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AAAAdemuzdemuzdemuzdemuz        
        

27 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 2010    

 

        

0,340,340,340,34    €  €  €  €  Instrumentos Musicales 09.04.10Instrumentos Musicales 09.04.10Instrumentos Musicales 09.04.10Instrumentos Musicales 09.04.10    
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Ademuz 27.12.10Ademuz 27.12.10Ademuz 27.12.10Ademuz 27.12.10    

        

    

                             Ermita de la Virgen de la Huerta de AdemuErmita de la Virgen de la Huerta de AdemuErmita de la Virgen de la Huerta de AdemuErmita de la Virgen de la Huerta de Ademuzzzz....----        
Según la tradición, fue fundada en tiempos de Según la tradición, fue fundada en tiempos de Según la tradición, fue fundada en tiempos de Según la tradición, fue fundada en tiempos de 
Jaime I de Aragón tras la conquista de estas Jaime I de Aragón tras la conquista de estas Jaime I de Aragón tras la conquista de estas Jaime I de Aragón tras la conquista de estas 
tierras valencianas incrustadas entre las tierras valencianas incrustadas entre las tierras valencianas incrustadas entre las tierras valencianas incrustadas entre las 
provincias de Teruel y Cuenca.provincias de Teruel y Cuenca.provincias de Teruel y Cuenca.provincias de Teruel y Cuenca.    
Situada en el interior de la localidad. Con una Situada en el interior de la localidad. Con una Situada en el interior de la localidad. Con una Situada en el interior de la localidad. Con una 
gran portada en su fachada occidental cgran portada en su fachada occidental cgran portada en su fachada occidental cgran portada en su fachada occidental compuesta ompuesta ompuesta ompuesta 
por un arco de medio puntos de grandes dovelas, y por un arco de medio puntos de grandes dovelas, y por un arco de medio puntos de grandes dovelas, y por un arco de medio puntos de grandes dovelas, y 
una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas 
como apoyo. También es posible que la  espadaña como apoyo. También es posible que la  espadaña como apoyo. También es posible que la  espadaña como apoyo. También es posible que la  espadaña 
con dos vanos para las campanas, sea original de con dos vanos para las campanas, sea original de con dos vanos para las campanas, sea original de con dos vanos para las campanas, sea original de 
esta épocaesta épocaesta épocaesta época. . . .  Interesante el dInteresante el dInteresante el dInteresante el detalle de la Portada de etalle de la Portada de etalle de la Portada de etalle de la Portada de 
la ermita de la Virgen de La Huerta, con los restos la ermita de la Virgen de La Huerta, con los restos la ermita de la Virgen de La Huerta, con los restos la ermita de la Virgen de La Huerta, con los restos 
de la inscripción de caracteres hebreos, que de la inscripción de caracteres hebreos, que de la inscripción de caracteres hebreos, que de la inscripción de caracteres hebreos, que 
corresponde con el capítulo octavo del salmo V corresponde con el capítulo octavo del salmo V corresponde con el capítulo octavo del salmo V corresponde con el capítulo octavo del salmo V 
“Oración de la Mañana" Y que reza así: “Entraré “Oración de la Mañana" Y que reza así: “Entraré “Oración de la Mañana" Y que reza así: “Entraré “Oración de la Mañana" Y que reza así: “Entraré 
en tu casa, me postraré ante el templo de tu en tu casa, me postraré ante el templo de tu en tu casa, me postraré ante el templo de tu en tu casa, me postraré ante el templo de tu 
santidad con la revsantidad con la revsantidad con la revsantidad con la reverencia debida a ti” un pasaje erencia debida a ti” un pasaje erencia debida a ti” un pasaje erencia debida a ti” un pasaje 
común a la Biblia y a la Torá de los judíos.común a la Biblia y a la Torá de los judíos.común a la Biblia y a la Torá de los judíos.común a la Biblia y a la Torá de los judíos.    
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AdemuzAdemuzAdemuzAdemuz        
        

27 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 2010    

 

        

Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  +  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61    
                Obliteración estafetObliteración estafetObliteración estafetObliteración estafeta de  Ademuz 27.12.10a de  Ademuz 27.12.10a de  Ademuz 27.12.10a de  Ademuz 27.12.10    

        

    

                             Ermita de la Virgen de la Huerta de Ademuz.Ermita de la Virgen de la Huerta de Ademuz.Ermita de la Virgen de la Huerta de Ademuz.Ermita de la Virgen de la Huerta de Ademuz.----        Según la tradición, Según la tradición, Según la tradición, Según la tradición, 
fue fundada en tiempos de Jaime I de Aragón tras la conquista de estas fue fundada en tiempos de Jaime I de Aragón tras la conquista de estas fue fundada en tiempos de Jaime I de Aragón tras la conquista de estas fue fundada en tiempos de Jaime I de Aragón tras la conquista de estas 
tierras valencianas incrustadas entre las provincias de Teruel y Cuenca.tierras valencianas incrustadas entre las provincias de Teruel y Cuenca.tierras valencianas incrustadas entre las provincias de Teruel y Cuenca.tierras valencianas incrustadas entre las provincias de Teruel y Cuenca.    
Situada en elSituada en elSituada en elSituada en el    interior de la localidad. Con una gran portada en su interior de la localidad. Con una gran portada en su interior de la localidad. Con una gran portada en su interior de la localidad. Con una gran portada en su 
fachada occidental compuesta por un arco de medio puntos de grandes fachada occidental compuesta por un arco de medio puntos de grandes fachada occidental compuesta por un arco de medio puntos de grandes fachada occidental compuesta por un arco de medio puntos de grandes 
dovelas, y una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas como apoyo. dovelas, y una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas como apoyo. dovelas, y una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas como apoyo. dovelas, y una ancha arquivolta con guardapolvos y jambas como apoyo. 
También es posible que la  espadaña con dos vanos para las campaTambién es posible que la  espadaña con dos vanos para las campaTambién es posible que la  espadaña con dos vanos para las campaTambién es posible que la  espadaña con dos vanos para las campanas, nas, nas, nas, 
sea original de esta época.  sea original de esta época.  sea original de esta época.  sea original de esta época.      
La estructura de la misma es tres naves que se soportan por arcos góticos La estructura de la misma es tres naves que se soportan por arcos góticos La estructura de la misma es tres naves que se soportan por arcos góticos La estructura de la misma es tres naves que se soportan por arcos góticos 
de cantería, con una cubierta a dos aguas.de cantería, con una cubierta a dos aguas.de cantería, con una cubierta a dos aguas.de cantería, con una cubierta a dos aguas.         Con una estructura de Con una estructura de Con una estructura de Con una estructura de 
madera en su techumbre, y una pequeña cúpula decorada, en los brazo madera en su techumbre, y una pequeña cúpula decorada, en los brazo madera en su techumbre, y una pequeña cúpula decorada, en los brazo madera en su techumbre, y una pequeña cúpula decorada, en los brazo 
del crucero del crucero del crucero del crucero albergan sendas capillas barrocas, existiendo otra albergan sendas capillas barrocas, existiendo otra albergan sendas capillas barrocas, existiendo otra albergan sendas capillas barrocas, existiendo otra 
actualmente tapiada, en su nave lateral derecha.actualmente tapiada, en su nave lateral derecha.actualmente tapiada, en su nave lateral derecha.actualmente tapiada, en su nave lateral derecha.             La decoración de la La decoración de la La decoración de la La decoración de la 
ermita, denota la existencia de otras pinturas anteriores.ermita, denota la existencia de otras pinturas anteriores.ermita, denota la existencia de otras pinturas anteriores.ermita, denota la existencia de otras pinturas anteriores.    
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LiriaLiriaLiriaLiria        
        

27 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 2010    

 
        

SSSSeeeerrrrie A Banderas Comunidad Valencianaie A Banderas Comunidad Valencianaie A Banderas Comunidad Valencianaie A Banderas Comunidad Valenciana    02.01.1002.01.1002.01.1002.01.10        +  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de Obliteración estafeta de Obliteración estafeta de Obliteración estafeta de Liria 27.12.10Liria 27.12.10Liria 27.12.10Liria 27.12.10        

        

    

                             Iglesia de La Sangre de LiriaIglesia de La Sangre de LiriaIglesia de La Sangre de LiriaIglesia de La Sangre de Liria....----         Fue construida en el Fue construida en el Fue construida en el Fue construida en el 
siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina elementos siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina elementos siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina elementos siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina elementos 
románrománrománrománicos con los del gótico de "iglesias de la reconquista" icos con los del gótico de "iglesias de la reconquista" icos con los del gótico de "iglesias de la reconquista" icos con los del gótico de "iglesias de la reconquista" 
aragonesas y catalanas que se construyeron en esta zona. aragonesas y catalanas que se construyeron en esta zona. aragonesas y catalanas que se construyeron en esta zona. aragonesas y catalanas que se construyeron en esta zona. 
El Rey Jaime I en 1238 conquistaba esta región y en el El Rey Jaime I en 1238 conquistaba esta región y en el El Rey Jaime I en 1238 conquistaba esta región y en el El Rey Jaime I en 1238 conquistaba esta región y en el 
lugar de la mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba lugar de la mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba lugar de la mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba lugar de la mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba 
documentada en 1273.documentada en 1273.documentada en 1273.documentada en 1273.        y aleros,y aleros,y aleros,y aleros,    que son de piedra sillar en que son de piedra sillar en que son de piedra sillar en que son de piedra sillar en 
la que no se aprecian marcas de cantería.la que no se aprecian marcas de cantería.la que no se aprecian marcas de cantería.la que no se aprecian marcas de cantería.    
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LiriaLiriaLiriaLiria        
        

27 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 2010    

 

        

Serie A Juguetes 02.01.07Serie A Juguetes 02.01.07Serie A Juguetes 02.01.07Serie A Juguetes 02.01.07    
                Obliteración estafeta de Liria 27.12.10Obliteración estafeta de Liria 27.12.10Obliteración estafeta de Liria 27.12.10Obliteración estafeta de Liria 27.12.10    

        

    

