
PREFILATELIA
PRECURSORES AL CORREO 
CON MARCAS (HASTA 1717)

A) CORREO NACIONAL

F 1 * 1521. Sevilla a Cartagena, Correo eclesial a la
mano. Muy raro correo interior  (Est. 200 €) .... 90 €

F 2 * 1677 Sevilla a Madrid. Porteo manuscrito
"ML RL" (medio real). Archivo Carminati. Rara
(Est. 150 €) ..................................................... 60 €

B) CORREO CON INGLATERRA

F 3 * 1585 Sevilla a Londres. Manuscrito "per tutto".
Archivo Corsini. Rarísima anotación de pagados en lo
posible en el siglo XVI  (Est. 300 €) ................. 150 €

F 4 * S/M. 1600 (22 de agosto). Sevilla a Londres.
Carta para Pandolfo Cenani, en Rouen (Francia), para
que la reencamine a Londres (“Amici Corsini”).
Manuscrito “PPto” (“porte pagato”). Nota: Se trata de
la carta con encaminación mas antigua conocida de
Sevilla. Excepcional, rarísima. (Est. 600 €) ...... 300 €

C) CORREO CON LOS PAÍSES BAJOS

F 5 * S/M. 1632. Sevilla a Amberes, porteos
manuscritos “Pte” (portes pendientes) y "1:4" (1 escalín
y 4 dineros). Correo Mayor Iñigo III Vélez de Guevara y
Tassis. Preciosa y muy rara. (Est. 240 €) .......... 120 €

F 6 * S/M. 1650. Sevilla a Amberes, porteos
manuscritos “PP” 1:2 (portes pendientes, portes
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parcialmente pagados, 1 escalín  y 2 dineros). Correo
Mayor Iñigo IV Vélez de Guevara, III conde de
Villamediana. Preciosa y muy rara. (Est. 300 €) 150 €

F 7 * S/M. 1650. Sevilla a Amberes, porteos
manuscritos “Fca.”(franca) “PP” (portes parcialmente
pagados), y “1:2” 1 escalín  y 2 dineros). Preciosa y
rarísima. (Est. 300 €) ........................................ 150 €

F 8 * 1707 Sevilla a Amberes. Manuscrito"Pte. 4"
(pendiente 4 soles) y de encaminanción "De Lille 4
Steller en Brabant". Enviada en valija hasta Lille,
paga solo por el trayecto Lille a Anvers. Rarísima, de
las más antiguas encaminaciones  (Est. 450 €) 200 €

D) CORREO CON LOS ESTADOS ITALIANOS

F 9 * S/M. 1685. Sevilla a Génova. Sin marcas o
anotación de porte  (Est. 120 €) ....................... 50 €

F 10 * 1685. Sevilla a Livorno. Marca manuscrita "Pte"
(Pendiente) y porteo 31. Muy rara  (Est. 180 €) 90 €

CORREO CON MARCAS (1717 A 1850)
MARCAS DE ORIGEN

A) PERIODO “DE SEVILLA”

F 11 * S/M. 1721 (21 de marzo). Sevilla a Saint Malo
(Francia). Correo internacional, curiosamente sin
marca de origen, porteo “16” (soles), cierre con lacre y
cuerdas “a T”. (Est. 100 €)................................ 30 €

F 12 * 1 N . 1.725 (2 de agosto). Sevilla a Madrid. Carta
sencilla hasta media onza. Marca “De Sevill” sin
recuadro en uso de 1717 a 1725, y porteo manuscrito
“8 mm”  (8 maravedíes), tarifa de 7 de diciembre de
1716. Magnífica y muy rara. (Est. 250 €) ......... 120 €

F 13 * 1 N . 1.732 (26 de enero). Sevilla a Jaén. Carta

Pág.6



sencilla hasta media onza. Marca “De Sevill” con
recuadro en principio en uso de 1745 a 1751, trece años
antes de la fecha catalogada y porteo manuscrito “Mº Rl”
(medio real u 8 maravedíes), tarifa de 7 de diciembre de
1716. Preciosa y muy rara. (Est. 250 €) ............. 120 €

F 14 * N/C. 1732 (18 de junio). Sevilla a Sangüesa.
Madrid N/C.  Carta con franquicia de porte y marca
“sello negro” al ser correo real, no reseñada en Madrid
(similar a la 35 pero leones blancos y un solo círculo).
Manuscrito “Por el Rey“ y sello a la cera al dorso de
Felipe V.  Nota: Esta pieza es una de las dos únicas
muestras de sello negro usadas por Felipe V fuera de
los “Reales Sitios” (Madrid, Aranjuez o San Ildefonso de
la Granja). Muerto Luis I y obligado a retomar la corona,
Felipe V trasladó la Corte a Sevilla de 1728 a 1733.
Interesante texto firmado “Yo el Rey” mandando
rogativas en favor “de la expedición de un ejército a
reunir en Alicante de 30.000 infantes y canallas (si fuese
menester) … a las órdenes del Conde de Montemar…
para recobrar la plaza de Orán… de los bárbaros
africanos, abierta a la esclavitud de los havitadores de
las inmediatas costas de España”. Extraordinariamente
rara y bellísima. (Est. 750 €).............................. 300 €

B) PERIODO “ANDALUCIA ALTA”

F 15 * 3N. 1760 (1 de julio). Sevilla a Marsella (R).
Carta sencilla marca ANDALUCIA ALTA tipo 1
en negro, en uso de 1756 a 1760, y porteo
manuscrito “20” (décimas de franco) francés.
Preciosa. (Est. 80 €) ............................... 40 €

F 16 * 3R. 1766 (24 de enero). Sevilla a Constantina
(RRR). Carta sencilla marca ANDALUCIA / ALTA tipo
1 en rojo en uso conocido los años 1766 y 1767. Sin
indicación de porteo. Preciosa. (Est. 240 €)..... 120 €

F 17 * 4R. 1761 (23 de julio). Sevilla a Gand (RR). Carta
sencilla marca ANDALUCIA ALTA tipo 2b (“l” de
Andalucía y “t” de alta desalineadas), en uso de 1760
a 1763, y porteo manuscrito “13” (décimas de franco)
francés. Magnifica. LUJO. (Est. 150 €)............. 75 €

F 18 * 5N. 1760 (27 de mayo). Sevilla a Gand (ME).
Carta sencilla, marca Andalucía / Alta tipo 2 (nuevos
caracteres, “L” de “Andalucía” y “t” de “Alta”
alineados); en uso, tanto en rojo como en negro de
1756 a 1763. Porteo manuscrito “13” (stuyvers). Rara
y de LUJO (Est. 90 €) ....................................... 40 €
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F 19 * 5R. 1762 (24 de noviembre). Sevilla a Génova
(RR). Carta sencilla marca ANDALUCIA / ALTA tipo
2a (“l” y “t” alineadas) en rojo en uso de 1760 a 1762.
Porteo manuscrito “L1:18” (1 lira y 18 centesimi)
italiano. Al dorso, marca de Madrid para el correo de
Italia: “CORREO / GRAL. DE/ MADRID” . (Ex-Alfani),
Muy rara y de LUJO. (Est. 240 €)..................... 120 €

F 20 * 1N. 1763 (27 de julio). Marchena a Villagarcía de C
(RRR). Carta sencilla, marca Andalª Alta de Sevilla tipo
3 (leyenda abreviada) en uso en negro de 1763 a 1764.
Porteo manuscrito “6” (cuartos = 24 maravedíes, tarifa
de 1760 de Sevilla para Madrid – Castilla la Vieja). Nota:
Aunque catalogada como número 1 de Marchena,
pensamos que se trata de una marca de Sevilla capital.
Extraordinariamente rara. (Est. 450 €)................ 200 €

C) PERIODO “ANDALUCIA VAXA”

F 21 * 9R. 1789 (14 de octubre). Sevilla a Ecija. Carta
sencilla marca ANDALUCIA VAXA, y porteo
estampado “5”  (cuartos), tarifa “B” para cartas hasta 6
adarmes en el interior del sello de  1/9/1779.  Muy rara
marca y rarísimo porteo. LUJO. (Est. 150 €).... 70 €

F 22 * N/C. 1788. Sevil la a Lisboa. Marca
"ANDALUCíA VAXA" similar pero distinta a la
catalogada con la leyenda VAXA más corta.
Marca "E" de procedencia "España" portuguesa

poco legible. Rarísima, única de la que tenemos
reseña. (Est. 300 €) ...................................... 150 €

F 23 * 10R. 1798 (19 de septiembre). Aroche a Sevilla
(R) . Carta sencilla marca S./ ANDALUCIA / VAXA en
uso de 1760 a 1766. Porteo estampado “5” (cuartos,
tarifa de 1/9/1779) probablemente en origen (distintas
tintas). Nota: De esta marca se comenta su cesión a
otras estafetas dependientes de la principal de Sevilla,
pero hemos podido comprobar que siempre se usa en
cartas a Sevilla, por lo que la estimamos estampada
en llegada, y que nunca salió de Sevilla. Preciosa e
interesante. (Est. 90 €) ..................................... 40 €

F 24 * 12R. 1806 (24 de septiembre). Sevilla a
Francomont (E) . Marca “SEVª./ANDALUCIA/VAXA” y
porteo manuscrito “8” y “23”(silbergos). (Est. 40 €) 20 €

F 25 * 13R. 1808 (15 de octubre). Sevilla a México
(ME). Carta sencilla, marca Sevª (coronada) /
Andalucia / Baxa, sin indicación de porteo (6 reales),
con cortes de desinfección. Rarísimo correo
transoceánico. (Est. 120 €)............................... 60 €
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F 26 * 14R. 1809 (circa). Sevilla a Madrid (R) . Envuelta sin
fechar, marca “SEVª. /ANDALUCIA/BAXA” en raro color
marrón – negro sólo usada en 1809 y marca de porteo y
fecha “D. 22 / 8” (diciembre 22, 8 cuartos), en uso de 1808
a 1843 en Madrid. Preciosa. (Est. 50 €)............... 25 €

F 27 * 25R. 1835 (22 de julio). Sevilla a Cáceres (ME).
Marca “SEVª./ANDALUCIA/BAJA” en uso de 1835 a
1837 y porteo en rojo “11” de Cáceres. Nota: Unica
variante con “BAJA”. LUJO. (Est. 40 €)........... 20 €

F 28 * 28A. 1841 (19 de febrero). Sevilla a París (C)  .
“SEV./ANDALUCIA/BAXA” doble estampación,  en
uso en azul de 1837 a 1841, con corona de 4 lóbulos,
”ESPAG. 2 St.- J - DE LUZ” y porteos 19 y 2 (droît de
factage). Al dorso llegada a Paris el 26 en azul.
Preciosa. (Est. 75 €) ......................................... 35 €

F 29 * 28R. 1840 ca. Sevilla a Priego (E) . Plica judicial
con marca “SEV./ANDALUCIA/BAXA” en rojo, con

corona de 2 lóbulos, en uso de 1840 a 1842, y porteo
impreso “25 Rs” (reales). Rara así. (Est. 70 €) 30 €

F 30 PLI 29R (MC). S/F Sevilla a Puerto Real. Plica del real
servicio con marca "SEVª ANDALUCIA VAXA" coronada y
aspas de franca.  Espectacular  (Est. 75 €).................. 30 €

D) LOS PRIMEROS FECHADORES

F 31 * 26R. 1836 (8 de agosto). Sevilla a Cáceres
(R) . Fechador ovalado “SEVILLA / 1836 / 8
AGOto/ ANDALUCIA BAJA” en uso entre el 21
de mayo y el 19 de agosto de 1836 según
nuestras referencias, en rojo, y porteo 11 de
Cáceres en negro. Nota: Esta marca, precursora
del fechador de uso general tipo Baeza, de gran
tamaño y defectuosa estampación casi siempre,
y de la que existieron dos cuños con ligeras
diferencias y calendarios con tipos diferentes,
fue limado su cuño eliminando las líneas del
óvalo y la leyenda inferior (véase la siguiente).
Rara. (Est. 60 €) ............................................ 30 €

F 32 * 27R. 1836 (10 de noviembre). Sevilla a Adge (R).
Fechador “SEVILLA / 1836 / 10 NOVbre” en uso entre el
20 de agosto y diciembre de 1836,  marca “ESPAGNE
PAR OLORON” y porteos “18” y “2” impreso de droît de
factage. Al reverso, fechador de llegada “ADGE / 1 DEC
1836 / (33)”. Rara. (Est. 50 €)............................. 25 €
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F 33 * 27A,16R. 1838 (8 de mayo). Sevilla a Alicante (C)
y a Cádiz (ME) . Fechador a tres líneas “SEVILLA /
1838 / 8 MAYO” en uso entre 1836 y 1839 en rojo o azul
(como es el caso). Porteo “14 1/2” para cartas dobles de
6 a 8 adarmes según tarifas de 1/11/1815 (13 ½, exceso
de un cuarto).  La cubierta se reutiliza por el revés para
recircularla de Alicante a Cádiz: marca “SE
FRANQUEO / EN ALICANTE”, en uso de 1814 a 1841,
y aspas de franquicia. (Display real de la carta),
Rarísima recirculación de LUJO. (Est. 180 €).... 90 €

F 34 * 31R. 1842 Newport-Mon a Sevilla. Fecha doble
circulo y porteo 11 R; al dorso, fecha Baeza de llegada
1 MAY 42 (en realidad 31), más antiguo conocido de
Sevilla en todo caso (Est. 60 €)........................ 30 €

F 35 * 31R. 1843 (8 y 10 de abril). Sevilla a Madrid y
Barcelona (MC) . Cartas sencillas a Madrid y
Barcelona con fechador Baeza con error en el montaje
de la caja del año: invertidos el  8 y 3 y montados de
izquierda a derecha (“3481”)(se mantiene 3 días
cuando menos). Porteos con fechador incorporado
“A.14 /8” (abril 14, 8 cuartos) y “12” (cuartos)
respectivamente conforme a tarifas de 1/11/1815. Muy
curiosas y de LUJO. (Est. 60 €) ....................... 30 €

E) MARCAS DE OCUPACIÓN FRANCESA

F 36 * IX-88. 1810 (11 de agosto). Sevilla a Francia
(RRR). Marca “Nº 5 / Bau. PRINCIPAL / ARM.
D’ESPAGNE” (Oficina nº 5 / Armada de España) y
porteos manuscritos 13 y 8  (décimas de franco, porteo
militar hasta el Bureau Sedentaire de Bayonne 8,
donde se intercambia al civil, porte total 13). Marca al
dorso del 64º Regimiento. Nota: Interesante texto
conteniendo el acta de defunción de un soldado.  (Est.
300 €)................................................................ 150 €

F 37 * IX-129. 1810 (2 de junio). Sevilla a Niza (Francia)
(R). Marca “Nº 19/ ARM. FRANÇAISE / EN
ESPAGNE”.  Porteo manuscrito en décimas de franco,
6 (porte militar hasta Bayona) y 11 (porte total a
percibir por el correo civil). Magnifica y muy rara. (Est.
150 €)................................................................ 75 €
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F 38 * IX-129. 1811 (1 de octubre). Sevilla a Verdún y
recirculada a Bitche (R). Marca “Nº 19/ ARM.
FRANÇAISE / EN ESPAGNE”.  Porteo manuscrito en
décimas de franco, “11” que se anula al reen-
caminarse y sustituye por “22” (porte total a percibir
por el correo civil) con marca “DEB. 53 / VERDUN .
SUR / MEUSE”. Cortes de desinfección (epidemia de
cólera). Nota: Interesante texto sobre PRISIONEROS
DE GUERRA. Muy rara. (Est. 240 €) ............... 120 €

F 39 * N/C. 1811 (26 de octubre). Sevilla a Paris.
Franquicia de “L’INTENDANT GÉNÉRAL DE
L’ARMÉE IMPle. DU MIDI” y sello en rojo con
águila coronada de la misma al dorso. No
reseñadas y únicas conocidas. Cortes de
desinfección (epidemia de cólera). Bellísima y
única. Nota: Interesante texto sobre un soldado que
ha olvidado enviar dinero a su mujer e hijos que
mueren de hambre en Paris.  (Est. 600 €) ... 300 €

F 40 * X-38. 1823 (25 de junio). Sevilla a Francia (R) .
Marca ”G / ARM. D’ESPAGNE” en origen, y porteo

manuscrito “8” (décimas de franco) a pagar en llegada.
Rara. (Est. 150 €) ............................................. 75 €

F 41 * 2R. 1823 (17 de julio). Sanlúcar de Barrameda
a Sevilla. Carta sencilla con marca de origen “S /
CADIZ” y porteo "6”, dirigida al CUARTEL
GENERAL DE LA ARMADA FRANCESA EN
SEVILLA. Nota: Interesante texto de un soldado
francés solicitando permiso para casarse con una
gaditana.  (Est. 80 €) ....................................... 40 €

F 42 * 5R. 1823 (8 de junio). Sevilla a Palma de
Mallorca.  Marca de origen “P / CADIZ”, del Puerto
de Sª María (5R), a donde se encamina
privadamente por estar Cádiz en manos liberales y
porteo “B.16”. Nota: Interesante correo liberal
informando de la situación militar crítica en Sevilla:
“sólo quedan 3.500 hombres (…) los oficiales
desertan (…) en los estrechos podemos oponer dos
batallones a los franceses (…) caminamos sobre un
volcán: si nos quedamos en ésta, mal, si nos vamos
a Cádiz mejoraremos”. Interesantísima muestra del
correo liberal.  (Est. 150 €)........................... 70 €

F) MARCAS DE CORREO FRANCO

F 43 * 34 R. 1829 (5 de noviembre). Liverpool a Sevilla
y a Mérida (R) . Carta de impresos comerciales
enviada fuera de valija a Sevilla, desde donde se
cursa, marca “SEVILLA / FRANCA” (en uso de 1824 a
1840) de portes pagados en origen y aspas de
franquicia. Preciosa y muy rara. (Est. 90 €) ..... 40 €
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F 44 * 34 R + 28A. 1840 (5 de octubre). Sevilla a
Cádiz (R)  (C) . Marcas
“SEV./ANDALUCIA/BAXA” en uso en azul de
1840 a 1841 y “SEVILLA / FRANCA” de portes
pagados en origen. Porteo manuscrito “9”
(cuartos), tarifa B para carta de la segunda
escala (cartas de 6 a 8 adarmes), según tarifa de
1/11/1815. Uso absolutamente inusual de dos
colores en el mismo pliego. Espectacular y muy
rara. (Est. 240 €) ........................................... 120 €

F 45 * 34R (R), 30R. 1842 Sevilla a Milán. Doble marca
"SEVª ANDALUCIA BAXA", una de ellas con
sobrestampación de marca SEVILLA FRANCA y
aspas de franquicia. Porteo 38 y diversas marcas
ambas caras. Preciosa y rara (Est. 120 €) ....... 50 €

