PRESENTACIÓN
Nuestra nueva edición de la selección sigue con su formato y extensión habituales, ofreciendo algo
más de un centenar de lotes de nuestro extenso fondo de historia postal con el mismo objetivo surtiendo de una oferta completa y estructura y dar un enfoque novedoso con algo ya tradicional: nuestro trato privado.
En esta ocasión compactamos algún apartado manteniendo la filatelia tradicional bien representada con un extracto de la colección Balenciaga de falsos postales que posteriormente adquirió el recientemente fallecido F. Graus (DEP). Puede visualizarse la misma oferta en nuestra web
www.historiapostal.net donde se dispone exclusivamente de una selección de material y algunos
apartados entre los más solicitados exportando todo su contenido, que este año superará las 25.000
referencias en línea, a otras plataformas que agrupan hoy día el comercio electrónico de nuestra especialidad: Delcampe y Todocoleccion.
Podrá retirar este ejemplar en nuestra cita anual en el marco de la EXFILNA y ECC que se celebrará
en Santander del 6 al 10 de noviembre. Esperamos poder atenderle personalmente allí o bien remitírsela por correo como habitualmente hacemos.
Les recordamos que cada lote ofrecido dispone de un certificado que refrenda su autenticidad y
supone una garantía siempre válida para el comprador. También nuestro servicio integral al coleccionista desde el asesoramiento en la elección de los temas y piezas hasta el montaje de su colección.
Al mismo tiempo reiteramos, como en cada edición, que somos investigadores en nuestra pasión, así
que cualquier aportación o comentario que nos ayude a mejorar será bienvenido.
Con el deseo que nuestra oferta resulte, otra vez más, de su interés y utilidad, reciba un cordial
saludo

Esteve Domènech
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PRESENTATION

PRÉSENTATION

Our new edition of the selection continues with
its usual format and extension, offering more than
hundred lots of our extensive postal history fund
with the same goal as the previous ones: to provide a complete and structured offer and to give a
new perspective with an already traditional fact:
the private treaty.

Notre nouvelle édition de la sélection suit son
format et son extension habituels, offrant un peu
plus d’une centaine de lots de notre grand fond
d’histoire postale avec le même objectif basé sur
une offre complète et structurée et permettant de
donner une approche nouvelle avec quelque chose déjà traditionnel : notre contact privé.

On this occasion, we have shortened some sections but we have maintained our traditional
philately part well represented with an extract of
the Balenciaga collection on postal forgeries that
was later acquired by F. Graus, recently deceased
(RIP). You can look up this offer on our website
www.historiapostal.net, where you can find an
exclusive selection of material, and some sections
among the most requested by our clients. This
year we will exceed our 25.000 references online
that will be also exported to other platforms that
joint the e-commerce of our specialty: Delcampe
and Todocolección.

En cette occasion nous regroupons certains
chapitres tout en maintenant une bonne représentation de la philatélie traditionnelle avec un
exemple de la collection Balenciaga sur les faux
postaux acquise par le regretté F.Graus (DEP).
On peut voir cette offre sur notre site web www.
historiapostal.net où on trouvera exclusivement
une sélection de matériel et de certaines sections
parmi les plus demandées, exportant tout son
contenu, qui cette année comptera plus de 25.000
références en ligne, vers d’autres plateformes qui
regroupent aujourd’hui le commerce électronique
de notre spécialité : Delcampe et Todocolección.
Vous aurez la possibilité de vous procurer cet
exemplaire lors de notre rendez-vous annuel à
l’occasion de la EXFILNA et ECC qui se tiendra
du 6 au 10 novembre prochain. Nous espérons
pouvoir vous le remettre personnellement ou
vous l’envoyer par courrier comme d’habitude.
Nous vous rappelons que chaque lot est proposé
avec un certificat d’authenticité et suppose donc
une garantie toujours valide pour l’acheteur.

You can obtain this offer at our annual meeting
of the EXFILNA and the ECC that will take place
on October 6 to November 10, in Santander. We
hope to personally assist you there or send it to
you by mail as we usually do.
We remind you that each lot offered has a certificate that confirms its authenticity and that is
a guarantee always valid for the buyer. We also
remember you our integral service to the collector
from personal advising in the decision of the subjects and pieces until the set up of your collection.
At the same time, we reiterate, as in each edition,
that we are researchers in our passion, so any contribution or comment to help us to improve will be
gratefully received.

Nous vous rappelons notre service complet au
collectionneur, du conseil sur le choix des thèmes
et pièces au montage de votre collection. Nous
vous rappelons également, comme à chaque fois,
que nous sommes des chercheurs dans notre passion, donc toute contribution ou commentaire qui
nous aiderait à nous améliorer sera la bienvenue.
Avec le désir que notre offre soit, encore une
fois, de votre intérêt et de votre utilité, recevez
un salut cordial.

While we hope that our offer may result, once
again, useful and of your interest, please receive
our warmest greetings.

Esteve Domènech
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CLAVE
DEL CATÁLOGO
ClaveClave
del catálogo
y correspondencias

Y CORRESPONDENCIAS

**

Nuevo con goma y sin charnela/ Mint never
hinged

[Gálvez]

Gálvez Rodríguez, Manuel. Catálogo Galvez
Pruebas y Ensayos… , Madrid, 1961

*

Nuevo con goma y señal de fijasellos/
Previous hinged

[Lenain]

Lenain, Louis. La poste de l’Ancienne France.
Arles en Provence, 1965

(*)

Nuevo sin goma / No gum

Mat.

Matasello/ado / Cancellation/ed

Usado/ used

Mns.

Manuscrito/ Manuscript

*

Carta o sobre/ Entire letter, cover

[PE]

Tizón Duclaud, Manuel. Prefilatelia Española.
Madrid: Edifil, 2004

,

Frontal o tarjeta postal/ Front of cover or
postal card

PC

Parrilla con cifra/ numerated grill
cancellation

Cat.

Catálogo, valor de / Catalogue or catalogue
value

[PS]

Peyrecave, M. Sitjà, J. Marcas postales de
Madrid 1850-1872 . SOFIMA, 2010.

Cert.

Certificado/ Certificate

RC

Rueda de carreta/ cart-wheel cancellation

Catálogo Edifil/ Edifil catalogue

S/C

Sin catalogar/ unrecorded

Ex Colección/ From…Collection

SCM

Firmado/ Signed

[VdL]

Sobre de Confección Mecánica/ Mechanical
envelope
Van der Linden, James. Catalogue des
marques de passage. Luxembourg: Soluphil,
1993.

º

[Ed.]

Ex. Col.
Fdo/a.

Fechadores

baeza

Creado en 1842. Primer matasellos español y descrito como “fechador”.

Tipo I

Conocido por tipo “1854”. Creado por RO de 16 de septiembre de 1853.

Tipo II

Conocido por tipo “1857”. De clara inspiración francesa distribuido a
partir del 19 de abril de 1857.

