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Prueba Oficial 109 - Catedral de Oviedo - Año 2012

Precio: 14,00€
Precio rebajado: 13,50€
SKU: PRUEBA OFICIAL 109
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-109-catedral-deoviedo-2012/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 109. Catedral de Oviedo

Descripción del producto
Prueba de la Catedral de Oviedo

Prueba Oficial de Artista nº 109 (catálogo Edifil), año 2012.
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La Catedral de Oviedo
El día 13 de julio fue emitida una prueba de artista con un sello de Correos
dedicada a la Catedral de Oviedo. Reproduce el frente principal de la Catedral,
con el pórtico y la esbelta torre. En el sello aparece la puerta central, con los arcos
de distintos tamaños, el frontispicio y el parteluz.
La construcción del templo comienza en el siglo XIV, tras haber sido demolidas las
anteriores basílicas románicas y prerrománicas, y se prolonga hasta el XVIII,
quedando patentes las distintas etapas de edificación.
Tiene planta de cruz latina, con tres naves de distinta altura, crucero y girola.
Todo el templo ( naves y capillas ) está cubierto con bóvedas de crucería, entre
las que destacan las ochavadas de la nave mayor. La fachada principal de la
Catedral presenta un pórtico decorado y dos torres. La torre de la derecha,
mide 80 metros, está dividida en cinco cuerpos y en sus ángulos se encuentran
pináculos que van disminuyendo gradualmente hasta el último piso. Termina en
una aguja fina, calada y transparente.
El pórtico cuenta con tres puertas que dan acceso a la Catedral, siendo la del
centro la mayor y más ornamentada. Datos técnicos de la Prueba Oficial

nº 109

- Fecha de puesta en circulación: 13 de julio de 2012 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Formato: 79,2 x 105,6 mm ( vertical ) - Tirada:
45.000

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2012
- Nº Edifil: 109
- Tipo: Prueba oficial
- Tema: Religión, Turismo y paisajes, Arquitectura
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- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía, Offset
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