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Los 4 Seis Cuartos - Lujo

Precio: 62,00€
SKU: 8L
Disponible: 54
Categorías del producto: Obras de bibliotelia, Productos conmemorativos
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/productos-conmemorativos/seis-cuartos-lujo/

Resumen del producto
La Edición incluye los sellos auténticos matasellados de los primeros 4 seis cuartos
emitidos en España en 1850, 51, 52 y 53.

Descripción del producto
Los Sellos de Seis Cuartos con la Efigie de la Reina Isabel II - Edición Lujo
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El correo ha sido durante muchos siglos el principal y prácticamente único medio
de comunicaciones a distancia existente entre personas. Inicialmente para cubrir
las necesidades propias de los reyes y los órganos del estado, después para el clero
y la alta burguesía y finalmente para toda la población.
Este libro narra los orígenes del sello y su nacimiento. Nos habla de sus
creadores y de los eventos que rodearon su creación. También nos introduce al
fascinante mundo de los matasellos y deja constancia de aquellos que intentaron
falsificarlos. Escrito por Julio Peñas Artero.
La edición monográfica de pequeño formato de Los 4 Seis Cuartos Lujo incluye
los cuatro primeros sellos emitidos en España con valor de 6 cuartos. Todos ellos
con la efigie de la Reina Isabel II.
Incluye el primer sello emitido en España en 1850, el de 1851, 1852 y 1853
(los seis cuartos). Edifil 1 ó 1A, 6, 12 y 17. Todos ellos auténticos y matasellados.
Tirada limitada a 100 ejemplares

Atributos del producto
- Peso: 500 g
- Edición: Monográfica
- Tipología: Lujo
- Tamaño: 10,5 x 8 cm
- Encuadernación: Media Piel (en holandesa), artesanal
- Papel de aguas: Si
- Estampación en portada: En seco
- Estampación en lomo: En seco
- Papel: Verjurado 120gr y Curious Metallics Burdeos 120gr
- Tipografía: Ibarra Real
- Letras capitulares: Ibarra Real
- Cinta de lectura: Si
- Tirada: 100 ejemplares (numerados y certificados) Todos los ejemplares
incluyen los 4 sellos originales de los seis cuartos de 1850 a 53 con la efigie de
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la Reina Isabel II.

Galería del producto
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