
El Correo del Estrecho 2

Historia Postal ZPEM

ESQUEMA COMPOSITIVO

Todos los sellos que forman esta emisión
presentan el mismo esquema compositivo.
D. Mariano Bertuchi utiliza un elemento
arquitectónico decorativo para diseñar el
sello, pues enmarca la imagen y motivo
central con un arco, del que se ayuda para
dirigir la atención del público hacia el centro
de la composición. De forma cómplice,
consigue situar al espectador en una

estancia o mirador desde el que se abre
una puerta o ventana, tras la cual se
desarrolla el paisaje, el monumento o la
vista que el artista quiere plasmar en el
sello; así, el usuario del correo se convierte
en actor pasivo del propio sello.

Todos los sellos gozan de elementos
comunes, si bien distintos en cada uno de
los motivos filatelizados, que componen las
características iconográficas de esta

1928 - PAISAJES Y MONUMENTOS
PRIMERA EMISIÓN DE SELLOS DEL CORREO JALIFIANO (y II)

ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS (ZPEM)
Por José María Hernández Ramos

CORREO ORDINARIO. Carta de Tetuán a Madrid. Cancelador fechador de rodillo TETUAN
MARRUECOS PROTEC. ESPAÑOL de 14.JUL.29. En anverso: marca en destino «ONCE Y MEDIA /

MAÑANA / 2º REPARTO». En  reverso: fechador llegada a Madrid19.JUL.29
Tarifa: Desde 1922 la correspondencia ordinaria entre España y su zona de influencia en

Marruecos estaba establecida en 20 cts por 30 grs
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emisión: arco enmarcando la escena;
numeral y unidad monetaria integrados en
composiciones que, a su vez, forman parte
del diseño del arco;  escenas cotidianas,
en la que se conjuga la presencia humana
y monumental, como motivo central;
leyendas «Zona de Protectorado Español
en Marruecos» en grafía latina y árabe,
encerradas en una cartela acotada por
motivos de diversos diseños y siempre en
la zona inferior del sello; pie del sello con
el nombre del artista «Bertuchi» en la
izquierda, motivo del sello en el centro y
casa impresora en la derecha «T de la Rue
& Co Ld».

Los arcos empleados en los sellos
dedicados a la mezquita de Sidi Yacob de
Alcazarquivir o de las Palmeras (1, 2, 5, 10
y 15 Cs) y a la puerta de la alcazaba de
Larache (20, 25, 30, 40 y 50 Cs), denotan
el origen granadino de D. Mariano Bertuchi
Nieto, pues en los palacios nazaríes de la
Alhambra se pueden contemplar este tipo
de arcos con una preciosista decoración,
propia del arte islámico. Así, el sello de
Alcazarquivir muestra un arco de medio

punto silueteado de mocárabes y con
decoración geométrica o vegetal en la
albanega, aunque también recuerda los
paños de sebka. En el sello de Larache, el
arco es de herradura con perfil angrelado.
Tanto en uno como en otro, se aprecia el
arranque del capitel.

En el sello de la alcazaba de Xauen (2’50
PS) se emplea un arco escarzano o
rebajado, apreciándose los capiteles de
ambas jambas así como sus fustes
decorados. Igualmente ocurre con los
dedicados a la alcazaba de Snada
(Alhucemas) (1 PT) y a Tetuán (4 PS), en lo
que aparecen los elementos que soportan
al arco, si bien éste no aparece. En
compensación, el artista incluye hornacinas
sobremontadas en los capiteles, cerradas
con arcos de  herradura, apuntado (Snada)
y angrelado (Tetuán).

En toda regla siempre existe una
excepción, en nuestro caso eso ocurre con
el sello destinado a la correspondencia
urgente, que reproduce un correo a caballo.
Desaparecen los elementos arquitectó-

TARJETA POSTAL
CORREO

INTERNACIONAL
Circulada de

Tetuán a Alemania.
Fechador

cancelador de
TETUAN -9.ABR.31

Tarifa: Desde
1922, tarjeta postal

sencilla 25 cts



El Correo del Estrecho 4

nicos definitorios del contorno del sello,
siendo sustituido por frisos verticales con
decoración de espirales entrelazadas.

Los numerales y la unidad de cuenta
(céntimos: Cs), representativos del valor del
sello, aparecen inscritos de forma separada
en figuras cerradas y situados en la parte
superior del sello, a excepción del dedicado
a Tetuán en el que, si bien aparecen dentro
de en un círculo de contorno ondulado, se
ubican en la zona inferior acompañando a
los elementos decorativos que acotan la
cartela. En el sello de Alcazarquivir, la figura
es un doble círculo concéntrico, estando
dentado el interno. El dedicado a Xauen se
asemeja a una granada rodeada de motivos
vegetales. En otros casos, numeral y
unidad monetaria forman parte de los
elementos decorativos del arco, bien en la
hornacina (sello de Snada), bien integrán-

dose en la enjuta del mismo (Xauen). El
sello dedicado a la correspondencia
urgente emplea un escudo heráldico tipo
español.