Criterios de rareza y calidad para la valoración
Las apreciaciones que acompañan a las descripciones de este catálogo se basan
esencialmente en la importancia de las piezas, el número de ejemplares conocidos, su condición
y demanda. Cuando no se dispone de datos contrastables por medio de transacciones previas se
fijan nuestros propios cálculos considerando los parámetros anteriores y la relativa antigüedad
de las mismas, su tiempo de circulación, la evolución de su tráfico postal y sus características
estéticas. La calidad y belleza, siempre tan difíciles de aquilatar, se reflejan con adjetivos que

denotan esa condición rehuyendo del término “lujo” y “magnífico” pues los entendemos más
suntuosos. Algunas piezas presentan las siglas PSD (Precio Según Demanda/ Price on request)
en lugar de su importe con el fin de preservar su valor del público no realmente interesado.

VPN 2020 TRIPA.indd 3

4/10/19 11:13

CONDICIONES DE VENTA

BUYING CONDITIONS

CONDITIONS DE VENTE

1- Todas las ventas se considerarán al
contado y en Euros, IVA inc luido y
sometido al régimen especial de bienes
usados. Según obliga la legislación
comunitaria el impuesto del IVA no podrá
ser desglosado, las ventas se considerarán a
todos los efectos realizadas en territorio
español.

1- All sales will be paid in euros (no
cheques or charges), IVA inc luded in the
purchase price and subject to Spanish
taxation on second hand items. According
to European legislation IVA tax can not be
detailed as all sales are made final inside
the Spanish territory.

1- Toutes les ventes sont faites au comptant
et en Euros, TVA inclue et soumises au
régime spécial des biens usagés. Selon la
norme
dic tée
par
la
législation
communautaire, la TVA ne pourra être
détaillée. A tous les effets, la vente sera
considérée comme réalisée en territoire
espagnol.

2- Las piezas filatélicas se servirán
estrictamente por orden de llegada en
nuestras oficinas.
3- Cualquier forma de pago diferente al
pago al contado debe ser negociada
previamente,
en
este
supuesto
mantendremos en nuestro poder las piezas
hasta su total liquidación.
4- Nos reservamos el derec ho de anular una
venta y disponer del material en caso de no
haber recibido el pago en los 30 dias
posteriores a la fecha de compra.
5- Cualquier pago efec tuado en una divisa
diferente
será regularizado
por
el
contravalor aplicado por nuestra entidad
bancaria.
6- Se cobrará una c omisión del 2% mensual
sobre el saldo deudor, en el momento de
sobrepasar los treinta días de demora en el
pago.
7- Las piezas filatélicas serán enviadas por
cuenta y riesgo del comprador mediante
correo certificado o mensajería, los gastos
de envío y seguro serán también por cuenta
del comprador.
8- Las descripciones del presente catálogo
han sido meticulosamente realizadas por
nuestro equipo técnico el cual garantiza su
estado y autenticidad, en cualquier caso, si
algún defecto no menc ionado o justificado
afectara a alguna de las piezas estas podrán
ser devueltas en el plazo de diez días, si
fuera necesario someter a la c onsideración
de algún Comité de Expertos alguna de las
piezas el plazo se extenderá hasta los
treinta días. Los gastos de certificación
serán por cuenta del comprador. Ofrecemos
y
relaciones
nuestros
servicios
profesionales para encargarnos de esta
gestión.
9- Ofrecemos la posibilidad de examinar las
piezas filatélic as en un domicilio particular,
para ello el posible comprador deberá
ac reditar una garantía bancaria o referencia
comercial, haciéndose cargo de todos los
gastos inherentes y comprometiéndose por
escrito a devolver el material al día
siguiente de su recepción por el mismo
medio de envío utilizado por nosotros.
10- Cualquier litigio será sometido a los
tribunales de Barcelona, y el comprador
renuncia expresamente a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle.
11- Se considerarán aceptadas las presentes
condic iones en el momento de la recepción
de la orden de compra.

Para pedidos contacte:
To order/ Pour commander
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2- All sales are strictly sold on a first come
first serve basis.
3- Any form of payment other than
European currenc y will be subject to prior
approval and all merchandise will be
withheld in our hands until total payment
has been received.
4- We reserve the right to dispose of any
material not paid for within the 30 day
payment period, starting from the initial
order date.
5- All foreign currency will be subject to
our domestic rate of change provided by
our bank rate.
6- In the case of a purchase payment
outside of the thirty day limit, the client
assumed a 2% monthly penalty charge.
7- Shipping c osts are not inc luded in
selling price. All items are sent on
purchaser's own risk and expense
registered mail and sure insured for
purchase value.

the
the
by
the

8- We guarantee our products with a ten
day limited warranty. Should an item be
sujected to a technical study, we will accept
an extension of a twenty more days. All
items are subjected to our approval by our
professional evaluation team. Should any
doubt or disagreement occur, we offer our
services
and
outside
professional
relationships to solve this subject. All
extentions cost will be paid for by
purchasing party. If an item sold has not
mentioned or justified defaults, we accept
to refund its purchasing value within the
ten day limit or thirty day verification
period. All the descriptions of the present
catalogue have been meticulously realized
by our technical team.
9- We offer our clients the opportunity to
study and examine the stamps in this
personal location (home or office) so long
as the purchaser offers a full bank warranty
and offers to pay all transport costs
incurred by our transport company. The
purchaser must agree to return the
merchandise within twenty four hours
since reception. All new defaults on stamps
examined will finalize the sale of su bject
items.
10- All legal claims are suject to Barcelona´s
courts and legal system. all buyers agree to
renounce to any other.
11- These conditions are non negociable
and must be acc epted by the buyer. All
offers or purchase orders are subject to this
sales agreement.

Esteve Domènech
Aptdo. de Correos, 100
08392 Llavaneras (Barcelona)

2- Les lots seront attribúes stric tement à
l´ordre d´arrivée des ordres d´achat à nos
bureaux.
3- Toute forme de paiement différente du
paiement
au
comptant
doit
être
préalablement négociée, et dans ce cas nous
garderons en notre possession les lots
jusqu’à leur règlement complet.
4- Nous nous réservons le droit d ’annuler
une vente et de disposer des lots dans le cas
où l’acheteur n’aurait pas effectué le
paiement dans les trente jours postérieurs à
la réception de l’ordre d’achat à nos
bureaux.
5- Chaque paiement effectué dans une
devise différente de l’Euro sera régularisé
par sa c ontrevaleur appliquée par notre
établissement bancaire.
6- Une majoration de 2% par mois sera
appliquée sur tout solde débiteur une fois
écoulés trente jours de retard.
7- Les lots seront assurés sur leur valueur
totale et envoyés aux risques et aux frais de
l’acheteur par courrier recommandé ou
messagerie. Les frais d`envoi et d`assurance
seront aussi à charge de l´acheteur.
8- Les descriptions de ce catalogue ont été
réalisées de manière méticuleuse par notre
équipe technique laquelle garantit son état
et authenticité. Si malgré tout, un défaut
non mentionné ou justifié affectait l’un des
lots, celui-ci pourra être renvoyé dans un
délai de dix jours. S’il était nécessaire de
soumettre le lot à un comité d’expert, le
délai se prolongerait à un mois. Les frais de
certification seront à la charge de l’acheteur.
Nous offrons nos services et ses relations
professionnelles pour nous nous c hargeons
de cette gestion.
9- Nous offrons la possibilité d´examiner les
lots à domicile. Pour cela, le possible
acheteur devra accréditer une garantie
bancaire ou une référence commerciale,
prenant à sa charge les frais inhérents et se
compromettant par écrit à renvoyer le
matériel le jour suivant à sa réception par la
meme forme d´envoi que nous utilisons.
10- Tout litige sera soumis aux tribunaux de
Barcelone,
et
l´acheteur
renonce
expressément à une autre juridiction qui lui
correspondrait.
11- Les présentes conditions seront
considérées comme acceptées dès la
réception de l´ordre d´achat.

