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Filatelia Temática

LA BATALLA DE AYACUCHO
Y LA EMANCIPACIÓN AMERICANA (I)
Por Ángel Ízar de la Fuente Régil

ANTECEDENTES
El reinado de Fernando VII (1814-1833)
es el momento en que las Colonias de
América inician su lucha por la
emancipación, influyendo en esta decisión
el que los criollos no tuvieran acceso a los

se produjo la vuelta de Fernando VII y con
él el absolutismo, se inclinaron por ser
independientes.
Los personajes que más destacaron en
esta lucha por la libertad fueron Simón
Bolívar y José de San Martín.
El movimiento independentista se remonta
al año 1717, con la sublevación de los
comuneros en Paraguay, prodigándose
las mismas a lo largo de los años en
distintas zonas de Hispanoamérica. Como
preludio de la definitiva, en 1806, Francisco
Miranda se sublevó en Venezuela, aunque
se restableció la situación.

ESPAÑA. Fernando VII (E.2501) y Trompeta
de Alcántara de Línea 1815 (E.2350)

grandes cargos, las limitaciones al libre
comercio y a su desarrollo, influyendo las
ideas ilustradas y el ejemplo de los Estados
Unidos. Igualmente se produjo un vacío de
poder con la invasión napoleónica, que
aunque en un principio se mantuvieron los
lazos con las autoridades de Cádiz, una vez

PERÚ. General Simón Bolívar (Y.764) URUGUAY. Gral. José de San Martín (Y.1019)

VENEZUELA. Francisco de Miranda (Y.1216)
CHILE. Gral. Bernardo O’Higgins (Y.CA213)

El paréntesis de la invasión napoleónica en
España, propició la creación de Juntas
locales en diversas regiones, que luego
fueron el fermento de la fiebre
revolucionaria.
En la Capitanía General de Chile se formó
una Junta de gobierno (mayo, 1810) que
aprobó una serie de libertades y apoyó la
lucha en otras regiones. Pero la invasión
ordenada por Abascal desde Perú terminó
con la derrota del chileno O’Higgins, en
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ARGENTINA. 150º Revolución de 1810: Gral. Cornelio Saavedra (Y.619), Juan José Paso (Y.620),
Padre Manuel Alberti y Gral. Miguel de Azcuénaga (Y.621), Juan Larrea y Domingo Matheu (Y.622)

Rancagua (octubre, 1814) a manos de los
realistas.
CHILE. 150 Aniv.
de la Batalla de
Rancagua. «Bernardo O’Higgins
embistiendo a caballo», óleo de P.
Subbercasseaux.
(Y.CA221)

La Junta de gobierno de Buenos Aires (25/
05/1810) depuso al virrey, tratando
extender su autoridad al resto del virreinato,
pero fracasó ante Montevideo y el
Paraguay, donde propició la aparición de
un movimiento revolucionario local.
En el Alto Perú (Bolivia), el ejército
bonaerense fue derrotado por los realistas
en Huaquí (20/06/1811).

En Paraguay, los criollos junto a las fuerzas
revolucionarias del argentino Belgrano
(1811), realizaron su propia revolución.
En Uruguay, surgió un movimiento de base
rural que se oponía tanto al poder virreinal
de Montevideo como a los independentistas
bonaerenses. El Grito de Asencio se
considera el momento en que da comienzo
la lucha contra las fuerzas españolas,
aglutinados en torno a su líder y Caudillo
José Artigas jefe de Blandengues. Artigas
venció a los españoles en Las Piedras (18/
05/1811) y sitió Montevideo.