EPÍLOGO EMISOR

Los sellos que componen esta emisión
sufrieron una serie de vicisitudes que
hicieron prolongarse su tiempo de uso.

En 1931 se volvió a imprimir, con el mismo
diseño y por la misma casa impresora, el
sello de 1 céntimo de peseta color carmín
dedicado a la mezquita de Alcazarquivir; no
obstante, en esta ocasión no se empleará
la abreviatura CS (céntimos-plural) para
designar la unidad de cuenta en que se
expresa el valor del sello, sino la abreviatura
CT (céntimo-singular), que, en puridad,

CORREO URGENTE INTERNACIONAL. Carta de Tetuán a Alemania. Cancelador fechador de
correo ordinario de TETUAN de 4.MAR.33. (Stock Soler y Llach-Barcelona, a 23.01.09)
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debería haberse empleado inicialmente. En
literatura filatélica, al sello con CS se le ha
considerado un error tolerado por las
autoridades postales mientras se imprimía
el correcto con CT; no obstante, tal
calificación debería ser reconsiderada,
pues las emisiones filatélicas españolas de
la época utilizan indistintamente ambas
abreviaturas en el sello de 1 céntimo, sin
que ningún sello que emplea el CS vuelva
a imprimirse con el CT. Por tanto, el origen
de la nueva impresión de 1931, de la que
se tiraron 250.000 ejemplares, habría que
situarlo en el agotamiento de este tipo de
efecto tras tres años de uso.

Habría de esperarse hasta marzo de 1934
para que fuesen sobrecargados con la
leyenda «Cabo Juby» aquellos valores de
la emisión de 1928 de los que aún había
existencias, con la finalidad de que se
emplearan en la Zona Sur del Protectorado
Español en Marruecos. En negro se

sobrecargarían los siguientes valores: 10,
25 y 25 cts y 1, 2’50 ptas y 20 cts urgente.
En rojo: 2 y 5 cts y 4 pesetas. En abril de
1934 se sobrecargó en negro el sello de 1
céntimo de 1931.

En septiembre de 1934, con motivo de
celebrarse en Tetuán la 1ª Feria de
Muestras Hispano Marroquí, el Servicio
de Correos de la ZPEM editó un recuerdo
filatélico postal que presentaba,
debidamente matasellados con cancelador
fechador especial, los «Sellos de Correos
actualmente en uso». De la emisión de
1928, a fecha de 20.09.1934, sólo se
expendían en las oficinas postales los
siguientes valores: 2, 5, 15 y 25 cts, 1, 2’50
y 4 ptas y 20 cts urgente.

En 1936, ante la necesidad de disponer de
sellos de telégrafos, se procederá a la
habilitación y sobrecarga del sello de 2
céntimos violeta (mezquita de Alcazarquivir)

Sellos de MARRUECOS habilitados con la leyenda CABO JUBY para su empleo en la Zona Sur del
Protectorado Español en Marruecos y sobrecargados como MUESTRA. Ambas sobreimpresiones

están realizadas en el mismo color, bien sea negro o rojo
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de la emisión de sellos de correos de 1928.
Se estamparán la leyenda «Telégrafos» y
la sobrecarga de los nuevos valores en
varios colores, aunque manteniendo igual
color, tanto para la leyenda como para el
valor, en el mismo sello. Los nuevos valores
son 5, 10, 30 y 50 cts, y 1, 4 y 10 ptas. Los
colores empleados en las estampaciones
son: negro (5 cts y 1 pta), rojo (10 cts y 4
ptas), verde (30 cts y 10 ptas) y azul (50
cts). El vigente Reglamento del Impuesto
de Timbre en la ZPEM determinaba que
las tasas establecidas para la expedición
de despachos telegráficos se satisfarían por
medio de timbres o sellos, para lo cual
habrían de existir efectos de los siguientes
nominales: 0’05, 0’10, 0’15, 0’30, 0’50, 1, 4
y 10 pesetas.

CORREO ORDINARIO. Carta circulada desde Alcazarquivir a La Garganta (Ciudad Real), cancelada
con  fechador ordinario de la oficina postal de Alcazarquivirde 12.FEB.42. Presenta marcas de

CENSURA POSTAL/ALCAZARQUIVIR y CENSURA POSTAL GUBERNATIVA / CÓRDOBA. En ángulo
sup. dcho fechador de llegada a LA GARGANTA 16.FEB.42 presente en reverso.

