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Prueba Oficial 78 - EXFILNA 2002 Salamanca - Año 2002

Precio: 12,00€
Precio rebajado: 9,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 78
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-78-exfilna-salam
anca-2002/

Resumen del producto
EXFILNA 2002. Prueba Oficial de Artista nº 78.

Descripción del producto
EXFILNA 2002 Salamanca Exposición Filatélica Nacional

Prueba Oficial de Artista número 78 (catálogo Edifil), del año 2002.
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EXFILNA 2002
El día 7 de junio, coincidiendo con la inauguración en Salamanca de la XL
Exposición Filatélica Nacional, Exfilna 2002, se emitió una Prueba de Artista
dedicada a esta importante muestra filatélica. En ella se reproducen las fachadas
Norte, Este y Oeste, así como una vista aérea, de la Plaza Mayor de Salamanca.
La Plaza Mayor de Salamanca es el centro de la vida de la ciudad. Es la más
bella plaza porticada española y una de las más hermosas del mundo. Está
situada en la encrucijada de los antiguos caminos que llevaban a Zamora y Béjar,
sobre la antigua plaza de San Martín, donde confluían en la Edad Media todas
las calles de la ciudad.
Concebida primeramente como lugar de celebración de mercados, espectáculos y
festejos populares, en 1485 se levantó también en ella la Casa Consistorial,
construida por orden de los Reyes Católicos. El paulatino incremento de población
en la ciudad y la creciente importancia monumental fueron haciendo necesaria la
creación de un espacio acorde a las nuevas necesidades.
El promotor de la construcción de una nueva plaza con que dotar a la ciudad de
Salamanca fue el Corregidor Rodrigo Caballero y Llanes, quien solicitó al
Consejo de Castilla permiso para levantar una nueva Plaza Mayor. El 10 de
mayo de 1729 comenzaron las obras de acondicionamiento, según una cédula de
Felipe V que autorizó su inicio, y concluyeron en 1756.
El arquitecto Alberto de Churriguera, maestro mayor de la catedral, fue
el encargado de trazar el proyecto de construcción. Churriguera ideó un espacio
con la clara misión de servir a la ciudad y a sus necesidades mercantiles, festivas y
de tráfico, así como la de asentar en ella la sede del Concejo.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 78

- Fecha de puesta en circulación: 7 de junio de 2002 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Papel: Estucado 2
caras 115 gm/m2 - Dentado: sin dentar - Formato: 163,6 x 94 mm ( horizontal )
- Tirada: 55.000 - Nº Control en el anverso
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Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2002
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 78
- Tema: Exposiciones, Filatelia, Turismo y paisajes, Arquitectura
- Estado: Nuevo (sin circular), Goma original, Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía, Offset
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