


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 sur-
tiendo de una oferta completa y estructura y dar un enfoque novedoso con algo ya tradicional: nues-
tro trato privado. 

En esta ocasión compactamos algún apartado  manteniendo la filatelia tradicional bien repre-
sentada con un extracto de la colección Balenciaga de falsos postales que posteriormente adqui-
rió 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 es-
pecialidad: 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 remitír-
sela 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 colec-
cionista 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

PRESENTACIÓN

Esteve Domènech
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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 provi-
de a complete and structured offer and to give a 
new perspective with an already traditional fact: 
the private treaty.

On this occasion, we have shortened some sec-
tions 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. 

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 cer-
tificate 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 sub-
jects 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 con-
tribution or comment to help us to improve will be 
gratefully received.

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

PRESENTATION PRÉSENTATION

 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 cho-
se déjà traditionnel : notre contact privé. 

En cette occasion nous regroupons certains 
chapitres tout en maintenant une bonne repré-
sentation 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. 

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 pas-
sion, 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.

Esteve Domènech
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CLAVE DEL CATÁLOGO Y CORRESPONDENCIAS

de las mismas,
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Esteve Domènech
Aptdo. de Correos, 100

08392 Llavaneras (Barcelona)
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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:                                                                   
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    * Estudios y proyectos avanzados 
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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€

PRECURSORES
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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€
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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€
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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 co-
nocida. Ex. Col.                                   750€

8  1720. A Zaragoza. Marca “D DAROCA” (nº 1) recuadrada en tinta de escribir. Porteo mns. “ocho di-
neros”. 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
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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€
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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€
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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. Por-
teo 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 ocu-
pación 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€
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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€
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

17 2 Galisteo - 1  1783 (3 OCT) Galisteo. Certificado del escribano pú-
blico 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€
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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. Excep-
cional “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€
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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

EJÉRCITOS FRANCESES  -   NAPOLEÓN  

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€
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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 Impe-
rial 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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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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 Bou-
mont, 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 fran-
queo. 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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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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€

CONSULTE NUESTRAS 
SELECCIONES DE 

FILATELIA E 
HISTORIA POSTAL

www.historiapostal.net

Piezas procedentes de la Colección F. Graus
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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 diciem-
bre/de 1834/Ramón de Gregorio”. Extremadamente raro certificado del que se conocen 2 piezas.                                          
Ex. Col.                                    2250€
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

30  Madrid – 81 y 103 1837 (15 DIC) Madrid a Ocaña. Marca “CERTIFICON A MADD” (nº 81), fecha-
dor 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 sali-
da. 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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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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 demar-
cación 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. Tránsi-
to 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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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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 pro-
pia compañía. Muy interesante y rarísima. Única co-
nocida.                   180€
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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. Úni-
ca 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. prefilatéli-
co de origen “SERENA” recuadrado en negro so-
bre pequeño fragmento. Preciosa estampación en 
ejemplar de gran rareza e importancia. Sólo 3 co-
nocidos. Ex. Col. Domingo. Cert. Graus (2011). PSD

40 º 3   1850. 5 reales rojo mat. prefilatélico “C” co-
ronado en negro de Cáceres. Rarísimo ejemplar de 
regular conservación con esta emblemática y difícil 
obliteración. 2 ejemplares conocidos sobre este va-
lor. Ex. Col. Abeniacar. Cert. EXFIMA (1981).  1500€

EMISIONES CLÁSICAS 1850-1900
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Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

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. Ti-
zón 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€

VPN 2020 TRIPA.indd   28 4/10/19   11:13



29

Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

43  6  1851 (27 ENE) Salamanca a Madrid. 6 cuartos negro mat. ara-
ña. En el frente fechador y marca de franquicia de Senadores y Diputa-
dos. Rarísima envuelta con esta asociación de marcas. 2 piezas conoci-
das en esta emisión. Pieza de gran interés. Ex. Col. Abeniacar.     600€