                             Iglesia de La Sangre de LiriIglesia de La Sangre de LiriIglesia de La Sangre de LiriIglesia de La Sangre de Liria.a.a.a.----            Fue construida Fue construida Fue construida Fue construida 
en el siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina en el siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina en el siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina en el siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina 
elementos románicos con los del gótico de "iglesias elementos románicos con los del gótico de "iglesias elementos románicos con los del gótico de "iglesias elementos románicos con los del gótico de "iglesias 
de la reconquista" aragonesas y catalanas que se de la reconquista" aragonesas y catalanas que se de la reconquista" aragonesas y catalanas que se de la reconquista" aragonesas y catalanas que se 
construyeron en esta zona. El Rey Jaime I en 1238 construyeron en esta zona. El Rey Jaime I en 1238 construyeron en esta zona. El Rey Jaime I en 1238 construyeron en esta zona. El Rey Jaime I en 1238 
conquistaba esta región y en el conquistaba esta región y en el conquistaba esta región y en el conquistaba esta región y en el lugar de la mezquita lugar de la mezquita lugar de la mezquita lugar de la mezquita 
se elevo esta iglesia que ya estaba documentada en se elevo esta iglesia que ya estaba documentada en se elevo esta iglesia que ya estaba documentada en se elevo esta iglesia que ya estaba documentada en 
1273. 1273. 1273. 1273.     La puerta principal, ubicada en la parte La puerta principal, ubicada en la parte La puerta principal, ubicada en la parte La puerta principal, ubicada en la parte 
sudoeste del templo, se construyó unos sesenta años sudoeste del templo, se construyó unos sesenta años sudoeste del templo, se construyó unos sesenta años sudoeste del templo, se construyó unos sesenta años 
después de la primitiva puerta lateral, en un estilo después de la primitiva puerta lateral, en un estilo después de la primitiva puerta lateral, en un estilo después de la primitiva puerta lateral, en un estilo 
más elaborado y complejo, estrumás elaborado y complejo, estrumás elaborado y complejo, estrumás elaborado y complejo, estructurado por sus cturado por sus cturado por sus cturado por sus 
finas cuatro arquivoltas de medio punto que finas cuatro arquivoltas de medio punto que finas cuatro arquivoltas de medio punto que finas cuatro arquivoltas de medio punto que 
descansan sobre columnas de estilo gótico, todo ello descansan sobre columnas de estilo gótico, todo ello descansan sobre columnas de estilo gótico, todo ello descansan sobre columnas de estilo gótico, todo ello 
decorado con motivos vegetales, animales y decorado con motivos vegetales, animales y decorado con motivos vegetales, animales y decorado con motivos vegetales, animales y 
humanos. Cabe destacar la ausencia de tímpano en humanos. Cabe destacar la ausencia de tímpano en humanos. Cabe destacar la ausencia de tímpano en humanos. Cabe destacar la ausencia de tímpano en 
la misma, y la presencia de molduras y figuras la misma, y la presencia de molduras y figuras la misma, y la presencia de molduras y figuras la misma, y la presencia de molduras y figuras 
antrantrantrantropomórficas para sustentar las desaparecidas opomórficas para sustentar las desaparecidas opomórficas para sustentar las desaparecidas opomórficas para sustentar las desaparecidas 
imágenes. En la parte superior central apreciamos imágenes. En la parte superior central apreciamos imágenes. En la parte superior central apreciamos imágenes. En la parte superior central apreciamos 
una gárgola en forma de león. una gárgola en forma de león. una gárgola en forma de león. una gárgola en forma de león.     
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LiriaLiriaLiriaLiria        
        

27 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 201027 Diciembre 2010    

 

        

Franqueo Mecánico 27.012.10Franqueo Mecánico 27.012.10Franqueo Mecánico 27.012.10Franqueo Mecánico 27.012.10    
                Obliteración estafeta de LirObliteración estafeta de LirObliteración estafeta de LirObliteración estafeta de Liria 27.12.10ia 27.12.10ia 27.12.10ia 27.12.10    

        

    

                                Iglesia de La Sangre de LiriaIglesia de La Sangre de LiriaIglesia de La Sangre de LiriaIglesia de La Sangre de Liria....----         Fue Fue Fue Fue 
construida en el siglo XIII sobre la antigua construida en el siglo XIII sobre la antigua construida en el siglo XIII sobre la antigua construida en el siglo XIII sobre la antigua 
mezquita, combina elementos románicos con mezquita, combina elementos románicos con mezquita, combina elementos románicos con mezquita, combina elementos románicos con 
los del gótico de "iglesias de la reconquista" los del gótico de "iglesias de la reconquista" los del gótico de "iglesias de la reconquista" los del gótico de "iglesias de la reconquista" 
aragonesas y catalanas que se construyeron en aragonesas y catalanas que se construyeron en aragonesas y catalanas que se construyeron en aragonesas y catalanas que se construyeron en 
esta zona. El Resta zona. El Resta zona. El Resta zona. El Rey Jaime I en 1238 ey Jaime I en 1238 ey Jaime I en 1238 ey Jaime I en 1238 
conquistaba esta región y en el lugar de la conquistaba esta región y en el lugar de la conquistaba esta región y en el lugar de la conquistaba esta región y en el lugar de la 
mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba 
documentada en 1273.documentada en 1273.documentada en 1273.documentada en 1273.        
El artesonado muestra una decoración El artesonado muestra una decoración El artesonado muestra una decoración El artesonado muestra una decoración 
policromada de tradición mudéjar, en la que se policromada de tradición mudéjar, en la que se policromada de tradición mudéjar, en la que se policromada de tradición mudéjar, en la que se 
ven representadas escenas caballerescas, ven representadas escenas caballerescas, ven representadas escenas caballerescas, ven representadas escenas caballerescas, 
aaaanimales mitológicos, motivos vegetales y nimales mitológicos, motivos vegetales y nimales mitológicos, motivos vegetales y nimales mitológicos, motivos vegetales y 
heráldicos Entre los contrafuertes laterales se heráldicos Entre los contrafuertes laterales se heráldicos Entre los contrafuertes laterales se heráldicos Entre los contrafuertes laterales se 
abren pequeñas capillas abovedadas, algunas abren pequeñas capillas abovedadas, algunas abren pequeñas capillas abovedadas, algunas abren pequeñas capillas abovedadas, algunas 
con restos de pinturas murales, algunas del con restos de pinturas murales, algunas del con restos de pinturas murales, algunas del con restos de pinturas murales, algunas del 
siglo XIV. Creadsiglo XIV. Creadsiglo XIV. Creadsiglo XIV. Creadas por familias de la as por familias de la as por familias de la as por familias de la 
localidadlocalidadlocalidadlocalidad....    
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    

 

        

Serie A El Circo 29.09.06  + 1 p. Año Santo compostelano Serie A El Circo 29.09.06  + 1 p. Año Santo compostelano Serie A El Circo 29.09.06  + 1 p. Año Santo compostelano Serie A El Circo 29.09.06  + 1 p. Año Santo compostelano 30.12.7130.12.7130.12.7130.12.71    
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  ValenciaValenciaValenciaValencia    28.12.1028.12.1028.12.1028.12.10    + Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento    

        

    

                             Catedral de Santa María de Catedral de Santa María de Catedral de Santa María de Catedral de Santa María de 
ValenciaValenciaValenciaValencia....----     La Puerta del Palau La Puerta del Palau La Puerta del Palau La Puerta del Palau     Las Las Las Las 
siete amplísimas arquivoltas de perfecto siete amplísimas arquivoltas de perfecto siete amplísimas arquivoltas de perfecto siete amplísimas arquivoltas de perfecto 
medio punto apoyan sobre las jambas medio punto apoyan sobre las jambas medio punto apoyan sobre las jambas medio punto apoyan sobre las jambas 
interiores y siete parejas de columnas con interiores y siete parejas de columnas con interiores y siete parejas de columnas con interiores y siete parejas de columnas con 
capiteles tallados. Las arquivoltas tienen capiteles tallados. Las arquivoltas tienen capiteles tallados. Las arquivoltas tienen capiteles tallados. Las arquivoltas tienen 
motivos geométricos y figuras de ángeles motivos geométricos y figuras de ángeles motivos geométricos y figuras de ángeles motivos geométricos y figuras de ángeles 
en disposición continua (gótica más que en disposición continua (gótica más que en disposición continua (gótica más que en disposición continua (gótica más que 
románicrománicrománicrománica).a).a).a). Sobre ellas un guardapolvo Sobre ellas un guardapolvo Sobre ellas un guardapolvo Sobre ellas un guardapolvo 
finamente labrado. Se remata con un finamente labrado. Se remata con un finamente labrado. Se remata con un finamente labrado. Se remata con un 
tejaroz sostenido con catorce canecillos tejaroz sostenido con catorce canecillos tejaroz sostenido con catorce canecillos tejaroz sostenido con catorce canecillos 
decorados con las caras humanasdecorados con las caras humanasdecorados con las caras humanasdecorados con las caras humanas. . . .  Estas Estas Estas Estas 
cabezas representan, según la tradición, a cabezas representan, según la tradición, a cabezas representan, según la tradición, a cabezas representan, según la tradición, a 
los siete matrimonios que se encargaron de los siete matrimonios que se encargaron de los siete matrimonios que se encargaron de los siete matrimonios que se encargaron de 
conducir desde Lérida conducir desde Lérida conducir desde Lérida conducir desde Lérida a Valencia a las a Valencia a las a Valencia a las a Valencia a las 
setecientas doncellas que serían las setecientas doncellas que serían las setecientas doncellas que serían las setecientas doncellas que serían las 
esposas de los primeros pobladores esposas de los primeros pobladores esposas de los primeros pobladores esposas de los primeros pobladores 
cristianos. cristianos. cristianos. cristianos.     
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    

 

        

Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  +  0,25 p. Románico Español 24.07+  0,25 p. Románico Español 24.07+  0,25 p. Románico Español 24.07+  0,25 p. Románico Español 24.07.61.61.61.61    
            Obliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  Valencia        28.12.1028.12.1028.12.1028.12.10    + Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento    

        

    