URUGUAY. Blandengues de Artigas (Y.839) - Grito de Asencio. 150º Inicio Insurección 1811 (Y.685)

En Méjico, tras la fallida conspiración de
Ignacio Allende en 1809, éste planeó otro
levantamiento infructuoso con Juan
Aldama. No será hasta septiembre de
1810 que junto a José María Morelos y
Miguel Hidalgo y tras su sermón (Grito
de Dolores, 16/09/1810), comenzara
realmente la lucha por la independencia
URUGUAY. Gral. Artigas y Gral. Belgrano. 3ª
Muestra Ftca. Rioplatense (Y.CAHB15)

El ejército insurrecto logró tomar la ciudad
de Guanajuato y vencer a los realistas en
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COLOMBIA.
150º Campaña Liberación. Batalla
de Boyacá.
Óleo de J.M.
Espinosa.
(Y646)

MÉXICO. Bicent. Nacimientos Gral Ignacio
Allende (Y.758) - Gral. Juan Aldama (Y.816)

el Monte de las Cruces. Pero el exceso de
sus seguidores había aliado en su contra a
las clases privilegiadas criollas y la jerarquía

Hacia 1815, la autoridad española se había
restablecido en América, a excepción del
virreinato de Río de la Plata. En Nueva
Granada (Colombia, Ecuador, Panamá y
parte de Perú y Brasil), las tropas enviadas
desde España al mando de Morillo en 1815
para acabar con los últimos focos
revolucionarios, atizaron de nuevo el fuego
independentista.
VENEZUELA.
140 aniversario de la
Batalla de
Carabobo
(8vals)
(Y644)

ARGENTINA. Pardos y Morenos 1810 (Y923),
Granadero a Caballo 1812 (Y985)

eclesiástica con el poder virreinal. Hidalgo
fue vencido y fusilado (30/07/1811), igual
suerte corrieron Allende y Aldama en ese
mismo año, Morelos continuó, pero al final
fue derrotado y muerto (1815).

Tras algunos éxitos realistas, Bolívar
consiguió unificar sus fuerzas en el norte,
y tras atravesar los Andes venció a aquellas
en Boyacá, (agosto 1819), lo que le
permitió ocupar Bogotá. Después de la
liberación de Bogotá, proclamó la
independencia de la República de
Colombia (1819) que integraba a

MÉXICO. 175 Aniversario de la Independencia Nacional (5 val): Miguel Hidalgo (Y.1114),
José María Morelos (Y1116), Leona Vicario (Y.1117)
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ECUADOR. 150 Aniversario de la Batalla de Pichincha (6vals): José María Saenz (YCA547), Tomás
Wrigt (YCA548), Antonio Farfán (YCA549), Antonio José de Sucre (YCA550)

Venezuela y Nueva Granada en el
Congreso reunido en Angostura.
La victoria de Carabobo (junio 1821)
aseguró la independencia de Venezuela, y
a principios de 1822, ayudado por Sucre,
liberó lo que en un futuro sería Ecuador.
El Congreso de Tucumán proclamó la
independencia de las Provincias Unidas
Platenses (9-julio-1816) sin las provincias
federalistas de Artigas. Esta tuvo que hacer
frente a la invasión portuguesa de Uruguay,
no recuperando la libertad hasta 1828.
José de San Martín decidió atacar al núcleo
realista peruano desde Chile. En 1817,
cruzó los Andes, venciendo a los realistas
en Chacabuco (12-febrero). Puso a

O’Higgins al frente de Chile, mientras él
liberaba el resto del territorio tras su victoria
en Maipú (5-abril-1818). San Martín
emprendió entonces la conquista del Perú.
En julio de 1821 tomó Lima y proclamó la
independencia del territorio.
Mientras, Bolívar y Antonio José de Sucre
liberaban Ecuador tras sus victorias de
Bombona y Pichincha (1822). Bolívar y
San Martín se entrevistaron en Guayaquil
(julio, 1822), pero no llegaron a ningún
acuerdo sobre el futuro de los nuevos
Estados y San Martín se retiró de la
campaña y del poder. Bolívar y Sucre
completaron su labor venciendo en Junín
y Ayacucho.
(Próximo nº: «La Batalla de Ayacucho»)

ARGENTINA. 200º Nacimiento Gral. San Martín Batalla Chacabuco (Y1158) - 150º Batalla de Maipú.
San Martín y O’Higgins (Y816) - VENEZUELA. 150º Batalla de Junín (Y.931)
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Historia Postal ZPEM

