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Sencilla muestra de Cartas Urgentes y/o Certificadas circuladas entre 2002 y 2014
I.- Con sellos de la Básica de Rey Juan Carlos
II.- Con sellos de Personajes Celebres: Literatos
III.- Con sellos de las Series modernas de Castillos de España
IV.- Con sellos de Diarios Centenarios
V.- Utilizando Hojas Bloque de Exfilnas, Catedrales, Vidrieras, Arte y Faros
VI.- Cartas Devueltas con marcas alusivas en Anverso y Dorso
VII.- Con sellos diversos
=============
I.- Con sellos de la Básica de Rey Juan Carlos

Carta con etiqueta de CERTIFICADO y URGENTE, con matasello fechador manual de Barcelona del 29-07-2002.
Curiosidad: los tres sellos de la Básica, de 2€, 1€ y 0,10€ van taladrados con el nombre de “GRAUS”.

Carta con etiqueta de CERTIFICADO. Sellos de la Básica, complementados con el de Centenario de la
Aviación (0,76€) de 2003, van obliterados con Matasello conmemorativo de la XXXVI Sesión de la
Academia Olímpica Española, en Sevilla marzo de 2004

Carta con etiqueta de URGENTE. Sello de la Básica de 2,33€ y Matasello conmemorativo del

Carta con etiqueta de CERTIFICADO. Sellos de la Básica de 0,02, 2,26, 0,01 y 0,10€ para completar el importe total
exigido de 2,33 para un envío de carta Nacional Certificada. Fechador manual de la OP Sevilla del 06 de febrero de 2006

El 18 de mayo de 2006 se utilizó este Matasello conmemorativo del Club de los Leones de Sevilla, sobre sello
de 2,39€ de la Básica para enviar esta Carta CERTIFICADA, desde Sevilla a Tres Cantos.

Carta Urgente sobre sello de 2,33€ de la Básica obliterado con matasello conmemorativo del 75 ANIV.
COLEGIO ARQUITECTOS DE SEVILLA. 8 MAYO 2006.

Con etiqueta de CERTIFICADO, había sido echada al buzón con etiqueta manual de “Urgente”. Pero el funcionario
escribió “Ordinario” y luego pegó una Etiqueta de “Certificado”¿? Sello de la Básica de 2,90€ se obliteró con
“Franqueo Pagado en la Oficina Madrid SUC 8”. 12 marzo de 2012

CERTIFICADA, sello de 2,84€ de la Básica, del 24 de julio de 2012. Fechador de Santa Cruz de Tenerife. El Cartero
escribe: “Ausente, 27/7/12, S-24”; el cual se vuelve a anotar por dos veces, una a rotulador rojo , y la otra en verde.

II.- Con sellos de Personajes Celebres: Literatos

Carta CERTIFICADA, sin etiqueta, sobre sello de 2,15€ de 2003, Personajes: RAMON J.SENDER, con
matasello manual fechador de CASTELLDEFELS, 23-04-203

CERTIFICADA, con sello de 2,21€ de Personajes de 2005, JUAN VALERA, obliterado con el matasello de
Primer día (18-04-2005), y estampado al lado fechador manual de CABRA: 21-04-2005

En el año 2007 Correos emitió para la serie “Personajes” dos sellos alusivos a dos Literatas españolas,
ROSA CHACEL, y CARMEN CONDE.
Muestro aquí dos cartas, CERTIFICADAS, la del sello de Carmen Conde está enviada desde CARTAGENA,
un 30.08.2007; la siguiente, con sello de Rosa Chacel, se puso en circulación en ALCAZAR DE SAN JUAN,
según muestra su fechador manual de 20.11.2007

III.- Con sellos de las Series modernas de Castillos de España
Tras las preciosas series españolas de Castillos del Segundo Centenario, décadas de los 60 y 70, Correos
volvió en el siglo XXI a emitir sellos de Castillos, a partir de 2001. Series mas cortas y en general de
valores faciales altos, coincidentes varios de ellos con las tarifas de URGENTE y CERTIFICADA de cada
año. Se muestran a continuación dos URGENTES con sellos de CASTILLO DE MAQUEDA (TOLEDO) y
CASTILLO DE CALAHORRA (GRANADA), ambos del 2008. Las dos cartas se obliteraron con el matasello
conmemorativo del 75 Aniversario de la Fundación Filatelica Sevillana, un 30 de noviembre de 2008:

Siguen aquí dos CERTIFICADAS enviadas desde Sevilla el 29.03.2011 con matasello fechador manual de la
O.P. Sevilla sobre sellos de CASTILLOS emitidos ese año 2001; en concreto, CASTILLO DE JAVIER
(NAVARRA) y CASTILLO DE AREVALO (AVILA):

IV.- Con sellos de Diarios Centenarios
En el año 2003 Correos empezó a emitir sellos de Diarios con más de cien años de antigüedad. El primero fue el
alusivo al DIARIO ABC (1903 – 2003), con facial de 2,15€, tarifa de carta certificada Nacional de ese año.


ANVERSO de carta certificada con sello DIARIO ABC, matasello fechador manual de La Eliana, Valencia,
14.04.2003, sobre ilustrado con fotocomposición de la portada del primer número de 1 enero 1903. El
REVERSO también va ilustrado con la historia resumida del mismo. (Autor del texto, Luciano Miguens).
Mata).