info@historiapostal.net
+34 629 218 011
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Cada lote se acompaña de un certificado propio de autenticidad. El mismo no
supone un coste añadido y refrenda que la pieza es original y con arreglo a su
descripción en el presente catálogo en el momento de su examen. Tal garantía es
en todo momento válida para el comprador de la pieza y nuestra firma responde
economicamente del dictamen.
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Esteve Domènech

Especialista en historia postal y filatelia

Estamos interesados en:

* Archivos de correspondencia (hasta 1940)
* Conjuntos y colecciones de importancia
* Estudios y proyectos avanzados
* Piezas raras y singulares
Discreción y solvencia
Pago al contado
_____________________________________
Servicio integral
Disponemos de un surtido y extenso stock
.
con más de 100,000
cartas que ofrecemos
en trato privado y en oferta personalizada

Historia postal
Investigación
Seriedad
Tasaciones
Orientación
Rapidez
Innovación
Asesoría
Peritaciones
Ofertas
Subastas
Trato privado
Adquisiciones
Liquidez

Telf. 629218011 www.historiapostal.net
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

PRECURSORES

1  1521 (8 AGO) Burgos a Madrid. Carta autógrafa de Margarita de Saluces “La Malquerida” dirigida al
emperador Carlos I de España solicitándole que se le restituyan las villa sy lugares donde tenía señalado
su dote y arras al ser su marido, Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra un destacado comunero que, tras
su derrota y condena a muerte por rebeldía, le fueron confiscados todos sus bienes. Extraordinaria misiva
de gran interés histórico y rarísima posesión en manos privadas al tratarse de un correo dirigido al Rey
con su anotación de recibo. 								PSD

2  1597 (17 MAY) Madrid a Valladolid. Porte mns. “Porte un real/17” maravedís. Muy interesante carta
completa con mención de porte en el s. XVI. Al dorso cierre placado con sello seco.		
180€

7
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

3  1650 (19 JUL) Sevilla a Madrid. Carta completa con anotación de porte mns. “medio real”.
Muy interesante y rara procedente del archivo Carminati.
			
150€

4  1655 (9 MAR) Toledo a Madrid. Carta completa con anotación de porte mns. “8 maravedís”.
Muy interesante y rara procedente del archivo Carminati.
				
150€

8
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

5  1655 (14 JUL) Alicante a Madrid. Indicación mns. “con seys tercios” (sic) que se refiere a la carga que
acompañaba al correo. Muy interesante y rara procedente del archivo Carminati. 		
150€

6  1658 (28 SET) Madrid a Sigüenza. Porteo mns. “medio real”. Muy interesante carta completa con
mención de porte y comentarios en el interior acerca del depósito en la estafeta de una carta para Roma. 300€

9
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

PREFILATELIA

7  1698 (30 JUL) Valencia a Lyon (Francia). Marca mns. “de barcellonne” (Domènech nº 1) y porteo
mns. “10” soles franceses. Excepcional carta con marca postal de procedencia. Primera fecha de uso conocida. Ex. Col.
								
750€

8  1720. A Zaragoza. Marca “D DAROCA” (nº 1) recuadrada en tinta de escribir. Porteo mns. “ocho dineros”. Excepcional marca postal de la que se tenía referencia pero nunca se pudo ilustrar en Prefilatelia
Española. Pieza de exquisita calidad. Ex. Col. Laín. 					
PSD

10
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

9  Zaragoza -1 1721 (25 FEB) Zaragoza a La Almunia. Marca “ ZARAGOZA” (nº 1) recuadrada en
negro. Porteo mns. “8 dineros”. Marca de extraordinaria rareza en fecha inédita. Ex. Col. Laín.
350€

10  Bilbao -2 1722 (10 MAY) Bilbao a Burdeos (Francia). Marca mns. “Bilb” (Bilbao) y al dorso de
cuño “BIL/BAO” (nº 2) recercada en negro. Porteo mns. “16” soles. Única conocida con esta asociación.
Ejemplar de gran rareza e interés en las relaciones postales hispano-francesas. Ex. Col.
450€

11
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

11  1725 (17 DIC) Salces (Francia) a Barcelona. Marca “FRANC IVSQVA LA IVNQVIERE” (nº 63 y VdL
AD41) lineal en negro de Perpiñán. Porteo mns. “Medio real”. Preciosa y muy rara en esta calidad. 350€

12  Baeza - 1 1734 (5 ENE) Baeza a Jaen. Marca “ BAEZA” (nº 1) lineal en tinta de escribir reforzada
de época a plumilla. Porteo mns. “Medio real”. Preciosa y rarísima. 3 conocidas.		
350€

12
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

13  Palma - 3 1740 (15 NOV) Palma a Marsella. Marca “MALLORCA” (nº 3) recuadrada en negro. Porteo mns. “20” soles. Precioso y muy raro ejemplar. Ex. Col.
			
350€

14  1761 (30 JUN) Mahón a Rennes (Francia). Marca mns. “de Mahón” (IV-3) correspondiente a la ocupación francesa de la isla de Menorca (1756-63). Porteo mns. “20” soles. Muy rara carta con la variante no
reseñada con preposición. 2 conocidas así durante la primera ocupación. Extraordinario ejemplar. 750€

13
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

15  Pamplona - 13 1779 (16 DIC) Pamplona a Cascante. Marca “PAM/PLONA” (nº 13) recercada en
negro y marca mns. “Franca/Lopez” del Admor. que anula el porteo. Mns. “Por el Rey” y al dorso sello
placado que refuerza su oficialidad. Muy interesante y rarísimo correo franqueado en el s. XVIII. 350€

16  1783 (7 AGO) La Junquera a Marsella. Marca “CATALOGNE” (VdL Ad 19) lineal en negro aplicada
en Perpiñán para señalar la correspondencia procedente de Catalunya. Porteo mns. “16” sous para una
carta de Catalunya para la Provenza con arreglo a la tarifa postal francesa de 1759. Pieza de gran interés
y rareza. Ex. Col. Tizón. 								
500€

14
VPN 2020 TRIPA.indd 14

4/10/19 11:13

Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

17 2 Galisteo - 1 1783 (3 OCT) Galisteo. Certificado del escribano público con rúbrica sobre papel sellado de sello cuarto refrendado con
marca prefilatélica “ESTREMADURA” (nº 1) lineal en negro. Rarísima
marca y extraordinaria aplicación no postal.
180€

18 2 Navalmoral - 1 1785 (6 FEB) Navalmoral de la Mata. Certificado del escribano público sobre papel
sellado de sello cuarto refrendado con marca prefilatélica “ESTREMADURA/ALTA” (nº 1) en tinta de
escribir. Rarísima marca y extraordinaria aplicación no postal. 			
180€