F 46 * 35 R. 1841 (11 de mayo). Sevilla a Milán (RRR).
Marca de origen “SEV. / ANDALUCIA / BAXA” y de
franqueo en origen del tramo nacional “SEVILLA /
FRANCA” (en uso únicamente en 1841), tránsito
“ESPAG. 2 / S. J. DE LUZ”, “VIA DI NIZZA”  y “SAR”
(POSTA SARDA), con porteo manuscrito (tramo
extranjero) “56” (cént. De lira). Al dorso diversos
tránsitos y llegada. Extraordinariamente rara y de
LUJO. Ex -Lecha. (Est. 900 €).......................... 450 €

F 47 * 36R, 31R. 1849 (14 de septiembre). Sevilla a
Jerez (R). Marcas fechador Baeza de origen
“SEVILLA /  25 / 14 FEB. 1849 / ANDAL. B.” en uso
en azul de 1842 a 1854 y “FRANCO”. Preciosa y
escasa. (Est. 60 €)............................................ 30 €

F 48 * 31R. 1845 (12 de enero). Sevilla a Cádiz. Carta
a funcionario (director cesante de Correos),  marca
“SEVILLA / 25 / 12 ENE 45 / ANDAL. B.” franca de
porteo (indicación manuscrita “Correos”. Escasa y
preciosa. (Est. 40 €).......................................... 20 €

F 49 / N/C, 31R, 34R. 1847. Sevilla a Madrid. Sobre
casero, fecha Baeza y marca FRANCO de uso general
de Madrid, al ser del S.N. anulando el porteo mns. 10
por ser de la ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA
DE SEVILLA (marca). Interesante (Est. 120 €) 50 €
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F 50 * 31R + N/C. 1850 (19 de diciembre). Sevilla a
Huelva. Fechador tipo Baeza “SEVILLA/ 25/ 19 DIC 50
/ ANDAL. B.” y marca  ”ADMON. Y TESORERIA DE
C.M. y S.Y.C. DE SEVILLA” (Cabildo metropolitano y
Santa Iglesia Catedral). Manuscrito “S.N.” (Servicio
Nacional) para la exención de portes. Uno de los
muchos abusos que se cometieron con el derecho de
franquicia pese a las restricciones de los decretos de
3/12/1845 y 1/1/1846 de las autoridades con derecho
a la exención de franqueo. Espectacular y muy rara.
(Est. 200 €) ....................................................... 90 €

F 51 / N/C, 31R. 1852. Sevilla a Badajoz. Baeza y
porteo 1R de Badajoz en llegada, al no gozar de
franquicia la SOCIEDAD ECONOMICA AMIGOS DEL
PAIS (marca de gran tamaño), y dirigida a su par en
Badajoz. Interesante (Est. 75 €) ....................... 30 €

F 52 * 31R + N/C. 1854 (17 de marzo). Sevilla a Tarifa.
Carta del S.N.M. (Servicio Nacional Militar), fechador
tipo Baeza “SEVILLA/ 25/ 17 MAR 54 / ANDAL. B.”  y
marca  ”DIRECCION DE INGENIEROS DE SEVILLA”
. Preciosa. (Est. 120 €) ..................................... 60 €

G) MARCAS DE CORREO CERTIFICADO

F 53 * 37R + 31R. 1837 (5 de septiembre). Sevilla a
Madrid (EXT)  (MC). Marcas “CERTIFon. A SEVILLA
/ Sº (SALIÓ)…”  (refrendada por cuatro aspas dobles
a las esquinas) y SEVILLA / FRANCA de portes
pagados en origen (refrendada por gran aspa
cruzando la carta a las esquinas).  Número de nacido
manuscrito “Núm. 2”, toma de razón manuscrita “C 6”
(Córdoba, 6) y de orden de Madrid en llegada y
entrega “N.38” “el 12 de septiembre”, con ”recibí” del
destinatario al dorso e indicación de portes “34 rs.”
(reales), luego debió pesar el envío entre 26 y 27
onzas (280 grs.), según tarifa para certificados de
1/9/1779 y corrección de 1/11/1815.
Extraordinariamente rara y uno de los certificados
prefilatélicos más hermosos. (Est. 4500 €) ......2.000 €

F 54 2 1849. Sevilla. Resguardo de seguro de
certificados la dirección principal de correos, por un
envío a Fuente del Maestre y un importe de 7 reales.
Precioso y raro  (Est. 100 €)............................. 40 €

H) MARCAS DE PORTES PAGADOS

F 55 * 39R (E), 5R. 1820 (17 de octubre). Cádiz al
Puerto de Santa María (E) y a Marsella. Encaminada
por vía consular (remite el consulado francés) al
Puerto de Santa María para salir del cerco sanitario
(epidemia de cólera, corte de desinfección), donde se
entrega al correo, marca “P / CADIZ” (D.P. 26 5R)  y
“PAGÓ EN / ANDª BAJA” en tránsito en Sevilla, porteo
manuscrito hasta la frontera “16” (tachado) y
rectificado a “15” (desde sello Andalucia Baja en lugar
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de Cádiz, según tarifas de 1/11/1815) y en llegada a
Francia porteo “6” (décimas de franco)  del tramo
francés. Muy rara. (Est. 90 €) ........................... 40 €

F 56 * 40R. 1845 (11 de diciembre). Sevilla a Milán
(RR). Fechador Baeza y Marca “P.P.” en cartucho de
portes pagados hasta la frontera, manuscrito al dorso
“22 ½”  (cuartos) conforme a tarifa de 1/11/1815 para
cartas dobles (de 6 a 8 adarmes). Entrada en Francia
por San Juan de Luz y marcas “C”, “P.F.S.” y “VIA DI
NIZZA” junto a porteo manuscrito “34”. Al dorso,
diversos tránsitos franceses y llegada. Preciosa y muy
rara. (Est. 120 €)............................................... 60 €

I) MARCAS DE ABONO

F 57 * 41R, 10R (R) . 1842 (20 de noviembre). Ceuta
a Coria (de Sevilla) (RR) y a Coria (de Cáceres)(DP
27 CEUTA 10R(R)). Fechador Baeza de “CEUTA / 27
/ AFRICA” (más antiguo conocido) y porteo “7”
(cuartos) conforme a tarifa de 1/11/1815 para cartas
hasta 6 adarmes entre los sellos Africa y Andalucía.
Se recibe la carta en Sevilla de la que depende el
pueblo de Coria (fechador 4/DIC.), donde se percibe
el error de tratarse de Coria de Cáceres el destino
real de la misma, por lo que se estampa la marca “A”
invalidando los 7 cuartos de portes y añadiendo
manuscrito “11” (cuartos) correspondientes al porte
real Africa/Extremadura Alta. Único ejemplo
conocido de uso en Sevilla de marca de abono
anterior al R.D. de 1845 y más antigua conocida.
Excepcional. (Est. 500 €) ................................ 250 €

F 58 * 27A (C), 41R (R). 1839. Sevilla a Cáceres.
Fechador azul de salida azul, enviada por error a
Cádiz, donde se portea en rojo "6Q" y estampa "A" de
abono y se recircula a Cáceres y portea correctamente
con 11 (cuartos). Espectacular ejemplo tricolor de
estos usos de la A de abono.  (Est. 120 €) ...... 50 €

F 59 * 41N (E) . 1856 Sevilla a Rute. Plica Judicial del
S.N., con marca del Ayuntamiento, con dos fechadores
tipo I y dos A de abono a ambas caras, unos negros,
y otros negro-azulados. Interesante y muy escasa
(Est. 70 €) ......................................................... 30 €

F 60 * 41N. 1861 (11 de enero) Sevilla a La Habana (E)
. Carta con franquicia de “EL FISCAL JEFE DE LA
AUDIENCIA DE SEVILLA” (sello en azul), fecha tipo
1857 “SEVILLA / 11 ENE 61 / (7)” y marca “A” de
abono en negro (en uso de 1855 a 1870). Manuscrito:
“CERTIFco. PROCEDE CAUSA DE OFICIO” y
rúbrica, junto a “S.N.J.” (Servicio Nacional Judicial).
Rarísimas las marcas de abono a antiguas colonias.
(Est. 120 €) ....................................................... 60 €
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F 61 * 42R. 1850 (16 de agosto). Sevilla a Tarragona
(E). Carta con franquicia oficial entre autoridades
(jefes de aduana), manuscrito “Sº.N.”, marca
“ADUANA DE SEVILLA”, fechador Baeza y marca “A”
de abono. Perfecto ejemplo de aplicación del R.D.
Preciosa y escasa. (Est. 50 €).......................... 20 €

F 62 / 42R (R). 1850. Burguillo a Sevilla. Carta del S.N.,
fecha Baeza en llegada y marca "A" de abono en círculo.
Bellísima marca administrativa (Est. 125 €)........ 50 €

F 63 * 42N. 1851 (12 de marzo). Sevilla a Cádiz (RRR).
Correo judicial en causas de pobres. Marcas
“AUDIENCIA DE SEVILLA” y “A” de Abono
excepcionalmente en negro junto a fechador Baeza.
Manuscrita la certificación del secretario judicial y el
porte de 15 reales. Nota: Esta plica no paga portes en
el momento de su entrega al Correo sino al fin del
proceso judicial, de haber bienes suficientes para ello.
Magnífica y rarísima. (Est. 240 €)..................... 120 €

F 64 * 43N. 1863 (26 de noviembre). De Buenos Aires a
Sevilla (RR). Fechador de la Agencia inglesa
“BUENOS AYRES / NO 27 / 63”, tránsito “LONDON
EU / JA 4 / E.C.”  y llegada “SEVILLA / 8 ENE 64 / (7)”
junto a “A” de abono en círculo con anagrama en uso
de 1862 a 1867 y porteo “4 R” (reales) en el frente.
Rarísima y espectacular. (Est. 240 €)............... 100 €

F 65 * 43N. 1866 (18 de diciembre) Burdeos a Sevilla
(RR). Carta franqueada con sello de 20 cts. matasellos
rombo 532 grandes cifras y sobre el frente
BORDEAUX / LES SALANIERES,
“AFRANCHISEMENT INSUFISSANT”, y “APRES LE
DEPART” (Después de la salida). Conforme al 2º
Convenio Postal con Francia de vigor 1/2/1860 la tarifa
correcta era de 40 cts. de franqueo. Se portea con “12”
cuartos como si la carta no estuviera franqueada
(correctamente) y  la queja del receptor se aceptó
indebidamente estampando la “A” de abono al
reverso. Excepcional y muy rara. (Est. 240 €) . 120 €
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F 66 x 6A (RRR). 1857. Sevilla a Utrera y a Antequera.
Plica del S.N. (marca del Juzgado de 1ª Ynstª)  fechas
tipo II de Sevilla y tipo I de utrera en azul desde donde
se recircula con "A" del mismo color. Preciosa y
rarisima  (Est. 240 €) ........................................ 120 €

J) MARCAS DE PROCEDENCIA

F 67 * 109. 1719 (26 de octubre). Brujas a Sevilla.
Madrid 109 (RRR). Porteo manuscrito 2 ½  de Pta. (2
reales y medio de plata) que se repite y marca de
intervención del Correo General de Madrid al dorso,
acaso porque la tarifa correcta era 7 ½ reales¡¡¡ Nota:
Correo entrante. Es frecuente a lo largo de los siglos
XVII y XVIII (en menor medida) el tráfico postal con los
antiguos dominios de Flandes. Esta marca, un circulo
con aspas y cuatro puntos en los cuarteles, es de las
únicas conocidas usadas con anterioridad a 1717, y su
significado continua siendo un enigma hoy en día. Nos
inclinamos por ser una marca de intervención del
Correo General. Rarísima. (Est. 400 €)............ 200 €

F 68 * N/C. 1800 (18 de julio). De Brujas a Sevilla.
Marca “91/BRUGES” en origen (N/C en Sevilla,
117N (RR)) , y “PARIS” (erróneamente estampado,

procediendo de los Paises Bajos) del Correo
Central de procedencia y “7 Rs.” (reales) a pagar
en llegada (tarifa de 1/9/1779). Preciosa y muy
rara. (Est. 180 €) ............................................. 90 €

F 69 * N/C en Sevilla, 116N (RRR) . 1806 (25 de
noviembre). Gante a Sevilla. Marca 92/GAND en
origen (N/C en Sevilla, 116N (RRR)), “OLANDA” del
Correo Central de procedencia y “10 Rs.” a pagar en
llegada (tarifa de 1/9/1779: 9 reales, incorrecta).
Preciosa y muy rara. (Est. 240 €)..................... 120 €

K) EL CORREO FLUVIAL Y MARÍTIMO

F 70 2 1821. Certificación del Contador de la Real
Compañía del Guadalquivir sobre los premios y
dividendos que han producido 30000 reales de vellón
desde el 31 de marzo de 1818 (constitución). Rarísimo
documento de la primera compañía de navegación a
vapor de España  (Est. 300 €).......................... 100 €

F 71 * 31R. 1853 (6 de julio, “a las 9 de la noche”).
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Sevilla a Cádiz. Fechador tipo Baeza “SEVILLA/ 25/ 6
JUL 53 / ANDAL. B.)”, y porteo “1 R” (real), con marca
manuscrita ”POR EL VAPOR” . Al dorso, Baeza de
llegada del dia 7. Nota: Obsérvese la extrema rápidez
de la correspondencia fluvial en el siglo XIX!!. Rara.
(Est. 50 €) ......................................................... 20 €

F 72 * 1833 (9 enero). Sevilla a Londres. Correo
fuera de Valija encaminado mns. al dorso
"Acheminée par Balgueries & Co.". Que
deposita en Estafeta (manuscrito), marca
ESTAFETTE y fecha Bordeaux, marcas P.P. Muy
rara. Doblez de archivo (Est. 120 €) ......... 60 €

F 73 * N/C. 1836 (6 de agosto). Sevilla a Londres.
Correo fuera de valija. Porteo 3 s. (chelines). Al dorso,
marcas en rojo “FALMOUTH SHIP LETTER”  y
fechador de llegada “E / 25 AU 25 / 1836” (25 de
agosto). Muy rara (Est. 180 €).......................... 90 €

F 74 * 79A (RRR). 1837 (13 de junio). Sevilla a Londres.
Correo fuera de valija. Marca de la “PENINSULAR
STEAM NAVIGATION / P. Z. & Co. / CADIZ” (Pedro
Zulueta y Co.), manuscrito “Por Paquete” y porteo
ingles manuscrito “8” (peniques). Al dorso, marcas en
rojo “FALMOUTH SHIP LETTER”  y fechador de
llegada “B / 3 JY. 3 / 1837” (3 de julio). Nota: aunque
esta marca está habitualmente reseñada como de
Cádiz por la mención de la misma, estamos en
condiciones de afirmar por las diversas estudiadas que
en color azul sólo se usó en Sevilla, y en negro, sólo
en Cádiz (aunque fueran la misma). Preciosa y
rarísima (Est. 600 €) ......................................... 300 €

F 75 * 31R, 44A (E). 1845 (30 de enero). Sevilla.
Marcas “SEVILLA/ 25 / 30 ENE 45 / ANDAL. B.”
y marca  ”CORREO MARITIMO Nº 1” (Habana
empresa 44A), porteo 5 reales manuscrito. Nota:
Llevada en el vapor “Ceres”, que salió de Cádiz
el 25 de febrero para Puerto Rico y La Habana.
Preciosa y rara. (Est. 120 €) ................... 60 €
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F 76 x 31R, 45A, 46A, 47A y 49A (ME). 1843 a 1848.
Sevilla a la Habana. Conjunto de cuatro frontales con
fechadores Baeza y marcas de la empresa de Correos
Marítimos números 2,3,4 y 6 en azul. Preciosos y raros
(Est. 200 €) ....................................................... 90 €

F 77 * 31R, 43AM (RRR). 1850 (8 febrero) Sevilla
a la Habana. Frontal con fechador Baeza en rojo
y oval en amarillo de la empresa de Correos
Marítimos EMPRESA ESPAÑA. Muy raro y
precioso (Est. 150 €).............................................. 70 €

L) EL DERECHO DE APARTADO Y LA LISTA

F 78 * 1790 (1º de enero). Sevilla. Recibo del derecho
de apartado por importe de 60 reales de vellón, a favor
de la Contaduría de la Santa Iglesia, por el
administrador Manuel de la Rocha. Precioso y raro.
(Est. 75 €) ......................................................... 40 €

F 79 * Aracena 3R (E). S/F (13 agosto, carta completa
circa 1840) Aracena a Sevilla. Marca "ARAZENA /
ANDALUCIA / BAXA" y porteo 6. Manuscrito "Lista".
Interesante  (Est. 60 €) ..................................... 30 €

F 80 * S/M. 1844 (4 de septiembre). Sevilla a
Brenes. Envuelta del S.N. (Servicio Nacional),
manuscrito “CON PROPIO A LA LIGERA”, y
“URGENTÍSIMO”. Además, se remite a “LISTA” (nº
“154”) la envuelta firmada por el destinatario. Nota:
Es la única CERTIFICACION ADMINISTRATIVA de
la que tenemos noticias fuera de valija.
Excepcional (Est. 600 €) ................................ 300 €

F 81 * DP26 Cádiz 46N (ME). 1852. Belmez a Sevilla y
recirculada a Cádiz (Bergantín Joven Emilio). Porteos
1R en negro de Sevilla y en rojo de Cádiz, Baezas al
dorso de ambas ciudades y marca LISTA en óvalo de
Cádiz y  número de registro 2925. Interesante y rara.
Algo ajada. (Est. 80 €) ...................................... 40 €

M) EL CORREO FUERA DE VALIJA. LA
INSPECCIÓN Y LOS COSARIOS
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F 82 * 31N (RRR). 1851 (5 de abril). Lima a Sevilla.
Encaminada a Paris privadamente, donde se entrega
al correo, fechador mediano PARIS / 21 MAI 51 / (60),
se portea en entrada en España con 2 R (Convenio de
1/4/1849 para las cartas sencillas, hasta 4 adarmes,
Francia /España) aún cuando procede de Perú. Marca
“INSPECCION DE CORREOS Y POSTAS” y fechador
de llegada excepcionalmente en negro SEVILLA / 25 /
1 JUN 1851 / 25 / ANDAL. B.”, Rarísima y de LUJO
(Est. 300 €) ....................................................... 150 €

F 83 * 1782 (15 de diciembre). El Coronil a Sevilla.
Misiva de extraño formato trapezoidal sin marcas,
fuera de valija, en el texto puede leerse… “con el
ordinario de ésta villa le remito la presente”. Rarísima,
abrirla y cerrarla puede ocupar mas de 15 minutos,
unica que conocemos con este extrañísimo formato
(Est. 120 €) ....................................................... 60 €

F 84 * 1822. Sevilla a Granada. Marca Sevª /
Andalucía / Baxa en carta con texto impreso
referenciando envío de mercancía por el "corsario"
CRISTOBAL MARTIN. La más antigua referencia de
cosario en Sevilla. Muy rara  (Est. 120 €) ........ 50 €

F 85 * 1831. Sevilla a Arahal. Carta sin marcas
transportada por el Cosario "TOMAS" manuscrito en
texto. Muy rara (Est. 80 €) ................................ 40 €