                                Catedral de Santa María de ValenciaCatedral de Santa María de ValenciaCatedral de Santa María de ValenciaCatedral de Santa María de Valencia....----     
La Puerta del PalauLa Puerta del PalauLa Puerta del PalauLa Puerta del Palau. . . .  Las arquivoltas Las arquivoltas Las arquivoltas Las arquivoltas 
apean sobre seis pares de columnillas con apean sobre seis pares de columnillas con apean sobre seis pares de columnillas con apean sobre seis pares de columnillas con 
capiteles historiados. Componiendo escenas capiteles historiados. Componiendo escenas capiteles historiados. Componiendo escenas capiteles historiados. Componiendo escenas 
ddddel Génesis en la parte izquierda  y del el Génesis en la parte izquierda  y del el Génesis en la parte izquierda  y del el Génesis en la parte izquierda  y del 
Éxodo en la derecha. Toda la portada está Éxodo en la derecha. Toda la portada está Éxodo en la derecha. Toda la portada está Éxodo en la derecha. Toda la portada está 
decorada con una imposta con repertorio de decorada con una imposta con repertorio de decorada con una imposta con repertorio de decorada con una imposta con repertorio de 
animales fantásticos.Las escenas labradas animales fantásticos.Las escenas labradas animales fantásticos.Las escenas labradas animales fantásticos.Las escenas labradas 
en los capiteles de la izquierda narran la en los capiteles de la izquierda narran la en los capiteles de la izquierda narran la en los capiteles de la izquierda narran la 
caída de la humanidad: paloma que caída de la humanidad: paloma que caída de la humanidad: paloma que caída de la humanidad: paloma que 
sobrevuela esobrevuela esobrevuela esobrevuela el abismo, alude al Espíritu l abismo, alude al Espíritu l abismo, alude al Espíritu l abismo, alude al Espíritu 
Santo; creación del universo, el Sumo Santo; creación del universo, el Sumo Santo; creación del universo, el Sumo Santo; creación del universo, el Sumo 
Hacedor aparece a la derecha del disco que Hacedor aparece a la derecha del disco que Hacedor aparece a la derecha del disco que Hacedor aparece a la derecha del disco que 
representa al universo; creación de Eva; representa al universo; creación de Eva; representa al universo; creación de Eva; representa al universo; creación de Eva; 
tentación de Adán. En los de la derecha: tentación de Adán. En los de la derecha: tentación de Adán. En los de la derecha: tentación de Adán. En los de la derecha: 
sacrificio de Isaac; Abrahán visitado por sacrificio de Isaac; Abrahán visitado por sacrificio de Isaac; Abrahán visitado por sacrificio de Isaac; Abrahán visitado por 
tres ángeles; Moisés antres ángeles; Moisés antres ángeles; Moisés antres ángeles; Moisés ante la zarza te la zarza te la zarza te la zarza 
ardiendo; Moisés recogiendo las tablas de ardiendo; Moisés recogiendo las tablas de ardiendo; Moisés recogiendo las tablas de ardiendo; Moisés recogiendo las tablas de 
la Leyla Leyla Leyla Ley....        

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28282828    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    

 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 €  Instrumentos Musicales 09.04.10   +  2€  Instrumentos Musicales 09.04.10   +  2€  Instrumentos Musicales 09.04.10   +  2€  Instrumentos Musicales 09.04.10   +  2    p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  Valencia    28.12.1028.12.1028.12.1028.12.10    + Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento    

        

    

                                Catedral de Santa María de ValenciaCatedral de Santa María de ValenciaCatedral de Santa María de ValenciaCatedral de Santa María de Valencia....----     La Puerta del Palau  Las siete amplísimas arquivoltasLa Puerta del Palau  Las siete amplísimas arquivoltasLa Puerta del Palau  Las siete amplísimas arquivoltasLa Puerta del Palau  Las siete amplísimas arquivoltas    de perfecto medio de perfecto medio de perfecto medio de perfecto medio 
punto apoyan sobre las jambas interiores y siete parejas de columnas con capiteles tallados. Las arquivoltas tienen punto apoyan sobre las jambas interiores y siete parejas de columnas con capiteles tallados. Las arquivoltas tienen punto apoyan sobre las jambas interiores y siete parejas de columnas con capiteles tallados. Las arquivoltas tienen punto apoyan sobre las jambas interiores y siete parejas de columnas con capiteles tallados. Las arquivoltas tienen 
motivos geométricos y figuras de ángeles en disposición continua (gótica más que románica).motivos geométricos y figuras de ángeles en disposición continua (gótica más que románica).motivos geométricos y figuras de ángeles en disposición continua (gótica más que románica).motivos geométricos y figuras de ángeles en disposición continua (gótica más que románica).  
Sobre ellas un guardapolvo fSobre ellas un guardapolvo fSobre ellas un guardapolvo fSobre ellas un guardapolvo finamente labrado. Se remata con un tejaroz sostenido con catorce canecillos decorados con inamente labrado. Se remata con un tejaroz sostenido con catorce canecillos decorados con inamente labrado. Se remata con un tejaroz sostenido con catorce canecillos decorados con inamente labrado. Se remata con un tejaroz sostenido con catorce canecillos decorados con 
las caras humanaslas caras humanaslas caras humanaslas caras humanas. . . .  Estas cabezas representan, según la tradición, a los siete matrimonios que se encargaron de conducir Estas cabezas representan, según la tradición, a los siete matrimonios que se encargaron de conducir Estas cabezas representan, según la tradición, a los siete matrimonios que se encargaron de conducir Estas cabezas representan, según la tradición, a los siete matrimonios que se encargaron de conducir 
desde Lérida a Valencia a las setecientas dondesde Lérida a Valencia a las setecientas dondesde Lérida a Valencia a las setecientas dondesde Lérida a Valencia a las setecientas doncellas que serían las esposas de los primeros pobladores cristianos.cellas que serían las esposas de los primeros pobladores cristianos.cellas que serían las esposas de los primeros pobladores cristianos.cellas que serían las esposas de los primeros pobladores cristianos. Conservan Conservan Conservan Conservan 
restos de policromía y sus nombres aparecen en unas cartelas situadas entre cada pareja: Pedro y María, Guillén y restos de policromía y sus nombres aparecen en unas cartelas situadas entre cada pareja: Pedro y María, Guillén y restos de policromía y sus nombres aparecen en unas cartelas situadas entre cada pareja: Pedro y María, Guillén y restos de policromía y sus nombres aparecen en unas cartelas situadas entre cada pareja: Pedro y María, Guillén y 
Berenguela, Ramón y Dolça, Francisco y Ramona, Bernardo y FloreBerenguela, Ramón y Dolça, Francisco y Ramona, Bernardo y FloreBerenguela, Ramón y Dolça, Francisco y Ramona, Bernardo y FloreBerenguela, Ramón y Dolça, Francisco y Ramona, Bernardo y Floreta, Beltrán y Berenguela, Domingo y Ramona.ta, Beltrán y Berenguela, Domingo y Ramona.ta, Beltrán y Berenguela, Domingo y Ramona.ta, Beltrán y Berenguela, Domingo y Ramona.....    
 

     

 



 

 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    

 

        

Serie A El Circo 29.09.06  Serie A El Circo 29.09.06  Serie A El Circo 29.09.06  Serie A El Circo 29.09.06      
            Obliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  Valencia    28.12.1028.12.1028.12.1028.12.10    + Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento    

        

    

                             Iglesia  del SalvadorIglesia  del SalvadorIglesia  del SalvadorIglesia  del Salvador....----     El templo fue levantado tras la reconquista El templo fue levantado tras la reconquista El templo fue levantado tras la reconquista El templo fue levantado tras la reconquista 
sobre una mezquita, realizado a la par que el inicio de las obras en la sobre una mezquita, realizado a la par que el inicio de las obras en la sobre una mezquita, realizado a la par que el inicio de las obras en la sobre una mezquita, realizado a la par que el inicio de las obras en la 
catedral, esto es, en la segunda mitad del siglo XIII.catedral, esto es, en la segunda mitad del siglo XIII.catedral, esto es, en la segunda mitad del siglo XIII.catedral, esto es, en la segunda mitad del siglo XIII.    
Se levanto nueva construcción un siglo más tarde, de la que conserva el Se levanto nueva construcción un siglo más tarde, de la que conserva el Se levanto nueva construcción un siglo más tarde, de la que conserva el Se levanto nueva construcción un siglo más tarde, de la que conserva el 
campanario rocampanario rocampanario rocampanario románico.mánico.mánico.mánico.    Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En 
esta iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según esta iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según esta iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según esta iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según 
la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por el rio Turia la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por el rio Turia la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por el rio Turia la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por el rio Turia 
contra corriente. La imagen debía quedar alojcontra corriente. La imagen debía quedar alojcontra corriente. La imagen debía quedar alojcontra corriente. La imagen debía quedar alojada en la Catedral de ada en la Catedral de ada en la Catedral de ada en la Catedral de 
Valencia, pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del Valencia, pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del Valencia, pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del Valencia, pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del 
Salvador, señal inequívoca de que el Cristo quería quedarse en esta iglesia, Salvador, señal inequívoca de que el Cristo quería quedarse en esta iglesia, Salvador, señal inequívoca de que el Cristo quería quedarse en esta iglesia, Salvador, señal inequívoca de que el Cristo quería quedarse en esta iglesia, 
lo que así se hizolo que así se hizolo que así se hizolo que así se hizo....    
En el siglo XVII se produjo una nueva modificación del templo, En el siglo XVII se produjo una nueva modificación del templo, En el siglo XVII se produjo una nueva modificación del templo, En el siglo XVII se produjo una nueva modificación del templo, 
posibposibposibposiblemente un ensanchamiento y prolongación de la nave.lemente un ensanchamiento y prolongación de la nave.lemente un ensanchamiento y prolongación de la nave.lemente un ensanchamiento y prolongación de la nave.    
    
