Es para mí un honor poder presentar, en esta histórica ciudad de Nájera, “Muy noble y
muy leal” como la nombró Enrique IV de Castilla, este sello dedicado a una de sus
efemérides más importantes, el Milenio del Fuero o Fueros de Nájera.
Una efeméride cuya importancia no se concreta solo en esta ciudad, donde se
otorgaron, sino que alcanza en su totalidad a la nación española y a su historia, al ser
de los primeros fueros que se otorgaron y que posteriormente sirvieron de punto de
partida para otros fueros de otras poblaciones, además de constituirse en el origen de
la legislación Navarra y base del derecho nacional.
A través del sello que hoy presentamos, Correos da el debido reconocimiento a ésta
efeméride histórica, ilustrando el sello que hoy presentamos, y que a partir de hoy,
será divulgado al resto de España, como medio de franqueo y coleccionado por
nuestros amigos filatélicos.
De esta manera, podemos constatar que el valor de un sello va más allá del simple
valor de franqueo de una carta, sino que, al igual que podemos considerar el Fuero
como un compendio de leyes y normas, en un simple sello tenemos un compendio de
valores como el Arte, El Conocimiento, el Testimonio, La Identidad y el Coleccionismo.
El Arte, que supone condensar toda una idea o un concepto, como es en este caso la
efeméride del Milenio del Fuero, un trozo de papel de apenas 8cm2
El Conocimiento, que se divulgará a través de este sello sobre un hecho histórico de
gran importancia para nuestro país, conocimiento que llegará a todos los rincones de
España gracias al envío de una carta o un de paquete postal.
Conocimiento que no deja de ser también Reconocimiento y Testimonio por un hecho
histórico al que, de alguna manera, debemos estar agradecidos los ciudadanos hoy en
día, por ser la base de muchas leyes y códigos normativos que nos permiten la
convivencia pacífica en nuestra sociedad. Este sello, es el Testimonio de este hecho
que quedará para siembre registrado en la historia de la filatelia española.
A partir de hoy, el sello que hoy presentamos también tendrá el valor que le otorgará
el coleccionista filatélico, ya que como ejemplar único, buscará atesorarlo para poder
completar su serie o colección.
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Por último, me gustaría mencionar el valor de la Identidad, ya que de alguna forma, la
efeméride a la que da testimonio el sello que hoy presentamos, identifica al municipio
de Nájera con su historia y, a su vez, con la historia de España. Identidad que se ve
reforzada con la letra “ñ”, que grabada con la técnica de golpe seco sobre todos los
sellos que se emiten en España, identifica de manera unívoca a nuestra “Marca
España” en todo el mundo.

Sellos dedicados a Nájera
El sello que presentamos hoy, no es el primero que Correos ha dedicado a Nájera.
Podemos remontarnos al año 1971, en el que Correos emitió un sello conmemorativo
del Año Santo Compostelano, que tenía por motivo el claustro del Monasterio de
Santa María la Real, uno de los magníficos monumentos que se pueden visitar en esta
población.

Correos también ha emitido sellos dedicados a otras compilaciones jurídicas o
legislaciones, como es el sello emitido en 1995, conmemorativo del Noveno
Centenario del Fuero de Logroño. O el sello emitido en 1983, dedicado al Estatuto de
Autonomía de La Rioja.
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Podemos seguir mencionando otras emisiones que se han realizado sobre la La Rioja,
como el sello emitido en 2009 dedicado al Centenario de la Muerte de Santo Domingo
de la Calzada. O en el año 2013, el sello dedicado al Puente de Piedra de Logroño.

Debo también mencionar dos sellos por la importancia que tienen al concernir de
manera especial al mundo de la filatelia. Me refiero al sello conmemorativo de la 50
edición de la Exposición Filatélica Nacional

que se celebró en el año 2012 en

Calahorra y al sello que en el año 2007 conmemoró la Exposición de Filatelia Juvenil –
Juvenia, que se celebró en la misma población. Juvenia, celebró, hace apenas un mes,
su 25 edición en el muncipio de Avilés.
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