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Correos emite un matasellos turístico dedicado a la 
localidad turolense de Montalbán 

 
 Su impresionante iglesia de tipo fortaleza de Santiago el Mayor 

viajará en los envíos postales a cualquier lugar del mundo 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
Teruel, 22 de septiembre de 2020- Correos ha emitido un matasellos turístico 
dedicado a la población turolense de Montalbán y a partir de hoy, 22 de septiembre, 
se encuentra disponible en su oficina postal, situada en la Calle Artal de Huerta 1. 
 
Este matasellos muestra la imagen de la Iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán y 
se utilizará para obliterar en la oficina postal de la localidad. De esta manera, la imagen 
de este monumento de las Cuencas Mineras podrá viajar a todo el mundo mediante 
los envíos postales.  Esta impresionante Iglesia es uno de los monumentos del arte 
mudéjar aragonés de mayor interés tipológico y se levanta en la zona alta de la 
población. Fue declarada bien de interés cultural en 1931 y su construcción data de 
los siglos XIII y XIV. Una de las características más sobresalientes es su carácter de 
fortaleza ya que perteneció a la jurisdicción de una orden militar. Este templo de una 
nave es, por sus dimensiones, uno de  los más anchos de España. 
 
El origen de los matasellos respondió a la inutilización de la tasa de franqueo y que a 
lo largo de los años ha adquirido otro valor, por su relevante impacto en el 
coleccionismo filatélico, al representar su impronta una comunicación de grandes 
acontecimientos, de valores y logros de nuestra sociedad que refuerza la imagen y 
presencia del sello de Correos. 
 
 

Para más información: Comunicación Zona 2- 619 25 26 22/ 669 86 55 60 

 

CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al mercado, es la 
empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras la creación de Correos Express 
Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la Península Ibérica. Perteneciente al Grupo SEPI, 
forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria. Actualmente, la entidad 
está sumergida en una estrategia de internacionalización, sostenibilidad y transformación digital. Sus más de 53.000 profesionales prestan 
servicio cada día a través de sus cerca de 8.500 puntos de acceso con más de 1.800 unidades de reparto, distribuyendo cerca de 10 
millones de envíos diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones.  Ahora, también, a través de sus filiales Correos Express, 
Nexea o  Correos Telecom. 
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