F 86 * 1849. Sevilla a Cádiz. Manuscrito "con dos
farditos de sacas de moragas". Al dorso manuscrito
"En la segª (segunda) aguada a Pedro Comas,
almacén de tapones", cosario Mariano Pedro
Comas, del que no se conocen marcas. Unico
conocido. (Est. 240 €) ..................................... 120 €

F 87 * 1853. Sevilla a Cádiz. Remitida por correo,
fechador Baeza y porteo 1R, donde la deposita el
cosario "JOSE MARIA SORIANO" (marca oval al
dorso). Rarísimo, único conocido (Est. 360 €) . 150 €
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F 88 * 1858. Sevilla a Cádiz. Al dorso manuscrito "Dn
Antº MARTINEZ TACON, SANLUCAR". Rarísimo
cosario. Único conocido (Est. 360 €)................ 150 €

F 89 * 1861. Sevilla a Jerez. Carta con etiqueta del
cosario "BALTASAR PEREIRA / recoje en la Puerta
Real / almacen de D. Domingo / Fernandez. JEREZ"
en negro sobre rosa (Chanivet xx). Mns. "Porte
Pagado" y "con 1 botella". Rarísima, y única conocida
con origen Sevilla, (Est. 450 €)......................... 200 €

F 90 * N/C. 1871 (31 de diciembre). Jerez / Sevilla.
Factura con etiqueta del cosario “MANUEL MARIA
FERREIRO”, en combinación con “TOMAS
PALOMINO BERDUGO ALCEDO Y ANGULO”, y
“RECOGE EN SEVILLA CALLE DE LA RIOJA, 3”,
con dos portes de o a Sevilla. Unico conocido de este
cosario (Est. 300 €)........................................... 150 €

F 91 + S/F (1890 ca.) Sevilla a Jerez. Tarjeta postal
publicitaria de Mateos y Orozco con marca del Cosario
"CUÑADO Y COMPAÑÍA". (Chanivet xx). Muy rara y
muy bonita (Est. 120 €) .................................... 60 €

F 92 * 1843 a 1857. Conjunto de 18 cartas
encaminadas o con referencias a patrones de barcos
que hicieron las veces de “cosarios fluviales", la
mayoría por referencia en el interior en los textos y
llevadas por los mismos como "cartas de
mercancía", sin alusiones en el exterior, si bien
algunas están enviadas por el el correo oficial. Muy
interesante para el estudio de esta via por el
Guadalquivir (Est. 900 €) ................................ 360 €

N) LOS PORTEOS

F 93 * 1750 (17 de noviembre). Madrid a Sevilla. Porteo
"5" (cuartos) en circulo discontinuo, probablemente el
más antiguo conocido de España en carta completa
fechada. Plegados masónicos interiores del papel y
restos de humedad, que no trascienden al exterior.
Espectacular y rarísima.  (Est. 300 €) .............. 150 €
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F 94 * 3N. 1750 (circa, carta completa sin fechar).
Mérida a Sevilla (RRR). Carta sencilla con marca “O Z
/ M”,  en uso de 1745 a 1757, con restos de óvalo y
porteo superpuesto  VI  (6 cuartos, 24 maravedíes) en
negro.  Manuscrito de indicación de vía: “Por Llerena”.
Nota: Es el porteo impreso más antiguo conocido de
Sevilla, conforme a tarifas particulares entre la Caxa
de Sevilla y la de Extremadura Vaxa.
Excepcionalmente raro. (Est. 360 €) ................ 180 €

F 95 * 1784 (17 de diciembre). Madrid a Sevilla. Carta
sencilla sin marca de origen por pertenecer al Correo
Central de Madrid, porteo “7” (cuartos) en destino para
cartas sencillas (hasta 6 adarmes) Madrid a Andalucía
Vaxa, tarifa de 1/9/1779. (Est. 75 €) ................. 30 €

F 96 / 3N (RR). S/F(1785 ca.) ¿Benavente? A Sevilla.
Marca "CASTILLA /  LA VIEJA" y porteo "9" en óvalo
en rojo. Rarísimo (Est. 300 €)........................... 150 €

F 97 * 46N (E). 1804 (7 de junio). Barcelona a Sevilla.
Marca de origen “B. / CATALVÑA”, en uso de 1801 a
1828 y porteo “11” (cuartos) en óvalo en llegada, para
una carta sencilla entre el sello Cataluña y Andalucía
Baja, tarifa de 1/9/1779.  (Est. 75 €)................. 30 €

F 98 * 1804-1806 Madrid a Sevilla, Dos cartas con
porteos 7 y 8 (cuartos) en negro sin marcos (segunda
serie. Raros (Est. 100 €)................................... 40 €

F 99 * 1844. Sevilla a Lebrija. Porteo "8" en rojo.
Baezas de salida y llegada (escaso) (Est. 40 €) 20 €

F 100 * 9VE (ME). 1843 (19 de febrero). León a Sevilla.
Marca de origen Baeza verde,  y porteo “11” (cuartos)
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en rojo en llegada, tarifa para una carta sencilla entre
el sello de León o Cantabria para Andalucía Baja, tarifa
de 1/9/1779. Nota: con este numeral “11” de porteo, sin
óvalo y en azul, limándolo con tres hendiduras
horizontales, se “fabricará” el primer matasellos de
Sevilla sobre el primer sello español. (Est. 60 €) 30 €

F 101 * 1807 (30 de octubre). Gand a Sevilla. Carta
sencilla con marca de origen “91 / BRUGES” y porteo
“8Rs.” (reales) en destino para cartas sencillas (de
Bélgica sin franqueo parcial previo), primera serie de
porteos en reales. Rara (Est. 150 €) ................ 70 €

F 102 * 32R (RRR). 1808. La Habana a Sevilla.
Marca "ISLAS DE BARLOVENTO" en rojo violáceo
(muy probablemente estampado en Cádiz), y
porteo 5 Rs en óvalo de Sevilla. Manuscrito "Navío
de S.M. San Lorenzo". Desinfección por vinagre.
Rarísima (Est. 300 €) ..................................... 150 €

F 103 * 1831 (16 de noviembre). Brujas a Sevilla. Marca
P.P. BRUGES y fecha en origen, tránsito “BELGIQUE
PAR LILLE”  y “6 Rs.” a pagar en llegada (tarifa de
1/9/1779, porte Francia-España). Cortes de
desinfección. Muy rara y preciosa (Est. 180 €) 90 €

F 104 * 1836 (12 de febrero). Blottendorf a Sevilla. Marca
de origen “HAYDA”, “L.A.” en recuadro y porteo “10
Rs” (reales) en óvalo en llegada, para una carta
sencilla entre Austria y Sevilla. (Est. 90 €) ....... 40 €

F 105 * 12R (E). S/F. 1800 Ca. Sevilla a Ayamonte.
Plica completa del Real Servicio. Marca "SEVª
ANDALUCIA VAXA" coronada y porteo 10 Rs.
en óvalo en rojo. Preciosa y raro este porteo en
el correo nacional (Est. 120 €) ................... 50 €

F 106 * Conjunto de cuatro cartas y tres plicas con altos
porteos en reales, todos distintos, desde 11 a 177
reales. Preciosas (Est. 350 €) .......................... 150 €
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F 107 * 1845 a 1854. Conjunto de 5 cartas o envueltas
con porteos 1R en recuadro de los tres tipos conocidos
y en diversos colores. Magníficas y alunas muy raras
(Est. 150 €) ....................................................... 70 €

F 108 / 1861. Liverpool a Sevilla. Fechador pequeño en
salida y tasa (ya en esta época con convenio de

franqueo) 8 Rs. En azul, Preciosa (Est. 50 €).. 20 €

CLÁSICOS SIN DENTAR
EMISIÓN 1850. ED. 1/5

F 109 * 1849 (31 de diciembre). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla fechada el último día previo a la venta y
franqueo con sellos de Correos. Fechador Baeza
“SEVILLA / 2 ENº 1850 / ANDAL. B.” (ya en periodo
de franqueo con sello) y porteo “1R” (1 real).
Interesante (Est. 120 €) .................................... 50 €

F 110 x 1. 1850 (8 de enero). Sevilla a Ayamonte. Frente
de carta sencilla, franqueo con sello plancha primera
tipo 24, matasellos fecha Baeza que se repite en el
frente. Preciosa y rara (Est. 300 €) .................. 150 €

F 111 x 1. 1850 (9 de enero). Sevilla a Valencia. Frente
de carta sencilla, franqueo con sello plancha primera
tipo 7, matasellos “A” de abono y sobre el frente. Nota:
Tres piezas conocidas con este matasellos. Preciosa y
rarísima. COMEX´07 (Est. 3600 €)...................1.800 €

F 112 * 1. 1850 (14 de febrero). Sevilla a Motril. Carta
sencilla (media onza, hasta 8 adarmes), franqueo 6
cuartos plancha I, posición 2, matasellos “11” limado
y Baeza en el frente. Muy bonito  (Est. 300 €). 120 €

F 113 * 1 (2). 1850 (1 de marzo). Sevilla a Cádiz. Carta
doble (de 8 adarmes hasta una onza), franqueo con
dos 6 cuartos plancha I, posiciones 13 y 12, matasellos
“11 limado” y sobre el frente, fechador Baeza. última
fecha conocida de uso de este matasellos. EX
MAGRIÑA. GRAUS´96 (Est. 900 €) ................. 400 €

F 114 * 1A. 1850 (3 de marzo). Sevilla a Palencia.
Carta sencilla (hasta media onza), franqueo con 6
cuartos plancha II, posición 2, matasellos “araña” y
sobre el frente, fechador Baeza. primera fecha
conocida de uso de este matasellos, de uso general,
en Sevilla. (Est. 150 €).................................... 70 €
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F 115 * 1 A. 1850 (21 de junio). Sevilla a Arroyo del
Puerco. Matasellos araña e interesante error en
fechador Baeza sobre el frente "1854". Preciosa y rara
(Est. 80 €) ......................................................... 40 €

F 116 * 1 A. 1850. Conjunto de dos cartas matasellos
araña y Baezas de Sevilla de LUJO, una de ellas de 30
de diciembre (Est. 150 €) ................................. 50 €

F 117 * 1A. 1850 (27de marzo). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo 6 cuartos plancha
II, tipo 8 matasellos araña azul, mismo color e
intensidad del matasellos 11 limado y sobre el frente,
fechador Baeza. Nota: En este color es un uso
absolutamente excepcional. Tan sólo tenemos
registrada esta fecha y el 7 de abril. (Est. 240 €) 120 €

F 118 * 1A. 1850 (10 de mayo). Sevilla a Santiago. Carta

sencilla (hasta media onza) franqueo 6 cuartos
plancha II, tipo 33, matasellos inusual araña roja y
sobre el frente, doble fechador Baeza. Nota: Única
pieza conocida con uso de araña roja en Sevilla en
1850. Preciosa (Est. 400 €) .............................. 180 €

F 119 * 1A. 1850 (10 de noviembre). Sevilla a Arroyo del
P. Carta sencilla (hasta media onza) franqueo 6
cuartos plancha II, tipo 28, matasellos inusual araña
doble y sobre el frente, fechador Baeza. Muy bonita y
rara asi. (Est. 120 €) ......................................... 50 €

F 120 * 1A (2). 1850 (2 de julio). Sevilla a Madrid. Carta
doble (de  media a una onza) franqueo con dos
ejemplares de 6 cuartos plancha II, tipos 14 (“TO”
SEPARADOS) y 19 (“TO” JUNTOS), matasellos araña
negra y sobre el frente, fechador Baeza .
Interesantísima y rara (Est. 300 €) ................... 150 €

F 121 * 1A (2). 1850 (15 de agosto). Sevilla a Rivadeo.
Carta de doble porte (de media a una onza) franqueo
12 cuartos con pareja de 6 cuartos plancha II, tipos 26
y 27 matasellos araña y sobre el frente, fechador
Baeza. Muy bonita  (Est. 150 €) ....................... 60 €
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F 122 * 1 A (3). 1850 (15 de agosto). Sevilla. Carta de
tercer escalín (de una onza a onza y media) franqueo
18 cuartos con pareja y sello de 6 cuartos plancha II,
tipos 21,12 y 11, matasellos araña y sobre el frente,
fechador Baeza. Magnífica y rara (Est. 600 €). 250 €

F 123 / 1 A (4). 1850 (2 de junio) Sevilla a Madrid.
Franqueo de cuadruple porte con 4 sellos (pareja
tipos 4 y 5, sueltos 24) matasellos araña y fecha
sobre el frente. Rarisima, la mas bonita de las 3
conocidas (Est. 1200 €) .................................. 500 €

F 124 * 2. 1850 (1 de Diciembre). Sevilla a Madrid.
Porteo doble con franqueo aislado de 12 cuartos
matasellos araña y Baeza con error en el mes ("DIC"
de diciembre al revés "CID"). Espectacular y de LUJO.
SEMPERE´16  (Est. 2125 €) ............................ 600 €

EMISIÓN 1851. ED. 6/11

F 125 * 6. 1851 (21 septiembre) Sevilla a Madrid. Sello
borde de hoja superior, interesante rotura de plancha
en marco izquierdo, matº araña y Baeza s/frente.
Espectacular y rara (Est. 80 €) ......................... 40 €

F 126 * 6. 1851(9 de julio). Sevilla a Mérida. Carta
sencilla franqueo 6 cuartos matasellos araña en rojo
(con restos de negro) y sobre frente fechador Baeza
en negro (con restos de rojo), por confusión del
operario en los tampones a utilizar. Rarísima e
interesante (Est. 300 €) .................................... 150 €

F 127 * 6. 1851(11 de julio). Sevilla a Arroyo del P. Carta
sencilla franqueo 6 cuartos matasellos araña en negro
y sobre frente fechador Baeza en rojo, (de dos dias
después a la anterior), arquetípica del periodo araña
1851-52. Preciosa (Est. 50 €)........................... 20 €
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F 128 * 6. 1851(25 de enero). Sevilla a Sanlucar de B.
Carta sencilla (hasta media onza) franqueo con sello de
6 cuartos matasellos araña en negro y sobre frente
fechador Baeza en rojo e indicación “VAPOR” (para
cursarla por el Guadalquivir en lugar de por la diligencia
por rapidez y evitar posibles ataques de bandoleros).
Rara en esta emisión (Est. 120 €)...................... 50 €

F 129 * 6. 1851. Sevilla a Osuna y Arroyo. Conjunto de
dos cartas con sellos con diversos e interesantes
defectos de plancha. Preciosas (Est. 60 €)...... 30 €

F 130 * 7. 1851(25 de enero). Sevilla a Madrid. Carta
doble (de media a una onza) franqueo con sello de 12
cuartos matasellos araña en negro y sobre frente
fechador Baeza en rojo. Preciosa.  (Est. 1300 €) 500 €

EMISIÓN 1852. ED. 12/16

F 131 x 12. 1851(31 de diciembre). Sevilla a Cádiz.
Frente de carta sencilla (hasta media onza) franqueo
con sello de 6 cuartos de 1 de enero de 1852
matasellos araña y sobre frente fechador Baeza
“SEVILLA / 31  DIC 1851 / ANDAL. B.”. Rarísima.
GRAUS´00, COMEX´75 (Est. 2200 €)..............1.000 €

F 132 * 12. 1852 (8 de enero). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo con sello de 6
cuartos matasellos parrilla en azul y sobre frente
fechador Baeza en rojo. Nota: Durante los primeros días
de enero (hemos podido constatar hasta el día 19, la
parrilla fue usada en azul . Preciosa (Est. 80 €) . 40 €

F 133 * 12. 1852 (13 de febrero). Sevilla a Valencia.
Carta sencilla (hasta media onza) franqueo con sello
de 6 cuartos matasellos parrilla ya en negro (como
todo el resto del año) y sobre frente fechador Baeza en
rojo. LUJO (Est. 50 €)....................................... 20 €

EMISIÓN 1853. ED. 17/23

F 134 * 17. 1853 (21 de mayo). Sevilla a Madrid. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo con sello de 6
cuartos borde de hoja superior matasellos parrilla
en negro y sobre frente fechador Baeza en rojo.
(Est. 60 €) ........................................................ 30 €
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F 135 * 17 (2). 1853 (4 de noviembre). Sevilla a Madrid.
Carta doble (de media a una onza) franqueo con
pareja de sellos de 6 cuartos  matasellos parrilla en
negro y sobre frente fechador Baeza en rojo (ya con
signos de desgaste, son 11 años de uso). Al dorso,
fechador Baeza modificado de MADRID / NOV. 7 /
1853 en llegada Magnífica (Est. 120 €)............ 60 €

F 136 * 17. 1853 (14 de marzo). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo con sello de 6
cuartos matasellos parrilla en rojo y sobre frente
fechador Baeza en rojo. Al dorso, fechador de
llegada. Nota: Este uso del color rojo en la parrilla
es el único que conocemos en Sevilla. Rarísimo.
GRAUS´00 (Est. 975 €) .................................. 350 €

F 137 * 17. 1853 (31 de marzo, 1 y 16 de abril). Sevilla.
3 cartas sencillas, una de ellas sobre mecanizado
(rarísimo, el más antiguo usado en Sevilla) matasellos
rejilla abierta de 6 lineas en negro y sobre frente
fechador Baeza en rojo. Nota: Primeras fechas
conocidas de uso de la rejilla especial de Sevilla. Muy
interesante conjunto (Est. 180 €)...................... 90 €

F 138 * 17. 1853 (19 de julio). Sevilla a Zafra. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo con sello de 6
cuartos al dorso, al cierre, sin cancelar, sobre el frente
fechador Baeza en rojo  y al dorso llegada junto al
sello. Rara (Est. 180 €)..................................... 60 €

F 139 * 17. 1853 (23 de junio). Sevilla a Vitoria. Carta
doble (de media a una onza) franqueo con sólo un
sello de 6 cuartos  (en lugar de 12 cuartos) matasellos
rejilla abierta y sobre frente fechador Baeza en rojo y
marca de tasa “1 R” (1 real) al ser detectado el exceso
de peso en destino de Vitoria a pagar por el
destinatario.Muy rara (Est. 150 €) .................... 70 €

F 140 * 17. 1853 (30 de junio). Sevilla a Madrid. Carta
doble (de media a una onza) franqueo con sólo un
sello de 6 cuartos  (en lugar de 12 cuartos)
matasellos parrilla doble estampación y sobre frente
fechador Baeza y marcas de tasas “1 R” (1 real) en
cartucho al detectarse el exceso de peso en Sevilla
(carta “del buzón”) y fechador-tasa JLIO. 3 / 1 R en
destino en Madrid corroborando la falta de franqueo
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a pagar por el destinatario. Rarísima y preciosa. EX-
DASI (Est. 200 €) ............................................ 90 €

F 141 x 18. 1853 Sevilla a Madrid. Frente de carta de
doble porte (de media a una onza) franqueo con
sello único de 12 cuartos matasellos parrilla y sobre
frente fechador Baeza en rojo. Precioso y muy raro
en esta emisión el 12 cuartos en carta. COMEX ´74
(Est. 1500 €) .................................................... 500 €