15
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

19  1793 (13 AGO) Cádiz a Gante (Bélgica). Marca “CADIZ” (nº 13) lineal en rojo. Marca “debource
d’Anglaterre” y anotaciones mns. “19/port 6 = 25”. Porteo mns. “25” soles aplicados en Newport. Excepcional “deboursée”. 3 conocidas con origen en España. Ex. Col. Janssen. 		
350€

20  Irún - 3 1793 circa. A Vigo. Marca “VIZCAYA” (nº 3) lineal de 43 milímetros en rojo de Irún. Porteo
“8” cuartos en negro. Extraordinariamente rara. 2 ejemplares conocidos. Ex. Col. Ortuondo.
200€

16
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

EJÉRCITOS FRANCESES - NAPOLEÓN

21  1809 (16 JUN) Zaragoza a Chaumont (Francia). Marca “Nº 3 P.P./BAU PRINCIPAL/ARM. D’ESPAGNE” (IX-84) en negro. En el frente aspado indicativo de franqueo. Texto muy interesante. Rarísima.
3 ejemplares conocidos. Ex. Col. M. Ágreda. 					
750€

22  1810 circa. A Alemania. Marca “Nº 7/BAU PRINCIPAL/ARM. D’ESPAGNE” (IX-94) en negro. En
el frente franquicia mns. “Le Capitaine Meister” que no se observó tasándose y rectificando los portes en
distintas ocasiones pese a estar dirigida a la Princesa regente de la Lippe. Envuelta de gran interés con
origen en Catalunya. 								
300€

17
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Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

23  1811 (12 ABR) León a Francia. Marca “BAU CENTRAL/ARM. D’ESPAGNE” (IX-67) en negro y
franquicia mns. “Le Directeur de l’hopital/de León/del Blondt” y rúbrica. Al dorso marca inédita del
Comisario de Guerra. Excepcional documento postal. Rarísima. 			
350€

24  1812 (9 SET) Zaragoza a Parma (Italia). Marca “Nº 17/ARM. FRANÇAISE/EN ESPAGNE” (IX-128)
en rojo de tenue estampación. En el frente rúbrica del Capitán del 12 escuadrón de la Gendarmería Imperial del ejército en España que se observó (rúbrica de franqueo en rojo de París). Un corte de desinfección.
Muy interesante y rarísima. Única carta conocida con esta marca con origen en Aragón.
350€
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EJÉRCITOS FRANCESES

CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS

25  1823 (31 MAY) Madrid. Correo interior. Franquicia “Major Général/de l’armée des Pyrénées”
(X-97) en negro. Firmada por el Jefe del Estado Mayor, Duque de Angulema y dirigida al Conde de Boumont, comandante del ejército de los pirineos durante la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. Pieza
rarísima y de gran calidad. Ex. Col. Thiaude. 					
350€

26  1824 (22 SET) Madrid París. Marca “P.(M) P./ARM. D’ESPAGNE” (X-54) en rojo y trazo de franqueo. Al dorso mns. “Port Payé pour Paris” y llegada. Rarísima. 4 ejemplares conocidos y este de los
mejores pese a leve restauración en un lateral. Ex. Col.
350€
350€
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CORREO DE LA INQUISICIÓN

27  S/f. Circa 1830. Llerena a Azuaga. Envuelta con indicación “Inquisición de Llerena” y rúbrica “de
Oficio” que no se observó. Débil marca postal de origen (nº 4) y porteo mns. “9” cuartos. Al dorso sello
seco de la Inquisición con parte de la leyenda visible. Excepcional testimonio postal de la Inquisición
en Extremadura. Único ejemplar que conocemos en manos privadas.
350€

Piezas procedentes de la Colección F. Graus

CONSULTE NUESTRAS
SELECCIONES DE
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28 2 Granada - 32 1813 (22 JUN) Granada a Casabermeja (Málaga). Marca mns. “Certifn a Granada sº 22
Jun.º 1813” (nº 32) – Certificación a Granada salió 22 junio –. Porteo “6” cuartos en rojo y toma de razón
mns. de Antequera (23 junio). Al dorso mns. “Al sor Conde de la Puebla” – 7 reales” y “recivi en 28 de
Junio/Fernandez”. Del impostor y receptor. Extremadamente rara envuelta certificada. Única conocida.
Ex. Col.
2500€
									

29 2 Granada - 33 1834 (27 DIC) Granada a Martos (Jaén). Frente de certificado con marca “CERTN
A GRANADA/Sº.” (nº 33) y mns. “27 dic3 – 1834”. Al dorso “Recibí este pliego/Martos 28 diciembre/de 1834/Ramón de Gregorio”. Extremadamente raro certificado del que se conocen 2 piezas.
Ex. Col.
									
2250€
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30  Madrid – 81 y 103 1837 (15 DIC) Madrid a Ocaña. Marca “CERTIFICON A MADD” (nº 81), fechador coronado (nº 103) y porteo “5” cuartos, todas en rojo de Madrid. Al dorso mns. “Certifica Don Juan
Alexan/dro Martinez 15 diciembre 1837/4 reales”. Extraordinaria carta certificada con fechador de salida. Ex. Col.
									
1800€

31 2 1838 (3 ENE) Amberes (Bélgica) a Puerto de Santa María (Cádiz). Fechadores y marca de certificado
“CHARGÉ” en rojo de origen y azul de París. Tomas de razón mns. del Correo General de Madrid y de
Irún. Porteo “10” reales mns. Al dorso “recibí”. Única carta certificada conocida con origen en Bélgica
dirigida a España en el periodo prefilatélico. Pieza de gran rareza e interés.
2750€
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32  Coruña – 17 1839 (28 ENE) La Coruña a Barcelona. Marca “CORUÑA/FRANCO” (nº 17) en azul.
Aspado de franqueo y sobreporte “4ms” maravedís en rojo. Muy interesante e ilustrativo sobreporte en
la correspondencia franca. Rarísima así. Ex. Col. 180€ 				
180€

33  1841 (20 NOV) Ostende (Bélgica) a Bilbao. Fechador de origen y tránsito por Valenciennes y “PF”
recuadrada, todas en rojo. Marca postal mns. de frontera “Par Saint Jean de Luz” y porteo “4” reales en
mns. Al dorso tránsito por Bayona y tasas. Excepcional marca manuscrita de frontera.
180€
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34  Logroño – 8 y 12 1843 (18 MAY) Logroño a San Asensio. Fechador y marca “CERTIF” (nº 8 y 12) de
uso general en rojo. Toma de razón en Haro (16 mayo) y en el interior “recibí” del destinatario. Preciosa
y rarísima envuelta certificada. Única con marcas de cuño de los 3 certificados conocidos en la demarcación postal de la Rioja. Ex. Col.
						
1500€

35  Logroño – 8 y 13 (30 OCT) Logroño a Olorón. Fechador (nº 8) y “P.P.” (nº 13), ambas en rojo. Tránsito por San Juan de Luz y porteo mns. “6” décimas. Fecha inédita. Rarísima, 3 conocidas y esta la primera
conocida de uso. 									
200€
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36  1847 (15 SET) Santa Cruz de Tenerife a Le Havre (Francia). Sin marca de origen ni mención de
porte pagado. Fechador de entrada “OUTRE-MER/TOULON” en rojo. Al dorso llegada. Tasa mns. “12”
décimas: 11 para una carta simple de 750 a 900 Km + 1 décima de vía marítima. Muy interesante carta
comercial, sin duda transportada por un navío de guerra. Ex. Col. Coulanges.
250€

37  1848 (19 DIC) Madrid. Correo interior. Marca
“Postas Peninsulares” al dorso. Impreso anunciando
la celebración de una reunión de acreedores de la propia compañía. Muy interesante y rarísima. Única conocida. 		
			