    
    
    
    
 

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    

 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € Personajes 08.10.10 + 3 p. A€ Personajes 08.10.10 + 3 p. A€ Personajes 08.10.10 + 3 p. A€ Personajes 08.10.10 + 3 p. Año Santo compostelano 30.12.71ño Santo compostelano 30.12.71ño Santo compostelano 30.12.71ño Santo compostelano 30.12.71    
            Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10    + sello Turismo Ayuntamiento+ sello Turismo Ayuntamiento+ sello Turismo Ayuntamiento+ sello Turismo Ayuntamiento    

        

    

                            Iglesia del Salvador.Iglesia del Salvador.Iglesia del Salvador.Iglesia del Salvador.----     El templo fue levantado tras la El templo fue levantado tras la El templo fue levantado tras la El templo fue levantado tras la 
reconquista sobre una mezquita, realizado a la reconquista sobre una mezquita, realizado a la reconquista sobre una mezquita, realizado a la reconquista sobre una mezquita, realizado a la par que el par que el par que el par que el 
inicio de las obras en la catedral, esto es, en la segunda mitad inicio de las obras en la catedral, esto es, en la segunda mitad inicio de las obras en la catedral, esto es, en la segunda mitad inicio de las obras en la catedral, esto es, en la segunda mitad 
del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un siglo más del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un siglo más del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un siglo más del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un siglo más 
tarde, de la que conserva el campanario románico.tarde, de la que conserva el campanario románico.tarde, de la que conserva el campanario románico.tarde, de la que conserva el campanario románico.    
Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta iglesia Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta iglesia Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta iglesia Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta iglesia 
destacdestacdestacdestaca sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según a sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según a sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según a sobre todo su Cristo situado en el Altar Mayor. Según 
la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por la tradición apareció en Valencia en el año 1250, subiendo por 
el rio Turia contra corriente. La imagen debía quedar alojada el rio Turia contra corriente. La imagen debía quedar alojada el rio Turia contra corriente. La imagen debía quedar alojada el rio Turia contra corriente. La imagen debía quedar alojada 
en la Catedral de Valencia, pero a cada intento la imagen en la Catedral de Valencia, pero a cada intento la imagen en la Catedral de Valencia, pero a cada intento la imagen en la Catedral de Valencia, pero a cada intento la imagen 
aparecía en esta aparecía en esta aparecía en esta aparecía en esta iglesia del Salvador, señal inequívoca de que iglesia del Salvador, señal inequívoca de que iglesia del Salvador, señal inequívoca de que iglesia del Salvador, señal inequívoca de que 
el Cristo quería quedarse en esta iglesia, lo que así se hizoel Cristo quería quedarse en esta iglesia, lo que así se hizoel Cristo quería quedarse en esta iglesia, lo que así se hizoel Cristo quería quedarse en esta iglesia, lo que así se hizo    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    

 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € Personajes 08.10.10 + 2 p. A€ Personajes 08.10.10 + 2 p. A€ Personajes 08.10.10 + 2 p. A€ Personajes 08.10.10 + 2 p. Año Santo compostelano 30.12.71ño Santo compostelano 30.12.71ño Santo compostelano 30.12.71ño Santo compostelano 30.12.71    
            Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10    + Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento+ Sello Turismo Ayuntamiento    

        

    

                                                            Iglesia del Salvador.Iglesia del Salvador.Iglesia del Salvador.Iglesia del Salvador.----     El templo fue levantado tras El templo fue levantado tras El templo fue levantado tras El templo fue levantado tras 
la reconquista sobre una mezquita, realizado a la par que la reconquista sobre una mezquita, realizado a la par que la reconquista sobre una mezquita, realizado a la par que la reconquista sobre una mezquita, realizado a la par que 
el inicio de las obras en la catedral, esto es, en lel inicio de las obras en la catedral, esto es, en lel inicio de las obras en la catedral, esto es, en lel inicio de las obras en la catedral, esto es, en la segunda a segunda a segunda a segunda 
mitad del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un mitad del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un mitad del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un mitad del siglo XIII. Se levanto nueva construcción un 
siglo más tarde, de la que conserva el campanario siglo más tarde, de la que conserva el campanario siglo más tarde, de la que conserva el campanario siglo más tarde, de la que conserva el campanario 
románico.románico.románico.románico.    
Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta Iglesia de una sola nave con capillas laterales  En esta 
iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar iglesia destaca sobre todo su Cristo situado en el Altar 
Mayor. Según la tMayor. Según la tMayor. Según la tMayor. Según la tradición apareció en Valencia en el año radición apareció en Valencia en el año radición apareció en Valencia en el año radición apareció en Valencia en el año 
1250, subiendo por el rio Turia contra corriente. La 1250, subiendo por el rio Turia contra corriente. La 1250, subiendo por el rio Turia contra corriente. La 1250, subiendo por el rio Turia contra corriente. La 
imagen debía quedar alojada en la Catedral de Valencia, imagen debía quedar alojada en la Catedral de Valencia, imagen debía quedar alojada en la Catedral de Valencia, imagen debía quedar alojada en la Catedral de Valencia, 
pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del pero a cada intento la imagen aparecía en esta iglesia del 
Salvador, señal inequívoca de que el Cristo querSalvador, señal inequívoca de que el Cristo querSalvador, señal inequívoca de que el Cristo querSalvador, señal inequívoca de que el Cristo quería quedarse ía quedarse ía quedarse ía quedarse 
en esta iglesia, lo que así se hizoen esta iglesia, lo que así se hizoen esta iglesia, lo que así se hizoen esta iglesia, lo que así se hizo    
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    

 

        

    0000,34 ,34 ,34 ,34 €  Alzheimer 09.09.10    + 4 p. A€  Alzheimer 09.09.10    + 4 p. A€  Alzheimer 09.09.10    + 4 p. A€  Alzheimer 09.09.10    + 4 p. Año Santo Compostelano 30.12.71ño Santo Compostelano 30.12.71ño Santo Compostelano 30.12.71ño Santo Compostelano 30.12.71    
                Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10  + sello Turismo AyuntamientoObliteración estafeta de  Valencia 28.12.10  + sello Turismo AyuntamientoObliteración estafeta de  Valencia 28.12.10  + sello Turismo AyuntamientoObliteración estafeta de  Valencia 28.12.10  + sello Turismo Ayuntamiento    

        

Cripta Arqueológica de la Cárcel de San VicenteCripta Arqueológica de la Cárcel de San VicenteCripta Arqueológica de la Cárcel de San VicenteCripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente....----     La cripta de San Vicente, La cripta de San Vicente, La cripta de San Vicente, La cripta de San Vicente, 
curiosamente no alberga en su curiosamente no alberga en su curiosamente no alberga en su curiosamente no alberga en su interior los restos de este mártir del siglo IV, interior los restos de este mártir del siglo IV, interior los restos de este mártir del siglo IV, interior los restos de este mártir del siglo IV, 
sino que se trata de la capilla funeraria levantada en la segunda mitad del S.  sino que se trata de la capilla funeraria levantada en la segunda mitad del S.  sino que se trata de la capilla funeraria levantada en la segunda mitad del S.  sino que se trata de la capilla funeraria levantada en la segunda mitad del S.  
VI para albergar los restos de un obispo valentino.VI para albergar los restos de un obispo valentino.VI para albergar los restos de un obispo valentino.VI para albergar los restos de un obispo valentino.    El edificio formó parte del El edificio formó parte del El edificio formó parte del El edificio formó parte del 
conjunto catedralicio visigótico, junto a la caconjunto catedralicio visigótico, junto a la caconjunto catedralicio visigótico, junto a la caconjunto catedralicio visigótico, junto a la catedral, el baptisterio, otra tedral, el baptisterio, otra tedral, el baptisterio, otra tedral, el baptisterio, otra 
iglesia, una cripta análoga a la que estudiamos y una extensa necrópolis. iglesia, una cripta análoga a la que estudiamos y una extensa necrópolis. iglesia, una cripta análoga a la que estudiamos y una extensa necrópolis. iglesia, una cripta análoga a la que estudiamos y una extensa necrópolis.     
Se especula con la posibilidad de que estuviese unida de alguna manera al Se especula con la posibilidad de que estuviese unida de alguna manera al Se especula con la posibilidad de que estuviese unida de alguna manera al Se especula con la posibilidad de que estuviese unida de alguna manera al 
edificio de la catedral de la época, de la que también se conserva su cabeceraedificio de la catedral de la época, de la que también se conserva su cabeceraedificio de la catedral de la época, de la que también se conserva su cabeceraedificio de la catedral de la época, de la que también se conserva su cabecera.... 
Posee una única nave, cubierta con bóveda de cañón, y un crucero destacado Posee una única nave, cubierta con bóveda de cañón, y un crucero destacado Posee una única nave, cubierta con bóveda de cañón, y un crucero destacado Posee una única nave, cubierta con bóveda de cañón, y un crucero destacado 
en cuyo centro se encontró la sepultura de un hombre joven de identidad en cuyo centro se encontró la sepultura de un hombre joven de identidad en cuyo centro se encontró la sepultura de un hombre joven de identidad en cuyo centro se encontró la sepultura de un hombre joven de identidad 
desconocida... desconocida... desconocida... desconocida...      

 
 
 
 

Itinerario del Camino: Itinerario del Camino: Itinerario del Camino: Itinerario del Camino:     
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Dici28 Dici28 Dici28 Diciembre 2010embre 2010embre 2010embre 2010    

 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € € € € Personajes 08.10.10Personajes 08.10.10Personajes 08.10.10Personajes 08.10.10    +  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  Valencia    28.12.1028.12.1028.12.1028.12.10    

        

    

                            Museo de Bellas Artes de Valencia.Museo de Bellas Artes de Valencia.Museo de Bellas Artes de Valencia.Museo de Bellas Artes de Valencia.----    el el mismo se el el mismo se el el mismo se el el mismo se 
conservan algunos capiteles de la Iglesia de conservan algunos capiteles de la Iglesia de conservan algunos capiteles de la Iglesia de conservan algunos capiteles de la Iglesia de  Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás 
Apóstol.Apóstol.Apóstol.Apóstol.----    La antigua igleLa antigua igleLa antigua igleLa antigua iglesia se hallaba situada en la calle de sia se hallaba situada en la calle de sia se hallaba situada en la calle de sia se hallaba situada en la calle de 
Cabilleros, núms. 17 y 9 de la manzana 2, y data su Cabilleros, núms. 17 y 9 de la manzana 2, y data su Cabilleros, núms. 17 y 9 de la manzana 2, y data su Cabilleros, núms. 17 y 9 de la manzana 2, y data su 
consagración desde antes de 1245.consagración desde antes de 1245.consagración desde antes de 1245.consagración desde antes de 1245.    
    
