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Se presenta el sello que Correos dedica al conjunto de castillos de Valderas, emisión
que realizamos dentro de la serie Patrimonio Artístico con la finalidad de realzar su
valor histórico, artístico y arquitectónico y la importancia que supone conservar este
conjunto que forma parte del patrimonio monumental del municipio de Alcorcón.
Un conjunto formado por dos castillos, llamados así por el aspecto externo y por la
forma que adoptan los edificios, pero cuya función verdadera es de tipo residencial, y
no militar o defensiva, ya que se construyeron para servir de vivienda familiar para el
Marqués de Valderas.
Su arquitecto fue Luis Sainz de los Terreros, una de las grandes figuras del estilo
arquitectónico del eclecticismo madrileño, como podemos constatar en la maestría
con la que se combinan el estilo de los castillos franceses con el de las mansiones de
campo inglesas a los que ha añadido elementos góticos, renacentistas y mudéjares.
El conjunto comenzó a edificarse en el año 1916, inaugurándose el palacio principal, de
estilo sajón, en 1917. Posteriormente se edificaron una residencia para los empleados
y un oratorio dedicado a capilla particular, éste último demolido durante las obras de
restauración.
A lo largo de su centenaria historia, el conjunto puede presumir de haber recibido la
visita de Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera, entre otros.
Durante la Guerra Civil fue el cuartel utilizado por los Generales Francisco Franco y
Emilio Mola durante la ofensiva de Madrid.
En la actualidad, el conjunto de castillos es la sede del Museo del Arte del Vidrio de
Alcorcón, museo de arte contemporáneo cuyas obras, en algunos casos, se pueden
considerar como auténticas joyas.
En estos momentos, el Ayuntamiento de Alcorcón ha solicitado la merecida inclusión,
de todo el conjunto, en el catálogo de Bienes de Interés Cultural que merecen ser
protegidos.
El sello está ilustrado con una imagen del palacio principal, que era residencia del
Marqués de Valderas, cuya cinta de fondo celebra el centenario de los castillos.

El escudo del municipio y los colores rojo y verde de la banda nos recuerdan que los
castillos se encuentran ubicados en el municipio de Alcorcón.
De esta forma, el sello trasciende su valor de franqueo para convertirse en la mejor
invitación para visitar el museo, el conjunto de los castillos y, como no, el municipio de
Alcorcón.
Valores del sello
Podemos apreciar el sello como algo más que un simple trozo de papel para poder
franquear una carta, algo cuyo valor no se reduce al valor facial de franqueo, sino que,
como en este caso, el sello se ofrece como el mejor escaparate que pueda tener un
municipio o una provincia para poder dar a conocer al mundo entero los encantos que
atesora, sus monumentos, su arquitectura, su historia y el arte que conservan sus
museos.
El sello es, como ya he mencionado, la mejor invitación que se puede hacer para la
promoción turística del municipio, una invitación que a partir de hoy viajará sobre una
carta o un envío que llegará a todos los rincones y todos los hogares de España.
Este sello, suscitará el interés y el anhelo por conocer tanto los dos castillos, como el
Museo del Arte del Vidrio y la ciudad de Alcorcón.
No podemos tampoco olvidar el valor que, a partir de hoy, darán nuestros amigos
filatélicos a esta emisión, que buscarán con tesón obtener para completar o sumar a
sus colecciones.
Pero si hay un valor que hay que señalar que es el de la Identidad, al incluir la letra
“ñ” de la Marca España¸ grabada a golpe seco sobre sello, identificando al conjunto de
Valderas y al municipio de Alcorcón con nuestro país, España.
Sellos dedicados a Madrid
Este valor de la identidad lo podemos constatar en las numerosas emisiones que se
han dedicado a Madrid.
Sin ir más lejos, en el mes de marzo de este mismo año, presentamos el sello dedicado
a la provincia de Madrid, sello que emitimos dentro de la serie “12 meses, 12 sellos, 12
provincias”, en cuya composición se combinan elementos del arte, la cultura, historia y
gastronomía típicos de Madrid.

El año pasado emitimos otro sello dedicado al castillo de Manzanares el Real, dentro
de la serie Castillos.

Podemos mencionar otros sellos como los dedicados al Escorial, a Alcalá de Henares o
los numerosos sellos que se han emitido sobre Madrid que harían la lista interminable.

Las características técnicas son las siguientes. Su valor facial es el correspondiente a la
tarifa B, vigente para correo ordinario de hasta 20 gramos para el ámbito europeo y
tiene una tirada ilimitada. Las dimensiones de cada uno de los sellos es de 35 x 24,5
mm, impresos con sistema offset sobre papel autoadhesivo.

