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1.- CORREO AÉREO EN LA ZPEM ANTES DE LA GUERRA CIVIL
Cuando en 1937 don Mariano Bertuchi Nieto diseña la que
habría de ser la primera emisión de sellos para el correo aéreo de
la Zona de Protectorado Español en Marruecos (en lo sucesivo,
ZPEM), el territorio jalifiano ya había sido testigo durante los años
20 del establecimiento de un servicio aeropostal en su costa occidental atlántica, entre Larache y Sevilla. La presencia de esta primera línea aérea sobre los cielos de la ZPEM está unida, de forma
indefectible, al inicio de la aviación comercial en España, pues el
enlace postal aéreo Sevilla-Larache será la primera línea regular de
la aviación civil española.
Durante la I Guerra Mundial (1914-1918) la aviación como
instrumento de guerra contempló un gran auge, tanto en sus capacidades técnicas como en el número de aeroplanos y aviadores
intervinientes. La situación de excedencia en la que quedaron estos
tras la finalización de la misma, condujo a su reconversión hacia la
aviación comercial con el consiguiente rápido desarrollo del correo
aéreo. Resultado de lo anterior será el establecimiento en España
del servicio postal aéreo (RD 17.10.1919, Gac 19.10) en el que las
autoridades priorizan, por vía de ensayo, la implantación de líneas
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aéreas, especialmente las marítimas, que unan la península con el
norte de África y Baleares.
De especial relevancia para el subsiguiente tráfico postal es su
artículo 12, que establece:
“El franqueo de correspondencia aérea se hará por medio
de sellos especiales; pero hasta que estos circulen podrá franquearse la correspondencia aérea con los sellos de Correos de la
actual emisión y con una sobrecarga que diga -Correo Aéreo-”.
El posterior reglamento de ejecución1 determinará, respecto del
franqueo de esta nueva clase de correspondencia aérea, que el correo destinado a circular por las aeronaves del servicio de Correos
pagará, además de los derechos que le correspondan según su clase, un sobreporte especial por la conducción aérea, que se fijará
por cada línea de las establecidas por el Estado, lo cual le imprimiría cierto carácter de privilegiada o urgente. Para la línea SevillaLarache se estableció una sobretasa aérea de 50 cts por cada 20 gramos o fracción2.
La Compañía Española de Transportes Aéreos (CETA), dirigida por don Jorge Loring y concesionaria de la línea Sevilla-Larache3,
inició sus actividades aéreas el 15.10.1921 transportando correspondencia y empleando para ello aviones De Havilland DH-9C de color
de verde y con la palabra “Correo” pintada en su fuselaje4. En marzo de 1922 será también autorizada a prestar el servicio comercial
1.

R.O. Mº Gobernación, de 26.02.1920, sobre Reglamento de ejecución del servicio postal
aéreo español (Gaceta 26.03).

2.

R.O., de 30.09.1921, sobre franqueo de correspondencia en la línea Sevilla-Larache
(Gaceta 06.10).

3.

R.O. 22.03.1922. El preámbulo de esta R.O. informa que la Compañía Española de Tráfico
Aéreo, según instancia dirigida al Ministerio de Fomento, había sustituido a Talleres
Hereter en la concesión de la línea postal aérea Sevilla-Larache y se había subrogado en
todas sus obligaciones y derechos, dimanantes del contrato de 1 de agosto de 1921 con la
Dirección general de Correos y Telégrafos. Este traspaso ya había sido comunicado al Mº
de Fomento por R.O. del Ministerio de la Gobernación de 14 de octubre de 1921, el día
anterior a la entrada en funcionamiento de la línea. (Gaceta 31.03)

4.