    
    
    
    
    
....    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    
 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € Personajes 08.10.10€ Personajes 08.10.10€ Personajes 08.10.10€ Personajes 08.10.10    +  1 +  1 +  1 +  1     p. Románicop. Románicop. Románicop. Románico    Español 24.07.61Español 24.07.61Español 24.07.61Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10    

        

    

                            Museo de Bellas Artes de Valencia.Museo de Bellas Artes de Valencia.Museo de Bellas Artes de Valencia.Museo de Bellas Artes de Valencia.----    Pila románica Pila románica Pila románica Pila románica 
del S. XII del S. XII del S. XII del S. XII     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
....    
    
    
        Virgen con el Niño Siglo XII >>>>>>>Virgen con el Niño Siglo XII >>>>>>>Virgen con el Niño Siglo XII >>>>>>>Virgen con el Niño Siglo XII >>>>>>> 
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 2028 Diciembre 2028 Diciembre 2028 Diciembre 2010101010    

 

        

0,330,330,330,33    €€€€    Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 2Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 2Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 2Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 2    p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  ValenciaObliteración estafeta de  Valencia    28.12.1028.12.1028.12.1028.12.10    + firma Párroco+ firma Párroco+ firma Párroco+ firma Párroco    

        

    

                                Monasterio de San Vicente de la RoquetaMonasterio de San Vicente de la RoquetaMonasterio de San Vicente de la RoquetaMonasterio de San Vicente de la Roqueta....----    Puerta a los pies Puerta a los pies Puerta a los pies Puerta a los pies 
del templodel templodel templodel templo    
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    
 

        

0,33 0,33 0,33 0,33 € Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 1 p. Románico Espa€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 1 p. Románico Espa€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 1 p. Románico Espa€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica + 1 p. Románico Español 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10    + firma Párroco+ firma Párroco+ firma Párroco+ firma Párroco    

        

    

                                Monasterio de San Vicente deMonasterio de San Vicente deMonasterio de San Vicente deMonasterio de San Vicente de    la Roquetala Roquetala Roquetala Roqueta....----    Puerta por el Puerta por el Puerta por el Puerta por el 
lado del Claustro. lado del Claustro. lado del Claustro. lado del Claustro.     Esta es una portada abocinada con un arco de Esta es una portada abocinada con un arco de Esta es una portada abocinada con un arco de Esta es una portada abocinada con un arco de 
anchas dovelas cuyas arquivoltas descansan sobre tres columnas anchas dovelas cuyas arquivoltas descansan sobre tres columnas anchas dovelas cuyas arquivoltas descansan sobre tres columnas anchas dovelas cuyas arquivoltas descansan sobre tres columnas 
a cada lado de fuste liso En cada uno de los capiteles de las a cada lado de fuste liso En cada uno de los capiteles de las a cada lado de fuste liso En cada uno de los capiteles de las a cada lado de fuste liso En cada uno de los capiteles de las 
columnas se representan de derecha a icolumnas se representan de derecha a icolumnas se representan de derecha a icolumnas se representan de derecha a izquierda del observador la zquierda del observador la zquierda del observador la zquierda del observador la 
secuencia narrativa de los tormentos del santo diácono; en el secuencia narrativa de los tormentos del santo diácono; en el secuencia narrativa de los tormentos del santo diácono; en el secuencia narrativa de los tormentos del santo diácono; en el 
primer capitel San Vicente es azotado por dos soldados romanos, primer capitel San Vicente es azotado por dos soldados romanos, primer capitel San Vicente es azotado por dos soldados romanos, primer capitel San Vicente es azotado por dos soldados romanos, 
en el segundo San Vicente sufre el martirio del aspa que en el segundo San Vicente sufre el martirio del aspa que en el segundo San Vicente sufre el martirio del aspa que en el segundo San Vicente sufre el martirio del aspa que 
descoyuntaba sus miembros, en el tercero los vdescoyuntaba sus miembros, en el tercero los vdescoyuntaba sus miembros, en el tercero los vdescoyuntaba sus miembros, en el tercero los verdugos clavan erdugos clavan erdugos clavan erdugos clavan 
garfios para desgarrar sus carnes, en el cuarto el Santo se halla garfios para desgarrar sus carnes, en el cuarto el Santo se halla garfios para desgarrar sus carnes, en el cuarto el Santo se halla garfios para desgarrar sus carnes, en el cuarto el Santo se halla 
sobre una parrilla de fuego y Daciano le invita a que renuncie a sobre una parrilla de fuego y Daciano le invita a que renuncie a sobre una parrilla de fuego y Daciano le invita a que renuncie a sobre una parrilla de fuego y Daciano le invita a que renuncie a 
su fe, en el quinto San Vicente se halla encerrado en un calabozo su fe, en el quinto San Vicente se halla encerrado en un calabozo su fe, en el quinto San Vicente se halla encerrado en un calabozo su fe, en el quinto San Vicente se halla encerrado en un calabozo 
cuyo suelo se cubre de cristales y un ángel cuyo suelo se cubre de cristales y un ángel cuyo suelo se cubre de cristales y un ángel cuyo suelo se cubre de cristales y un ángel le consuela y en el le consuela y en el le consuela y en el le consuela y en el 
sexto en cuerpo de San Vicente expira en paz mientras dos sexto en cuerpo de San Vicente expira en paz mientras dos sexto en cuerpo de San Vicente expira en paz mientras dos sexto en cuerpo de San Vicente expira en paz mientras dos 
ángeles toman su alma.ángeles toman su alma.ángeles toman su alma.ángeles toman su alma.    
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    
 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € Personajes 08.10.10 +  1 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  1 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  1 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  1 p. Románico Español 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10    

        

    

                             San Juan del Hospital.San Juan del Hospital.San Juan del Hospital.San Juan del Hospital.----    EEEEsta iglesia construida por la sta iglesia construida por la sta iglesia construida por la sta iglesia construida por la 
Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén en el S. XIII Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén en el S. XIII Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén en el S. XIII Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén en el S. XIII 
(1238) periodo de t(1238) periodo de t(1238) periodo de t(1238) periodo de transición del románico al gótico. Del románico ransición del románico al gótico. Del románico ransición del románico al gótico. Del románico ransición del románico al gótico. Del románico 
podemos apreciar en sus puertas laterales, formado por un arco podemos apreciar en sus puertas laterales, formado por un arco podemos apreciar en sus puertas laterales, formado por un arco podemos apreciar en sus puertas laterales, formado por un arco 
de medio punto y con un tímpano delimitado por lisas dovelas. Y de medio punto y con un tímpano delimitado por lisas dovelas. Y de medio punto y con un tímpano delimitado por lisas dovelas. Y de medio punto y con un tímpano delimitado por lisas dovelas. Y 
también sus robustos contrafuertes que sujetan los muros.también sus robustos contrafuertes que sujetan los muros.también sus robustos contrafuertes que sujetan los muros.también sus robustos contrafuertes que sujetan los muros.  
Puerta románica del temPuerta románica del temPuerta románica del temPuerta románica del templo de San Juan S. XIII  plo de San Juan S. XIII  plo de San Juan S. XIII  plo de San Juan S. XIII      
    
    
    
    
En su InteriorEn su InteriorEn su InteriorEn su Interior     eeeen la capilla primera del lado norte se encuentran n la capilla primera del lado norte se encuentran n la capilla primera del lado norte se encuentran n la capilla primera del lado norte se encuentran 
unas interesantes pinturas murales de tradición románica unas interesantes pinturas murales de tradición románica unas interesantes pinturas murales de tradición románica unas interesantes pinturas murales de tradición románica 
efectuadas en el último tercio del S. XIIIefectuadas en el último tercio del S. XIIIefectuadas en el último tercio del S. XIIIefectuadas en el último tercio del S. XIII>>>>>>>>>>>>                                                                
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ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

28 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 201028 Diciembre 2010    
 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Español 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10Obliteración estafeta de  Valencia 28.12.10    + Sello San Juan+ Sello San Juan+ Sello San Juan+ Sello San Juan    

        

    

                San Juan del Hospital.San Juan del Hospital.San Juan del Hospital.San Juan del Hospital.----    EEEEsta iglesia sta iglesia sta iglesia sta iglesia 
construida por la Soberana Orden Militar construida por la Soberana Orden Militar construida por la Soberana Orden Militar construida por la Soberana Orden Militar 
de Sande Sande Sande San    Juan de Jerusalén en el S. XIII Juan de Jerusalén en el S. XIII Juan de Jerusalén en el S. XIII Juan de Jerusalén en el S. XIII 
(1238) periodo de transición del románico (1238) periodo de transición del románico (1238) periodo de transición del románico (1238) periodo de transición del románico 
al gótico. Del románico podemos apreciar al gótico. Del románico podemos apreciar al gótico. Del románico podemos apreciar al gótico. Del románico podemos apreciar 
en sus puertas laterales, formado por un en sus puertas laterales, formado por un en sus puertas laterales, formado por un en sus puertas laterales, formado por un 
arco de medio punto y con un tímpano arco de medio punto y con un tímpano arco de medio punto y con un tímpano arco de medio punto y con un tímpano 
delimitado por lisas dovelas. Y también sus delimitado por lisas dovelas. Y también sus delimitado por lisas dovelas. Y también sus delimitado por lisas dovelas. Y también sus 
robustos contrafuerobustos contrafuerobustos contrafuerobustos contrafuertes que sujetan los rtes que sujetan los rtes que sujetan los rtes que sujetan los 
muros.muros.muros.muros.    
En su Interior En su Interior En su Interior En su Interior  eeeen la capilla primera del n la capilla primera del n la capilla primera del n la capilla primera del 
lado norte se encuentran unas interesantes lado norte se encuentran unas interesantes lado norte se encuentran unas interesantes lado norte se encuentran unas interesantes 
pinturas murales de tradición románica pinturas murales de tradición románica pinturas murales de tradición románica pinturas murales de tradición románica 
efectuadas en el último tercio del S. XIIIefectuadas en el último tercio del S. XIIIefectuadas en el último tercio del S. XIIIefectuadas en el último tercio del S. XIII....    
    