1928 - PAISAJES Y MONUMENTOS
PRIMERA EMISIÓN DE SELLOS DEL CORREO JALIFIANO (I)
ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS (ZPEM)
Por José María Hernández Ramos
El boletín de la ZPEM, de fecha 25.05.1927
(nº 10), publicó un anuncio de la Dirección
de Intervención Civil y Asuntos Generales
de la Alta Comisaría de España en
Marruecos, firmado en Tetuán el 14 anterior
por su titular D. Teodomiro Aguilar, en el
que se establecían las condiciones que
habrían de regir en el «Concurso para
contratar la confección y entrega en
Tetuán (Marruecos) de 15 millones de
sellos de Correos para la Zona de
Protectorado Español en Marruecos».
Ello supuso el aldabonazo de salida para
la genuina actividad emisora filatélica de
la administración postal jalifiana.
La ORGANIZACIÓN POSTAL de la ZPEM
dependía de la Intervención Civil y Asuntos

Generales de la Alta Comisaría de España
en Marruecos y giraba en torno a los
servicios centrales establecidos en Tetuán
completados con la red de estafetas
presente en las siguientes poblaciones:
Alcazarquivir, Arcila, Larache, Tetuán, Villa
Nador, Villa Sanjurjo, Rincón del Medik, Río
Martín, Segangan, Zeluán, Cabo de Agua
y Monte Arruit.
Como efecto inmediato, y una vez los
nuevos sellos estuvieran en circulación, se
dejarían de utilizar los sellos de España
habilitados para su uso en territorio
marroquí con las leyendas «Protectorado
Español en Marruecos» o «Zona de
Protectorado Español en Marruecos».
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occidental se refiere, se sitúan en las
ciudades del corredor atlántico y tras las
líneas Estella y Ceuta establecidas por el
mando tras el repliegue de Xauen ordenado
en diciembre de 1924. En la zona oriental,
con una menor densidad de población, las
oficinas de correos, aunque escasas,
extienden su influencia hacia la casi
totalidad de su espacio. En la costa rifeña
se establece la estafeta de Villa Sanjurjo,
que daría cobertura postal a las fuerzas que
iniciaron los movimientos tendentes a la
pacificación tras el desembarco de
Alhucemas en septiembre de 1925.
España y la ZPEM tenían la consideración
de un solo territorio postal a efectos del
cambio mutuo de correspondencia. Por
ello, el cambio de correspondencia
ordinaria, certificada y asegurada y el
servicio de paquetes postales entre España
y su zona no habría de dar lugar a la
formación de cuentas. En cuanto a las
tarifas aplicables a la correspondencia
que se cursase entre ambos territorios,
serían fijadas libremente por las
autoridades de cada uno de ellos, pero
nunca podrán ser superiores a las que cada
administración tuviera dispuesta para su
servicio interior. Para la existencia de un
verdadero territorio único tarifario habrá de
esperarse a 1938 en que se implantan en
la ZPEM las tarifas postales de España.
ALCAZARQUIVIR. Vista de la mezquita de Sidi
Yacob o mezquita de las Palmeras (Viñeta 1):
2 cts (violeta) - 5cts (azul)

La estructuración postal del territorio era
reflejo de la realidad militar y social del
momento, por lo que no hay presencia de
los servicios de correos jalifianos en los
territorios de Yebala, Gomara y corazón del
Rif. Las estafetas, en lo que a la zona

FASE DE CONCURSO
En este concurso podrían tomar parte tanto
las fábricas españolas, ya fuere la oficial o
particulares, como las extranjeras.
Requisito para ello era la certificación de
su capacidad técnica y una colección de
trabajos de esta misma índole ya
realizados.
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El adjudicatario se comprometía a grabar,
de acuerdo con los dibujos que se les
facilitaría, imprimir, según el procedimiento
que se determinase, en hojas de 100 sellos,
trepar y numerar cada hoja una vez en el
margen, sin numeración alguna en el
reverso de cada sello, 15 millones
distribuidos en el forma siguiente:

13.10.1920, en el que se decretaba la
aceptación del convenio postal que dicha
organización había aprobado en su último
congreso en Roma (1906), quedando
incorporado a la misma con fecha 21 de
octubre. Incluso nombró representantes de