180€
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EMISIONES CLÁSICAS 1850-1900

38  1 1850 (9 ENE) Logroño a Madrid. 6 cuartos negro (I-24) mat. prefilatélico
“LÑO” en rojo de Logroño. En el frente fechador. Extraordinaria obliteración. Única conocida en carta. Pieza de gran belleza y significación en el coleccionismo de 6
cuartos negro al considerarse la marca de origen más bella de la primera emisión y
una de las más destacadas de la historia postal de la Rioja. Pieza de gran amateur.
Ex. Col. Domingo. Cert. COMEX (2017).
7500€

39 º 1 1850. 6 cuartos negro (I-24) mat. prefilatélico de origen “SERENA” recuadrado en negro sobre pequeño fragmento. Preciosa estampación en
ejemplar de gran rareza e importancia. Sólo 3 conocidos. Ex. Col. Domingo. Cert. Graus (2011). PSD
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27

40 º 3 1850. 5 reales rojo mat. prefilatélico “C” coronado en negro de Cáceres. Rarísimo ejemplar de
regular conservación con esta emblemática y difícil
obliteración. 2 ejemplares conocidos sobre este valor. Ex. Col. Abeniacar. Cert. EXFIMA (1981). 1500€
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41  1850 (15 JUL) Montpellier (Francia) a La Bisbal (Gerona). Fechador
en negro y porteo “2Rs” reales en azul de La Junquera y sobreporte mns.
“6ms” maravedís. Al dorso tránsito por Perpiñán. Excepcional indicación
manuscrita de este recargo, además en tránsito. 3 conocidas. Ex. Col. Tizón y Graus. 						
150€

42  1A 1850 (25 NOV) Salamanca a Madrid. 6 cuartos negro (II-21) sello barnizado para su posterior
reutilización. En el frente fechador. Muy interesante circulación contraria a la reglamentación postal.
Ex. Col. Graus. 									
250€
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43  6 1851 (27 ENE) Salamanca a Madrid. 6 cuartos negro mat. araña. En el frente fechador y marca de franquicia de Senadores y Diputados. Rarísima envuelta con esta asociación de marcas. 2 piezas conocidas en esta emisión. Pieza de gran interés. Ex. Col. Abeniacar. 600€

44  6 1851 (13 JUN) Santiago a Madrid. 6 cuartos
negro mat. araña y fechador
de llegada de Madrid que se
calca en negativo. Al dorso
de llegada. Preciosa y rara
envuelta. Ex. Col. Abeniacar.
150€
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45 2 6, 7 y 9 1851 (2 MAR) Torrelavega a Burgos. 6 cuartos negro, 12 cuartos lila y 5 reales rosa mat.
araña. En el frente fechador en rojo. Extraordinaria plica judicial con franqueo de 59,5 cuartos para un
peso de 142,5 gramos. Único franqueo tricolor con esta combinación y la pieza terrestre cántabra más
importante de su historia postal. Ex. Col. Casares y Perpiñá. Cert. Graus (1998).
PSD

Selección del 6 cuartos negro
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46 2 6 1852 (1 ENE) Segorbe a Valencia. 6 cuartos negro mat. parrilla en azul utilizada el primer día de
la siguiente emisión. En el frente fechador. Rarísimo frontal y pieza clave de esta emisión. 2 conocidas.
Ex. Col. Graus y Pla Santamans. 							
750€

47  1852 circa. Felicitación navideña del repartidor de Correos deseando las felices pascuas. Sobrescrito
orlado con rima a modo de dirección. Impresa en dorado. Muy rara. Sólo conocemos otro ejemplar perteneciente a la Col. Graus y fechado en 1852.
				
350€
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48  17 1853 (20 MAR) Madrid a Valladolid. 6 cuartos carmín mat. parrilla.
En el frente fechador prefilatélico con “M” coronada (nº 104). El texto es una
circular impresa publicitando una publicación del Estado Mayor del ejército
español. Muy raro fechador aplicado como marca de salida en esta extraordinaria calidad. Ex. Col. Abeniacar.
150€

49 2 33 1854 (23 NOV) Madrid a Trujillo. 4 cuartos carmín mat. fechador
tipo I en azul de Madrid (PS-D54). Rarísimo frontal con este fechador
como matasellos único.
200€
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50 2 33A 1855 (13 MAR) a Madrid. 4 cuartos carmín mat. parrilla.
En el frente fechador tipo I en rojo de Orense, marca prefilatélica “MASIDE/GALICIA” y “8” de tasa por franqueo insuficiente.
Muy bonito y raro frontal. Ex. Col. Abeniacar.
250€

51  33 1855 (4 ABR) San Sebastián a Madrid. 4 cuartos rojo mat.
“8” de tasa en azul de Madrid. En el frente fechador y tasa “8”
aplicados en origen y marca de Senadores y Diputados (Nº 79) en
azul de Madrid. Llegada al dorso. Exquisita envuelta circulada
con sello desmonetizado. Ex. Col. Abeniacar.
600€
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52  1857 (7 ABR) Barcelona a Alejandría. Fechador tipo I en azul y tránsito por Perpiñán. Tasada con
“10” décimas en negro. Al dorso tránsito por Marsella y llegada. Mns. “Egypte par Marseille et les Paquebots”. Leves rasgaduras restauradas con cinta adhesiva. Extraordinaria destinación. Primera carta
conocida dirigida a Egipto con origen en España. Ex. Col. Tizón.			
250€

53  48 1858 (22 JUL) Poza a Treviana. 4 cuartos rojo mat. parrilla en negro aceitoso. En el frente marca
prefilatélica “POZA/BURGOS” recercada en azul. Al dorso tránsito por Pancorbo. Ex. Col. Abeniacar. 250€
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54  48 1859 (27 JUN) Alcázar de San Juan a Chendola (Nápoles). 4 cuartos rojo mat. fechador tipo I en
negro. SCM de incomprensible circulación vía Londres y aceptación del franqueo – “LONDON/PAID” y
“Franco” recercado en rojo –. Excepcional y único caso conocido. Ex. Col. Royo.
750€

55 2 48 (2) 1859 (SET) A Potes. 4 cuartos rojo, pareja horizontal mat. marca de origen no prefilatélica
“SANTANDER/POTES” en azul. En el frente fechador tipo II en negro de Potes y timbre de la alcaldía de
Espinama en azul. Muy bonito frontal de doble porte con esta rara asociación. 		
350€
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56 2 49 (4) 1859 (3 FEB) Ferrol. Documento judicial franqueado con 2 parejas del sello de un real azul
anulados con rúbrica del secretario judicial para el reintegro del papel y franqueo de correo. Excepcional
uso fiscal de sellos postales en España. Pieza considerada el primer uso puramente fiscal (Galería Fila			
télica, 1999). Ex. Col. Coro Albueme. 		
500€