    
    
                                En el templo se conserva esta portada En el templo se conserva esta portada En el templo se conserva esta portada En el templo se conserva esta portada 
rómanica derómanica derómanica derómanica de    grandes dovelasgrandes dovelasgrandes dovelasgrandes dovelas    

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

JátivaJátivaJátivaJátiva        
        

30303030    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 € Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Espa€ Personajes 08.10.10 +  0,25 p. Románico Español 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61ñol 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Játiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello Turismo    

        

    

                             Iglesia  de  San  Félix,  en JátIglesia  de  San  Félix,  en JátIglesia  de  San  Félix,  en JátIglesia  de  San  Félix,  en Játivaivaivaiva....----        Situada Situada Situada Situada 
en la falda del Castillo y en el centro de lo que en la falda del Castillo y en el centro de lo que en la falda del Castillo y en el centro de lo que en la falda del Castillo y en el centro de lo que 
fue la ciudad romana de Saetabis. Dedicada al fue la ciudad romana de Saetabis. Dedicada al fue la ciudad romana de Saetabis. Dedicada al fue la ciudad romana de Saetabis. Dedicada al 
diácono mártir gerundense San Félix, se le diácono mártir gerundense San Félix, se le diácono mártir gerundense San Félix, se le diácono mártir gerundense San Félix, se le 
supone un antiguo origen pues parece que en ella supone un antiguo origen pues parece que en ella supone un antiguo origen pues parece que en ella supone un antiguo origen pues parece que en ella 
se encontraba la sede episcopal de Saetabis que se encontraba la sede episcopal de Saetabis que se encontraba la sede episcopal de Saetabis que se encontraba la sede episcopal de Saetabis que 
partipartipartiparticipó en los distintos concilios religiosos de cipó en los distintos concilios religiosos de cipó en los distintos concilios religiosos de cipó en los distintos concilios religiosos de 
época visigótica, extremo que ha sido confirmado época visigótica, extremo que ha sido confirmado época visigótica, extremo que ha sido confirmado época visigótica, extremo que ha sido confirmado 
gracias a los estudios realizados tras las gracias a los estudios realizados tras las gracias a los estudios realizados tras las gracias a los estudios realizados tras las 
excavaciones arqueológicasexcavaciones arqueológicasexcavaciones arqueológicasexcavaciones arqueológicas. . . . Tras la dominación Tras la dominación Tras la dominación Tras la dominación 
musulmana y posterior reconquista se levantó musulmana y posterior reconquista se levantó musulmana y posterior reconquista se levantó musulmana y posterior reconquista se levantó 
sobre ella la actual iglessobre ella la actual iglessobre ella la actual iglessobre ella la actual iglesia, corría el año 1269, ia, corría el año 1269, ia, corría el año 1269, ia, corría el año 1269, 
Es un edificio de planta rectangular de nave Es un edificio de planta rectangular de nave Es un edificio de planta rectangular de nave Es un edificio de planta rectangular de nave 
única con cuatro arcos torales más la cabecera, única con cuatro arcos torales más la cabecera, única con cuatro arcos torales más la cabecera, única con cuatro arcos torales más la cabecera, 
esta plana con tres ventanas románicas, con esta plana con tres ventanas románicas, con esta plana con tres ventanas románicas, con esta plana con tres ventanas románicas, con 
cubierta de madera ricamente decorada y con dos cubierta de madera ricamente decorada y con dos cubierta de madera ricamente decorada y con dos cubierta de madera ricamente decorada y con dos 
vertientes. Hay una pequeña espadaña, y posee vertientes. Hay una pequeña espadaña, y posee vertientes. Hay una pequeña espadaña, y posee vertientes. Hay una pequeña espadaña, y posee 
ppppara su iluminación cinco óculos en uno de los ara su iluminación cinco óculos en uno de los ara su iluminación cinco óculos en uno de los ara su iluminación cinco óculos en uno de los 
muros lateralemuros lateralemuros lateralemuros laterales.s.s.s.    
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JátivaJátivaJátivaJátiva        
        

30303030    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    

 

        

Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10      
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de      Játiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello Turismo    

        

    

                                Iglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en Játiva....----        Situada en la Situada en la Situada en la Situada en la 
falda del Castillofalda del Castillofalda del Castillofalda del Castillo. . . . Del exterior destaca su portada de Del exterior destaca su portada de Del exterior destaca su portada de Del exterior destaca su portada de 
medio punto, en el muro septentrional, tiene una medio punto, en el muro septentrional, tiene una medio punto, en el muro septentrional, tiene una medio punto, en el muro septentrional, tiene una 
arquivolta de gran anchura con intradós abocelado y arquivolta de gran anchura con intradós abocelado y arquivolta de gran anchura con intradós abocelado y arquivolta de gran anchura con intradós abocelado y 
chambrana de puntas de diamante,chambrana de puntas de diamante,chambrana de puntas de diamante,chambrana de puntas de diamante,    con elegante mcon elegante mcon elegante mcon elegante moldura oldura oldura oldura 
de entrelazo en la línea de imposta, y las jambas están de entrelazo en la línea de imposta, y las jambas están de entrelazo en la línea de imposta, y las jambas están de entrelazo en la línea de imposta, y las jambas están 
redondeadas o baquetonadas a modo de columnilla redondeadas o baquetonadas a modo de columnilla redondeadas o baquetonadas a modo de columnilla redondeadas o baquetonadas a modo de columnilla 
finísima con capitel vegetal alargado y muy esquemáticofinísima con capitel vegetal alargado y muy esquemáticofinísima con capitel vegetal alargado y muy esquemáticofinísima con capitel vegetal alargado y muy esquemático. . . .     
En toda la extensión del lateral de la portada está En toda la extensión del lateral de la portada está En toda la extensión del lateral de la portada está En toda la extensión del lateral de la portada está 
protegida por un pórtico que se susprotegida por un pórtico que se susprotegida por un pórtico que se susprotegida por un pórtico que se sustenta con seis tenta con seis tenta con seis tenta con seis 
columnas de mármol, alguna de ellas rosáceo, de las columnas de mármol, alguna de ellas rosáceo, de las columnas de mármol, alguna de ellas rosáceo, de las columnas de mármol, alguna de ellas rosáceo, de las 
cercanas canteras de Buixcarró. Todas  re aprovechadas cercanas canteras de Buixcarró. Todas  re aprovechadas cercanas canteras de Buixcarró. Todas  re aprovechadas cercanas canteras de Buixcarró. Todas  re aprovechadas 
de antiguos edificios romanos.de antiguos edificios romanos.de antiguos edificios romanos.de antiguos edificios romanos.         

 
 
 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

30303030    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

Serie A Juguetes 02.01.07Serie A Juguetes 02.01.07Serie A Juguetes 02.01.07Serie A Juguetes 02.01.07        + + + +     1111    p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de      Játiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello TurismoJátiva 30.12.10 + Sello Turismo    

        

    

                                Iglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en Játiva....----        El edificio fue El edificio fue El edificio fue El edificio fue 
declarado Monumento Artístico Nacional el año 1930, declarado Monumento Artístico Nacional el año 1930, declarado Monumento Artístico Nacional el año 1930, declarado Monumento Artístico Nacional el año 1930, 
y en su interior el presbiterio esta elevady en su interior el presbiterio esta elevady en su interior el presbiterio esta elevady en su interior el presbiterio esta elevado del resto de o del resto de o del resto de o del resto de 
la iglesia, y apreciamos sobre el suelo varias lápidas la iglesia, y apreciamos sobre el suelo varias lápidas la iglesia, y apreciamos sobre el suelo varias lápidas la iglesia, y apreciamos sobre el suelo varias lápidas 
sepulcrales, también podremos ver un espléndido sepulcrales, también podremos ver un espléndido sepulcrales, también podremos ver un espléndido sepulcrales, también podremos ver un espléndido 
conjunto de tablas góticas, y restos de pinturas conjunto de tablas góticas, y restos de pinturas conjunto de tablas góticas, y restos de pinturas conjunto de tablas góticas, y restos de pinturas 
policromadas del gótico linealpolicromadas del gótico linealpolicromadas del gótico linealpolicromadas del gótico lineal....    
En la entrada hay una interesante pila de agua En la entrada hay una interesante pila de agua En la entrada hay una interesante pila de agua En la entrada hay una interesante pila de agua 
bendita, ebendita, ebendita, ebendita, esta esculpida sobre un antiguo capitel de sta esculpida sobre un antiguo capitel de sta esculpida sobre un antiguo capitel de sta esculpida sobre un antiguo capitel de 
alabastro de tradición románica y soportada sobre una alabastro de tradición románica y soportada sobre una alabastro de tradición románica y soportada sobre una alabastro de tradición románica y soportada sobre una 
columna romana. Se pueden apreciar dos escenas sobre columna romana. Se pueden apreciar dos escenas sobre columna romana. Se pueden apreciar dos escenas sobre columna romana. Se pueden apreciar dos escenas sobre 
el Nacimiento de Jesús.el Nacimiento de Jesús.el Nacimiento de Jesús.el Nacimiento de Jesús.    
Con un retablo  en Con un retablo  en Con un retablo  en Con un retablo  en el altar mayor dedicado a San Félix el altar mayor dedicado a San Félix el altar mayor dedicado a San Félix el altar mayor dedicado a San Félix 
de Gerona, patrón de Játiva de Gerona, patrón de Játiva de Gerona, patrón de Játiva de Gerona, patrón de Játiva realizado por el Maestro realizado por el Maestro realizado por el Maestro realizado por el Maestro 
de Artés hacia 1507. También apreciamos restos de Artés hacia 1507. También apreciamos restos de Artés hacia 1507. También apreciamos restos de Artés hacia 1507. También apreciamos restos dddde e e e 
pinturas sobre el muro de la cabecera.pinturas sobre el muro de la cabecera.pinturas sobre el muro de la cabecera.pinturas sobre el muro de la cabecera.    
    