“Cuando CETA fue el principio. 50 años de la Aviación Comercial Española. 1921-1971”, por
Darío Vecino. Editado por Iberia Líneas Aéreas de España. 1973.
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de transporte de pasajeros y
mercancías5. En julio de 1926,
la línea incorporará en su itinerario la escala en Tetuán,
la cual durará poco pues en
noviembre de 1927 quedará
suspendida “sine die” debido a razones climatológicas
y de humanitarismo, ya que
las operaciones de aterrizaje en su aeródromo de Sania
Ramel resultaban peligrosí- Fig. 1 - Correo Aéreo Línea Sevilla-Larache.
simas para los tripulantes de Avión “Larache” DH-9C. Fuente: “Cuando
las aeronaves empleadas en CETA fue el principio. 50 años de la Aviación
Comercial Española”. Darío Vecino. 1973
el servicio. De esta manera, la
ruta aérea Sevilla-Larache tornaba a su itinerario habitual de 1921
y Tetuán volvía, de forma íntegra, a emplear la conducción marítima Algeciras-Ceuta y el enlace terrestre con la ciudad española de
Ceuta6 para su tráfico postal.
En enero de 1928 el gobierno del General Primo de Rivera elabora un plan de ordenación de las comunicaciones aéreas diseñando sobre el papel el futuro de la aviación comercial española. El plan
contemplaba la creación de una extensa red de líneas aéreas en las
que, por su relación con el norte de África, destacan las siguientes:
Sevilla-Larache (activa) con escala facultativa en Tetuán, MelillaMálaga-Ceuta-Cádiz y Cádiz-Canarias. Todas estas líneas subvencionadas, la mayoría de las cuales no se llevaron a término, habrían
de ser instaladas y explotadas por una sola entidad, siguiendo la
política de concentración industrial y fomento del monopolio propia del régimen primorriverista. La entidad adjudicataria de este
megalómano plan fue “Concesionaria de Líneas Subvencionadas
S.A.“ (CLASSA), amalgama de un heterogéneo grupo inversor
5.

R.O. Mº Fomento, de 22.03.1922, Gaceta 31.03

6.

Circular de 10.11.1927. Diario Oficial de Comunicaciones, de 12.11.27
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Fig. 2 - Correo Aéreo. Línea Sevilla-Larache.
Llegada a Bu-Amará, aeródromo de Larache.
Fuente: “Cuando CETA fue el principio. 50 años de la
Aviación Comercial Española”. Darío Vecino. 1973

compuesto por entidades
financieras, entidades de
la industria de navegación
aérea, entidades aeronáuticas y empresas de tráfico aéreo. Entre estas últimas se encontraba Jorge
Loring, concesionario de
la línea Sevilla-Larache7,
la única que, de todas las
previstas, estaba operativa en ese momento.

El 30.09.1930 se produjo el traspaso de la explotación de la línea Sevilla-Larache a CLASSA y el mismo día el
gobierno dispuso que, dado el estado de los créditos para subvencionar las líneas aéreas nacionales, con fecha 1 de octubre de 1930
se suspendiera para el resto de ejercicio, entre otras, el servicio de
la línea aérea a Canarias, de la que constituía un tramo la línea de
Sevilla-Larache8. Lo que, en principio, iba a ser momentáneo, se
transformó en duradero y constituyó el fin, tras más de nueve años,
del correo aeropostal sobre los cielos larachenses y jalifianos.

Toda la sobretasa aérea de la correspondencia transportada
por esta línea se franqueó con los sellos españoles de la emisión de
Alfonso XIII-Medallón habilitados con la leyenda “Correo Aéreo”,
que ya se habían empezado a utilizar en el tramo español (BarcelonaAlicante-Málaga) de la línea francesa Latecoère (Toulouse-Rabat).
Este sobreporte aéreo fue suspendido para la correspondencia epistolar el 15.02.1924 debido a lo elevado de su importe, causa principal del escaso éxito obtenido9.
7.

R.D. 31.12.1928 adjudicando el servicio de comunicaciones aéreas nacional a CLASSA.
Gaceta 01.01.1929.

8.

RR.OO. de 30.09.1930 sobre traspaso Larache-Sevilla a CLASS y suspensión línea Canarias,
que incluye tramo Sevilla-Larache. Gaceta 04.10.

9.