EMISIÓN 1854. ED. 24/27

F 142 * 24. 1854 (1 de enero). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla franqueo con sello de 6 cuartos matasellos
parrilla y sobre frente fechador Baeza “SEVILLA / 1
ENº 1854 / ANDAL. B.”, 1º día de esta emisión. CEM.
Preciosa y escasa (Est. 400 €)......................... 200 €

F 143 * 24. 1854 (1 de enero). Sevilla a Madrid. Carta
sencilla franqueo con sello de 6 cuartos matasellos
parrilla y sobre frente fechador Baeza “SEVILLA / 1
ENº 1854 / ANDAL. B.”,  y llegada con tasa de porteo
probablemente por exceso de peso, que se borra,
dejando sólo la fecha “E.5” (enero 5). 1º día de esta
emisión. Nota: Obsérvese la existencia de dos
fechadores distintos por el alineamiento del “1”.
Interesante grabado de las “DILIGENCIAS DEL
MEDIODIA DE ESPAÑA”. (Est. 500 €) ............ 240 €

F 144 * 24. 1854 (8 de abril). Sevilla a Madrid. Carta
sencilla franqueo con sello de 6 cuartos matasellos
parrilla en azul y sobre frente fechador Baeza. Nota: La
estampación en azul de la parrilla es puntual,
excepcional, no tuvo continuidad. (Est. 120 €). 60 €

F 145 * 24. 1854 (5 de agosto). Sevilla a Milán. Carta
sencilla franqueo con sello de 6 cuartos  matasellos
parrilla tinta de escribir y sobre frente fechador Baeza
, y tasa manuscrita “29” (soldi). Al dorso llegada
“MILANO 9 2” . Nota: Convenio de julio de 1853 con
los Estados Italianos: obligatoriedad de franqueo hasta
la raya. (Est. 420 €) .......................................... 200 €

F 146 * 24. 1854 (4 de enero). Sevilla a Madrid. Carta
franqueada como sencilla, con sello de 6 cuartos
matasellos parrilla y sobre frente fechador Baeza.
Detectado en Sevilla el exceso de peso se tasa (“1 R” en
recuadro) y se confirma en Madrid con fechador llegada
de porteo “E.8 / 1 R”  (enero 8). (Est. 150 €)........ 70 €

F 147 * 24. 1854 (25 de septiembre). Sevilla a Motril.
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Carta sencilla franqueo con sello de 6 cuartos
matasellos parrilla inusualmente en verde y sobre frente
fechador tipo 2  en verde. Nota: Los primeros días de
implantación del nuevo fechador se estamparon las
parrillas en muchas ocasiones en el mismo color del
fechador. Muy rara (Est. 150 €) ......................... 70 €

F 148 24. 1854 (22 febrero y 21 abril).Sevilla a Santiago.
Franqueo con sello borde de hoja, matasellos rejilla
abierta. Preciosa (Est. 60 €) ............................. 30 €

F 149 * 24. 1854 (22 de septiembre). Sevilla a Arroyo del
P. Carta sencilla franqueo con sello de 6 cuartos
matasellos parrilla y sobre frente fechador tipo 2 en
verde. Nota: Carta desinfectada (corte y manchas del
desinfectante) por la epidemia de cólera de Sevilla
julio-octubre de 1854. En el texto se lee: “Damos a V.
las gracias por sus buenos deseos y cuidados hacia mi
respecto al cólera, que ya apenas se dan casos de 4 o
5 dias a esta parte”. (Est. 120 €) ...................... 50 €

F 150 * 24. 1854 (31 de octubre). Sevilla a Arroyo del P.
Carta sencilla franqueo con sello de 6 cuartos
matasellos parrilla y sobre frente fechador tipo 2 negro.
Nota: Ultimo dia de la tarifa de 6 cuartos para las
cartas sencillas, así cómo de la emisión de 1 de enero
de 1854. Preciosa (Est. 60 €) ........................... 30 €

EMISIÓN 1854. ED. 28/31 Y 32/34

F 151 x 28. 1855 (7 de marzo). Sevilla a Madrid. Frente
de plica con sello de media onza emisión 1 de julio de
1854 matasellos rejilla y sobre el frente fecha tipo 2 y
marca “COMISARIA DEL TERCIO NAVAL DE
SEVILLA”. (Est. 50 €)....................................... 20 €

F 152 * 28. 1854. Sevilla a Bornos. Plica del S.N.
(Servicio Nacional) con sello de media onza emisión
1 de julio de 1854 matasellos parrilla y sobre el
frente fecha tipo 2 y marca “PRESIDIO DE
SEVILLA”. (Est. 50 €) ................................... 20 €

F 153 * 28, 29. 1854. Sevilla a Pontevedra. Plica del S.N.
(Servicio Nacional) con sellos de media y una onza
(triple porte) emisión 1 de julio de 1854 matasellos
parrilla y sobre el frente marca “EL JUEZ CUARTO DE
1ª YNSTª DE SEVILLA”. Al dorso, Baeza de llegada.
Preciosa (Est. 70 €) .......................................... 30 €
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F 154 * 33. 1855 (14 de marzo). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla franqueo con sello de 4 cuartos papel blanco
matasellos rejilla en negro y sobre frente fechador tipo
2. Al dorso, llegada y marca “LISTA” en óvalo. Muy
rara (Est. 100 €)................................................ 50 €

F 155 * 33 (2). 1855 (3 de marzo). Sevilla a Cádiz.
Carta doble (de media a una onza), franqueo con
pareja de sellos de 4 cuartos papel blanco
matasellos parrilla y sobre frente fechador tipo 2,
ambos en negro. (Est. 75 €) ........................... 30 €

F 156 * 33. 1854 (16 de diciembre). Sevilla a Mérida.
Carta de quintuple porte (de 2 onzas a dos onzas y
media), franqueo con sello y tira de 4 ejemplares de 4
cuartos papel blanco matasellos parrilla en negro y
sobre frente fechador tipo 2  en verde. Preciosa y muy
rara (Est. 500 €)................................................ 240 €

F 157 / 33. 1855. Sevilla a Lyon. Matasellos parrilla y
fecha tipo 2 sobre frente. Tasa 5 francesa y trànsito
San Juan de Luz. Al dorso tasa 15 y llegada.
Rarísimo el correo a Francia en esta emisión
franqueado.  (Est. 300 €) ................................ 150 €

F 158 x 33F. 1855 (26 de marzo). Sevilla a Valencia.
Franqueo con Falso Postal tipo único o FALSO DE
SEVILLA, matasellos parrilla y fecha en verde sobre el
frente. Precioso y muy raro (Est. 360 €)........... 180 €

F 159 * 33A. 1855 (25 de febrero). Sevilla a Barcelona.
Carta sencilla franqueo con sello de 4 cuartos papel
azulado matasellos parrilla y sobre frente fechador tipo
2, ambos en verde. Rarísima (Est. 120 €)........ 60 €

EMISIÓN 1855. ED. 35/38

F 160 x 35. 1856. Sevilla a S. Fernando. Matasellos parrilla
y sobre el frente Marca de la ADUANA DE SEVILLA y
fecha tipo 2 en azul. Preciosa (Est. 40 €)............. 18 €
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F 161 * 35. 1860 (11 de julio). Sevilla a Ecija. Plica
judicial del porte sencillo con sello de media onza
emisión 1 de enero de 1855 matasellos Rueda de
Carreta 7 y fecha tipo 3  y marca “ADMON.PPAL. DE
PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA
PROVª  DE SEVILLA”. (Est. 50 €) ................... 20 €

F 162 * 36pa (3). 1863. Sevilla a Aguilar, Fraqueo con tres
sellos de una onza papel blanco, matasellos Rueda de
Carreta 7, y sobre el frente fecha tipo 3 y marca de la
Audiencia. Preciosa y rara (Est. 75 €) ................ 30 €

F 163 * 37 (2). 1866 (7 de febrero). Sevilla a Jerez. Plica
del S.N. (Servicio Nacional) con 3 sellos de cuatro
onzas (peso de 12 onzas, hubiera pagado 96 cuartos¡)
emisión 1 de enero de 1855 matasellos rejilla y sobre
el frente fecha tipo 3 y marca “REGENCIA DE LA
AUDIENCIA DE SEVILLA” (Est. 150 €)........... 75 €

EMISIONES 1855-1860 (ED. 39/50)

F 164 * 39. 1857 (28 de febrero). Sevilla Interior. Carta
sencilla franqueo dos cuartos papel azulado filigrana
lazos, matasellos parrilla y sobre el frente fecha tipo
1854. Preciosa (Est. 560 €) .............................. 150 €

F 165 * 40. 1856 (2 de febrero). Sevilla a puebla del C. Carta
sencilla franqueo 4 cuartos matasellos parrilla y sobre
frente fechador variante tipo 1854 ovalado “SEVILLA / -
FEB 56 / FRANCO”. Al dorso, fecha de llegada azul tipo
1854 de Noya. Muy rara (Est. 120 €)................... 60 €

F 166 * 1864 (27 de agosto). Sevilla. Folleto de impresos
abierto franqueo pagado por el peso de toda la remesa
a metálico y al ser asimilado el formato al de una carta
se estampa el sello de fechas “SEVILLA / 30 SET 64 /
FRANCO” y marca privada de la empresa ...... 40 €
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F 167 * 40 (3). 1856 Sevilla a Osuna. Carta de triple
porte matasellos parrilla y doble fechador aul s/frente.
Preciosa (Est. 75 €) .......................................... 30 €

F 168 * 40. 1855 (7 de noviembre). Sevilla a Milán. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo 4 cuartos filigrana
lazos, matasellos parrilla y fecha tipo I en azul. Tasa
manuscrita en llegada 29 (soldi) y llegada al dorso
MILANO / 21 / 11. Nota: Convenio con Estados Italianos
de julio de 1853. Rara y de LUJO. (Est. 300 €)... 150 €

F 169 * 41 (3). 1857 (21de marzo). Sevilla a Zafra . Carta
de séxtuple porte (de dos onzas y media a tres onzas),
franqueado excepcionalmente con tres sellos de 1 real
filigrana lazos, equivalentes a 25 cuartos y medio, y
con un exceso sobre la tarifa de cuarto y medio;
matasellos parrilla y fecha tipo 1854. Manuscrito
“Muestras de Trigo”, lo que justifica el elevado peso,
pero no ninguna especial tarifa. Rarísima y de LUJO.
GRAUS (Est. 1500 €) ....................................... 600 €

F 170 * 42 (4), 48 (3). 1858 (12 de mayo). Sevilla a
Pozoblanco. Frente de plica judicial del S.N. (Servicio
Nacional) de 20 portes (de hasta 10 onzas: 560 a 575
grs. Aprox.¡), franqueado con tira de 3 y suelto de 2
reales filigrana lazos (4x17=68 cuartos) y tira de 3 de
4 cuartos sin filigrana (12 cuartos), total 80 cuartos,
franqueo correcto, matasellos rejilla  y sobre el frente
fecha tipo 1857. Preciosa y rara (Est. 450 €)... 200 €

F 171 * 42, 49 (2). 1859 (17 de agosto). Sevilla a
Nueva York. Carta de porte sencillo a E.E.U.U.
(hasta ¼ de onza), franqueo correcto de 4 reales con
inusual combinación con 2 sellos de 1 real sin
filigrana y un dos reales filigrana lazos,  matasellos
Rueda de Carreta 7, fecha tipo 1857, tránsito
LONDON PAID y llegada “5 (cvos.) / SEP 10 / N.
YORK Br. PKT.” (paquete o buque británico).
Preciosa y rara (Est. 360 €) ............................ 180 €

F 172 * 5. 1857 (1 de diciembre). Sevilla a La Habana.
Carta fuera de valija, encaminada privadamente a
Cuba, dónde al llegar se echa al correo con sello de
correo interior de la Habana “Y ¼” tipo fino sobre papel
filigrana lazos, matasellos parrilla de Antillas y fechador
“HABANA / 4 FEB 58 / (1)” . Nota: El ahorro del
remitente de la carta es tremendo; en vez de un real (=8
cuartos y medio) pago ¡1 cuarto¡. Excepcionalmente
rara y de LUJO (Est. 1200 €)............................. 600 €

F 173 * 1856. Sevilla a Cádiz y a Arroyo del P. Conjunto
de dos cartas sin franquear con tasa "8" en azul y en
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negro y fechas tipo I. Preciosas (Est. 60 €) ..... 20 €

F 174 * 1856. Zafra y Liverpool a Sevilla. Conjunto de
dos cartas sin franquear en origen, con 8 de tasa en
rojo de Zafra y encaminada a Paris por P. GIL /(marca
al dorso en azul) y tasa de 2 reales azul, pero ambas
con rara marca de sobreporte "1/2" en azul y negro
respectivamente, que confirman dado su separado
origen ser de Sevilla y para cuya estampación no
hemos encontrado tarifa que la justifique. Rarísimas y
preciosas (Est. 150 €)....................................... 70 €

F 175 x 43. 1858 (23 de diciembre). Sevilla interior.
Frente de carta sencilla, franqueo dos cuartos
papel blanco verjurado filigrana líneas cruzadas,
matasellos parrilla y sobre el frente fecha tipo
1854.  (Est. 500 €) ................................. 150 €

F 176 * 43. 1857 (1 de mayo). Sevilla. Carta sencilla
(hasta media onza), franqueo 2 cuartos papel liso
filigrana lineas cruzadas, matasellos rejilla abierta,
y sobre el frente fechador en azul “SEVILLA / 13
MAY 57 / *”. Preciosa y muy rara. Nota: terminado
en Fábrica del Sello el papel verjurado, se le sigue
aplicando filigrana líneas cruzadas al papel liso.

(Est. 1120 €) .................................................... 300 €

F 177 * 46 (3). 1859 (8 de mayo). Sevilla a Londres.
Carta de triple porte a Inglaterra (de media a ¾ de
onza), franqueo correcto con 3 sellos de 2 reales
filigrana líneas cruzadas,  matasellos Rueda de
Carreta 7, fecha tipo 1857 y llegada LONDON PAID.
Nota: Dirigida al encaminador George Peabody & Co.
Para que la haga seguir a E.E.U.U.(bajo otro sobre)
(Est. 450 €) ....................................................... 200 €

F 178 * 47. 1859 (16 de enero). Sevilla interior. Carta
sencilla (hasta media onza), franqueo 2 cuartos sin
filigrana, matasellos Rueda de Carreta 7. Excepcional.
LUJO.  (Est. 155 €)........................................... 75 €

F 179 * 48. 1856 (14 de abril). Sevilla. Carta sencilla,
franqueo con 4 cuartos sin filigrana, distribuido el
11 de abril, es primera fecha conocida de este sello
en Sevilla, matasellos rejilla doble estampación y
sobre el frente fecha tipo 1854. Interesante y de
LUJO (Est. 60 €) ............................................. 30 €
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F 180 * 48. 1856 (7 de julio) Utrera a Palma del Río. Matº
parrilla azul y s/frente fecha azul tipo 1854.
Interesantísimo texto sobre la epidemia de cólera en
Sevilla y la huida a Utrera de afectados de la familia.
Muy rara (Est. 80 €).......................................... 40 €

F 181 * 48. 1857 (9-10 enero; 1-10 de marzo). Interesante
conjunto de 4 cartas, matº parrilla y sobre frente fechas
tipo 1854 azul un dia, negro el siguiente (en enero); azul
un día y negro el siguiente (en marzo). Muy raro
conjunto de entradas y salida en uso del matasellos en
azul, y todas preciosas (Est. 120 €)................... 50 €

F 182 * 48. 1856 Sevilla a Arroyo del Puerco. Matº
parrilla y sobre el frente fecha tipo 1854 con error
en el año "65" en lugar de "56". Interesante y de
LUJO (Est. 50 €) ........................................ 20 €

F 183 * 48. 1858. Sevilla a Cádiz. Matº ARAÑA DE 1850
floja estampación y parrilla, y s/frente fecha tipo 1857.

Rarísima, unico ejemplo de uso en Sevilla y uno de los
tres conocidos a nivel nacional, siquiera perjudicado
con parrilla (Est. 400 €) .................................... 200 €

F 184 * 48 . 1857. Cartagena a Sevilla. Matasellos
parrilla azul y espectacular estampación "de espejo"
del fechador de Sevilla tipo 1857 en llegada. Sobre
el frente fecha tipo 1854 en azul. Preciosa y rara
(Est. 60 €)......................................................... 30 €

F 185 * 48. 1858 (13 de octubre). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla franqueo 4 cuartos sin filigrana matasellos
Rueda de Carreta 7 y  sobre el frente fecha tipo 1857
“SEVILLA / 13  OCT 58 / (7)”. PRIMERA FECHA
CONOCIDA, dos días anterior a la fecha de
implantación para todo el pais salvo los ensayos de
Madrid. Al dorso, fecha tipo 1857 CADIZ. Rarísima y
de LUJO (Est. 250 €)........................................ 120 €

F 186 * 48. 1858 (15 de octubre). Sevilla a Cádiz.
Carta sencilla Franqueo 4 cuartos sin filigrana
matasellos Rueda de Carreta 7 y  sobre el frente
fecha tipo 1857  “SEVILLA / 15  OCT 58 / (7)”.
FECHA OFICIAL DE ENTRADA EN VIGOR. Al
dorso, fecha tipo 1857 CADIZ / 16 OCT 58 / (3).
Preciosa y muy rara (Est. 180 €)................... 80 €
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F 187 * 48 A, 48 B. 1860 (28 de enero). Sevilla a Cádiz.
Carta doble franqueo con 4 cuartos sin filigrana tipos II
y III (emisión de 1859 de una 3ª plancha por desgaste),
matasellos rueda de Carreta 7 y  fecha tipo 1857. Rara
(Est. 80 €) ......................................................... 40 €

F 188 * 48. 1858 (28 de agosto). Sevilla a Córdoba.
Carta sencilla  franqueo 4 cuartos sin filigrana,
matasellos excepcionalmente  de fecha tipo 1857 que
se repite en el frente. Al dorso, fecha del mismo tipo de
CORDOBA. Muy rara y de LUJO (Est. 200 €). 90 €

F 189 * 48. 1858 (17 enero) Sevilla a Puebla de C. Matº
rejilla de 6 lineas finas (muy raro) y s/frente fecha
tipo II. La carta se retiene para que se franquee y al
dorso se libera una vez franqueada el 18 de abril
(franqueo reclamado). Llegada tipo I en azul. Muy
rara (Est. 150 €)............................................... 70 €