 

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

ValenciaValenciaValenciaValencia        
        

30 Diciembre 201030 Diciembre 201030 Diciembre 201030 Diciembre 2010    
 

        

Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10      
            Obliteración esObliteración esObliteración esObliteración estafeta de   Játiva 30.12.10 + Sellos Turismotafeta de   Játiva 30.12.10 + Sellos Turismotafeta de   Játiva 30.12.10 + Sellos Turismotafeta de   Játiva 30.12.10 + Sellos Turismo    

        

    

                                Iglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en JátivaIglesia  de  San  Félix,  en Játiva....----        Situada en la Situada en la Situada en la Situada en la 
falda del Castillo y en el centro de lo que fue la falda del Castillo y en el centro de lo que fue la falda del Castillo y en el centro de lo que fue la falda del Castillo y en el centro de lo que fue la 
ciudad romana de Saetabis. Dedicada al diácono ciudad romana de Saetabis. Dedicada al diácono ciudad romana de Saetabis. Dedicada al diácono ciudad romana de Saetabis. Dedicada al diácono 
mártir gerundense San Félixmártir gerundense San Félixmártir gerundense San Félixmártir gerundense San Félix. . . .     
En su entrada En su entrada En su entrada En su entrada una iuna iuna iuna interesante pila de agua bendita, nteresante pila de agua bendita, nteresante pila de agua bendita, nteresante pila de agua bendita, 
esta esculpida sobre un antiguo capitel de alabastro esta esculpida sobre un antiguo capitel de alabastro esta esculpida sobre un antiguo capitel de alabastro esta esculpida sobre un antiguo capitel de alabastro 
de tradición románica y soportada sobre una columna de tradición románica y soportada sobre una columna de tradición románica y soportada sobre una columna de tradición románica y soportada sobre una columna 
romana. romana. romana. romana.     
Se pueden apreciar dos escenas sobre el Nacimiento de Se pueden apreciar dos escenas sobre el Nacimiento de Se pueden apreciar dos escenas sobre el Nacimiento de Se pueden apreciar dos escenas sobre el Nacimiento de 
JesúJesúJesúJesús. s. s. s.     
Es interesante observar Es interesante observar Es interesante observar Es interesante observar la cubierta de madera la cubierta de madera la cubierta de madera la cubierta de madera 
ppppolicromada sobre el presbiterioolicromada sobre el presbiterioolicromada sobre el presbiterioolicromada sobre el presbiterio....    
Aunque los restos románicos estén en su portada y en Aunque los restos románicos estén en su portada y en Aunque los restos románicos estén en su portada y en Aunque los restos románicos estén en su portada y en 
los tres ventanales que posee, las pinturas los tres ventanales que posee, las pinturas los tres ventanales que posee, las pinturas los tres ventanales que posee, las pinturas 
pertenecientes a los S. XVpertenecientes a los S. XVpertenecientes a los S. XVpertenecientes a los S. XV----XVI describen un pequeño XVI describen un pequeño XVI describen un pequeño XVI describen un pequeño 
museo pictórico de los autores conocidos como museo pictórico de los autores conocidos como museo pictórico de los autores conocidos como museo pictórico de los autores conocidos como 
“primitivos” buena muestra d“primitivos” buena muestra d“primitivos” buena muestra d“primitivos” buena muestra del arte gótico lineal, el arte gótico lineal, el arte gótico lineal, el arte gótico lineal, 
sobre el testero y los dos entrepaños del lado sursobre el testero y los dos entrepaños del lado sursobre el testero y los dos entrepaños del lado sursobre el testero y los dos entrepaños del lado sur....    

 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

JátivaJátivaJátivaJátiva        
        

30303030    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

0,33 0,33 0,33 0,33 € Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08    
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de      Játiva 30.12.1Játiva 30.12.1Játiva 30.12.1Játiva 30.12.10 + Sello Turismo0 + Sello Turismo0 + Sello Turismo0 + Sello Turismo    

        

    

                             Castillo de JátivaCastillo de JátivaCastillo de JátivaCastillo de Játiva....----     La fortaleza, La fortaleza, La fortaleza, La fortaleza, 
parcialmente restaurada y declarada parcialmente restaurada y declarada parcialmente restaurada y declarada parcialmente restaurada y declarada 
Monumento Nacional, se extiende sobre la cima Monumento Nacional, se extiende sobre la cima Monumento Nacional, se extiende sobre la cima Monumento Nacional, se extiende sobre la cima 
del monte conocido como Vernissa.del monte conocido como Vernissa.del monte conocido como Vernissa.del monte conocido como Vernissa.  El conjunto El conjunto El conjunto El conjunto 
se divide en dos zonas claramente diferenciadas se divide en dos zonas claramente diferenciadas se divide en dos zonas claramente diferenciadas se divide en dos zonas claramente diferenciadas 
que reciben elque reciben elque reciben elque reciben el    nombre de Castillo Mayor y nombre de Castillo Mayor y nombre de Castillo Mayor y nombre de Castillo Mayor y 
Castillo Menor, siendo éste último el más Castillo Menor, siendo éste último el más Castillo Menor, siendo éste último el más Castillo Menor, siendo éste último el más 
antiguo, pues se le supone un origen prerromano antiguo, pues se le supone un origen prerromano antiguo, pues se le supone un origen prerromano antiguo, pues se le supone un origen prerromano 
y fue alcázar árabe, mientras que la otra zona y fue alcázar árabe, mientras que la otra zona y fue alcázar árabe, mientras que la otra zona y fue alcázar árabe, mientras que la otra zona 
fue modificada después de la reconquista fue modificada después de la reconquista fue modificada después de la reconquista fue modificada después de la reconquista 
cristiana. cristiana. cristiana. cristiana.     
Será a mediados del siglo XIII cuando Será a mediados del siglo XIII cuando Será a mediados del siglo XIII cuando Será a mediados del siglo XIII cuando sea sea sea sea 
recuperado definitivamente para el reino de recuperado definitivamente para el reino de recuperado definitivamente para el reino de recuperado definitivamente para el reino de 
Aragón gracias al rey Jaime I.Aragón gracias al rey Jaime I.Aragón gracias al rey Jaime I.Aragón gracias al rey Jaime I.    
    
Capilla de Santa Maria.Capilla de Santa Maria.Capilla de Santa Maria.Capilla de Santa Maria.----     que fue construida en que fue construida en que fue construida en que fue construida en 
1276, pero reconstruida totalmente entre 1431 y 1276, pero reconstruida totalmente entre 1431 y 1276, pero reconstruida totalmente entre 1431 y 1276, pero reconstruida totalmente entre 1431 y 
1434. En ella se encuentran enterrados algunos 1434. En ella se encuentran enterrados algunos 1434. En ella se encuentran enterrados algunos 1434. En ella se encuentran enterrados algunos 
de los prisioneros que mantuvo esde los prisioneros que mantuvo esde los prisioneros que mantuvo esde los prisioneros que mantuvo este castillote castillote castillote castillo>>>>>>>>    

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

El PuigEl PuigEl PuigEl Puig        
        

29292929    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  Serie A Banderas Comunidad Valenciana 02.01.10  +  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del MonasObliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del MonasObliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del MonasObliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del Monasterioterioterioterio    

        

    

                             Monasterio de Sta. María del PuigMonasterio de Sta. María del PuigMonasterio de Sta. María del PuigMonasterio de Sta. María del Puig....----     Lo más antiguo Lo más antiguo Lo más antiguo Lo más antiguo 
del monasterio, de la primera iglesia de románico terciario, del monasterio, de la primera iglesia de románico terciario, del monasterio, de la primera iglesia de románico terciario, del monasterio, de la primera iglesia de románico terciario, 
queda la portada que se trasladó al lateral.queda la portada que se trasladó al lateral.queda la portada que se trasladó al lateral.queda la portada que se trasladó al lateral.     En lEn lEn lEn la portada a portada a portada a portada 
las arquivoltas son algo apuntadas, pero todavía conserva la las arquivoltas son algo apuntadas, pero todavía conserva la las arquivoltas son algo apuntadas, pero todavía conserva la las arquivoltas son algo apuntadas, pero todavía conserva la 
dispodispodispodisposición de elementos del románico final, con baquetones sición de elementos del románico final, con baquetones sición de elementos del románico final, con baquetones sición de elementos del románico final, con baquetones 
en los capiteles. La decoración de temas litúrgicos;  esta en los capiteles. La decoración de temas litúrgicos;  esta en los capiteles. La decoración de temas litúrgicos;  esta en los capiteles. La decoración de temas litúrgicos;  esta 
portada tenía tímpano y un parteluz, pero el comendador portada tenía tímpano y un parteluz, pero el comendador portada tenía tímpano y un parteluz, pero el comendador portada tenía tímpano y un parteluz, pero el comendador 
Clemente Gil lo mandó quitar en 1650Clemente Gil lo mandó quitar en 1650Clemente Gil lo mandó quitar en 1650Clemente Gil lo mandó quitar en 1650....    
Los capiteles son figurados  con escenas de la Vida de Los capiteles son figurados  con escenas de la Vida de Los capiteles son figurados  con escenas de la Vida de Los capiteles son figurados  con escenas de la Vida de 
Cristo. (anunciación, Nacimiento, Adoración RRMM, Cristo. (anunciación, Nacimiento, Adoración RRMM, Cristo. (anunciación, Nacimiento, Adoración RRMM, Cristo. (anunciación, Nacimiento, Adoración RRMM, 
Huida a Egipto, Matanza de los Inocentes, Las Bodas de Huida a Egipto, Matanza de los Inocentes, Las Bodas de Huida a Egipto, Matanza de los Inocentes, Las Bodas de Huida a Egipto, Matanza de los Inocentes, Las Bodas de 
Caná, La resurrección de Lázaro, La entrada en Jerusalén, Caná, La resurrección de Lázaro, La entrada en Jerusalén, Caná, La resurrección de Lázaro, La entrada en Jerusalén, Caná, La resurrección de Lázaro, La entrada en Jerusalén, 
La Última Cena y el Beso de Judas.La Última Cena y el Beso de Judas.La Última Cena y el Beso de Judas.La Última Cena y el Beso de Judas.    
    