TARIFA: 40 cts/25grs + 10cts Pro Mutilados

El inicio de la Guerra Civil española (1936-
1939) coincidió en la ZPEM con la
tramitación de un expediente y crédito
extraordinario para la confección de una
nueva emisión de sellos. La nueva situación
creada por el alzamiento militar contra la
República, motivó que esta nueva serie de
sellos tuviera muchas dificultades para
seguir adelante y dada la perentoria
necesidad de sellos de valores bajos se
hubo de recurrir a la sobrecarga de las
existencias de sellos de 1928 obrantes en
los almacenes. Así, el 11.09.1936 volvieron
a ponerse en circulación, habilitados para
nuevos valores, los siguientes sellos de
1928: 25c (Larache), 1p (Alhucemas), 2’50
(Xauen), 4p (Tetuán) y 20c urgente. Las
sobrecargas aplicadas lo fueron en distintos
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colores y consistieron en el nuevo valor y
en sendos florones para tapar el valor y la
unidad de cuenta antiguos. Los nuevos
sellos resultantes de ello con valores bajos
para el franqueo fueron: 1c s/4p, 2c s/2’50p,
5c s/25c, 10c s/1p y 15c s/20cu. Los sellos
de esta nueva emisión presentan
variedades según la orientación con la que
estén impresos los referidos florones. De
estos sellos, el nuevo valor de 5 céntimo
se destinó, preferentemente, para cubrir la
falta de franqueo (30cts) de la habilitación
«0’25+2’00» sobre el sello de la emisión
de 1934 «Salida de S.A.I. el Jalifa de la
oración del viernes». Este sello de 5 cts
fue sobrecargado con el guarismo «5» en
dos tamaños distintos, originándose la
consiguiente variedad.

Finalmente, cabe destacar que la
importancia dada a esta primera emisión
propia del correo jalifiano se mantuvo en el
tiempo, pues el 15.12.1953 y con motivo
de sus bodas de plata, se emitió una serie
de sellos de 10 valores y 6 diseños distintos,
obras de D. Mariano Bertuchi, conme-
morando el «25 Aniversario de los

1936 - SELLOS DE ZPEM de 1928 habilitados para nuevos valores de franqueo.

primeros sellos propios de la ZPEM –
1928/1953».

ADENDA

En la primera parte del presente artículo,
publicada en el anterior número 43 de este
boletín, quedó fijada el 1 de marzo de 1928
como fecha de circulación de la presente
emisión. No obstante, es preciso indicar
que existen carpetas de presentación de
esta serie, a buen seguro ofrecidas a las
autoridades, en cuyo frontal se puede leer
«Primera emisión propia de sellos de
correos de la Zona de protectorado de
España en Marruecos, lanzada en 1º de
enero de 1928».

Ejemplo de lo anterior, lo constituye la car-
peta de presentación existente en los fon-
dos de la Biblioteca del Palacio Real en
Madrid, consistente en una cartulina inte-
rior de color crema, protegida con una hoja
de papel de seda, en la que se encuentran
los sellos que conforman la emisión pega-
dos directamente en dicho soporte. Estos
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sellos no presentan ninguna indicación de
«Muestra» ni otro tipo de sobrecarga que
los diferencie de los de uso común postal.
Esta carpeta se completa con unas guar-
das, anterior y posterior, de cartulina dura
de color marrón en la que sólo consta el
título de la presentación aludido en el tex-
to, sin mención alguna a la ciudad ni a la
imprenta en la que se compuso. La orien-
tación de dicha carpeta de presentación es
vertical y sus dimensiones son 33’5x22
cms.
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LA BATALLA DE AYACUCHO
Y LA EMANCIPACIÓN AMERICANA (y II)

Por Ángel Ízar de la Fuente Régil

Filatelia Temática

Después de la entrada de San Martín en
Lima (julio, 1821) y de las campañas de
Bolívar y Sucre en el Ecuador, el ejército
del virrey La Serna en el Alto Perú,
constituía el último núcleo importante de la
resistencia española en el continente
americano. El 6 de agosto de 1824, Bolívar
venció a la caballería española en Junín.

El 3 de diciembre los patriotas sufrieron una
derrota en Matará, tras esto el ejército
realista tomó las alturas del cerro
Condorcunca, quedando los patriotas en la
Pampa de la Quinua, en Ayacucho, que en
lengua quechua quiere decir Rincón de los
muertos.