Colección Benavente

Matasellos numerales
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57 2 1867 circa. Barcelona a Seo de Urgel. Frontal de plica judicial de la Audiencia Territorial de Barcelona con marca de franquicia y sobreimpresiones “1.LIBRA” y “4.ONZAS” recercadas en el mismo negro
del timbre de la Audiencia y en el frente fechador. Excepcional correo oficial sin viñetas de servicio
nacional. Ex. Col. Tizón. 								
450€
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58 2 52F 1860 (5 MAR) Madrid a El Escorial. 4 cuartos amarillo falso de época (Graus 61 – VIII) mat. RC
“1” en negro de Madrid y en el frente fechador. Rarísimo frontal con esta falsificación. 3 ejemplares
conocidos. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
					
450€

59  52F 1861 (30 JUL) Madrid a Alicante. 4 cuartos amarillo, falso de época (Graus 61- XII) mat. RC “1”
en negro de Madrid. En el frente fechador. Al dorso llegada. Preciosa envuelta. Muy rara en esta calidad.
Ex. Col. Balenciaga y Graus. 					
300€
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60  52F 1861 (12 FEB) Madrid a Bilbao. 4 cuartos amarillo, falso de época (Graus 61 – XV) mat. RC “1”
en negro de Madrid y en el frente fechador. 2 cartas conocidas. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
900€

61  53F 1862 (30 MAY) Barcelona a Avignon (Francia). 12 cuartos carmín, falso de época (Graus 63 – I)
mat. RC “2” en negro de Barcelona. En el frente fechador, ambulante de Le Perthus y marca del remitente.
Al dorso tránsito por La Junquera y llegada. Preciosa envuelta. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
150€
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62  58F 1862 (20 OCT) Madrid a Alicante. 4 cuartos marrón, falso de época (Graus 68 – I) mat. RC
“1”. En el frente fechador. Al dorso tránsito por Albacete y llegada. Muy interesante y rara en carta.
Ex. Col. Balenciaga y Graus.					
300€

63  59F (2) 1863 (10 OCT) Barcelona a Burdeos (Francia). 12 cuartos azul, 2 sellos falsos de época (Graus
72 – I y II) mat. RC “2” en negro de Barcelona. En el frente fechador con error en el mes y tránsito por
el ambulante de Le Perthus. Al dorso tránsito por La Junquera y llegada. Excepcional combinación de
falsos de distinto tipo para cubrir un doble porte a Francia. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
1500€
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64  64F 1864 (9 NOV) Madrid a Osuna. 4 cuartos rosa, falso de época (Graus 78 – I) mat. PC “1” en
negro de Madrid. En el frente fechador. Al dorso llegada. Muy bonito ejemplar en carta. Ex. Col. Balenciaga y Graus. 									
200€

65  65 1864 (17 SET) Barcelona a Lyon (Francia). 12 cuartos verde, falso de época (Graus 81 – I) mat. PC
“2” en negro de Barcelona. En el frente fechador y tránsito por el ambulante de Le Perthus. Al dorso tránsito por La Junquera, ambulante Toulouse a Cette y llegada. Muy bonito ejemplar en carta. Ex. Col. Balenciaga y Graus. 									
250€
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66  70 1865 (6 AGO) Valencia a Bruselas. 12 cuartos azul y rosa mat. PC “8”. En el frente fechador tipo
II y marca “FRANQUEO/INSUFICIENTE” y tasa “6” décimas. Al dorso tránsito por Madrid y el ambulante de mediodía y llegada. Excepcional franqueo insuficiente a Bélgica por usarse solo un sello de 12
cuartos en lugar de los 19 preceptivos. 2 conocidas.					
750€

67  81F 1866 (26 JUL) Madrid a Cádiz. 4 cuartos azul, falso de época (Graus 107 – I) mat. PC “1” en
negro de Madrid. En el frente fechador. Al dorso llegada. Bonito ejemplar en carta completa. Ex. Col. Balenciaga y Graus.									
180€
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68 86 y 86F (5) 1866. Barcelona. 20 cts. lila y 20
cts. gris, 5 ejemplares falsos de época mat. PC “2”
en negro de Barcelona. Interesante y muy raro
fragmento que combina este franqueo de falsos
postales y sello legítimo. Solo se conoce otra pieza similar. Cert. Soro (1992).
250€

69  86 1866 (27 JUL) Barcelona a Moyá. Circular de la Admón. Principal de Correos de Barcelona anunciando la caducidad del anterior sello de 20 cts. y su sustitución por el de la muestra. Fda. Por Manuel
Reguant. Extraordinario documento postal. Único conocido. Ex. Col. Benavente.
900€
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70  89F 1867 (14 MAY) Barcelona a Marsella (Francia). 12 cuartos naranja, falso de época (Graus 116 –
I) mat. PC “2” poco legible en negro de Barcelona. En el frente fechador y tránsito por el ambulante de
Cette. Al dorso tránsito por La Junquera y llegada. Muy bonito ejemplar en carta. Ex. Col. Balenciaga y
Graus. 										
200€

71  96F 1868 (21 DIC) Málaga a Rivadeo (Lugo). 50 mils. castaño, falso de época (Graus 126 – III) mat.
PC “6” y fechador, ambos en negro. En el frente marca del remitente. Al dorso llegada. Bonita envuelta.
Ex. Col. Balenciaga y Graus. 								150€

44
VPN 2020 TRIPA.indd 44

4/10/19 11:14

Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

72  96 1868 (3 ABR) Roma a Tolosa (Guipúzcoa). 50 mils.
castaño mat. RC “20” modificada y fechador en negro de
Bilbao. Al dorso llegada. Muy interesante y raro fraude al
correo por depositarse la carta directamente en el correo
español. Ex. Col. Graus. 			
250€

73  96 1868 (25 OCT) Sheffield (Inglaterra) a Madrid. 50 mils. castaño mat. PC “2” y fechador en negro
de Barcelona. Al dorso llegada. Muy interesante fraude al correo por depositarse directamente la carta (que
contiene una fotografía de época del remitente) en el correo español. Muy curiosa. Ex. Col. Graus. 350€
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74  98F 1869 (25 ABR) Málaga a Barcelona. 50 mils. violeta, falso postal (Graus 128 – II) mat. PC “6” en
negro de Málaga. En el frente fechador. Al dorso llegada. Muy bonita carta completa. Ex. Col. Balenciaga
y Graus. 										180€

75  100 (5) 1869 (23 JUL) Madrid a Londres. 100 mils. verde, 5 ejemplares mat. fechador “MADRID/
FRANCO” en negro. En el frente marca “CERTIFICADO” ovalada y “P.D.” recercado en negro de Madrid. Marca “REGISTERED.LONDON/FROM/SPAIN” a modo de gran fechador ovalado de 36 milímetros en rojo de Londres. Al dorso lacrado privado y fechador inglés de llegada para certificados.
Excepcional certificado de triple porte con marca inédita y única conocida de gran espectacularidad que
obligará a replantearse la excelsa categoría de la marca “SPAIN/REGISTERED” como primera rareza
marcofilia en las relaciones postales anglo españolas. Cert. COMEX.
PSD
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76  107 1871 (23 DIC) Cádiz a Génova. 50 mils. ultramar mat. mixto RP y fechador que se repite en el
frente y “P.D.” en negro. Rarísima tarifa de impresos con exceso de 10 milésimas. 2 conocidas en esta
emisión. 									
250€