F 190 * 48 (2). 1858 (17 de septiembre). Sevilla. Carta de
doble porte (de media a una onza) franqueo original
con 4 cuartos sin filigrana y cancelado con parrilla,
estampando en el frente la fecha de entrada SEVILLA
/ 17 SET 58 / (7). Detectado el defecto de franqueo,
cumpliendo el  R. D. de 15 de Febrero de 1856, vigor
1 de Julio de 1856... "No circularan las cartas que
desde aquella fecha se echaren al correo sin sellos de
franqueo (o insuficientemente franqueada), pero la
Administración en que nazca las anunciará al publico
por medio de listas de avisos en la Gaceta y periódicos
oficiales, y avisando a los interesados por medio de
cartas impresas cuando supiere su paradero", Se
reclama el franqueo al remitente que procede a añadir
el sello que faltaba (distinto tono al anterior) 4 dias
después cancelándose con fechador SEVILLA / 24
SET 58 /(7). Al dorso, llegada MADRID / 27 SET 58 /
(1). Rarísima, uno de los primeros franqueos
reclamados conocidos y de total constatación, si no el
más antiguo, y bellísima. (Est. 1000 €) ............ 500 €

F 191 * 48A, B. 1858 y 1860. Sevilla a Cádiz. Dos cartas
por correo fluvial, manuscrito "Por Bapor", con sellos
de dos planchas diferentes, y matasellos rejilla abierta
y Rueda de Carreta. Raras (Est. 120 €)........... 60 €

F 192 * 48.  1858 (18 marzo) Sevilla a Cádiz. Matº
parrilla y manuscrito POR VAPOR SANTA JUSTA. ,
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rarísimo correo fluvial con indicación del nombre
(Est. 150 €)....................................................... 75 €

F 193 * 48. 1858 (13 de marzo). Sevilla a Gibraltar. Carta
sencilla (hasta media onza) franqueo 4 cuartos sin
filigrana, matasellos parrilla y sobre el frente fecha tipo
1857 y fechador de doble círculo GIBRALTAR. Al
dorso, fecha del mismo tipo de la estafeta de SAN
ROQUE. Ligera roturita pero preciosa y muy raro
destino (Est. 240 €)........................................... 120 €

F 194 x 48F. 1857 (19 de septiembre). Sevilla a Olvera.
Frente de carta sencilla, franqueo 4 cuartos FALSO
POSTAL raro tipo “nariz de cerdo” matasellos parrilla y
sobre frente fechador tipo 1857 “SEVILLA / 19 SET 57
/ (7)”.  (Est. 300 €) ............................................ 150 €

F 195 * 49 (3). 1858 (10 de septiembre). Sevilla a La
Habana. Carta de triple porte (de una onza a onza y
media), franqueo correcto con 3 sellos de 1 real sin
filigrana (1 real cada media onza para Cuba),
matasellos parrilla y sobre el frente fecha tipo 1857.
Junto a los sellos manuscrito anagrama “C.4”
significando el cuarto a entregar el destinatario al
cartero por el reparto. (Est. 1800 €) ................. 900 €

EMISIÓN 1860-61. ED. 51/56

F 196 * 51. 1860 (1 de septiembre). Sevilla interior. Carta
sencilla para el correo interior franqueo 2 cuartos,
matasellos rueda de Carreta 7 y  fecha tipo 1857.
Magnífica (Est. 110 €)....................................... 50 €

F 197 * 52. 1862 (12 de enero). Sevilla Interior. Carta
sencilla para el correo interior no considerado así
por extramuros y franqueo 4 cuartos, matasellos
rueda de Carreta 7 y  fecha tipo 1857 . Interesante
(Est. 60 €) ........................................................ 30 €

F 198 * 52. 1860 (1 de febrero). Sevilla a Arroyo del
P. Carta sencilla franqueo 4 cuartos, matasello
rueda de Carreta 7 y  fecha tipo 1857  “SEVILLA/
1 FEB 60 / (7)”. Al dorso, fecha ARROYO DEL
PUERCO / 6 FEB 60 / (CACERES)”. Nota: Primer
día de circulación de esta emisión. Magnífica y
rara (Est. 200 €) ............................................. 100 €
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F 199 * 52. 1860 (12 de junio). Sevilla a Arroyo del P. Carta
sencilla franqueo 4 cuartos, matasello rueda de Carreta
7 y  fecha tipo 1857  “SEVILLA/ 12 JUN 60 / (7)” , ambos
sobre el sello. Nota: Este uso de ambos matasellos (o
sólo el fechador), es siempre una excepción. Hemos
observado además que durante un largo periodo de
1860 NO COINCIDEN LAS TINTAS DEL FECHADOR Y
DE LA RUEDA DE CARRETA, esto es, se estampaban
en distintos momentos y seguramente por distintos
funcionarios. (Est. 90 €) ..................................... 40 €

F 200 * 52. 1860 (16 de diciembre). Sevilla. Frente de
carta pre-impresa “SERVICIO PUBLICO / Del
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla”  de
alcalde a alcalde, y pese a ello franqueada con sello
de 4 cuartos, tarifa sencilla nacional, matasellos rueda
de Carreta 7 y fecha tipo 1857. Preciosa y muy rara
(Est. 60 €) ......................................................... 30 €

F 201 * 52 (3). 1861 Sevilla a Madrid. Carta de triple
porte matº Rueda de Carreta 7 y fecha tipo 1857.
Preciosa y escasa (Est. 60 €)........................... 30 €

F 202 * 52 (6). 1862 (22 de marzo). Sevilla a Pamplona.
Sobre de 6 portes ( de 2  ½ a 3 onzas), matasellos rueda
de Carreta 7 y sobre el frente fecha tipo 1857. Al dorso
llegada y tres lacres. Preciosa y rara (Est. 150 €). 75 €

F 203 * 52. 1860 (26 de abril). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla franqueo 4 cuartos, matasello rueda de
Carreta 7,  fecha tipo 1857 y manuscrito “POR
FERRO-CARRIL”. Al dorso, llegada. Muy rara
indicación ferroviaria. Preciosa (Est. 120 €) ..... 60 €

F 204 * 52. 1860 (13 septiembre. Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla franqueo 4 cuartos, matasello rueda de
Carreta 7,  fecha tipo 1857 y manuscrito “Tren de las
6 1/2 del 13”. Al dorso, llegada. Rarísima con
denominacin del tren. Preciosa (Est. 240 €) .... 120 €

F 205 * 52. 1860 (20 de febrero). Sevilla a Cádiz.  Carta
sencilla franqueo 4 cuartos, matasello rueda de Carreta 7
y  fecha tipo 1857 y manuscrito “POR VAPOR” (vía fluvial).
Al dorso, llegada. Rara (Est. 60 €) ......................... 30 €

F 206 * 52. 1860 (20 de mayo). Sevilla a Gibraltar. Carta
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sencilla, franqueo 4 cuartos, tarifa correcta, matasellos
rueda de Carreta 7 y sobre el frente fecha tipo 1857  y
fechador de llegada “GIBRALTAR / A / MY 23 / 60” .
Ligeras manchitas. Muy rara (Est. 180 €) ........ 90 €

F 207 * 53 (2). 1860 (9 de diciembre). Sevilla a Cusset.
Carta doble porte a Francia, de entre ¼ y ½ onza,
franqueo dos ejemplares 12 cuartos, tarifa correcta,
matasello rueda de Carreta 7 y sobre el frente fecha
tipo 1857, fechador de frontera “ESPAGNE / 4 / ST.
JEAN DE LUZ / 15 DEC 60” y “5c”. Al dorso tránsitos
y llegada. Preciosa (Est. 100 €)........................ 50 €

F 208 * 53 (3). 1862  Sevilla a Paris. Carta triplle porte a
Francia, franqueo tres ejemplares 12 cuartos, tarifa
correcta, matasello rueda de Carreta 7 y sobre el frente
fecha tipo 1857, fechador de frontera “ESPAGNE / 4 / ST.
JEAN DE LUZ / 15 DEC 60” y “5c”. Al dorso tránsitos y
llegada. Preciosa (Est. 180 €)................................. 90 €

F 209 * 53. 1861 (24 de julio). Sevilla a Lisboa. Carta
sencilla para Portugal franqueo 12 cuartos (innecesario,
según primer convenio de 30 de agosto del 50, hasta el
2 Convenio, vigor 1 de febrero de 1863 que establecerá
la obligatoriedad del franqueo previo en 6 cuartos el ¼

de onza) por lo que se tasa en destino con “45” (reis),
matasello rueda de Carreta 7 y sobre el frente fecha tipo
1857 y al dorso, fechador ovalado de llegada “26 7 /
LISBOA / 61” . Rarísima, única conocida en esta
emisión a Portugal (Est. 300 €) .......................... 150 €

F 210 x 55 (12), 51. Circa 1860-62 (sin fecha). Sevilla.
Frente de plica franqueo 12 ejemplares de 1 real
(pareja y trio vertical bordes de hoja, y resto sueltos, 8.5
x 12 = 102 cuartos) junto a 2 cuartos aquí usado para
completar franqueo (total 104 cuartos, 26 portes), para
cubrir un peso de cuando menos 12 onzas y media a
13 onzas, matasello Rueda de Carreta 7. Preciosa y
rara combinación. CEM (Est. 300 €) ................. 150 €

F 211 * 55. 1861 (13 de julio). Sevilla a La Habana. Carta
sencilla para Cuba (de hasta media onza), franqueo 1
real (8 ½  cuartos), tarifa correcta de 1 de enero de
1855, matasellos rueda de Carreta 7 y sobre el frente
fecha tipo 1857 . Preciosa y rara (Est. 200 €).. 90 €

F 212 * 55 (13). 1860 (27 de mayo). Sevilla a La Habana.
Plica judicial de 13 portes ( de 6 a 6 onzas y media) a
Cuba, matasellos rueda de Carreta 7 y sobre el frente
fecha tipo 1857  , marca administrativa “EL JUEZ
SEGUNDO DE LA AUDIENCIA DE SEVILLA” y
anagramas manuscritos sobre los sellos que se repite
en el frente “C ¼” (cuartillo del cartero, para la entrega
a domicilio, tarifa a pagar por el destinatario sea cual
fuere el peso para el correo interior de La Habana).
Excepcional, rarísima. GRAUS (Est. 1800 €)... 900 €
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F 213 * 56. 1860 (8 de septiembre). Sevilla a Sheffields.
Carta sencilla para Gran Bretaña (hasta ¼ de onza),
franqueo 2 reales (17 cuartos), tarifa correcta según
primer convenio vigor 1 de octubre de 1858,
matasellos rueda de Carreta 7 y sobre el frente fecha
tipo 1857 , y al dorso, fechador de llegada. Magnífica
(Est. 106 €) ....................................................... 50 €

F 214 * 56 (2). 1862 (6 de febrero). Sevilla a Dorset.
Carta de doble porte para Gran Bretaña (hasta 1/2 de
onza), franqueo con pareja de 2 reales (34 cuartos),
matasellos rueda de Carreta 7 y fecha tipo 1857,
“LONDON FE 12 62 PAID”, y al dorso, fechador de
llegada. Preciosa. Graus (Est. 240 €)............... 100 €

F 215 * 56 (2). 1862 (4 de marzo). Sevilla a Buenos
Aires. Sobre mecanizado de porte sencillo a la
Argentina por la via inglesa (hasta 1/2 de onza),
franqueo con pareja de 2 reales (34 cuartos),
matasellos rueda de Carreta 7 y fecha tipo 1857,
tránsito “LONDON MR 10 62 PAID”. Muy raro destino
en esta emisión y preciosa. (Est. 300 €) .......... 150 €

F 216 2 1860. Huelva a Sevilla. Telegrama Despacho
Oficial, marca en rojo LINEA TELEGRAFICA DE
ANDALUCIA / ESTACION DE SEVILLA en rojo. Mas
antiguo telegrama conocido de Sevilla. Precioso y muy
raro (Est. 120 €)................................................ 60 €

EMISIÓN 1862. ED. 57/62

F 217 * 57. 1863 (13 de junio). Sevilla Interior. Carta
sencilla  (hasta ½  onza), franqueo 2 cuartos, tarifa
correcta de 1 de noviembre de 1854, matasellos rueda
de Carreta 7 y sobre el frente fecha tipo 1857  , y al
dorso, marca “1” de distrito (las más antiguas de
Sevilla).  (Est. 180 €) ........................................ 90 €
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F 218 * 57. 1863 (23 de mayo). Sevilla Interior. Carta
sencilla para el correo interior  matasellos rueda de
Carreta 7 y sobre el frente fecha tipo 1857, y al dorso,
marca “2” de distrito. Nota: Hasta no hace mucho, y
con el descubrimiento de la carta anterior, teniamos
que pensa que este "2" se trataba de una tasa
(extramuros). Hoy se sabe con certeza que son las
primeras marcas de distrito, usadas en el correo
interior de Sevilla y de las mas antiguas del país.
Graus (Est. 180 €) ............................................ 90 €

F 219 * 58. 1862 (26 de octubre). Sevilla a Zafra. Carta
de porte sencillo (hasta media onza), franqueo con
sello de 4 cuartos, matasellos rueda de Carreta 7
débilmente aplicado por lo que se cancela en destino
con signo prefilatélico de porteo “0 DE ZAFRA”, y
fecha tipo 1857 s/frente. Rarísima (Est. 300 €) 150 €

F 220 * 58 (2) y (3). 1863. Sevilla a Puebla del C. y Ecija.
Conjunto de dos cartas con doble y triple porte, en la
primera, un sello error "CUARTCS" en lugar de
"CUARTOS", matasellos Rueda de Carreta 7 y fecha
s/frente. Preciosas (Est. 80 €) .......................... 40 €

F 221 * 58. 1863. Gibraltar a Cádiz. Franqueo con sello 4
cuartos (defectuoso) matº Rueda de Carreta 3 en
destino. Sobre el frente fechador pequeño de Gibraltar
y tasa "2" (ship letter), manuscrito "Por Sevilla"
(vapor). Muy raras en esta emisión (Est. 200 €) 90 €

F 222 / 58. 1863. Málaga a Cádiz. Franqueo con sello
4 cuartos matº Rueda de Carreta 3 en destino.
Sobre el frente fechador pequeño de Cádiz y
manuscrito "Por Sevillanos" (vapor). Muy raro
correo de cabotaje. (Est. 150 €) .................... 75 €

F 223 / 58. 1863. Málaga a Cádiz. Franqueo con
sello 4 cuartos matº Rueda de Carreta 3 en
destino. Sobre el frente fechador pequeño de
Cádiz y manuscrito "Por Betis" (vapor). Muy
raro correo de cabotaje. (Est. 150 €) ........ 75 €

F 224 * 59. 1864 (6 de enero). Sevilla a Paris. Carta
sencilla para Francia (hasta ¼ de onza), franqueo 12
cuartos, tarifa correcta, matasellos rueda de Carreta 7
y sobre el frente fecha tipo 1857 , tránsitos y llegada.
Preciosa (Est. 51 €) .......................................... 20 €
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F 225 * 59. 1864 (2 de enero). Sevilla a Bayona. Carta
sencilla para Francia (hasta ¼ de onza), franqueo 12
cuartos, tarifa correcta, matasellos fechador tipo 1857
(EXCEPCION) sobre el sello SEVILLA/ 2 ENE 64 / (7),
entrada ESPAGNE / 2 / ST. JEAN-DE LUZ y PD. Al
dorso, tránsito ESPAÑA / 5 ENE 64 / IRUN y llegada.
Muy rara y preciosa. Nota: El 4 cuartos de 1862 perdió
su validez, no así el 12 cuartos, validos hasta el 29 de
febrero de 1864.  (Est. 180 €) .......................... 90 €

F 226 * 62 (2). 1863 Sevilla a Essex. Carta de porteo
doble a Inglaterra, franqueo 2 sellos de 2 reales
matasellos Rueda de Carreta 7 y sobre el frente fecha
tipo 1857 y PD rojo. Sobre mecanizado del barco
HMS RACOON, tránsito  ESPAÑA IRUN en rojo y
llegada. Preciosa y rara (Est. 150 €) ................ 75 €

F 227 * 62 (2). 1862 (13 de octubre). Sevilla a Lawrence
(EEUU). Carta sencilla para E.E.U.U. (hasta ¼ de
onza), franqueo 2 sellos de 2 reales (34 cuartos) por
via inglesa, tarifa correcta según primer convenio vigor
1 de octubre de 1858, matasellos Rueda de Carreta 7
y sobre el frente fecha tipo 1857  , tránsito  “LONDON
PAID”, círculo con aspas indicador de correo marítimo,
y a llegada “BOSTON BR. PKT. / 5” y “5” (ctvos. de
dólar). Muy rara y magnífica (Est. 250 €) ......... 120 €

EMISIÓN 1864. ED. 63/68

F 228 * 64. 1864 (1 de enero). Sevilla a Osuna. Carta
sencilla para el correo nacional (hasta ½  onza),
franqueo 4 cuartos, tarifa correcta, matasellos rueda
de Carreta 7 y sobre el frente fecha tipo 1857
“SEVILLA/ 1 ENE 64/ (7)”, y al dorso, fechador de
llegada tipo 1857  “OSUNA / 2 ENE 64/ (SEVILLA)”.
Nota: Primer día de la emisión. Magnífica y muy rara
(Est. 250 €) ....................................................... 125 €

F 229 * 64 (5). 1864. Sevilla a Zafra. Espectacular porteo
quintuple, matº Rueda de Carreta y fecha tipo 1857
sobre el frente. Muy rara (Est. 120 €)............... 60 €

F 230 * 64. 1864 (9 de febrero) a Alicante. Carta sencilla
para el correo nacional (hasta ½  onza), franqueo 4
cuartos, tarifa correcta, matasellos PARRILLA DE
1852 y sobre el frente variante de fecha tipo 1857 para
las estafetas de los ambulantes ferroviarios “AMB
CORDOBA SEVILLA CADIZ/ 9 FEB 64/
DES.”(descendente). Al dorso, fechador de llegada
(Est. 80 €) ......................................................... 40 €
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F 231 * 68 (2). 1864 (22 de septiembre). Sevilla a
Philadelphia. Carta sencilla para E.E.U.U. (hasta ¼ de
onza), franqueo 2 sellos de 2 reales (34 cuartos) por
via inglesa, tarifa correcta según primer convenio vigor
1 de octubre de 1858, matasellos Rueda de Carreta 7
y sobre el frente fecha tipo 1857, tránsito  “LONDON
PAID”, y a llegada “PHILADELPHIA / AM. PKT. / OCT
11” (buque americano) y por ello tasa “21” (ctvos. de
dólar). Magnífica y rara (Est. 300 €)................. 150 €

F 232 * 68 (66), 64, 62. 1864. SEVILLA A JEREZ. Plica
judicial de 282 portes (141oz=3,990Kg) franqueo
correcto con 132 reales (1122cuartos) y 6 cuartos (4+2),
matasellos Rueda de carreta 7 y fecha tipo 1854. Se
trata del más alto franqueo clásico en el correo interior,
sólo superado por una carta de 1865 a Londres
inutilizada a tinta. Excepcional. (Est. 7500 €) .....2.500 €

F 233 * 1864 (21 de febrero y 2 de marzo). Sevilla. 2
Cupones de imposición de telegramas para Londres y
Bayona. Al dorso de ambos, marca en azul  “LINEA
TELEGRAFICA DE ANDALUCIA * ESTACION DE