El día 9 de diciembre tuvo lugar la batalla,
enfrentándose el virrey José de la Serna
con 9.320 combatientes distribuidos de la
siguiente manera:

- División Valdés, 4 batallones, en el ala
derecha.
- División Monet, 5 batallones, en el centro.
- División Villalobos, 5 batallones en el ala
izquierda.

- División Feraz, de caballería entre Monet
y Villalobos.
- 14 piezas de artillería

contra José de Sucre que disponía de 6.000
soldados encuadrados en los siguientes
batallones:

- División Córdova, 4 batallones, en el ala
derecha.
- División La Mar, 4 batallones, en el ala
izquierda.
- División Miller, 2 regimientos de caballería
en el centro.

PERÚ. 1974 - 150 Aniversario de las Batallas de Junín y Ayacucho. (Y. 603/606)

VENEZUELA 1974 - 150º Batalla de Ayacucho.
General Sucre (Y.936). Batallas (Y.938)
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- División Lara, 3 batallones de reserva,
detrás de Miller.
- 1 pieza de artillería.

El general La Serna inició el ataque
ordenando a la división del general Valdés
que atacara el ala izquierda de La Mar y a
los generales Monet y Villalobos, que por
su parte arremetieran inmediatamente
después contra las divisiones del centro y

CHILE 1974 - S.P.D. 150 Aniversario de las Batallas de Junín y Ayacucho. «Unión en la Campaña»
Generales O’Higgins y Bolívar. (Y.433)

derecha de Sucre, una vez que Valdés
cumpliese su cometido.

La estrategia de La Serna fracasó, gracias
al contraataque de la reserva. Esta acción
dio lugar a que Sucre ordenara a Córdova,
atacar a las divisiones de los generales
Monet y Villalobos, ocasionando la
desorganización de éstas, siendo
perseguidas por los batallones de Córdova.

Algo parecido ocurrió cuando la caballería
realista fue embestida por la caballería de
Miller. La división de reserva, intervino
nuevamente, para ayudar a las unidades
de Córdova.
Dicha estrategia, imposibilitó a los realistas
mantenerse en combate por más tiempo,
viéndose obligados a pedir su capitulación.

A las cinco y media de la tarde se presentó
el ayudante de campo del general Valdez,
el comandante Mediavilla, para solicitar en
nombre de su general en jefe una rendición.
Más tarde llegaron los generales Canterac
y Carratalá, para acordar con el general

VENEZUELA 1983 -200º Nacimiento Libertador
Simón Bolívar. Batalla de Ayacucho. Óleo obra
de Tovar y Tovar, Capitolio Nacional. Caracas
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Sucre, las condiciones de aquel tratado que
se firmó en Quinua. En dicha capitulación
se estableció que el ejército español
abandonaría el territorio peruano y que los
soldados españoles podrían regresar a su
país o bien ingresar en el ejército peruano;
se garantizaba que no se ejercerían
represalias contra las personas afectas a
la causa realista, y que se respetarían las

propiedades españolas en Perú, así como
los bienes peruanos en España.
Bolívar, quien siempre había soñado con
la unión de todo el continente Americano,
tal como  lo expresó en  su carta de
Jamaica, convocó en 1824 a los gobiernos
hispanoamericanos para que se reuniesen
en Panamá. Asistieron delegados de
Colombia, Repca. Centroamericana, Perú
y México con observadores de Inglaterra,
Holanda y Estados Unidos. Este congreso,
que se denominó Congreso Anfictiónico de
Panamá se llevó a cabo en esta ciudad del
22 de junio al 15 de julio de 1826.

Pero Bolívar no consiguió su sueño, pues
al poco tiempo, Venezuela, Colombia y
Ecuador aspiraban a su propia indepen-
dencia, y  por las mismas circunstancias
las demás tierras liberadas.

PLANOS de situación y de batalla de AYACUCHO

VENEZUELA 1983 - 200º Nacimiento Libertador
Simón Bolívar. Congreso Anfictiónico de

Panamá 1826. (Y. HB30)

VENEZUELA 1974 - 150º Batalla Ayacucho
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MONEDAS CONMEMORATIVAS DE 2 EUROS
«10º ANIVERSARIO U.M.E. 1999 - 2009»

Numismática

El año 2002 constituyó un hito en el proceso
de construcción europea con la entrada en
vigor de la moneda única, EL EURO, fruto
de la tercera y última etapa de la
consolidación de la Unión Económica y
Monetaria Europea (U.E.M.) o ZONA
EURO. Después de varios años estamos
acostumbrados a la fisonomía de las
nuevas monedas, fáciles de reconocer en
cuanto a su valor pero, en ocasiones, no
tan reconocibles en cuanto al país emisor.