77  108 (4) 1870 (13 SET) Barcelona a Nueva York. 100 mils. castaño rojo tira de 4 mat. fechador. En
el frente “P.D.” recuadrado en azul, “LONDON/PAID” en rojo y tasada a la llegada con “3” centavos.
Preciosa y rara. Ex. Col. Risdon y Tizón (1989). 					
500€
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78  108 y 109 1871 (17 OCT) Barcelona a Madrid. 100 mils. castaño rojo y 200 mils. castaño mat. RP. En
el frente fechador y marca del remitente. Rarísima envuelta de seis portes con este franqueo. 2 conocidas en esta emisión. Ex. Col. Tizón. 						
500€

79 2 109 y Yv. 1872 (12 JUN) Cádiz a Malta. 200 mils. castaño y sello inglés de 4p. bermellón mat. RP y
numeral “A26” en negro de Gibraltar. En el frente fechador de origen y tránsito por Gibraltar. Extraordinario frontal con franqueo mixto España – Inglaterra vía Gibraltar con destino a Malta. Pieza de gran
amateur. Ex. Col. Stirrups. 								
PSD
Spanish internal rate overpaid and sufficient to pay the Gibraltar packet rate to Malta.
Extraordinary mixed franking Spain – Great Britain. Ex. Col. Stirrups.
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80  126 1873 (5 ABR) Bilbao a Manila (Filipinas). 50 cts. verde mat. RP especial de Bilbao. En el frente
fechador y marca “POR VAPOR” (tipo II) recuadrada en negro indicativa de la sobretasa de 10 céntimos
por el porte marítimo durante el bloqueo carlista. Única conocida dirigida a Filipinas. Ex. Col. Royo.
Cert. Graus (1989).							
PSD

81  Yv. 52 1873 (13 JUN) Swansea (Inglaterra) a Bilbao. 6p. gris oliva mat. numeral “763”. En el frente fechador, “PD” recercado en rojo, tránsito por el ambulante
de Calais y tasada con “4Rs.” reales en azul por franqueo insuficiente. Indicación
de encaminamiento vía Bayona en recuadro mns. “Por Vapor/à Bilbao” al uso de
las marcas españolas de sobretasa. Al dorso tránsito por el ambulante de París a
Burdeos, La Junquera y llegada. Pese a las indicaciones se cursó por la frontera
catalana, llegando a destino 8 días después (muy probablemente por el vapor de
Castro Urdiales). Pieza muy ilustrativa del correo procedente del extranjero durante el asedio carlista. Única conocida. Ex. Col. Ortuondo.
900€
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82  1874 (25 NOV) Barcelona a Londres. 30 cts. castaño tipo Ceres (Yv.56) mat. rombo de grandes cifras “2240” en negro de Marsella. En el frente fechador, “PD” recuadrado y “LONDON/PAID” en rojo.
Marca del remitente y al dorso del encaminador Sebastián Demestre en azul. Muy interesante envuelta
encaminada hasta Marsella y allí depositada en el correo francés para su circulación a Inglaterra.
200€

83  133F y 141F 1874 (25 MAR) Granada a Campillos. 10 cts. verde y 5 cts. negro IG, ambos falsos de
época (Graus 182 – I y 192 – I) sin matasellar por interceptarse la misiva. En el frente fechador y anotaciones mns. del expediente que debió judicializarse contra el falsificador. Muy difícil combinación de
ambos falsos postales. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
250€
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84  145F y 141 1874 (7 OCT) Huesca a Zaragoza. 5 cts. IG negro y 10 cts. azul, falso de época (Graus
197 – I) mat. RP en negro. En el frente fechador y marca del remitente. Rarísima circulación en Huesca.
Ex. Col. Balenciaga y Graus. 						
300€

85  145F y 141 1874 (16 SET) León a Madrid. 5 cts. negro IG y 10 cts. azul, falso de época (Graus 197 – II)
mat. RP en negro. En el frente fechador y marca del remitente. Al dorso llegada. Muy bonita y rarísima
carta completa con origen en León. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
300€
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86  145F (2) y 141 1874 (SET) Linares (Jaén) a Madrid. 5 cts. negro IG y 10 cts. azul pareja, falsos de
época (Graus 197 – II) mat. RP en negro. En el frente fechador ilegible y marca del remitente. Al dorso
llegada doblemente estampada. Única conocida en doble porte. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
600€

87  149F 1875 (23 MAR) Barcelona a Génova. 50 cts. amarillo (falso postal tipo único GS nº 129) mat.
fechador tipo II en negro de Barcelona. En el frente fechador de tipo grande y “P.D.” en negro. Pieza excepcional y única conocida en carta. Ex. Col. Graus.
1500€
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88  153F y 141 1874 (7 OCT) Madrid a Zafra. 5 cts. negro IG y 10 cts. castaño, falso de época (Graus 213 – I)
mat. RP negro. En el frente fechador. Extraordinaria envuelta, única conocida y circulada la primera semana
de empleo del sello. Pieza de gran importancia y rareza. Ex. Col. Balenciaga y Graus.
1500€

89  153F y 154 1875 (19 JUN) Santander a San Sebastián. 5 cts. verde IG y 10 cts. castaño, falso de época
(Graus 213 – III) mat. fechador en negro de Santander. Al dorso llegada. Preciosa envuelta. Ex. Col. Ba			
lenciaga y Graus. 						
200€
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90  154F (3) 1876 (8 ABR) Barcelona a Málaga. 5 cts. verde IG, tira de 3 sellos, falsos de época (Graus
215 – I) mat. fechador en negro de Barcelona que se repite en el frente y marca del remitente. Al dorso llegada. Extraordinario franqueo exclusivo con sellos falsos postales de impuesto de guerra y mayor múltiplo
de esta falsificación en carta. Única conocida. Ex. Col. Balenciaga y Graus.		
1500€

91  158 1874 (3 OCT) Baquio a Durango. 1 real violeta mat. numeral “19” a pluma. En el frente fechador
de Bermeo y al dorso llegada. Interesante texto. Rarísima obliteración en carta. Ex. Col. Ortuondo. 1500€
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92  164 y 154 1876 (5 ENE) Puerto de Mazarrón a Barcelona. 10 cts. azul y 5
cts. verde IG mat. “A” de abono en negro de Cartagena. Muy interesante y rara.
Ex. Col. Graus. 								250€

93  164F y 154 1876 (ABR) Barcelona. Correo interior. 5 cts. verde IG y 10 cts. azul, falso de época
(Graus 234 – II) mat. fechador con error de composición en el año que se repite en el frente. Extraordinaria
y única carta conocida de esta falsificación postal. Pieza de gran rareza e interés. Ex. Col. Balenciaga y
Graus. 										
PSD
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94  164 (3) 1876 (6 ENE) Cartagena (Murcia) a Bayona (Francia). 10 cts. azul, tira de 3 mat. rombo de
puntos con cifras grandes “2240” en negro de Marsella. En el frente fechador “ESPAGNE/MARSEILLE”
en rojo yo marca del remitente. Al dorso tránsito por Burdeos y llegada. Interesante y rarísimo franqueo
de impresos por vía marítima. 							
350€