SEVILLA” . Muy raros (Est. 100 €) .................. 40 €

EMISIÓN 1865. ED. 69/73A

F 234 * 69, 75. 1865 (19 de enero). Sevilla. Carta
sencilla para Portugal (hasta ¼ de onza), franqueo
con 2 cuartos sin dentar y 4 cuartos dentado, tarifa
del 2º Convenio con Portugal de 1 de febrero de
1863, matasellos rueda de carreta 7 y sobre el frente
fecha tipo 1857, junto a oval “FRANCA” en llegada
de porte pagado. Al dorso, llegada. Magnífica.
Graus´00 (Est. 240 €) ...................................... 120 €

F 235 * 1865 (6 de diciembre). Sevilla a Paris Carta de
doble porte para Francia (de ¼ a ½  onza), franqueo
con 12 cuartos sin dentar (faltaría otro), que se detecta
por la administración y estampa “FRANQUEO
INSUFICIENTE” (tarifa del 2º Convenio con Francia de
1/2/1860) y tasa en llegada con “90” (décimas),
matasellos rueda de carreta 7 y sobre el frente fecha
tipo 1857. Al dorso, tránsito Madrid azul y llegada. Muy
bonita y rara (Est. 120 €) .................................. 60 €

F 236 x 72 (2). 1865 (20 de octubre). Sevilla a Londres.
Frente de carta sencilla, franqueo correcto pero
inusual con 2 sellos de 1 real sin dentar, matasellos
Rueda de Carreta ya muy desgastada y sobre el frente
fecha tipo 1857 SEVILLA, doble marca PD en óvalo y
llegada. Rara  (Est. 180 €)................................ 90 €
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F 237 / 73. 1865 (8 DE ABRIL). Jerez a Londres. Carta
sencilla franqueo correcto con sello de 2 reales
castaño gris sin dentar, matasellos parrilla tipo 1852 y
sobre el frente fecha ambulante “CORDOBA SEVILLA
CADIZ ASC”., marca PD en óvalo y llegada. Muy rara
con este matasellos.  (Est. 200 €) .................... 100 €

F 238 * 73 (2). 1865 (12 de junio). Sevilla a Philadelphia.
Carta sencilla, franqueo correcto con 2 sellos de 2
reales sin dentar, matasellos Rueda de Carreta 7 y
sobre el frente fecha tipo 1857 SEVILLA / 24 JUN 65,
(fuerte demora en la entrega), marca PD en óvalo y
tránsitos de Madrid y Londres y llegada AMk Packet.
Muy bonita y rara (Est. 300 €) .......................... 150 €

F 239 x 73 (13), 72, 69. 1865 (sin fecha). Sevilla.
Fragmento de plica de cuando menos 57 portes (28´5
onzas, 818 gramos) con bloque de 13 sellos de 2
reales, 1 real (27 reales = 229,5 cuartos) y un sello de
2 cuartos (total 231,5 cuartos), todos sin dentar, tarifa
con exceso de un cuarto y medio dada la imposibilidad
de otro divisor (no existen menores a dos cuartos),
matasellos Rueda de Carreta 7. Bellísima y de LUJO,
muy rara en esta calidad la Rueda de Carreta en esta
emisión. CEM´04 (Est. 500 €) .......................... 240 €

F 240 * 72, 73, 75. 1865 (8 de enero). Sevilla. Carta
sencilla para Argentina (hasta ¼ de onza) por la “VIA
PORTUGAL”,  que conforme a la tarifa del 2º
Convenio con Portugal de 1 de febrero de 1863
suponían 29 cuartos, inusualmente cubiertos con 2
reales y 1 real sin dentar (25 ½ cuartos) y un 4
cuartos dentado (exceso de ½ cuarto), pues lo
normal y exacto era un 12 cuartos y un 2 reales.
Matasellos rueda de carreta 7 y sobre el frente fecha
tipo 1857 “SEVILLA/ 8 ENE 65 / (7)”. Al dorso,
tránsito “LISBOA / 12 1 / 1865”. Excepcional
franqueo tricolor, una de las piezas mas importantes
de Isabel II dentada. Graus´04 (Est. 3000 €).1.500 €

F 241 * 73A. 1865 (19 de diciembre). Sevilla a Londres.
Carta sencilla franqueo correcto de 2 reales, en  color
castaño amarillento puesto en circulación en los
últimos meses de 1865, matasellos parrilla con cifra 7
que entra en vigor en diciembre, fecha sobre el frente,
marca PD en óvalo y llegada en rojo. Muy rara con
este matasellos en 1865 y preciosa (Est. 240 €)120 €

CLÁSICOS DENTADOS
EMISIÓN 1865. ED. 74/79

F 242 * 75 (19).  1865 (15 de diciembre). Sevilla a Rute.
Carta de 19 portes (de 9 a 9 ½ onza), franqueo con 19
sellos de 4 cuartos dentados, matasellos PARRILLA
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CON CIFRA 7 tipo I (28 x 22 mm.) y sobre el frente
fechador tipo 1857, y marca administrativa de la
REGENCIA DE LA AUDIENCIA DE SEVILLA. Al
dorso, marca “2” de tasa igual a la de tasa en correo
interior mostrada en 1862 de la que no acertamos a
comprender el significado. Espectacular y muy rara.
(Est. 300 €) ....................................................... 150 €

F 243 * 75. 1865 (28 de enero). De Monchengladbach
a Sevilla y recirculada a Cádiz. Carta de porte
sencillo, franqueo a metálico en Alemania (mns.
“Fco. - 6” franco) y fecha de origen “M. GLADBACH
/ 7-8 N.” . Al dorso, llegada a Sevilla SEVILLA / 2
FEB 65 / (7). Tres días después se recircula a Cádiz
añadiendo sello de 4 cuartos correcto para correo
nacional, matasellos Rueda de Carreta 7 y sobre el
frente fecha tipo 1857 "SEVILLA / 5 FEB 65" y nueva
llegada al dorso  “CADIZ/  7 FEB 65"Ligeros
defectos de archivo en pliegue pero rarísima y
bonita. Nota: Se trata de una de las poquísimas
recirculaciones de cartas internacionales del periodo
clásico con sello. (Est. 500 €) ......................... 250 €

F 244 * 75. 1865 (5 de julio). Sevilla. Carta de porte
sencillo para Francia (hasta ¼ de onza), franqueo con
4 cuartos dentado plancha II, propio del franqueo
nacional, que se detecta por la administración y
estampa “FRANQUEO INSUFICIENTE” y tasa en
llegada con “5” (décimas, de reparto) y “50” (cts de
franco), matasellos rueda de carreta 7 y sobre el frente
fecha tipo 1857. Al dorso, tránsitos y llegada. Preciosa
y rara (Est. 120 €)............................................. 60 €

F 245 / 76 (3). 1865 (3 de octubre). Sevilla. Carta de triple
porte (de ¾ a una onza), franqueo correcto con 3 sellos
de 12 cuartos dentado, matasellos Rueda de Carreta 7
ya muy desgastada y sobre el frente fecha tipo 1857 y
entrada “ESPAGNE / 4 /   ST. JEAN DE LUZ”, junto a
marca “5c” de reparto (droît de factage). Al dorso, tránsito
Madrid azul y llegada. Rara (Est. 240 €) ............ 120 €

EMISIÓN 1866. ED. 80/86

F 246 * 81 (3). 1866 (6 de junio). Coria del Rio a Sevilla.
Carta de triple porte, de onza a onza y media, franqueo
en destino con tres sellos de 4 cuartos al no aceptarse,
pese a la inscripción “S.N.”, la dispensa de franqueo
del Servicio Nacional, matasellos parrilla 7 tipo I y
sobre frente fecha  tipo 1857  y marca de la Alcaldía de
Coria. Muy bonita (Est. 90 €)............................ 40 €

F 247 * 82. 1866 (6 de marzo). Sevilla a Cádiz. Carta de
triple porte, de onza a onza y media, inusual franqueo
con sello de 12 cuartos (su uso propio es para el
convenio con Francia), matasellos parrilla 7 tipo I y
sobre frente fecha  tipo 1857. Al dorso, llegada tipo
1857: Preciosa y rara (Est. 180 €).................... 90 €
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F 248 / 82 (6). 1866 (6 de junio). Sevilla a Reimscheid.
Media envuelta de triple porte a Prusia (Alemania),
de una onza a onza y media, con 6 sellos de 12
cuartos bermellón intenso, matasellos Parrilla con
cifra 7 tipo I y sobre el frente marca PD en óvalo, y
fechador y tasa “6” (en llegada, de reparto). Preciosa
y rara (Est. 450 €)............................................ 225 €

F 249 * 85 (6). 1866 (3 de junio). Sevilla a Philadelphia.
Carta de triple porte a E.E.U.U. (de una onza a onza y
media) con 6 sellos de 20 cts. de Escudo (equivalentes
a sellos de 2 reales), tarifa correcta, matasellos Parrilla
con cifra 7 tipo I y sobre el frente marca PD en óvalo,
tránsito LONDON y fechador de llegada
PHILADELPHIA AM. PKT. y tasa “21”. Al dorso,
fechador de tránsito tipo 1857 de Madrid. Muy bonita
y rara (Est. 360 €)............................................. 180 €

EMISIÓN 1867-68. ED. 87/92, 93/96 Y 97/101

F 250 * 87. 1867. SEVILLA INTERIOR. Matasellos
Parrilla Cifra 7 y fecha sobre frente. Ligeras manchas
del tiempo. Rara. (Cat. 150 €) .......................... 50 €

F 251 * 89. 1868 (19 de febrero). Sevilla a Morez du
Jura. Carta sencilla franqueo 12 cuartos, matasellos
parrilla con cifra 7 tipo I y sobre el frente fecha tipo
1857 y marca oval “PD”. Preciosa (Est. 75 €).. 30 €

F 252 x 89 (2). 1868 (13 de junio). Sevilla a Remscheid.
Frente de carta de porte sencillo a Prusia, franqueo 2
sellos de 12 cuartos para cubrir 24 cuartos, tarifa
correcta del Convenio de 1 / 7 / 1864 (y adicional de
1 / 1 / 1867 cambiando el cuarto de onza a 10
gramos), matasellos doble parrilla con cifra 7 tipo I
entrecruzada (que aparenta un tipo distinto) y sobre
el frente fecha 1857,  y marca oval “PD”. Bellísima e
interesante (Est. 240 €) ................................... 120 €

F 253 x 89 (4). 1868 (18 de junio). Sevilla a Remscheid.
Frente de carta de doble porte a Prusia (de 10 a 20
gramos), franqueo 4 sellos de 12 cuartos para cubrir
48 cuartos, matasellos parrilla con cifra 7 tipo I y
sobre el frente fecha 1857   y marca oval “PD”.
Manuscrito “2” (silbergos) de reparto.Preciosa y
escasa (Est. 240 €) .......................................... 120 €
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F 254 * 89 (5). 1869. SEVILLA/PARÍS. Franqueo de
quíntuple porte con cinco sellos de 12 cuartos (uno
con rotura), matasellos Parrila Cifra 7. Rarísima.
(Cat. 240 €) ...................................................... 120 €

F 255 * 90. 1867 (9 de noviembre). Sevilla a Ninove.
Carta sencilla (hasta 10 gramos), franqueo 19 cuartos,
matasellos parrilla con cifra 7 tipo Iy sobre el frente
fecha tipo 1857 y marca oval “PD”. Al dorso,
tránsitoMadrid,, entrada en Bélgica “ESPAGNE / MIDI
II” y fechador de llegada. Muy Rara y preciosa.
Comex´98 (Est. 1600 €).................................... 900 €

F 256 * 92. 1868 (25 de agosto). Sevilla a Sheffield.
Carta en principio franqueada como sencilla a Gran
Bretaña (hasta ¼ de onza) con sello de 20 céntimos
de escudo (equivalentes a 2 reales), tarifa que en
pesaje se desvela incorrecta ( ¼  a ½ onza, faltan
otros 20 cts.) y se estampa la marca “FRANQUEO
INSUFICIENTE”. Matasellos Parrilla con cifra 7 tipo I
y sobre el frente  fechador Sevilla, ausencia de
marca “P.D.” por tanto, y marca equivalente inglesa
“MORE TO PAY” y manuscrito “1” (chelín). Al dorso,
tránsitos de Madrid y Londres y llegada. Muy bonita
y rara. (Est. 90 €) .......................................... 40 €

F 257 PLI 92 (10). 1868. Sevilla a Ecija. Plica judicial a
Ecija de 42 portes (de 410 a 420 gramos), franqueo
con tira de 10 sellos de 20 cts. de Escudo ( = 20 reales
= 170 cuartos), con exceso de 2 cuartos, matasellos
parrilla con cifra 7 tipo I y sobre el frente
excepcionalmente fecha tipo 1854  de Sevilla.
Preciosa y muy rara (Est. 450 €)...................... 220 €

F 258 x 95. 1868 (4 de enero). Sevilla Interior. Frente
de carta sencilla (hasta 10 grs.), franqueo 25
milésimas correcto para el correo interior,
matasellos parrilla con cifra 7 tipo I, sobre el frente
fecha 1857. Escasa (Est. 100 €) .................... 30 €

F 259 * 95. 1867 (26 de octubre). Sevilla a Osuna.
Circular de impresos sencilla (hasta 10 gramos),
franqueo 25 milésimas aplicando tarifa de Muestras de
1/7/ 1867, matasellos parrilla con cifra 7 tipo I y sobre
el frente fecha tipo 1857. Al dorso, fechador  llegada.
Preciosa y rara tarifa (Est. 180 €)..................... 90 €
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F 260 / 95 (2). 1868 (28 febrero). Sevilla a Madrid. Carta
sencilla (hasta 10 grs.), franqueo dos sellos de 25
milésimas, fuerte desplazamiento de la impresión del
centro, tarifa 50 mils. correcta, matasellos parrilla con
cifra 7 tipo I y al dorso llegada. Preciosa y muy rara.
Nota: Excepcional franqueo ordinario con sello de
interior o impresos.  (Est. 240 €) ...................... 120 €

F 261 * 89, 95. 1868 (18 de abril). Sevilla a Morez du Jura.
Carta sencilla a Francia (hasta 10 gramos) con sello de
12 cuartos y 25 milésimas de Escudo, emisiones de
enero y julio de 1867, que no acertamos a descifrar: o
hay un exceso de 25 míls. o se aplica una curiosa tarifa
que se aplicará en 1869 en Madrid: el derecho de
alcance. Matasellos Parrilla con cifra 7 tipo I ya muy
desgastada y sobre el frente  fechador de Sevilla,
entrada “ESPAGNE / 1 / ST.JEAN-DE-LUZ” y “5c.”. Al
dorso, tránsitos “MADRID/(1)”, “PARIS A BESANÇON /
B” y llegada. Rarísima (Est. 500 €) .................... 250 €

F 262 * 96. 1868 (17/DIC). SEVILLA/ZARAGOZA.
Franqueo con sello boca abajo, como adhesión a la
república, matasellos Parrilla Cifra 7 y fecha sobre
frente. Curiosa. (Cat. 70 €) ............................... 30 €

F 263 * 96. 1867 (1 de noviembre). Sevilla a Gibraltar.
Carta sencilla  con sello de 50 mils. de escudo,
tarifa correcta, matasellos Parrilla con cifra 7 tipo I
y sobre el frente  fechador de Sevilla tipo II y

llegada “GIBRALTAR /  A". Muy raro destino y
tarifa. (Est. 180 €) ........................................... 90 €

F 264 * 96 (6). 1868 (4 de junio). Sevilla a Lyon. Carta de
doble porte a Francia (de 1/4 a 1/2 onza), inusual
franqueo 6 sellos de 50 milésimas de escudo (300
mils.= 25 1/2 cuartos), exceso de 1 ½ cuartos,
matasellos parrilla con cifra 7 tipo I y sobre el frente
fecha,  marca oval “PD”, entrada “ESP. ST. JEAN DE
LUZ. 3” y “5c.”. Al dorso, diversos tránsitos Madrid,
Paris y llegada a Lyon. Muy rara. (Est. 150 €) . 75 €

F 265 * 98. 1869 (5 de noviembre). Sevilla a Lisboa.
Sobre mecánico de carta sencilla a Portugal (hasta 10
gramos) con sello de 50 milésimas de Escudo, tarifa
correcta Convenio 1/8/68, matasellos Parrilla con cifra
7 tipo I y sobre el frente  fecha. Al dorso, fechador
ambulante portugués octogonal “BADAJOZ-LISBOA".
Rara. (Est. 75 €) ............................................... 30 €

F 266 * 100. 1869. SEVILLA/LONDRES. Matasellos
Parrilla Cifra 7 y "P.D." en óvalo, ambos sobre sello en
sobre mecanizado. (Cat. 115 €) ....................... 30 €
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F 267 * 100 (2). 1869 (26 de agosto). Sevilla a
Philadelphia. Carta sencilla a E.E.U.U. (hasta una
onza) con 2 sellos de 200 mils. de Escudo, tarifa
correcta, matasellos Parrilla con cifra 7 tipo I y sobre el
frente  fechador, marca “P.D.”, tránsito “LONDON /
PAID” y manuscrito “3” (ctvos. de dólar). Al dorso,
fechador de tránsito  de llegada “PHILADELPHIA /
RECEIVED”. Muy bonita (Est. 240 €)............... 100 €

F 268 * 100 (4). 1869 (26 de agosto). Sevilla a
Philadelphia. Carta de doble porte a E.E.U.U. (de una
a dos onzas) con 4 sellos de 200 mils. de Escudo tarifa
correcta, matasellos Parrilla con cifra 7 tipo II y sobre
el frente  fechador, marca “P.D.” en óvalo, tránsito
“LONDON / PAID”, manuscrito “3” (ctvos. de dólar) y
fechador de llegada “PHILA / UNPAID” (pues fue por
buque americano en lugar de inglés). Al dorso,
fechador de tránsito tipo 1857 de Madrid. Muy bonita y
rara. (Est. 360 €)............................................... 180 €

F 269 * 100A. 1869. SEVILLA/ROVEN.Franqueo con
doce sellos cuartos bermellón intenso (doblez de

archivo), matasellos Parrilla Cifra 7. Raro en carta.
(Cat. 115 €) ....................................................... 50 €

F 270 * 100A (2). 1869 (30 de octubre). Sevilla a Lyon.
Carta doble porte a Francia (de ¼ a ½ onza) con
pareja de sellos de 12 cuartos bermellón intenso,
emisión de enero 1869, tarifa correcta. Matasellos
Parrilla con cifra 7 tipo II (pequeña) y sobre el frente
fechador de Sevilla y “P.D.”. Al dorso, tránsitos y
llegada. Excepcional y rara. (Est. 240 €).......... 120 €

EMISIÓN 1870. ED. 102/114

F 271 * 102. 1870 (31 de enero). Sevilla a Madrid.
Circular de impresos sencilla (hasta 5 gramos)
franqueo sello de 1 milésima, tarifa correcta de 15 de
julio de 1.869, matasellos Parrilla con cifra 7 tipo II.
Marquillada. Preciosa (Est. 100 €) ................... 40 €

