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Prueba Oficial 85 - Vidrieras de la Catedral de Toledo Año 2004

Precio: 12,00€
Precio rebajado: 9,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 85
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-85-vidrieras-cate
dral-de-toledo-2004/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 85.
Catedral Primada de Toledo.
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Descripción del producto
Vidrieras de la Catedral de Toledo

Prueba Oficial de Artista nº 85 (catálogo Edifil), año 2004.

Vidrieras. Catedral Primada de Toledo
El día 3 de diciembre se emitió una Prueba de Artista, dedicada este año a las
Vidrieras de la Catedral de Toledo.
Llamada Catedral Primada por ser la más antigua sede arzobispal de España, es
una de las más amplias del mundo, sólo superada por las catedrales góticas de
Sevilla y Milán. Es un edificio de estilo gótico clásico que fue iniciado en 1226,
siendo arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada, y terminado en 1493. Se erige
en el mismo lugar en el que existía una iglesia consagrada en el año 578, que
posteriormente se convertiría en mezquita. Sobre esta mezquita se proyectó la
construcción de la gran Catedral. Su planta está compuesta por una doble girola y
cinco naves, llamadas de salón porque el crucero no se manifiesta en el exterior de
la construcción.
La Catedral está situada en el centro de la ciudad de Toledo y las estrechas calles
que la rodean impiden apreciar su grandiosidad exterior. Mide 122 metros de largo
por 59 de ancho. Ochenta y ocho columnas sostienen la techumbre y la nave
central tiene una altura de 35 metros. Inició la construcción el Maestro Martín, y
continuó la obra el maestro Petrus Petri. En la fachada, sobresalen la Puerta del
Perdón, la Puerta de los Leones y la Puerta del Reloj. En el interior, el Altar Mayor y
el Coro, que cortan la nave central, el Transparente, las Capillas, la Sacristía, la
Sala Capitular y el Tesoro.
Más de 750 vidrieras de los siglos XIV al XVIII aportan iluminación a la Catedral. En
ellas trabajaron los mejores artistas de cada siglo. En la restauración de algunas de
ellas han trabajado Santos Cuadrado, Gregorio Toledo y José Goicoechea.
En el sello se reproduce una vidriera del siglo XV, situada en la nave central de
la Catedral Primada, en la parte de la Epístola, con la imagen de Santiago el
Mayor.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 85
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- Fecha de puesta en circulación: 3 de diciembre de 2004 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Formato: 105 x 78 mm ( horizontal ) - Tirada:
55.000

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2004
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 85
- Tema: Religión, Arquitectura, Vidrieras
- 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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