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Prueba Oficial 79 - Arte Español Crucero do Hio - Año
2002

Precio: 12,00€
Precio rebajado: 9,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 79
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-79-arte-espanolcrucero-do-hio-ano-2002/

Resumen del producto
Crucero do Hio en Cangas do Morrazo. Prueba Oficial de Artista nº 79.

Descripción del producto
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Arte Español Crucero do Hio

Prueba Oficial número 79 (catálogo Edifil), del año 2002.

Crucero do Hio de Cangas do Morrazo
El día 29 de noviembre se emitió una Prueba en la que se representa el Cruceiro
do Hío. El Cruceiro do Hío, está situado en el municipio pontevedrés de Cangas
do Morrazo. Los “ Cruceiros “ o cruceros son cruces de piedra construidas sobre
un pedestal, muy típicas de Galicia, que se colocan junto a las iglesias o en los
cruces de caminos.
El Cruceiro do Hío se encuentra en el atrio de la iglesia del mismo nombre. Obra del
escultor y cantero Cerviño, data de finales del siglo XIX. Está concebido como
una representación teatral en tres partes: la base, el fuste de la columna y la cruz
propiamente dicha.
En la base del cruceiro hay cuatro hornacinas con las imágenes de Cristo en el
limbo de los justos, la Virgen del Carmen ( esperanza de las ánimas del purgatorio
), Eva y, por último, Adán en el paraíso. En el fuste del cruceiro está representada
la vergüenza de Adán y Eva tras ser expulsados del paraíso y su pesadumbre. La
salvación está representada por los ángeles que derrotan al dragón, pisado por la
Virgen, y rescatan al Niño.
Finalmente en la cruz, los personajes esculpidos acentúan con su dolor la
sensación dramática del conjunto. Se representa el tema del “ desenclavo “: un
hombre en cada brazo de la cruz, con sus herramientas y sus escaleras, intentan
bajar a Cristo ya muerto y torturado. Tres figuras en la parte de abajo lo reciben,
entre ellas su madre, la Virgen.
Es esta última parte, la de la cruz, la que se reproduce en el sello. Por su
originalidad y por su grandeza es, quizás, el cruceiro más importante de los que
se conservan en Galicia.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 79

- Fecha de puesta en circulación: 29 de noviembre de 2002 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Papel: Estucado 2
caras 115 gm/m2 - Dentado: sin dentar - Formato: 78 x 105 mm ( vertical ) -
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Tirada: 55.000 - Nº Control en el anverso

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2002
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 79
- Tema: Religión, 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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