Los valores faciales de los sellos sacados
a concurso venían determinados por la
necesidad de adecuar dichos efectos a lo
prevenido en la vigente Ley del Timbre, que
establecía que toda carta o paquete postal
que circulase por los correos de la Zona
necesitaba llevar adheridos los
correspondientes timbres o sellos de
Correos en la cuantía establecida en las
tarifas que rigiesen en cada momento
En principio, los colores en los que se
habrían de imprimir los sellos no estaban
enteramente definidos, pudiendo incluso el
adjudicatario proponer su propia
distribución de colores sin más condición
que la de ajustarse, en los de carácter
internacional, a los colores establecidos en
el Convenio de la UPU (Unión Postal
Universal).
Hay que señalar que la Zona de
Protectorado Español en Marruecos acordó
su adhesión a la UPU mediante dahír de

LARACHE. Puerta de la Alcazaba. (Viñeta 2)
20 cts (oliva) - 25 cts (rojo)
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ALHUCEMAS. Alcazaba de Snada
(Viñeta 3) 1 pta (verde amarillento)
La localización correcta de este
lugar viene reseñada en «De
Filatelia», de Lorenzo Nogués.

la Zona para participar en el VIII Congreso
de la U.P.U. que se estaba celebrando en
Madrid durante aquellas fechas.
Al igual que los anteriores, el Convenio
Postal de 1906 (Roma), al que se adhirió
la ZPEM, establecía en su Reglamento de
ejecución que los sellos que representasen
los portes-tipo de la Unión, o su
equivalencia en la moneda de cada país,
se habrían de elaborar con los siguientes
colores:
- El sello que represente el primer porte de
una carta sencilla: azul oscuro.
- El sello que represente el porte de una
tarjeta postal: rojo.
- El sello que represente el primer porte de
los demás objetos: verde.
Cuando hablamos de portes-tipo, nos
referimos a la correspondencia intercambiada entre los diversos países de la UPU;
es decir, tarifa internacional.

Unión, en la fecha del anuncio eran las
siguientes:
Cartas: 1ª fracción de peso: 40 cts (sello
color azul)
Tarjetas postales sencillas: 25 cts (sello
color rojo)
Impresos: 1ª fracción de peso: 10 cts (sello
color verde)
Respecto del dibujo, los sellos habrían de
tener 35 mm de longitud por 20,5 de ancho,
y un margen blanco de 2 mm en todo el
contorno. Además, habría de observarse
un especial cuidado en el centrado del
trepado. El dentado empleado en todos los
sellos de esta emisión es el 14.

El Convenio Postal de 1920 celebrado en
Madrid, y al que asistió la ZPEM como
miembro de pleno derecho, insistió sobre
los colores a utilizar en los sellos destinados
a la correspondencia internacional.

El procedimiento de impresión de los sellos
aún no estaba decidido quedando
constancia de ello en el propio anuncio,
pues los concursantes habrían de indicar
en su proposición, y de forma separada, el
precio de cada uno de los procedimientos
calcográfico y tipográfico, especificando el
coste a una o a dos tintas, comprometiéndose a emplear las mejores tintas
existentes para la clase de impresión que
se adoptara.

Las tarifas postales internacionales
correspondientes a los portes-tipo de la

Las planchas que hubieren de utilizarse en
la impresión de los sellos quedarían en
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Dirección General de Marruecos y Colonias
adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros (Madrid).
A tenor de lo especificado en el anuncio
del concurso, el adjudicatario habría de
entregar a fecha de 31.12.1927, al menos,
la mitad de sellos correspondientes a cada
uno de los valores del pedido, y el resto
seis semanas después. Es decir, la emisión
podría ponerse en circulación los primeros
días de enero de 1928 o a mediados de
febrero de dicho año. Con anterioridad a
esas fechas, los participantes habrían de
presentar sus propuestas no más tarde del
15.06.27 a las que adjuntarían, por
duplicado, una muestra de papel y una
prueba de cada valor con los colores
convenidos. A la empresa adjudicataria se
le devolvería un ejemplar firmado por la Alta
Comisaría. Los pliegos serían abiertos el
20.06 por una comisión designada para
examinar las distintas proposiciones
presentadas al concurso. Antes del 25 de
junio, la citada comisión habría de elevar
su informe al Alto Comisario el cual
acordaría la adjudicación definitiva o
declararía desierto el concurso, y ello antes
de finalizar el mes.
XAUEN. Alcazaba (Viñeta 4). 2’50 ptas (lila)

poder del Majzén, el cual podría proceder
a su inutilización.
Para una mayor publicidad del concurso y
conocimiento de los interesados, los
pliegos de condiciones, las fotografías de
las viñetas a emplear y todos los datos
referentes a este servicio, estarían a
disposición de quienes quisieran
examinarlos tanto en la Dirección de
Intervención Civil de la Alta Comisaría de
España en Marruecos (Tetuán) como en la