    
    
    
    
 

 
 
 

 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

El PuigEl PuigEl PuigEl Puig        
        

29292929    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

Serie A Juguetes 02.01.07  +  2Serie A Juguetes 02.01.07  +  2Serie A Juguetes 02.01.07  +  2Serie A Juguetes 02.01.07  +  2    p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61p. Románico Español 24.07.61    
                Obliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del MonasterioObliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del MonasterioObliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del MonasterioObliteración estafeta del Monasterio El Puig 29.12.10 + sellos Turismo y del Monasterio    

        

    

                                Monasterio de StaMonasterio de StaMonasterio de StaMonasterio de Sta. María del Puig. María del Puig. María del Puig. María del Puig....----            
En lEn lEn lEn la portada las arquivoltas son algo a portada las arquivoltas son algo a portada las arquivoltas son algo a portada las arquivoltas son algo 
apuntadas, pero todavía conserva la disposición apuntadas, pero todavía conserva la disposición apuntadas, pero todavía conserva la disposición apuntadas, pero todavía conserva la disposición 
de elementos del románico final, con baquetones de elementos del románico final, con baquetones de elementos del románico final, con baquetones de elementos del románico final, con baquetones 
en los capiteles. La decoración de temas en los capiteles. La decoración de temas en los capiteles. La decoración de temas en los capiteles. La decoración de temas 
litúrgicos;  esta portada tenía tímpano y un litúrgicos;  esta portada tenía tímpano y un litúrgicos;  esta portada tenía tímpano y un litúrgicos;  esta portada tenía tímpano y un 
parteluz, peroparteluz, peroparteluz, peroparteluz, pero    el comendador Clemente Gil lo el comendador Clemente Gil lo el comendador Clemente Gil lo el comendador Clemente Gil lo 
mandó quitar en 1650mandó quitar en 1650mandó quitar en 1650mandó quitar en 1650....    
Los capiteles son figurados  con escenas de la Los capiteles son figurados  con escenas de la Los capiteles son figurados  con escenas de la Los capiteles son figurados  con escenas de la 
Vida de Cristo. (anunciación, Nacimiento, Vida de Cristo. (anunciación, Nacimiento, Vida de Cristo. (anunciación, Nacimiento, Vida de Cristo. (anunciación, Nacimiento, 
Adoración RRMM, Huida a Egipto, Matanza Adoración RRMM, Huida a Egipto, Matanza Adoración RRMM, Huida a Egipto, Matanza Adoración RRMM, Huida a Egipto, Matanza 
de los Inocentes, Las Bodas de Caná, La de los Inocentes, Las Bodas de Caná, La de los Inocentes, Las Bodas de Caná, La de los Inocentes, Las Bodas de Caná, La 
resurrección de Lázaro, La entradaresurrección de Lázaro, La entradaresurrección de Lázaro, La entradaresurrección de Lázaro, La entrada    en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén, 
La Última Cena y el Beso de Judas.La Última Cena y el Beso de Judas.La Última Cena y el Beso de Judas.La Última Cena y el Beso de Judas.    
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El PuigEl PuigEl PuigEl Puig        
        

29 Diciembre 201029 Diciembre 201029 Diciembre 201029 Diciembre 2010    
 

        

Sobre Sobre Sobre Sobre Pre franqueadoPre franqueadoPre franqueadoPre franqueado    Tarifa ATarifa ATarifa ATarifa A    
                        Obliteración estafeta de El Puig 29.12.10Obliteración estafeta de El Puig 29.12.10Obliteración estafeta de El Puig 29.12.10Obliteración estafeta de El Puig 29.12.10    

        

    

                                Monasterio de Sta. María del PuigMonasterio de Sta. María del PuigMonasterio de Sta. María del PuigMonasterio de Sta. María del Puig....----         ImImImImagen de Santa Catalina de agen de Santa Catalina de agen de Santa Catalina de agen de Santa Catalina de 
Alejandría románica de 1240Alejandría románica de 1240Alejandría románica de 1240Alejandría románica de 1240    
    
    
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

SaguntoSaguntoSaguntoSagunto        
        

29292929    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

0,34 0,34 0,34 0,34 €  Instrumentos Musicales 09.04.10  €  Instrumentos Musicales 09.04.10  €  Instrumentos Musicales 09.04.10  €  Instrumentos Musicales 09.04.10  +  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61+  0,25 p. Románico Español 24.07.61    
            Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de  Obliteración estafeta de      Sagunto 29.12.10Sagunto 29.12.10Sagunto 29.12.10Sagunto 29.12.10        +  Sello Ayuntamiento+  Sello Ayuntamiento+  Sello Ayuntamiento+  Sello Ayuntamiento    

        

    

                             Iglesia del SalvadorIglesia del SalvadorIglesia del SalvadorIglesia del Salvador    en Saguntoen Saguntoen Saguntoen Sagunto....----     Su Su Su Su 
construcción data del S. XIII cuando Jaime I construcción data del S. XIII cuando Jaime I construcción data del S. XIII cuando Jaime I construcción data del S. XIII cuando Jaime I 
manda repoblamanda repoblamanda repoblamanda repoblar el arrabal de Murviedro al r el arrabal de Murviedro al r el arrabal de Murviedro al r el arrabal de Murviedro al 
caballero templario Dionisio de San Feliu. caballero templario Dionisio de San Feliu. caballero templario Dionisio de San Feliu. caballero templario Dionisio de San Feliu. 
Situada en el arrabal del mismo nombre y Situada en el arrabal del mismo nombre y Situada en el arrabal del mismo nombre y Situada en el arrabal del mismo nombre y 
realizada en un estilo de transición al gótico realizada en un estilo de transición al gótico realizada en un estilo de transición al gótico realizada en un estilo de transición al gótico 
muy característico del Levante español muy característico del Levante español muy característico del Levante español muy característico del Levante español 
durante la reconquista. Este es uno de los durante la reconquista. Este es uno de los durante la reconquista. Este es uno de los durante la reconquista. Este es uno de los 
templos cristitemplos cristitemplos cristitemplos cristianos más antiguos de la anos más antiguos de la anos más antiguos de la anos más antiguos de la 
provinciaprovinciaprovinciaprovincia. . . .     
Portada única a los pies, con arco de medio Portada única a los pies, con arco de medio Portada única a los pies, con arco de medio Portada única a los pies, con arco de medio 
punto con marcada línea de imposta y punto con marcada línea de imposta y punto con marcada línea de imposta y punto con marcada línea de imposta y 
guardapolvos, penetrando la luz a través de un guardapolvos, penetrando la luz a través de un guardapolvos, penetrando la luz a través de un guardapolvos, penetrando la luz a través de un 
ventanal en forma de arco apuntado . Encima ventanal en forma de arco apuntado . Encima ventanal en forma de arco apuntado . Encima ventanal en forma de arco apuntado . Encima 
la puerta hay un medallón y por encima de la la puerta hay un medallón y por encima de la la puerta hay un medallón y por encima de la la puerta hay un medallón y por encima de la 
rosrosrosrosca del arco y en los laterales, dos canecillos ca del arco y en los laterales, dos canecillos ca del arco y en los laterales, dos canecillos ca del arco y en los laterales, dos canecillos 
donde presumiblemente se apoyaría un donde presumiblemente se apoyaría un donde presumiblemente se apoyaría un donde presumiblemente se apoyaría un 
primitivo atrio.primitivo atrio.primitivo atrio.primitivo atrio.            
 

 
 
 

 

 



 

 

 

EEEEEEEEllllllll        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ddddddddeeeeeeee            VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa    

        

SaguntoSaguntoSaguntoSagunto        
        

29292929    Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010Diciembre 2010    
 

        

0,33 0,33 0,33 0,33 € Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08€ Energías Renovables 02.02.09 + 0,02 Serie Básica 02.01.08    
            ObObObObliteraciónliteraciónliteraciónliteración    estafeta de  Sagunto 29.12.10estafeta de  Sagunto 29.12.10estafeta de  Sagunto 29.12.10estafeta de  Sagunto 29.12.10        +  Sello Ayuntamiento+  Sello Ayuntamiento+  Sello Ayuntamiento+  Sello Ayuntamiento    

        

    

                                Iglesia del SalvadorIglesia del SalvadorIglesia del SalvadorIglesia del Salvador    en Saguntoen Saguntoen Saguntoen Sagunto....----     Su Su Su Su 
construcción data del S. XIIIconstrucción data del S. XIIIconstrucción data del S. XIIIconstrucción data del S. XIII. En su nave . En su nave . En su nave . En su nave 
apreciamos apreciamos apreciamos apreciamos     la techumbre la techumbre la techumbre la techumbre de madera de madera de madera de madera y los arcos y los arcos y los arcos y los arcos 
de diafragmade diafragmade diafragmade diafragma    
    La cabecera posee planta poligonal y está La cabecera posee planta poligonal y está La cabecera posee planta poligonal y está La cabecera posee planta poligonal y está 
cubiertacubiertacubiertacubierta    con bóveda de crucería. Adosada a la con bóveda de crucería. Adosada a la con bóveda de crucería. Adosada a la con bóveda de crucería. Adosada a la 
fachada de la iglesia se encuentra la torre fachada de la iglesia se encuentra la torre fachada de la iglesia se encuentra la torre fachada de la iglesia se encuentra la torre 
campanario, se encuentra a los pies, de base campanario, se encuentra a los pies, de base campanario, se encuentra a los pies, de base campanario, se encuentra a los pies, de base 
rectangular y dividida en dos cuerpos. En el rectangular y dividida en dos cuerpos. En el rectangular y dividida en dos cuerpos. En el rectangular y dividida en dos cuerpos. En el 
superior alberga las campanas, en él se abren superior alberga las campanas, en él se abren superior alberga las campanas, en él se abren superior alberga las campanas, en él se abren 
tres vanos de medio punto en los ladostres vanos de medio punto en los ladostres vanos de medio punto en los ladostres vanos de medio punto en los lados    Norte, Norte, Norte, Norte, 
Sur y Oeste, accediendo a ella desde el mismo Sur y Oeste, accediendo a ella desde el mismo Sur y Oeste, accediendo a ella desde el mismo Sur y Oeste, accediendo a ella desde el mismo 
interior de la iglesia por una escalera de interior de la iglesia por una escalera de interior de la iglesia por una escalera de interior de la iglesia por una escalera de 
caracol de nabo central realizada en silleríacaracol de nabo central realizada en silleríacaracol de nabo central realizada en silleríacaracol de nabo central realizada en sillería    
    
    
 

 
 
 

 

 



 

 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 
error, te estaré agradecido, para poder subsanar. 

 

                              

Para contactar o enviar tus fotos    @@     loscaminosdesantiago@ymail.com     
 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

� http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 

 

� http://elromanicoen.wordpress.com/ 

  
 

 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:    �  http://misellos.wordpress.com/  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