44  6  1851 (13 JUN) San-
tiago 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. Abenia-
car.                                    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
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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 per-
teneciente 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 extraor-
dinaria 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 prefilatéli-
ca “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 Pa-
quebots”. 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€
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57 2 1867 circa. Barcelona a Seo de Urgel. Frontal de plica judicial de la Audiencia Territorial de Barcelo-
na 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. Balen-
ciaga 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 trán-
sito por La Junquera, ambulante Toulouse a Cette y llegada. Muy bonito ejemplar en carta. Ex. Col. Ba-
lenciaga 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 ambu-
lante 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. Ba-
lenciaga 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 pie-
za similar. Cert. Soro (1992).                 250€

69  86  1866 (27 JUL) Barcelona a Moyá. Circular de la Admón. Principal de Correos de Barcelona anun-
ciando 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€
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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 Ma-
drid. Marca “REGISTERED.LONDON/FROM/SPAIN” a modo de gran fechador ovalado de 36 mi-
límetros 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 conoci-
das 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. Extraor-
dinario 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. nume-
ral “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 du-
rante 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 ci-
fras “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 anota-
ciones 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 ex-
cepcional 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 lle-
gada. 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, Tou-
louse, 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€
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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 oblitera-
ción  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 pare-
ja de 50 cts. naranja mat. RP limado. En el frente marca “CERTIFICA-
DO” trilobulada en negro y ambulante “ESPAGNE/ST BÉAT” en rojo.                     
Extraordinario frente de certificado de doble porte reexpedido con ori-
gen en el Valle de Arán.                                                                                   900€

99  216, 218, 219, 220 y 224   1899 (21 DIC) Barcelona a Rensing. Franqueo pentacolor mat. “CERTIFI-
CADO/ESTA SUCURSAL Nº 1/BARCELONA” y en el frente marca “R/ESPAGNE” recuadrada en ne-
gro. Al dorso remitente y tránsito por Kellinghusen. Precioso y espectacular franqueo para cubrir la tari-
fa 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. “CERTIFI-
CADO/ESTACION […]/BARCELONA”. En el frente cuño de la 1ª sucursal y marca “R/ESPAGNE” recua-
dradas, 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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102  247 (2)   1909 (4 NOV) Valencia. Correo interior. 20 cts. negro, 2 sellos mat. conmemorativo “CO-
RREOS/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 in-
glés de tránsito. Muy rara circulada al exterior. Ex. Col. Graus.                                                                   250€

EMISIONES MODERNAS
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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€

CHILE COLONIAL
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106  1818 (11 ABR) La 
Habana a Veracruz (Mé-
jico). Marca “ISLAS DE/
BARLOVENTO” (nº 5) en 
tinta de escribir de La Ha-
bana y marca “YNDIAS” 
(nº 5) y porteo “3” reales de 
plata fuerte, ambas en rojo 
de Veracruz. Mns. “Gole-
ta/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 / BAR-
LOVENTO” 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 “JAMA-
YCA”, esta al llegar probablemente vía Puerto Rico o Saint Thomas se le estampó la marca “YSLAS DE 
BARLOVENTO”.

GRAN ANTILLA
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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€

VPN 2020 TRIPA.indd   63 4/10/19   11:14



64

Venta a precios netos Selección de Historia Postal 2020

110 Guinea Ecuatorial (República) Conjunto de siete sellos de Guinea española y Río Muni con habilita-
ción en rojo “República de Guinea Ecuatorial”, en diferentes tipografías. Se adjunta circular de la Direc-
ción de Correos de la República de Guinea Ecuatorial, fechada en Malabo y firmada por su Director Ge-
neral 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 sobrecar-
garon. En la actualidad no han pervivido ni cincuenta series completas de estos siete valores aproba-
dos con carácter provisional. Extraordinaria.                                                           PSD

TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL 
NORTE DE ÁFRICA
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