F 272 * 104. 1871 (24 de marzo). Sevilla a Avila. Circular
de impresos de 4 portes (de 15 a 20 gramos), franqueo
sello único de 4 milésimas, tarifa correcta, matasellos
Parrilla con cifra 7 tipo II. Al dorso, llegada. Muy rara.
Nota: Los impresos, en esta época, dado su carácter
económico, no portaron timbres de fecha en muchas
ocasiones, e incluso cancelación sobre los sellos, pero
lo cierto es que su distribución no demoraba respecto
de la correspondencia ordinaria. (Est. 250 €) .. 120 €
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F 273 * 106, 107. 1870-1871. SEVILLA INTERIOR.
Conjunto de dos cartas a la Cartuja, franqueo 25 y
50 mils. respectivamente. Interesante que no
hubiera criterio constante para este correo
extramuros. (Cat. 60 €) ................................ 30 €

F 274 * 107. 1872. SEVILLA/CÁDIZ. Matasellos fecha
tipo II (año invertido) sobre el sello. Rara y muy bonita.
(Cat. 60 €)......................................................... 30 €

F 275 * 107. 1870 (24 de septiembre). Palma de Mallorca
a Sevilla. Carta sencilla para el correo nacional (hasta
½  onza), franqueo 4 cuartos, tarifa correcta,
matasellos en destino fechador tipo 1857  “SEVILLA/
30 SET 70/ (7)”, al no estar cancelado en origen que
se repite sobre el frente (y al dorso en llegada) junto a
fechador de Palma de Mallorca (poco legible). Rara.
(Est. 80 €) ......................................................... 40 €

F 276 * 107. 1872 (4 de septiembre). Madrid a Sevilla.
Carta sencilla para el correo nacional, tarifa correcta,
matasellos PARRILLA CON CIFRA TIPO I (4 LÍNEAS
CENTRALES) al no estar cancelado en origen y sobre
el frente fecha tipo modificado (o de 1871 para Madrid)
“MADRID / 4 SET 72 / (1)”. Al dorso, fechador de
llegada tipo 4 en azul “SEVILLA / 6 SET 72/ (1)”.
Preciosa. (Est. 80 €) ......................................... 40 €

F 277 * 109. 1872 (2 de julio). Sevilla a Suiza. Carta
sencilla (hasta  10  gramos) con sello de 200 milésimas
de escudo (17 cuartos), tarifa correcta convenio de
1/11/1867 que rebajaba la tarifa de 19 a 17 cuartos (200
mils), matasellos  fechador tipo 4,  y rombo de puntos,
ambos en azul sobre el sello,  y al dorso llegada. Raro
destino con esta tarifa. (Est. 180 €) ................... 90 €

F 278 * 113,109. 1871 (23 de octubre). Sevilla a Buenos
Aires. Carta sencilla a Argentina con sellos de 200
milésimas y de 12 cuartos  (equivalente a 150
milésimas, total 350 milésimas), tarifa correcta e
interesante combinación cuartos-milésimas,
matasellos rombo de puntos y sobre el frente  fechador
tipo 1857 poco legible. Al dorso, tránsitos de Badajoz y
Lisboa. Preciosa   Nota: Esta carta viajó en el
paquebot “SINDH”, antes “URUGUAY” (10 viajes entre
1870 y 1879 a Argentina), dentro de la 2ª linea J de
Burdeos a Buenos Aires. (Est. 240 €) .............. 120 €
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F 279 * 109 (2). 1872 (1 abril) Sevilla a New York.  Carta
porte sencillo (hasta ¼  onza), (400 mils.), matasellos
rombo de puntos, muy borroso como es normal y
sobre el frente fecha nuevo tipo (4) SEVILLA/ 2  ABR
72 / (7), bloque fechador girado, tránsito LONDON
PAID y llegada N.Y. STEAM PACKET / 3. Ligera
doblez de archivo. Muy bonita. (Est. 120 €) ..... 60 €

F 280 * 109 (4). 1870 (30 sept.) Sevilla a Philadelphia.
Carta doble porte (800 mils.), matasellos parrilla cifra 7
tipo II, sobre el frente fecha tipo 1857, London Paid y
tasa 3. Preciosa (Est. 240 €) ............................ 120 €

F 281 * 109 6). 1871 (27 nov.) Sevilla a New York.  Carta
triple porte (de ½ a ¾ onza, (1 escudo y 200 mils.),
matasellos rombo de puntos, y sobre el frente fecha
tipo 1857, tránsito Lodres y llegada. Preciosa y muy
rara (Est. 400 €)................................................ 180 €

F 282 * 110. 1872. SEVILLA/EE.UU. Matasellos Rombo
de Puntos y sobre frente fecha tipo II, tránsito
"LONDON PAID" y "N.Y. STEAMSHIP/3". Preciosa y
rara. (Cat. 200 €) .............................................. 90 €

F 283 * 110 (2). 1872 (29 de mayo). Sevilla a Veracruz.
Carta cuádruple porte a Méjico (de 22’5 a 30 gramos)
con pareja de sellos de 400 milésimas, tarifa correcta
800 milésimas, indicación manuscrita “POR CADIZ -
HABANA”. Matasellos rombo de puntos y sobre el
frente  fechador tipo 4 “SEVILLA / 29 MAY 72 / (7)”,
ambos en azul,  y tasa mejicana “4” de Veracruz (porte
interior). Preciosa y muy rara. (Est. 300 €)....... 150 €

F 284 * 113. 1871 (11 de mayo). Sevilla a Lyon. Carta
porte sencillo a Francia con sello de 12 cuartos
castaño intenso, tarifa correcta, matasellos Parrilla con
cifra 7 tipo II y sobre el frente  fechador  tipo 1857,
entrada “ESP. ST.JEAN-DE-LUZ/ AMB. B” y “P.D.”. Al
dorso, tránsitos Madrid en rojo, ambulante
“BORDEAUX A TOULOUSE / A” y llegada. Preciosa.
(Est. 60 €) ......................................................... 30 €

F 285 * 113 (2). 1872 (2 de julio). Sevilla a Lyon. Carta
doble porte a Francia (de 10 a 20 gramos) con pareja
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de sellos de 12 cuartos ocre naranja, tarifa correcta
para carta ordinaria, no así para la indicación
manuscrita “MUESTRAS SIN VALOR –
ECHANTILLONS SANS VALEUR” que desde
20/5/1868 era de 15 cuartos cada 40 gramos.
Matasellos rombo de puntos y sobre el frente  fechador
tipo 4 ambos en azul,  entrada “ESP. ST.JEAN-DE-
LUZ" y “P.D.”. Al dorso, tránsitos de Madrid, ambulante
BORDEAUX A CETTE 3º / E” y llegada. Muy bonita.
(Est. 80 €) ......................................................... 40 €

F 286 * 113 (2). 1871 (30 de junio). Sevilla a Paris. Carta
porte sencillo a Francia (hasta ¼ de onza) con sello de
12 cuartos castaño intenso, tarifa correcta, y otro sello
de 12 cuartos para cubrir el derecho de certificado,
matasellos Parrilla con cifra 7 tipo II en azul (lo normal
en el negociado de certificado en Sevilla) y sobre el
frente  fechador  tipo 1854 sin bloque de fecha
“SEVILLA / --- / *”, fechador específico rectangular “30
JUN 71 / CERTIFICADO” y número de nacido
manuscrito “828”. Tránsitos en Madrid
“CERTIFICADO” en óvalo y fecha “CL / 2 JUL” en
azul. Entrada “ESP. ST.JEAN-DE-LUZ (4) / 1e./ 4 JUL
71” y “CHARGÉ”, ambos en azul también. Al dorso, 7
lacres, de ellos dos ovales “CERTIFICADOS /
CORREOS / SEVILLA”. Nota: Es uno de los
poquísimos certificados clásicos de Sevilla. Pieza
rarísima y preciosa. Graus´89. (Est. 3000 €) ...1.500 €

EMISIÓN 1872. ED. 115/129

F 287 * 115, 116. 1872. SEVILLA INTERIOR. 2 x 1/4
CTO. ULTRAMAR y 2 CTS. VIOLETA. Matasellos
Rombo de Puntos rojo para hacer la tarifa de 2 1/2 cts.
para impresos en el interior de poblaciones (tarifa para
el franqueo entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre
de 1872). Rarísima combinación, muy pocas
conocidas. (Est. 300 €) ..................................... 120 €

F 288 * 118 (2). 1872. MÁLAGA/SEVILLA/CÁDIZ.
Franqueo con pareja matasellos Rombo de Puntos y
fecha RECIRCULADA con fecha al dorso y marca
del hotel FONDA DE EUROPA. Interesante y rara.
(Cat. 100 €) ...................................................... 60 €

F 289 * 118,121. 1873 (15 de junio).Sevilla a Barcelona.
Carta sencilla, franqueo con 10 céntimos más 5
céntimos para cubrir el derecho de alcance, tarifa
correcta de 1/1/1873, matasellos rombo de puntos con
rombo y sobre el frente “SEVILLA/ 15 JUN 73/ (7)”,
ambos ya en negro. Preciosa y rarísima. CEM´05
Nota: Es la carta, posterior al comunicado del 68, con
esta tarifa de alcance más antigua conocida de
Sevilla… (Est. 250 €) ........................................ 120 €

F 290 * 121. 1873 (19 de diciembre).Sevilla a Arroyo del
P. Carta sencilla (hasta 15 gramos), franqueo con 10
céntimos, tarifa correcta de 1/1/1873, matasellos “A”
de abono prefilatélica (¡en uso de 1846 a 1848¡) y
sobre el frente tenue fecha tipo 5, ambos en ROJO.
Excepcionalmente rara, pieza única conocida y de
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LUJO. Graus´89. Nota: Se trata del único caso
conocido de estampación de esta marca en Sevilla
como cancelador; su uso se debió sin duda a
detectarse como no cancelado en entrada con el
rombo de puntos. Portada del libro "Aproximación al
Estudio de las Marcas de Abono, biblioteca Fesofi,
Isidro Silos.  (Est. 1500 €) ................................ 750 €

F 291 * 121. 1873 (18 de abril). De Bilbao a Sevilla.
Carta sencilla, franqueo con 10 céntimos tarifa
correcta, matasellos rombo de puntos con rombo
interior y sobre el frente marca “POR VAPOR”, en
recuadro,  tipo II, ambos en negro. Al dorso, fechador
de llegada. LUJO Nota: Carta salida del sitio de Bilbao
por las tropas carlistas en vapor por la ría del Nervión
para eludir el cerco. La Junta de Comercio de Vizcaya
organizó este servicio fluvial privado contra el pago de
25 cts. de real (6 ½ cts. de peseta) que subió a 10 cts.
de peseta el 26 de marzo (caso de ésta carta), pagado
a metálico, además del franqueo que correspondiera a
la carta.  (Est. 450 €) ........................................ 200 €

F 292 * 122. 1872 (21 de octubre). Sevilla a Arroyo del
Puerco. Carta sencilla (hasta 10 grs), franqueo con 12
céntimos de peseta, tarifas de 1/10/1872, matasellos
rombo de puntos con rombo interior y sobre el frente
fecha tipo 5 de 1871, ambos en VERDE. Muy raro este
color. (Est. 75 €)................................................ 30 €

F 293 * 122. 1872 (29 de diciembre).Sevilla a Cádiz.

Carta sencilla franqueo con 12 céntimos, matasellos
rombo de puntos con rombo interior y sobre el frente
fecha tipo 5, ambos en ROJO. Raro. (Est. 60 €) 24 €

F 294 * 125. 1873 (10 de junio).Sevilla a Lyon. Carta
sencilla franqueo  40 céntimos, matasellos rombo de
puntos y sobre el frente fecha tipo 5, junto a P.D. en
óvalo y entrada “ESPAGNE LE PERTHUS". Al dorso,
tránsito ESTAFETA DE CAMBIO / MADRID,
PERPIGNAN y llegada. (Est. 75 €) .................. 30 €

EMISIÓN 1873. ED. 130/140

F 295 * 130. 187? SEVILLA/CÁDIZ. Cuartillo sin
cancelar en envuelta de impresos (circular) con un
cartel 317 mm. x 440 mm. de la FÁBRICA DE
COLCHONES SALVAVIDAS PARA LA MARINA
ALFONSO Y BOSCH. Espectacular y rarísimo, de los
más antiguos carteles ilustrados. (Est. 600 €) . 300 €
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F 296 * 130a (2). 1875 (1 de enero). Sevilla a Cádiz.
Impreso (envío no cerrado para inspección) de doble
porte (hasta 10 gramos), franqueo correcto con pareja
de cuartillos. tarifa 1/10/1872  matasellos fecha tipo 6
(de 1874), y al dorso, fecha llegada. Nota: Obsérvese
la rápidez de este correo: ¡llegó antes de la fecha
impresa en la carta, el 1 de enero! (Est. 40 €) . 20 €

F 297 * 135 (2). 1874 (29 de enero).Sevilla a Carrara.
Carta sencilla franqueo con 50 céntimos, con dos
sellos de 25 cts., tarifa correcta de 1/1/1873, más un
5 cts. creado por R.D. de 2/10/1873 vigor 1/1/1874,
pero absolutamente innecesario su uso al
extranjero. Matasellos rombo de puntos y sobre el
frente fecha tipo 5 junto a P.D. en óvalo y al dorso,
tránsito ESTAFETA DE CAMBIO / MADRID,
“AMBULANTE MODENA-TORINO y llegada.
Preciosa y rara. (Est. 180 €) .......................... 90 €

F 298 * 136. 1873 (9 de septiembre).Sevilla a Lyon.
Carta sencilla, franqueo  40 céntimos matasellos
rombo de puntos y sobre el frente fecha tipo 5 junto a
P.D. en óvalo y entrada ESPAGNE PAR ST. JEAN DE
LUZ . Al dorso, tránsito “ESTAFETA DE CAMBIO /
MADRID”, y llegada. (Est. 75 €) ....................... 30 €

F 299 + E.P. 3. 1875. Sevilla a Cádiz.Tarjeta sencilla,
leyenda sin punto, Tarjeta con “j”matº fecha tipo 1873.
LUJO. (Est. 50 €) .............................................. 20 €

F 300 * E.P. 6ev, 6v. 1874-5. Sevilla a Barcelona y Jerez.
Dos tarjetas de contestación, partes de la respuesta
pagada, (leyenda sin punto targeta con “g”),
matasellos pequeño y tipo 1875 respectivamente, la
primera con el ERROR de composición “TARJETA DE
IDA” (EN LUGAR DE VUELTA). Rarísima y de LUJO.
(Est. 510 €) ....................................................... 250 €

EMISIÓN 1874-75. ED. 141/55

F 301 * 141. 1874 (23 de septiembre). Sevilla Interior.
Carta sencilla, tarifa correcta 5 cts. Pero con uso
indebido de sello de impuesto de guerra matº rombo
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de puntos y sobre el frente feca poco legible. Muy rara.
(Est. 120 €) ....................................................... 60 €

F 302 * 145F, 141. 1874. SEVILLA/MADRID. Engaño al
Correo. Falso Postal tipo I. Muy raro. Al dorso llegada.
(Est. 150 €) ....................................................... 75 €

F 303 * 143, 153. 1875 (10 de abril). Sevilla a Lisboa.
Carta sencilla (hasta 15 gramos), franqueo combinado
correcto tarifa 1/10/1872 de 12 céntimos de peseta,
matasellos fecha tipo 6 (de 1874). Al dorso llegada:
Pequeña doblez de archivo. Precioso y raro franqueo
combinado de dos series. (Est. 240 €)............. 120 €

F 304 x 153, 144. 1875 (10 de abril). Sevilla a Madrid.
Frente de carta sencilla, tarifa correcta nacional 10 cts.
más 5 cts. de impuesto de guerra indebidamente
satisfechos con sello postal, matasellos fecha tipo 6, y
tipo 5 (pequeño) sobre el frente. Rara Nota: Nada
contempla la legislación sobre como tasar la ausencia
de impuesto de guerra, o el uso indebido de sello
postal como de guerra. (Est. 120 €) ................. 60 €

F 305 * 149. 1875 (23 de julio). Sevilla a Génova. Carta
sencilla, franqueo correcto tarifa 1/1/1873 de 50 cts.
matasellos fecha tipo 6 (de 1874), y al dorso, tránsitos
“ESTAFETA DE CAMBIO / MADRID”, “AMBULANTE
VENTIMIGLIA-TORINO /” y llegada. Preciosa. Nota:
Vía normal de tierra. (Est. 100 €) ..................... 50 €

F 306 * 149. 1874. SEVILLA/LANGNAU. 50 CTS. color
muy pálido, matasellos fecha tipo 1873. Raro destino
SUIZA. (Est. 150 €) .......................................... 70 €

F 307 * 149. 1874 (14 de julio). Sevilla a Carrara. Carta
sencilla (hasta 15 gramos), franqueo correcto tarifa
1/1/1873 de 50 céntimos de peseta, matasellos rombo
de puntos mas dos sellos italianos de tasa de 30
centesimi., para pagar el porte de mar, matasellos
CARRARA. Sobre el frente fecha tipo 5  de Sevilla,
doble fechador de entrada  “ESPAGNE / MARSEILLE”
junto a “6” (décimas de franco, 60 cts., del porte
marítimo francés), y al dorso, tránsitos “AMBULANTE
MODENA-TORINO" , Pisa y llegada. Muy interesante
y rara Nota: Carta encaminada por vía marítima
Barcelona-Marsella, para eludir el bloqueo de la
frontera por los carlistas, desde donde se reenvía por
vía de mar a Italia, aunque el remitente no solicite esta
vía. (Est. 450 €) ................................................ 200 €
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F 308 * 149 (2) . 1874 (29 de noviembre). Sevilla a
Veracruz. Carta doble (hasta 15 gramos), franqueo
con pareja de 50 céntimos de peseta, tarifa correcta
(50 cts. cada 7 ½ grs.) de 16/8/1866 para el correo a
Méjico por buques españoles (manuscrito “Via la
Habana”). Matasellos rombo de puntos y sobre el
frente doble fecha tipo 5 junto a “25 Cs” de porte
interior. Preciosa y muy rara. (Est. 360 €) ........ 180 €

F 309 * 149, 148, 144 (3). 1874 (29 de septiembre).
Sevilla a Philadelphia. Carta doble porte (de 10 a 20
gramos), franqueo 1,60 pts. con 50 cts., pareja de 40
cts. y 3 sellos de 10 cts., inusual combinación, pero
tarifa correcta de 1/9/1870, matasellos rombo de
puntos y sobre el frente fecha tipo 5, junto a P.D. en
óvalo. Manuscrito “Vía de Inglaterra” se tacha pues se
envía por la Vía de Bélgica (misma tarifa, via
excepcional): fechador “ETATS-UNIS PAR OSTENDE
/ 7 OCT 4-5” y al dorso, llegada a “NEW YORK * 22
OCT 75 * PAID ALL”. Espectacular y rarísimo
franqueo tricolor combinado. (Est. 750 €) ........ 350 €