Cabe recordar que la serie de monedas en
euros está formada por ocho denomina-
ciones diferentes: 1, 2, 5, 10, 20 y 50
céntimos, 1• y 2•. Todas estas monedas
tienen una cara común y otra nacional, la
cual indica el país emisor, con motivos
distintos y propios para cada uno de ellos.

Al tratarse de un proceso integrador hacia
un territorio común, las monedas en euros
pueden utilizarse indistintamente en todos
los países de la zona del euro.

Los países de la Unión Europea (U.E.)
integrantes de la zona euro (U.E.M.), por
orden de antigüedad, son los siguientes:
2002 – España, Alemania, Austria,
Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y
Portugal / 2007 – Eslovenia / 2008 – Malta
y Chipre / 2009 – Eslovaquia. Además de
estos países, también emiten monedas en
euros: Mónaco, San Marino y Vaticano.

Los países de la U.E, que NO utilizan el
euro por no pertenecer a la U.E.M. son:
Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Lituania,

10º Aniversario de la U.M.E. 1999-2009 : Caras nacionales de los siguientes países (izq/dcha): España,
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovquia, Eslovenia y Portugal.
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Estonia, Letonia, Polonia, República
Checa, Hungría, Rumanía y Bulgaria.

Desde el año 2004, comenzaron a
aparecer entre las monedas euros un
determinado tipo de moneda de 2• con
idéntica cara común, pero con la cara
nacional distinta a las, hasta entonces, en
circulación. Acababa de nacer la MONEDA
CONMEMORATIVA DE 2 EUROS.

Con independencia de la serie de monedas
en euros, los Estados miembros pueden
emitir anualmente una moneda
conmemorativa de 2•, de curso legal en
toda la zona del euro, con las mismas
características, propiedades y cara común
que las demás monedas de 2•; la
diferencia radica en el motivo
conmemorativo que figura en la cara
nacional.

La mayoría de estas monedas
conmemoran aniversarios de hechos
históricos o ponen de relieve acontecimien-

10º Aniversario de la U.M.E. 1999-2009 : Caras nacionales de los siguientes países (izq/dcha):
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Malta

tos actuales con trascenden-cia histórica.
La primera moneda conmemorativa de 2•
la emitió Grecia en 2004 con motivo de la
celebración de los Juegos Olímpicos en
Atenas y, de forma continuada, cada vez
son más los países que utilizan esta
posibilidad de emisión.

No sólo se emplean las monedas de 2•
para conmemorar eventos propios de cada
nación, sino que también se utilizan para
hacer propaganda de celebraciones
históricas europeas comunes a todos los
países integrantes de la U. E. En este último
caso, y del mismo modo que ocurre con
las emisiones filatélicas del tema «Europa»,
todos los países-euro participan de esta
EMISIÓN CONJUNTA, en la cual todas las
caras nacionales tienen un diseño único y
común para todos los países.

La 1ª emisión de estas características fue
en 2007 y tuvo como motivo común la
celebración del «50º Aniversario del
Tratado de Roma».
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A partir del 1 DE ENERO comenzó a
circular la segunda de las emisiones
conjuntas dedicada a conmemorar el «10º
ANIVERSARIO UNIÓN ECONÓMICA Y
MONETARIA EUROPEA. 1999-2009».
Con esta emisión se conmemora la entrada
en vigor de la tercera y última etapa de la
U.E.M., que  habría de culminar con el
nacimiento del euro el 1 de enero de 2002.

Para celebrar este evento, los Estados
miembros de la zona euro decidieron
acuñaran una moneda conmemorativa de
2 euros con un motivo común en la cara
nacional. El motivo elegido, entre varios
presentados, por votación en Internet, fue
el creado por George Stamatopoulos,
escultor del departamento de acuñación del
Banco Central de Grecia.

El centro de la moneda muestra una figura
humana estilizada cuyo brazo izquierdo se
prolonga en el símbolo del euro. Debajo del
símbolo del euro aparecen las iniciales 
del artista. En la parte superior se lee el
nombre del país emisor en la lengua o
lenguas nacionales, en tanto que, en la
parte inferior, aparecen la indicación «1999-
2009» y la sigla «UEM» en la lengua o
lenguas nacionales. En la corona circular
de la moneda figuran las doce estrellas de
la bandera europea. En el caso de
Luxemburgo, además y de conformidad con
su legislación nacional, en la moneda figura
la efigie del Gran Duque como imagen
latente.  (Diario Oficial UE/C315 / 10.12.08).

http://www.ecb.int/euro/coins/
http://pulifil.wordpress.com/


