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Prueba Oficial 70 - Monasterio de San Millán de Yuso - Año
1999

Precio: 6,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 70
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-70-monasterio-d
e-san-millan-de-yuso-ano-1999/

Resumen del producto
Bienes Culturales y Naturales Patrimonio Mundial de la Humanidad. San Millán de la
Cogolla. Monasterio de San Millán de Yuso. Prueba Oficial de Artista nº 70.

Descripción del producto
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Monasterio de San Millán de Yuso

Prueba Oficial de Artista número 70 (catálogo Edifil), del año 1999.

Bienes Culturales y Naturales Patrimonio Mundial de la Humanidad. San
Millán de la Cogolla
La Comisión de Bienes Culturales y Naturales de la UNESCO, en su reunión
de diciembre de 1997, incluyó en la lista de Bienes del Patrimonio Mundial,
los Monasterios riojanos de Yuso y Suso de San Millán de la Cogolla. A ambos
monumentos, situados en un bello paraje de la sierra de la Demanda, se dedican
dos sellos de correo y dos pruebas de color siguiendo esta serie filatélica iniciada
en 1988.
San Millán de Yuso o de abajo, se encuentra situado en un profundo valle, lo
forman un conjunto de edificaciones levantadas a lo largo de los siglos XVI-XVIII,
sobre los restos de una construcción anterior. Por su sobriedad y dimensiones, se le
ha llamado popularmente El Escorial de la Rioja.
Conserva el Monasterio dos arquetas cubiertas de placas de marfil de San Millán de
la Cogolla, y de su maestro San Felices de Haro, que datan de los siglos XI -XII, en
las que se representan una gran variedad de personajes; la de San Millán narra
escenas de la vida del Santo y la de San Felices nos muestra diversos episodios de
la vida de Jesús. La biblioteca monástica cuenta con códices y pergaminos
medievales, además de cantorales y libros impresos entre los siglos XVI y XVIII.
Los sellos de correo muestran una imagen exterior de cada uno de los Monasterios,
cuyos diseños son adaptaciones del tema realizadas por José Luis Suárez, del
equipo de dibujantes de la F.N.M.T.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 70

- Fecha de puesta en circulación: 8 de octubre de 1999 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar Formato: 106 x 78 mm ( horizontal ) - Tirada: 55.000 - Nº Control en el anverso

Atributos del producto
[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/3 |

Los datos del producto se han exportado de - Formafil Club Filatelia
Fecha de exportación: Sat Feb 27 12:51:00 2021 / +0000 GMT

- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 1999
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 70
- Tema: Patrimonio, Turismo y paisajes, Arquitectura
- Estado: Nuevo (sin circular), Goma original, Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía, Offset
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