R.O. Mº Gobernación, de 31.01.1924, publicada en el “Boletín Oficial de Correos” nº 484, de 29.02.
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Fig. 3
16.11.1921
Larache-Barcelona.
Sevilla-Avión.
Matasellos ordinario
“Correo Español. Marruecos.
Larache”.
Tarifa correo ordinario
(10.06.1920)
Carta: 15cts
Tarifa sobretasa aérea
(30.09.1921)
Carta: 50cts
Franqueo. Total: 65cts
En anverso:
15cts (AXIII-ZPEM)
En reverso:
AXIII-CºAº España
10 cts(x5): 50cts

Podría surgir la duda sobre la correcta aplicación de sellos españoles de “Correo Aéreo” en el correo jalifiano, pues se trata de
dos administraciones postales distintas y el BOZPEM no traslada la
legislación postal aérea española para su aplicación en la Zona de
Protectorado10. Ante esta novedosa manera de encaminamiento, la
administración postal española habilitó sellos de correo ordinario
para su uso en el franqueo del correo aéreo ¿por qué no actuó de
igual manera la administración postal jalifiana?
La respuesta se halla en la correspondencia cruzada entre
la Dir. Gral. de Correos y la Delegación de Fomento de la ACEM
(AGA, 81/9970). Para las autoridades postales españolas, el sobre10. El Acuerdo anejo al Convenio celebrado el 16.07.1915 entre España y Francia para facilitar
el servicio de Correos en Marruecos consagraba el uso de sellos de correos emitidos por
cada una de las zonas (sellos propios) para el franqueo de todo objeto postal nacido en
sus oficinas, cualquiera que fuera su destino. (BOZIEM, nº 15 de 10.08.1915, pág. 539)
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porte aéreo estaba destinado a sufragar los gastos cuantiosos que
la conducción por avión de la correspondencia de y para Larache
generaba. Por tanto, era evidente que el ingreso extraordinario que
representaba la venta de los sellos de Correos aéreo correspondía
por entero a la Administración española, que es quien íntegramente sostenía estos servicios, también extraordinarios. Así, la oficina de
Larache debía surtirse de los referidos sellos con sobrecarga de correo aéreo abriéndosele la correspondiente cuenta en la Asociación
Benéfica de Empleados de Correos, encargada del suministro de sellos, como si se tratase de una oficina española (06.09.1921-Rº 42391,
Dir. Gral. Correos a Delegado Fomento ACEM). En este sentido, el
delegado de Fomento manifiesta su total acuerdo con los postulados del correo español y así se lo trasmite al Alto Comisario.

Fig. 4 - Correo Aéreo Sevilla-Larache. Dornier Komet II. 1922. Fuente: “Cuando
CETA fue el principio. 50 años de la Aviación Comercial Española”. Darío Vecino. 1973

Con posterioridad, el gobierno de la República declaró nulo y
resuelto el contrato entre CLASSA y el Estado11 procediendo a reordenar el sector y concediendo, también en régimen de monopolio, la explotación de las líneas aéreas futuras a la empresa “Líneas
Aéreas Postales Españolas (LAPE)” y restaurando la aplicación
de la sobretasa aérea en la correspondencia que utilizara esta clase
de encaminamiento.
11. Ley, de 23.09.1931, declarando nulo y resuelto el contrato celebrado entre el Estado y la
Compañía de Líneas Aéreas Subvencionadas, S. A. (C.L.A.S.,S.A.). Gaceta, 25.09.
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Aprovechando el gran desarrollo contemplado por el correo
aéreo, en diciembre de 193512 las autoridades jalifianas autorizan
el establecimiento del servicio de correspondencia por avión en la
ZPEM. En junio de 1936, el correo jalifiano implantará el servicio
internacional de correspondencia avión, tras el acuerdo alcanzado
con la Dir. Gral. de Correos española para uso de su red postal aérea
internacional. Este nuevo servicio debería comenzar el 1 de julio de
193613, pero el inicio de la guerra civil dará al traste con ello.
2.- CORREO AÉREO EN LA ZPEM Y NORTE DE ÁFRICA
DURANTE LA GUERRA CIVIL
2.1 PUENTE AÉREO TETUÁN-SEVILLA.
El 18 de julio de 1936, al igual que en muchas zonas de España,
el levantamiento militar contra el gobierno de la República triunfó
en el territorio de la ZPEM y en las aledañas ciudades españolas de
Ceuta y Melilla, implantándose el estado de guerra y cesando todo
tipo de comunicaciones con la España metropolitana.
Desde los inicios de la guerra, en la zona republicana quedó
suspendido de facto el servicio de correo aéreo al quedar muchos
de los aeródromos en poder de los sublevados. Un posterior decreto
oficializaría la supresión de estos servicios14 quedando sólo la línea
francesa “Air France” que, en ruta hacia Sudamérica, hacía escalas
en Barcelona-Alicante-Tánger, canalizándose el correo desde este
último punto a través de Gibraltar. La misma compañía aérea, en
su línea Marsella-Argel, introdujo la escala de Mahón en Menorca.15
12. Dahir de 20.12.1935. BOZPEM nº 6, de 29.02.36
13.