95  177 1878 (30 MAY) Viella a Masseube (Francia). 25 cts. castaño mat. fechador “VIELLA/LERIDA”
que se repite en el frente y ambulante “ESPAGNE/ST BÉAT” en rojo. Al dorso tránsitos por Les, Toulouse, Auch y llegada. Rarísima obliteración y extremadamente difícil ambulante, sólo conocido en las
escasas piezas con origen en el Valle de Arán durante el s. XIX. Pieza de gran rareza e interés.
750€

56
VPN 2020 TRIPA.indd 56

4/10/19 11:14

Venta a precios netos

Selección de Historia Postal 2020

96  180 1876 (10 OCT) Lérida a Beziers (Francia). 1 pta. Azul mat. trazo de tinta cárdena. En el frente
fechador mudo en azul, fechador de salida y “R” en cuadrado truncado en negro. Al dorso tránsito por
Madrid y el ambulante Burdeos a Cette y llegada. Rarísimo certificado de doble porte con esta obliteración y única conocida con este franqueo. 					
PSD

97  179 (2) y 183 1876 (28 OCT) Madrid a la Habana. 50 cts. verde, pareja vertical y 5 cts. de IG mat.
pincelada cárdena. En el frente fechador. Al dorso etiquetas adhesivas del remitente. Extraordinario
cuádruple porte a Cuba con esta obliteración que solo se aplicó durante ese mes en la capital. Ex. Col.
Matrix. 									
250€
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98 2 204 y 206 (2) 1880 (OCT) A Ariège (Francia). 25 cts. gris y pareja de 50 cts. naranja mat. RP limado. En el frente marca “CERTIFICADO” trilobulada en negro y ambulante “ESPAGNE/ST BÉAT” en rojo.
Extraordinario frente de certificado de doble porte reexpedido con origen en el Valle de Arán.
900€

99  216, 218, 219, 220 y 224 1899 (21 DIC) Barcelona a Rensing. Franqueo pentacolor mat. “CERTIFICADO/ESTA SUCURSAL Nº 1/BARCELONA” y en el frente marca “R/ESPAGNE” recuadrada en negro. Al dorso remitente y tránsito por Kellinghusen. Precioso y espectacular franqueo para cubrir la tarifa de 1 pta. en carta certificada a Alemania. 						
400€
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100  221 (2) 1892 (4 NOV) Barcelona a Hamburgo (Alemania). 25 cts. azul, 2 ejemplares mat. “CERTIFICADO/ESTACION […]/BARCELONA”. En el frente cuño de la 1ª sucursal y marca “R/ESPAGNE” recuadradas, todas en negro. Al dorso lacres privados y llegada. Precioso SCM con la dirección impresa. 180€

101  214 1900 (DIC) Bergen op Zooru (Holanda) a España y reexpedido. Entero postal holandés de 2
½ cts. de “ida y vuelta” con franqueo complementario y mixto en España con 2 sellos de 2 cts. negro mat.
ambulante octogonal en negro de Madrid. Rarísimo franqueo mixto España - Holanda.
500€
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EMISIONES MODERNAS

102  247 (2) 1909 (4 NOV) Valencia. Correo interior. 20 cts. negro, 2 sellos mat. conmemorativo “CORREOS/VALENCIA/EXPOSICION/FILATELICA REGIONAL” en violeta y aspado de certificado. Al
dorso fechador de llegada de certificados. Precioso y muy raro franqueo en SCM con membrete de la
					
exposición. Ex. Col. Navarro Payá.
250€

103  313 (4) y 498 1931 (4 MAY) Barcelona a Parkstone (Inglaterra). 10 cts. rojo, bloque de 4 y 50 cts.
naranja con habilitación privada “*REPUBLICA*” realizada por Carreras Candi. Al dorso fechador inglés de tránsito. Muy rara circulada al exterior. Ex. Col. Graus.
250€
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CHILE COLONIAL

104 2 1775 circa. Madrid a Santiago de Chile. Frontal oficial con sello negro (similar al nº 44) y marca
“ESPÑA” (nº 8) aplicada en negro verdoso en Buenos Aires. Porteo mns. “100” reales y “Por el Rey”.
Rarísimo frente de paquete circulado por la vía de Argentina.				
500€

105 2 1780 circa. A Valdivia. Marca “CONCEPCION” (nº 1) lineal en tinta de escribir. Porteo mns.
“3” reales y anotación del remitente “Gobernador Intendente”. Precioso y muy raro frontal. Ex. Col.
Menéndez. 									
200€
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GRAN ANTILLA

106  1818 (11 ABR) La
Habana a Veracruz (Méjico). Marca “ISLAS DE/
BARLOVENTO” (nº 5) en
tinta de escribir de La Habana y marca “YNDIAS”
(nº 5) y porteo “3” reales de
plata fuerte, ambas en rojo
de Veracruz. Mns. “Goleta/gallega”. Excepcional
combinación de marcas
generales de los correos
marítimos. Pieza de gran
calidad e interés. 1250€

107  1839 (18 ABR) Kingston (Jamaica) a La Habana. Carta completa con texto, porte británico mns.
“Paid 4d” probablemente circulada vía Puerto Rico y Saint Thomas, a la llegada marca “ISLAS DE / BARLOVENTO” en negro (nº 8) y porte “1” real. Pieza excepcional y única conocida. Pieza clave del correo
trasatlántico español.								
1500€
Nota: Del mismo año se conocen dos cartas de Jamaica a La Habana con la marca de entrada “JAMAYCA”, esta al llegar probablemente vía Puerto Rico o Saint Thomas se le estampó la marca “YSLAS DE
BARLOVENTO”.
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108  1865 (22 JUL) Veracruz (Méjico) a Santiago de Cuba. Fechador “FRANQUEADO/VERACRUZ”
y marca “INDIAS/3Rs” reales en rectángulo truncado en negro. Rarísima marca inédita de la que solo se
conoce este ejemplar de incierta atribución que, además sería el uso más tardío de una marca “Yndias”
en una carta sin franquear. Envuelta de gran interés y rareza. 				
1200€

109  Yv. 60 (2) 1876 (31 MAR) París a La Habana. 25 cts. de franco azul, pareja vertical mat. fechador
“PARIS/PLACE DE LA BOURSE” que se repite en el frente. Fechador en rojo de Nueva York y marca
“NE/2Rs” reales en rectángulo truncado para indicar el correo procedente de Norte Europa y tasado. En
el interior factura satisfecha con sello fiscal de recibos de 10 cts. Muy bonita e interesante.
350€
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TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL
NORTE DE ÁFRICA

110 Guinea Ecuatorial (República) Conjunto de siete sellos de Guinea española y Río Muni con habilitación en rojo “República de Guinea Ecuatorial”, en diferentes tipografías. Se adjunta circular de la Dirección de Correos de la República de Guinea Ecuatorial, fechada en Malabo y firmada por su Director General y por el Jefe de Sección, en la que se detalla la autenticidad y circulación, “aunque muy escasa, ya que
fueron retirados de servicio con brevedad [...] fueron sobrecargados en tinta roja en el año 1970 por el Departamento
de Hacienda [...]”, de estos valores por el correo postal, así como el número de ejemplares que se sobrecargaron. En la actualidad no han pervivido ni cincuenta series completas de estos siete valores aprobados con carácter provisional. Extraordinaria.
			
PSD
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