Con la emisión de esta serie de sellos, las
autoridades postales de la Zona de
Protectorado Español en Marruecos
comenzarán a poner coto al cúmulo de
variedades filatélicas existentes en las
series anteriores, debido a errores de
impresión, sobrecargas invertidas o dobles,
distintas perforaciones, errores de color,
etc, originadas por un control de calidad
más laso o por intereses más espurios. La
publicística filatélica de la época puso de
manifiesto este desorden en la actividad
emisora, felicitándose por la aparición de
esta nueva emisión, la cual además, una
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vez colocada entre los miles de
coleccionistas filatélicos internacionales,
habría de servir de vehículo
propagandístico de la acción española en
Marruecos.

examinar las propuestas de fabricación de
esta emisión. En ellos se reproducen
monumentos y vistas de las principales
poblaciones marroquíes situadas en los
sectores central y oriental de la zona norte
de influencia española.

LA ADJUDICACIÓN

Con esta serie, primera que puede
considerarse propia del Protectorado, D.
Mariano Bertuchi inicia una larga singladura
como diseñador de sellos. A partir de ahora
sus obras serán las protagonistas de todos
los sellos de la ZPEM, a excepción de
alguna que otra sobrecarga sobre sellos
españoles de duración efímera. Igualmente,
fue el autor de otros muchos timbres
empleados en el pago de diversos tipos de
exacciones.

La empresa ganadora del concurso, y a la
que se le encargó la realización de la
emisión, fue la firma inglesa «Thomas de
la Rue & C o L d ». A pesar de estar
considerada como la mejor serie de sellos
emitida por las autoridades de la ZPEM,
tanto por su grabado calcográfico como por
la fineza y exquisitez en la ejecución de la
impresión, ésta fue la primera y única vez
que esta empresa británica imprimió sellos
del Protectorado. Igualmente, fue la primera
y única vez que el Protectorado emitió sus
sellos según el noble arte del grabado, pues
las posteriores emisiones fueron realizadas
en huecograbado y offset con resultados
menos artísticos.
Los motivos elegidos para ser reproducidos
en cada una de las seis viñetas fueron obra
y diseño del pintor D. Mariano Bertuchi
Nieto, a la sazón Inspector de Bellas Artes
y miembro de la Comisión encargada de

Para la serie que nos ocupa, y que está
catalogada con el título:»Paisajes y
monumentos», se emplearon los
siguientes motivos:
- Viñeta nº 1. Valores: 1c (carmín), 2c
(violeta), 5c (azul), 10c (verde), 15c
(castaño amarillento). Motivo en formato
vertical: Vista de la Mezquita de Sidi
Yacob de Alcazarquivir, también conocida
como Mezquita de las Palmeras, situada
en la zona norte de la ciudad.

TETUÁN. Vista panorámica desde la
alcazaba (Viñeta 5). 4 ptas (ultramar)
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- Viñeta nº 2. Valores: 20c (oliva), 25c (rojo),
30c (castaño oscuro), 40c (azul claro), 50c
(lila). Motivo en formato vertical: Antigua
puerta árabe de la Alcazaba de Larache.
- Viñeta nº 3. Valor: 1p (verde amarillento).
Motivo en formato horizontal: Vista de la
Alcazaba de Snada (Beni Itef) en la costa
de Alhucemas con una escena de recogida
de agua en un pozo. En el pie del sello
aparece «Alhucemas» y de tal manera se
recoge en los catálogos filatélicos.
- Viñeta nº 4. Valor: 2,50p (lila): Motivo en
formato horizontal: Vista de la Alacazaba
de Xauen.
- Viñeta nº 5. Valor: 4p (ultramar). Motivo
en formato horizontal: Panorámica de
Tetuán visto desde la alcazaba.
- Viñeta nº 6. Valor: 20c (negro) destinado
a la correspondencia urgente. Motivo en
formato horizontal: Correo moro a caballo.
Este dibujo está inspirado en otro del
mismo autor que lleva al pié una expresión
árabe, al estilo de muchos artistas del país,
con el proverbio siguiente: «Si te dicen que
han visto volar a un caballo, pregunta de
qué color era y si te contestan que alazán,
créelo»
Los dibujos originales de esta emisión, junto
a los de otras, pudieron contemplarse
públicamente en la segunda exposición
organizada por el Museo Postal en Tetuán
durante el mes de septiembre de 1944.