Delegación de Fomento. Inspección de Correos. Bases establecidas para el servicio internacional de correspondencia-avión entre España y su Zona de Protectorado en Marruecos.
Instrucciones de ejecución. Relación de los países con destino a los cuales puede admitirse
correspondencia-avión, tarifas, vías y demás aplicables a cada uno de ellos (BOZPEM nº
20, de 20.07.36).

14. Gaceta de la República, de 29.12.36.
15. “Manual de las emisiones de sellos de España (1931-1939). La zona republicana”, por Álvaro
Martínez-Pinna. Edifil. 2001-2002.
C. A. G. 21 (2017 ) 167 - 208

173

José María Hernández Ramos

En la zona sublevada, y con la finalidad de allegar hombres y pertrechos de guerra del sublevado Ejército de España en África hacia la
península, los militares alzados bajo el mando del general Francisco
Franco Bahamonde establecieron un puente aéreo entre Tetuán y
Sevilla. Este se inició el 20.07.36 con tres Fokker F-VII procedentes de
Cabo Juby y un hidroavión Dornier Wal de Cádiz. Posteriormente,
y tras conseguir la ayuda militar alemana canalizada a través de la
sociedad instrumental “Hispano Marroquí de Transportes Ltda”
(HISMA), se incorporó una flotilla de transportes Junkers 52 y se
habilitó un nuevo aeródromo en Jerez de la Frontera16.
Si las comunicaciones telegráficas fueron restableciéndose de
forma paulatina, al menos con los territorios controlados por los alzados, no sucedió lo mismo con las comunicaciones postales, ya que
la zona del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán estaba controlada por la flota republicana. Esta grave carencia encontró solución
con la utilización de los trimotores alemanes del puente aéreo.
“El Telegrama del Rif”17 (Melilla) se hará eco de un anuncio del
Servicio de Correos de la ZPEM (12.08.36) que informaba sobre el
envío de correspondencia por vía aérea pagando una fuerte sobretasa, que habría de ser satisfecha con un sello especial. Las cartas,
tarjetas postales, giros, etc, que no llevasen adherido el nuevo sello
no circularían por avión y quedarían esperando a que se restableciera el servicio marítimo por el barco-correo de Ceuta a Algeciras.
Dada la premura de tiempo, se habilitó un sello ya emitido y
retirado de la circulación perteneciente a la serie de 1934. Se trata del
valor de 25 cts (Salida de SAI a la oración del viernes), diseñado por
D. Mariano Bertuchi y del cual se sobrecargaron 200.000 efectos18.
La habilitación consistió en imprimir sobre el sello un literal con la
fecha del alzamiento y su nuevo valor: “18-7-36”, “=0’25+2’00=”. El
precio de venta era de 2,25 pts de las cuales se destinaban dos pese16.

“El correo aéreo en la guerra civil española. Zona Nacional (1936-1939)”, por Félix GómezGuillamón. Biblioteca de Historia Postal Edifil. Madrid-Barcelona 2003.

17.

El Telegrama del Rif (Melilla), de 15 y 16.08.36

18. Dahir de 12.08.36 autorizando la sobrecarga. BOZPEM nº 23, 20.08.36
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Fig. 5
Septiembre 1936
Ceuta-Sevilla
Puente aéreo
Tetuán-Sevilla
Matasellos mudo
de Ceuta. Sin fecha
Franqueo: 1’05 ptas correo +
2,00 sobretasa aérea-patriótica
Carta con peso entre 100 y
125 gramos
Tarifa correo ordinario
(01.08.1931)
Tarifa sobretasa aérea
(12.08.1936)
En reverso:
Llegada a Sevilla (29.09.36)
Censura Militar-Ceuta