F 310 * 153, 154. 1875 (1 de julio). Sevilla a Cádiz. Carta
sencilla (hasta 15 gramos), franqueo correcto nacional 10
cts. tarifa 1/1/1873 más 5 cts. de impuesto de guerra
(1/1/1874), matasellos fecha tipo 6 (de 1874) “SEVILLA/ 1
JUL 75/ (7)”, y al dorso, fecha llegada todavía tipo 5

“CADIZ  / 1 JUL 75 / (3)” (mismo día). Nota: Carta
circulada el primer día de validez de las tarifas de la Unión
General de Correos. Preciosa.  (Est. 40 €)............ 20 €

F 311 * 153. 1875. JEREZ/SEVILLA. Conjunto de dos
cartas con el fechador de llegada tipo pequeño
"23/JUN/75" y con el tipo grande "24/JUN/75". Último
y primer día de uso. Interesante. (Est. 60 €).... 20 €

F 312 * 153, 154. 1875 (3 de junio). Sevilla Interior.
Carta sencilla, tarifa correcta nacional (no como
correo interior) 10 cts. más 5 cts. de impuesto de
guerra, matasellos fecha tipo 6, que se repite al
dorso. Preciosa y rara. Nota: Se observa como el
caso del correo a La Cartuja sigue siendo peculiar,
con variaciones de tarifas de hasta un 150%!!!
(Est. 100 €) ............................................... 50 €

F 313 * 154. 1875 (4 de marzo). Sevilla Interior. Carta
sencilla, tarifa correcta 5 cts. con uso indebido de
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sello de impuesto de guerra, matasellos rombo de
puntos y fecha tipo 5 (interesante el mantenimiento
en uso en 1875 para el correo interior). Rara. Nota:
Constatamos por diversas cartas la tolerancia en el
uso de este tipo de sellos para el pago de cartas y no
del impuesto, debió ser por carencia de sellos de 5
cts. (Est. 100 €) ............................................. 50 €

F 314 / 154 (3). 1876. SEVILLA/CÁDIZ. Franqueo
exclusivo con tres sellos de Impuesto de Guerra, dos
de ellos para pagar el correo, matasellos fecha tipo
1873. Rara. (Est. 100 €) ................................... 50 €

EMISIONES ALFONSO XII. 1875/82. ED. 162/212

F 315 * 164, 154. 1875. SEVILLA/CÁDIZ. Franqueo con
sellos 10 cts. FUELLE DIAGONAL, matasellos fecha
tipo 1873. Rara variedad. (Est. 75 €) ............... 30 €

F 316 * 164, 154. 1876 (11 de mayo). Sevilla a
Bujalance. Carta sencilla, tarifa correcta nacional 10
cts. más 5 cts. de impuesto de guerra, matasellos
fecha tipo 7, y al dorso llegada tipo 1857, LUJO, rara
así. (Est. 40 €) .................................................. 20 €

F 317 * 165, 168, 163. 1876 (24 de abril). Sevilla a
Buenos Aires. Carta sencilla (hasta 15 gramos),
franqueo 75 cts. combinado  50 cts., 20 cts. y 5 cts.,
tarifa correcta de 1/1/1876 por la vía portuguesa
(manuscrito “Vía Lisboa”, pero 10 cts. más cara que
via Barcelona o Gibraltar), matasellos fecha tipo 1876
o tipo 7, junto a “10” (ctvos. de peso) manuscrito de
porte interior y al dorso, llegada a “BUENOS AIRES /
JUN 11 1876 / +”, Sempere´05. Excepcional franqueo
tricolor, rarísimo. Nota: Carta por el vapor italiano
“Europa”. (Est. 900 €) ....................................... 450 €

F 318 / 167. 1875. SEVILLA/LYON. Matasellos fecha
tipo 1873. Preciosa. (Est. 75 €) ........................ 30 €

F 319 * E.P.8, 183. 1876 (27 de junio). Sevilla a
Barcelona. Tarjeta sencilla emisión de agosto de 1875,
con tasa de impuesto de guerra adicional de 5
céntimos, tarifa correcta de 21/7/1876 a 12/7/1877,
matasellos CIRCULO DE TALADROS LIMADO y
fecha tipo 6. Magnífica. (Est. 40 €)................... 20 €
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F 320 * E.P.8, 202 (2).  1881 (13 de diciembre). Sevilla a
Cádiz. Tarjeta sencilla emisión de agosto de 1875
(reimpresión fondo claro), con pareja de sellos de 10
cts. de la emisión de 1 de julio de 1878 absolutamente
innecesaria (se aplicaron los sellos por desconocer el
remitente la tarifa reducida y franquearlo como carta  -
25 cts., 1879/82), matasellos fecha tipo 8 o trébol .
Preciosa y rara. (Est. 100 €)............................. 50 €

F 321 * 173a. 1894. SEVILLA/JEREZ. Precioso impreso
publicitario troquelado de las AGUAS AZOADAS
ambas caras. Franqueo con cuartilla sin cancelar.
Preciosa y rara. (Est. 90 €)............................... 40 €

F 322 * 173a (2). 1881 (1 de junio). Cádiz a Sevilla.
Impreso de porte doble, con dos cuartillos, matasellos
fechador  tipo trébol . Al dorso, llegada “SEVILLA / 3
JUL 81 / FRANCO” (fechador "del platanito",
espectacular estampación). Raro. (Est. 60 €) .. 30 €

F 323 * 1881 (3 de septiembre). Sevilla a La Habana.
Carta del S.N. (Servicio Nacional), con franquicia
“TRIBUNAL DE PARTIDO DEL DISTRITO DEL
SALVADOR”, manuscrito “20 grs.” y fechador de
salida indicando la  franquicia del porte “SEVILLA / 3
SET 81 / FRANCO”. Rarísimo uso como fechador en
salida, máxime a colonias.(Est. 150 €)............. 70 €

F 324 * 174, 183 . 1877 (5 de octubre). Sanlúcar a
Sevilla.  Carta sencilla (hasta 15 gramos) tarifa
correcta de interior (1/1/1876) 5 cts. más 5 cts. de
impuesto de guerra específico, matasellos rombo de
puntos con estrella y fecha tipo 5 “SEVILLA/ 7 OCT
77/ (7)”, manuscrito “Suplicada” pues fue circulada
fuera de valija y entregada al correo en la misma
Sevilla (ahorro 15 cts.). Muy rara. (Est. 120 €) 60 €
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F 325 * 175, 183, 184. 1877 (7 agosto) Sevilla a Osuna.
Carta sencilla tarifa correcta 10 cts. más 15 cts. de
impuesto de guerra, ley 12/7/77, matasellos rombo de
puntos con estrella y fecha tipo 5 y al dorso llegada
tipo 1857. Preciosa y escasa. (Est. 60 €)......... 30 €

F 326 / 176, 174. 1877 (19 de mayo). Sevilla a Napoles.
Carta sencilla (hasta 15 gramos), franqueo correcto
tarifa 1/1/1875 de 25 céntimos (raro combinado 20 + 5
cts.), matasellos taladro de puntos limados y sobre el
frente fecha tipo 5 (de 1871); al dorso, tránsitos
“ESTAFETA DE CAMBIO / MADRID”, “NAPOLI” y
llegada. Muy rara. (Est. 210 €) ......................... 90 €

F 327 * 179, 177. 1877 (23 de junio). Sevilla a Buenos
Aires. Carta sencilla (hasta 15 gramos), franqueo 75
cts. (combinado  50 + 25 cts.), tarifa correcta de
1/1/1876 por la vía portuguesa (manuscrito “Vía
Lisboa”), matasellos taladro de puntos limados y
sobre el frente fecha tipo 5 (de 1871) y al dorso,
llegada. Muy bonita y rara. Nota: Carta por el vapor
francés “Equateur”. (Est. 240 €) ....................... 100 €

F 328 2 1877. SEVILLA/CÁDIZ. TELEGRAMA DEL
SERVICIO DE LOS FERROCARRILES DE
SEVILLA A JEREZ Y CÁDIZ y marca en azul. Raro.
(Est. 60 €) ........................................................ 20 €

F 329 * 191, 183. 1878 (12 noviembre) Sevilla Interior.
Carta sencilla tarifa correcta interior (1/1/1876) 5 cts. y
5 cts. impuesto de guerra, matasellos rombo de puntos
con estrella y fecha trébol “SEVILLA (40)”. Preciosa y
rara. (Est. 100 €)............................................... 50 €

F 330 * 200 (2), 201 (2), 202, 173. 1881 (16 de febrero).
Sevilla a Mayence. Carta porte sencillo a Alemania
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(hasta 15 grs.) con franqueo múltiple, tarifa correcta 25
cts., matasellos rombo de puntos estrella y sobre el
frente  fechador  tipo trébol. Al dorso, llegada.
Espectacular y muy raro. (Est. 300 €) .............. 150 €

F 331 * 202, 189. 1879 (27 de mayo). Sevilla a Cádiz.
Carta sencilla franqueo sello de 10 cts. y 15 cts.
impuesto usado como franqueo, tarifa 25 cts. 1/5/79
mal cubierta . Debió tasarse. Matasellos rombo de
puntos con estrella y sobre el frente fecha trébol.
Preciosa y muy rara. (Est. 120 €)..................... 60 €

F 332 * 200 (2), 201 (2), 203, 173. 1886 (16 de febrero).
Sevilla a Alemania. Carta porte sencillo franqueo
múltiple, tarifa en principio incorrecta 35 cts. (exceso
de 10 cts: ¿2º alcance?), matasellos fechador  tipo
1882. Al dorso, tránsito Madrid y llegada. Preciosa y
muy rara. (Est. 250 €)....................................... 120 €

F 333 * 203 (3), 205. 1882 (5 de noviembre). Sevilla a
Paris. Carta doble porte a Francia (de 15 a 30 grs.) (50
cts.) certificada (+25 cts.), tarifa correcta U.P.U. de
1/1/1876 más barata que si hubiese sido certificado
nacional (+75 cts.), con interesante combinación,
matasellos CERTIFICADO y ambulante francés

“BORDEAUX A PARIS”, manuscrito “187” (nº de
nacido) y al dorso 3 lacres y tránsitos de “ESTAFETA
DE CAMBIO / MADRID” y llegada. Precioso y raro.
(Est. 600 €) ....................................................... 300 €

F 334 * 204. 1881 (18 de octubre). Sevilla a Cádiz.
Carta sencilla franqueo sello de 25 cts., matasellos
fechador trébol “SEVILLA / (40)”. Al dorso, trébol de
llegada. LUJO, raro así. Nota: Por circular de 20/5/81
se ordenó la retirada del rombo de puntos, con lo
que pasó a cancelarse los sellos con el propio
fechador. (Est. 50 €) ........................................ 20 €

F 335 * 204ec. 1880 (19 de marzo). Sevilla. Carta
sencilla franqueo sello de 25 cts. ERROR DE COLOR
NEGRO, tarifa correcta de 1/5/79. Matasellos rombo
de puntos estrella y sobre el frente fechador trébol
“SEVILLA/20 MAR 80 / (40)”. Al dorso, trébol de
llegada. Preciosa y rarísima. GRAUS´94 Nota: Dos
piezas conocidas de este error en carta y sólo ésta en
Sevilla, aunque el catálogo cita una única pieza
conocida.  (Est. 3000 €)....................................1.500 €

F 336 * 205. 1882 (22 de octubre). Sevilla a Veracruz.
Carta de porte sencillo a Méjico, correctamente
franqueado con sello de 40 cts., matasellos tipo 1882
recién estrenado “SEVILLA / 22 OCT 82 / (40)”,  y
fechador oval en violeta en tránsito  “CORREOS / NOV
17 1882 / HABANA”. Preciosa. Nota: Interesante vía
vapores españoles a Méjico. (Est. 80 €) .......... 40 €
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F 337 * 206, 204. 1884 (20 de abril). Sevilla a Gotha.
Carta doble porte a Alemania (de 15 a 30 grs.) (50 cts.)
certificada (+25 cts.), tarifa correcta U.P.U. de
1/1/1876, matasellos tipo trébol “ESTAFETA DE
CAMBIO / SEVILLA”,  manuscrito “376” (nº de nacido)
y “R / ESPAGNE”. Al dorso 5 lacres y 2 fechadores de
llegada “OHRDRUF * 23 4 84 * 7-8V” rectificado a “9-
10V.” (hora de llegada). Rarísimo uso suplente de este
fechador en certificados. (Est. 750 €)............... 300 €

F 338 * 207, 204 (2), 202. 1880 (24 de mayo). Sevilla a
Béjar. Carta triple porte (de 30 a 45 grs.) (25 + 10 +10
cts) certificada (1 pta.), tarifa correcta y perfectamente
desglosada de 1/5/79, matasellos parrilla con cifra 7
tipo I (usado de nuevo en Sevilla de 1875 a 1880 por
el negociado de certificados, y aspas, y sobre el frente
fechador  “CERTIFICADO/ SEVILLA”, ambos en azul.
Manuscrito “713” (nº de nacido) y “Recibí sin
fractura”. Al dorso 7 lacres y tránsitos de Madrid y
Avila. Rarísima y espectacular. (Est. 1200 €)... 600 €

F 339 * 210 (3). 1882. SEVILLA/MÁLAGA. Porteo triple
con tira de sellos, matasellos fecha puente. Escasa y
preciosa. (Est. 60 €).......................................... 30 €

F 340 * 1889. SEVILLA/ARAHAL. Carta del S.N.E.
(Servicio Nacional Eclesiástico) con bonita franquicia
de la PARROQUIA DE SAN JULIÁN en azul y fecha.
Preciosa. (Est. 50 €) ......................................... 20 €

EMISIONES ALFONSO XIII (PELÓN). ED. 213/29

F 341 * 215, 215 (2). 1899 (6 de marzo). Sevilla a
Marsella. Sobre  publicitario de Félix Perez, franqueo
correcto a Francia combinado de 25 cts., matasellos
fecha tipo 1882 “SEVILLA / 6 MAR” . Al dorso, viñeta
publicitaria y llegada. La más antigua usada en Sevilla.
Espectacular y muy rara. (Est. 150 €) .............. 70 €

F 342 + 217. 1899 (3 de noviembre). Sevilla a Cádiz.
Tarjeta postal publicitaria de Miguel Palacios, franqueo
correcto de 10 cts., matasellos fecha tipo 1882. Al
dorso, llegada. Preciosa y escasa. (Est. 60 €) . 30 €
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F 343 * 216, 217, 218, 219. 1898/1900. Conjunto de siete
Tarjetas Postales del siglo XIX, dos comerciales y
cinco ilustradas, diversos franqueos y matasellos.
Raro conjunto. (Est. 350 €)............................... 140 €

F 344 * 217. 1898 (20 de enero). Sevilla a Melilla. Tarifa
correcta de 15 cts. pero franqueada con sello
previamente usado. La administración lo detecta, da
entrada con fechador 1882 en el frente y levanta
expediente remitiendo la carta al administrador de
Melilla para seguir los trámites del artículo 136 del
Reglamento de 1895: identificar el remitente por el
destinatario, multarlo con 5 pesetas…Rarísimo, muy
pocas conocidas. (Est. 300 €) .......................... 150 €

F 345 * 220, 215. 1899. SEVILLA/SUIZA. Precioso sobre
ilustrado de EL NOTICIERO SEVILLA (con contenido
similar membrete), franqueo combinado, matasellos
fecha. Raro. (Est. 80 €) .................................... 40 €

F 346 * 221 (2). 1895 (22 de julio). Sevilla a Paris. Carta
porte sencillo a Paris (hasta 15 grs.) tarifa correcta 25
cts. mas 25 cts. del derecho de certificado, matasellos
“SEVILLA / 22 JUL 95 / VALORES DECLARADOS”, y
sobre el frente fechador de  CERTIFICADO. Al dorso,
5 lacres y llegada. Inusual uso de este fechador en
certificados. Rara. (Est. 120 €) ......................... 50 €

F 347 * 1897 (10 de diciembre). Sevilla a Melilla. Impreso
de oficio reclamando noticias al admor. de Melilla,
requiriendo noticias de un valor declarado impuesto,
marcas “SEVILLA / 10 DIC 97 / VALORES
DECLARADOS”, y “CERTIFICADO”. Al dorso,
tránsito certific................................................... 90 €
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F 348 * 1892 (30 de mayo). Sevilla a Puerto Real. Carta
con franquicia del cartero honorario “DR.
THEBUSSEM / KRTRO / HONORARIO DE ESPAÑA
/ CORREOS”, y fechador  “SEVILLA / 30 MAY 92 /
(40)”. Al dorso, marca de fecha del Hotel Paris donde
se alojó y llegada. ............................................ 60 €

F 349 * 1893 (9 de abril). Sevilla a Neueva York. Carta
sencilla con franqueo en principio correcto de 25 cts.
pero con TIMBRE MOVIL, matasellos fecha “SEVILLA
/ 9 ABR 93 / (40)” y marca “T” de tasa al no aceptarse
tal sello. Con todo, en E.E.U.U. no se detecta y
estampa al dorso “P.O. N.Y. / J 4 22 93 9 P / PAID ALL”
y llegada. Muy bonita y rara.(Est. 240 €).......... 120 €

F 350 * E.P. 31, 236. 1898 (1 de julio). Sevilla a Málaga.
Tarjeta postal de 10 cts. uso nacional con sello de
impuesto de guerra de 5 cts. (innecesario para las
tarjetas), matasellos fechador  tipo 1882 “SEVILLA / 1
JUL 98 / (40)”. Rarísima, se trata del PRIMER DIA de
obligatoriedad de este impuesto suplido con sello fiscal
al no disponerse aún de los sellos “específicos" que

mencionaba el Decreto.  (Est. 240 €)............... 120 €

F 351 * 215, 240. 1898 (1 de agosto). Sevilla a Niza.
Tarjeta postal privada, franqueo de 10 cts. con sello
de 5 cts. y sello específico de Impuesto de Guerra,
uso innecesario al extranjero e indebido como sello
de franqueo, matasellos rombo de puntos con
estrella (suplente). Detectado el mal uso, se
estampa “T / ESPAGNE”  y manuscrito “T / 0,5”. Al
dorso “SEVILLA / 3 AGO 98 / (40)” y llegada. Nota:
Primer día de uso conocido a nivel nacional de este
sello específico, motivo acaso de su mal uso.
Rarísima. (Est. 180 €) ..................................... 90 €

LOTES
@ 352 * PREFILATELIA. SEVILLA. Conjunto de 43

cartas o envueltas con diversas marcas, en general de
excelente calidad y con varias piezas raras.
EXAMINAR. (Est. 1600 €) ................................ 400 €

@ 353 SEVILLA. Resto de colección en dos álbumes FARO
con 189 cartas (algún entero postal), todas de calidad,
bastante escogidas y muy diversas y representadas
todas las emisiones. Alto valor. (Est. 1800 €)... 600 €
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