EMISIÓN Y CIRCULACIÓN
Los sellos de esta emisión comenzaron a
circular el 1 de marzo de 1928, según
información facilitada por la Intervención

Fotografía: «Mohamed Ben el Mojtar al partir
de la alcazaba de Zeluán conduciendo la
correspondencia para Muley er-Rechid - Ben
Ayur y Zaio (Guía Información Postal. 1960)
Sello de 20 cts urgente (color negro) «Correo
Moro» (viñeta 6)

Civil de Tetuán y recogida en el Diario Oficial
de Correos de fecha 14.03.1928 («Historia
Postal de las Antiguas Dependencias
Españolas en África». T.III. Francisco Aracil.
Edifil. Madrid 2007). En el Catálogo
Unificado Edifil de Sellos de España y
Dependencias Postales aparece titulada
«PAISAJES Y MONUMENTOS» con el
número de orden del 105 al 118, si bien la
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fecha de emisión que le adjudica es
7.septiembre.1928.
El dahír de autorización no hace referencia
a las colecciones que habrían de ser
impresas para repartir entre los países que
formaban parte de la Unión Postal
Universal, entre las Administraciones
Postales de la Zona y entre las autoridades.
No obstante, la serie completa existe con
la habilitación «MUESTRA» en color negro
y «SPECIMEN», sin poder determinarse si
los mismos forman parte de las 30.000
series completas encargadas, o se
confeccionaron a parte.
Se conocen pruebas de impresión
realizadas en papel cartulina con unas
dimensiones de 27’5 x 42 mm., sin taladrar
y sin dentar, de los siguientes valores de
esta serie:
- 15 cts. Mezquita de Alcazarquivir: Pruebas
en verde oliva, azul ultramar y violeta.
- 50 cts. Puerta de la alcazaba de Larache:
Pruebas en azul, verde y castaño rojo (Lote
3403. Subasta de fecha 12.02.08 realizada
por Soler y Llach Subastas Internacionales
S.A. Barcelona).
Igualmente, existen pruebas taladradas de
los siguientes valores:

- 10 cts. Mezquita de Alcazarquivir: Pruebas
en carmín, negro, naranja y violeta.
- 40 cts. Puerta de la alcazaba de Larache:
Pruebas en azul ultramar, verde claro,
ladrillo y castaño negro.
También se conocen ensayos de color de
los sellos dedicados a Alcazarquivir,
Larache y correo urgente, realizados en
hojas en colores azul, castaño, bistre,
ultramar y negro. Cada hoja consta de 18
sellos (6 de cada uno de los motivos). Los
sellos están realizados sin el valor y en el
margen de las hojas hay una impresión
parcial de sellos de recargo obligatorio del
Ayuntamiento de Barcelona, los cuales se
corresponden con la emisión «Escudo de
la Ciudad» (1932-1935) impresos por
Henich y Cía y por Oliva de Vilanova. Esta
última empresa fue adjudicataria de la
impresión de sellos de la ZPEM emitidos
el 1.04.1940 bajo el título genérico de
«Tipos diversos».
En los catálogos especializados se da
cumplida información de la existencia de
un ERROR DE COLOR del sello de 30 cts
(Larache) impreso en color verde oliva en
lugar de castaño oscuro.
(Bibliografía en última parte a publicar)
Lote 3400.
Subasta de
fecha 12.02.08
realizada por
Soler y Llach
Subastas
Internacionales
S.A. Barcelona