tas a la suscripción iniciada por el General Franco para atender los
gastos originados por el alzamiento nacional y 25 cts servían para el
pago del franqueo.
Las instrucciones dadas por el correo jalifiano fueron muy confusas, por lo que hubieron de ser aclaradas. El día de la puesta a la
venta de este sello en Melilla, el administrador principal de Correos
de la ciudad, Plácido Sierra, informó que
“El expresado sello servirá para el franqueo de la correspondencia que
haya de transportarse por AVIÓN desde Tetuán a la península, y es independiente del franqueo que corresponde al objeto de que haya de cursarse
según su categoría y peso. La correspondencia que puede franquearse con
el repetido sello es la ordinaria, certificada y asegurada, y la que se deposite
franqueada solamente con el franqueo corriente, esperará para ser cursada,
el restablecimiento de las líneas marítimas”19.
19. El Telegrama del Rif (Melilla), de 22.08.36
C. A. G. 21 (2017 ) 167 - 208
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A finales de septiembre se rompió el bloqueo republicano del
Estrecho de Gibraltar y se recuperaron las comunicaciones marítimas entre Ceuta y Algeciras. Con el control de estas aguas por la
marina nacionalista el puente aéreo tocó a su fin el 23.10.36 y el sello
habilitado perdió su finalidad por desaparecer el correo aéreo al que
estaba destinado. No obstante, a pesar de su precio, a partir de esta
fecha su uso fue voluntario destinándose la sobretasa “patriótica”
a la beneficencia. La normalidad postal de las relaciones marítimas
llegó en enero de 1937 con el restablecimiento del ambulante marítimo postal Ceuta-Algeciras.
2.2 ALA LITTORIA. LÍNEAS: ROMA-POLLENSA-MELILLACÁDIZ. MELILLA-TETUÁN, TETUÁN-MÁLAGA-SEVILLA.
En noviembre de 1936, y de la mano de sus aliados italianos,
los sublevados contaron con un medio eficacísimo para transportar
la correspondencia internacional. Se trata de la línea aérea que la
empresa italiana “Ala Littoria” estableció con frecuencia semanal
entre Roma y Pollensa con escala en Cagliari. Esta línea, junto con
la de Lufthansa que enlazaba Alemania y Sudamérica con escalas
en Las Palmas y Lisboa, completó la red de transporte postal internacional establecida por las nuevas autoridades nacionalistas. La
escala en Las Palmas había sido negociada por las autoridades militares de las islas directamente con los responsables de la empresa
alemana, con el beneplácito del gobierno de Burgos.
El 7 de diciembre de 1936, los hidroaviones CANT.Z506 de
la línea de Ala Littoria prolongaron sus itinerarios hacia la cuenca mediterránea del Estrecho enlazando con las ciudades ribereñas de Melilla y Cádiz. De esta manera, la nueva línea RomaPollensa-Melilla-Cádiz contribuyó a mejorar también las conexiones postales de la ZPEM. Esta línea admitiría correspondencia
con carácter de avión dirigida a la zona “nacional” y al extranjero. La sobretasa aérea a aplicar desde Melilla fue, para destinos
“nacionales”, el 100% del franqueo que le correspondía como co176
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Fig. 6
07.04.1937
Melilla-Burgos
Por Avión. Ala Littoria
Vía Melilla-Cádiz
Franqueo: 60cts + 5cts
Lucha contra el Paro

Tarifa correo ordinario
(01.08.31)
Carta: 30 cts

Tarifa sobretasa aérea
(06.12.36)
100% franqueo ordinario

Sobretasa Benéfica Local
de Melilla
5cts. Obligatorio a partir
de 16.11.1936

rreo ordinario (30+30 cts) y para el servicio internacional se restablecieron las tarifas anteriores20.
En un principio, fueron las autoridades locales quienes negociaron con las empresas de transporte aéreo y quienes fijaron las
tarifas postales del correo que se cursó por estos medios; si bien,
con la conformidad del gobierno de Burgos. Por ello, las tarifas
postales aplicadas fueron distintas dependiendo del punto de origen. Una carta sencilla dirigida desde Melilla a Palma de Mallorca
costaba 60 cts, mientras que en sentido contrario el franqueo era
de 1,05 ptas. Además, estas tarifas habían de completarse con los
sellos obligatorios de recaudación benéfica. En todo caso, se tendió
a la unificación tarifaria en la línea, que se conseguiría en enero de
1937. La posterior reforma de mayo de 1938 unificó las tarifas en
todo el territorio “nacional”21.
20.