Carta con etiqueta manual de URGENTE sobre el sello del año 2005, Diario ULTIMA HORA, emitido por sus
112 años informando en las Islas Baleares. Matasello fechador manual de LA OLIVA, (Las Palmas de Gran
Canaria) del 29 agosto de 2005

V.- Utilizando Hojas Bloque



HB de la EXFILNA 2004 Valladolid, con sello de 1,90€ obliterado en esta carta URGENTE con matasello
fechador manual de SEVILLA, el 13.11.2004



URGENTE con la HB de Vidrieras Real Academia 2008, sello de 2,60€ y matasello del CTA MADRID
16.12.2008



HB de la EXFILNA 2008 Oviedo, con sello de 2,44€, matasellada en Alcázar de San Juan el 26.07.2008 para
envío de CARTA CERTIFICADA.



CARTA URGENTE, marcada como tal a mano, sin etiqueta. Usando la HB de la Exfilna Madrid 2010 (2,49€)
mas sello de 0,35€ de 2011 (Vías Verdes), que se obliteraron con Matasello de FRANQUEO PAGADO EN
OFICINA, del 22 de diciembre 2011, en Madrid SUC. 6

HB de la EXPO ZARAGOZA 2008 con sello de 2,60 obliterado en esta carta URGENTE, debidamente etiquetada,
y con matasello fechador manual de ALCAZAR DE SAN JUAN, el 18.12.2008

URGENTE, escrito a mano, con HB de la CATEDRAL DE SEGOVIA emitida en 2010, sello de 2,75€, matasello
fechador manual de TRES CANTOS del 11.10.2010

HB de la CATEDRAL DE TOLEDO con sello de 2,90 obliterado en esta carta CERTIFICADA y con matasello
fechador manual de SUC 10 de MADRID, el 26.09.2012

Carta URGENTE, con HB de la CATEDRAL DE OVIEDO emitida en 2012, sello de 2,90€ y matasello fechador
manual de MORA D`EBRE del 14.06.2012

HB de la CATEDRAL DE SIGÜENZA, año 2011, con valor facial de 2,84€. Matasello de 04.08.2011 de Mora
d’e Ebre (Tarragona), para esta CARTA URGENTE en un sobre de tamaño superior al normalizado.

En abril de 2004 Correos emite una HB sobre el motivo EL MANTON DE MANILA con cuatro sellos de oleos de
Soledad Fernández. La suma de los faciales de los mismos asciende a 3,46€, franqueo excesivo, pero utilizado para
el envío de esta CERTIFICADA desde TORRENT, Valencia, el 23 de octubre de 2010. En el reverso de la misma consta
anotado a bolígrafo “AV” (avisado) 27/10 y la hora “13 40”. En dicho reverso el remitente había ilustrado un texto
explicativo con historia del Mantón de Manila (Texto de Luciano Miguens).

Carta URGENTE, con HB de Arte Contemporáneo ANTONI TAPIES del año 2011, con cuatro sellos de
0,80€, obliterados con matasello fechador manual de ALMERIA SUC. 2, el 24 de octubre de 2011

HB FAROS año 2008, con matasello conmemorativo de la Exposición sobre AGUSTIN DE BETANCOURT,
Convento de Santo Domingo. En Puerto de la Cruz, 20 diciembre 2008.
La CARTA CERTIFICADA es de tamaño no normalizado y se franquea con la HB completa: seis sellos de
0,60€, total 3,60€.

CARTA CERTIFICADA con cuatro sellos de 0,64€ procedentes de la HB FAROS 2010, mas dos sellos de
0,02€ de la Básica, todos obliterados con matasello manual fechador de ALMERIA OP, el 3 de
noviembre de 2010

VI.- cartas Devueltas con marcas en Anverso y Dorso
Esta CERTIFICADA fue enviada desde FIÑANA (Almería) según su matasello de fecha 19-08-2006, que
oblitera el sello de 2,39€ perteneciente a la serie Al Filo de lo imposible de ese año.
En el Anverso se puso la marca DEVUELTO / RETOUR, y en el reverso se lee con el mismo tipo de tinta:
“CADUCADO 8 SEP 2006”. Y a bolígrafo se había escrito: “Avisado 23 08 06 12 50h”

Sigue aquí Carta URGENTE enviada desde Tres Cantos a La Laguna (Tenerife) con franqueo de 2,37€, (sellos serie
Naturaleza y Básica, matasellados manualmente el 03. 04. 2006. La carta fue devuelta por “Desconocido” que se
anota a bolígrafo en el reverso, junto a un matasello de POSTAL EXPRESS, de S. C. Tenerife-38-, con fecha de 6 – 4 –
2006, en un cajetín hexagonal. En el anverso, y a bolígrafo, se escribe con enormes letras las iniciales “DTO”.

VII.- Con sellos diversos
Muestro aquí dos cartas URGENTES que incluyen la serie del 2005 “PARA LOS NIÑOS CANCIONES Y CUENTOS
POPULARES”, junto a otros sellos de la Básica para completar el franqueo de URGENTE de 1,95€ de ese año.
(Estas dos cartas ya las había mostrado en el hilo Imagen de la Semana durante el año 2013)

URGENTE enviada desde CASTELLDEFELS, 28-03-2002, según muestra el matasello manual
estampado con tinta Roja, igual que la marca “Urgente” puesta por dos veces en el anverso.

URGENTE enviada desde GÜIMAR Tenerife un 26-07-2007, según el matasello fechador manual utilizado para
franquear sellos de series diversas emitidas en 2006 y 2007.

ENVUELTA de CERTIFICADA enviada desde la Casa de S.M. El Rey. No lleva sello. Aparece el
“Franqueo Pagado en la Oficina EO JEFATURA DEL ESTADO (PALACIO REAL)”. 23 abril 2014