Aviso de la Administración Principal de Correos de Melilla, de 06.12.1936. (El Telegrama
del Rif, de 06.12.36)

21. “El correo aéreo en la guerra civil española. Zona Nacional (1936-1939)”, por Félix GómezGuillamón. Biblioteca de Historia Postal Edifil. Madrid-Barcelona 2003.
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2.3 RESTABLECIMIENTO DE LA AVIACIÓN COMERCIAL
Y DEL CORREO AÉREO EN LA ZONA “NACIONALISTA”.
Durante 1937, y una vez estabilizado el frente de Madrid, se
procedió a la recuperación de la aviación comercial española. La
empresa española Iberia Compañía de Transportes Aéreos S.A.,
que estuvo integrada en CLASSA, sirvió de instrumento para que
la alemana Lufthansa organizara la nueva red aérea de la España
“nacionalista”. La primera línea, establecida en agosto de 1937,unía
Tetuán-Sevilla-Cáceres-Salamanca-Burgos-Vitoria. Según la prensa diaria, los aviones que cubrían esta línea transportarían pasajeros, mercancías y correo. No obstante, el transporte de correspondencia aérea, en sentido estricto, se iniciará con el restablecimiento
del correo aéreo en 1938. A principios de 1938, fue suprimida la escala en Cáceres.
En enero de 1938, la sociedad Ala Littoria estableció un nuevo servicio aéreo: Tetuán-Melilla yTetuán-Málaga-Sevilla. La frecuencia era diaria excepto los domingos y estaba servido con trimotores Savoia Marchetti S.7322.
El mapa aéreo español se va completando y en abril de 1938
se inauguró la línea de Iberia Sevilla-Larache-Ifni-Cabo Juby-Las
Palmas con servicio bisemanal23. En noviembre de 1938, Iberia
creó una nueva línea Tetuán-Larache en conexión con la de SevillaLas Palmas, que no duraría mucho tiempo. Al finalizar la guerra
civil, la situación de la red de líneas aéreas en funcionamiento era
la siguiente:

22. El Faro de Ceuta, de 05.01.38. El Telegrama del Rif (Melilla), de 10.01.38
23. El Telegrama del Rif (Melilla), de 28.04
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Cuadro 1. Fuente: “El correo aéreo en la guerra civil española. Zona Nacional (19361939)”. Félix Gómez-Guillamón. Biblioteca de Historia Postal de Edifil. MadridBarcelona. 2003.

Al inicio de la contienda, las autoridades locales que negociaron
la instalación de líneas aéreas en sus respectivas zonas de influencia
también establecieron un embrionario sistema de correo aéreo.
En abril de 1938 se dictaron una serie de normas generales conducentes al restablecimiento del servicio postal aéreo en el territorio
controlado por las fuerzas nacionalistas. Una primera Circular de la
Dir. Gral. de Correos (nº 65) determinó que, a partir de 05.05.1938,
se admitiría correspondencia-avión para “el Territorio Nacional,
Marruecos Español, Baleares y Canarias”24, a la vez que daba instrucciones para su funcionamiento: objetos admitidos como correspondencia-avión, condiciones de admisión y envío, franqueo y sobretasas aéreas para el servicio interior, etc. Todas las oficinas postales
quedaron habilitadas para admitir esta clase de correspondencia,
la cual sería entregada a la compañía aérea correspondiente. En la
mayor parte de los casos, las oficinas postales habrían de encami24.

Circular nº 65 de 27.04.1938. “Anuario-Indice de Legislación de Correos. Años de 1937 y
1938”, por Ramón Blasco y Pérez. La Coruña. 1938
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nar, por vía terrestre y por los medios más rápidos disponibles, este
tipo de correo hacia la oficina postal más cercana con enlace aéreo25.
Una posterior circular (nº 99) relacionó las oficinas que disponían de aeródromo o base de hidroaviones con servicio postal, las líneas y compañías aéreas que las servían y las normas para la confección de despachos y curso de los mismos. En la ZPEM sólo Tetuán,
Larache y Cabo Juby contaban con dichas instalaciones aeroportuarias, complementándose con las cercanas de Ifni y Melilla (España).
En la confección de despachos a Tetuán se incluiría toda la correspondencia-avión dirigida a la zona occidental del Protectorado,
excepto Larache. También contendría la dirigida a Ceuta. Los despachos a Melilla incluiría todo el correo aéreo dirigido a la zona
oriental del Protectorado.
Cuando el 5 de mayo de 1938 se restablezca el servicio postal
aéreo en España, la red de líneas aéreas en España estará organizada según el mapa que se acompaña.
La necesidad de que el correo aéreo fuera suficientemente conocido y profusamente utilizado por los usuarios, a fin compensar
el alto coste de su mantenimiento, llevó a las autoridades postales
a realizar campañas publicitarias en los medios locales insertando
eslóganes del siguiente tenor:
“Patriota español. Utilizando los servicios del correo aéreo establecidos recientemente por nuestro Caudillo, beneficias tus intereses y
haces obra Nacional. Infórmate en las Administraciones de Correos”26.
“Utiliza para tu correspondencia los servicios “POR AVIÓN”
establecidos por la nueva España. Una carta de Zaragoza para Melilla,
tarda menos de 10 horas, después de hacer escala los aviones en Vitoria,
Burgos, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Málaga y Tetuán”27.
25.

“El Faro de Ceuta”, de 05.05.38, publica un aviso del administrador principal de Correos
de Ceuta informando de la inauguración del servicio de correspondencia-avión, de los
objetos admitidos y del franqueo y sobreportes correspondientes.

26.

El Faro de Ceuta, de 27.05.38, y El Telegrama del Rif (Melilla), de 27,31.05 y 3,9,24.06 y 1,5,6.07.

27.

El Faro de Ceuta, de 31.05.38, y El Telegrama del Rif (Melilla), de 27,28,31.05 y 3,9,11,24.06 y 1,6.07
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Fig. 7. Servicio Postal Aéreo. Líneas en funcionamiento según circular
nº 99 (11.06.1938). DirGral Correos.

3.- EMISIÓN DE SELLOS PARA EL CORREO AÉREO EN LA
ZPEM (01.07.38)
3.1 LOS ACTORES: D. MARIANO BERTUCHI, HERALMI
Y WATERLOW.
Un escueto dahir de 13 de septiembre de 1937 autorizó la contratación y confección de sellos para el correo aéreo en la Zona de
Protectorado Español en Marruecos (ZPEM), tanto en su zona
norte como en Cabo Juby, así como su puesta en circulación.
Para examinar las proposiciones presentadas se designó una comisión compuesta por D. Arturo Laclaustra Valdés, Delegado de
Fomento actuando como presidente, y como vocales, entre otros,
por D. Mariano Bertuchi Nieto, Inspector de Bellas Artes, y D.
Nicasio García Muriel, Inspector Jefe de los Servicios de Correos
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del Protectorado28. Con anterioridad se había publicado el pliego de
condiciones informando de las características de los sellos a emitir
así como las condiciones del concurso29.
La necesidad y conveniencia de contar con sellos especiales para esta clase de conducción postal venía determinada por el
pronto restablecimiento del sistema postal aéreo en los territorios
ocupados por las tropas nacionalistas, incluida la ZPEM, que oficialmente se haría realidad el 5 de mayo de 1938.
Desde los comienzos del sistema de correo aéreo español en 1919,
sus normas reguladoras establecían que la correspondencia destinada
a circular por las aeronaves del servicio de Correos habría de pagar,
además de los derechos que le correspondieran según su clase, una
sobretasa aérea a satisfacer por medios de sellos especiales30.
Para poder contar con estos sellos especiales propios antes de
la reanudación del servicio aéreo, las autoridades postales jalifianas
fueron más previsoras que las metropolitanas, publicando el presente concurso con tiempo suficiente. Sin embargo, estos no estuvieron disponibles antes de mayo de 1938, sino dos meses después. Los
sellos españoles confeccionados específicamente para correo aéreo
se usaron a partir de enero de 1939 (emisión De la Cierva), mientras
tanto, se habilitaron los sellos emitidos para el franqueo ordinario
(Emisión Fernando el Católico) en sus valores de 1 pta y 50 cts con
la inscripción “Correo Aéreo”31.
Es necesario precisar algunos aspectos importantes relativos
a las interacciones de las administraciones postales española y jalifiano-marroquí respecto de las reglamentaciones, tarifas y sellos
28. Dahir 13.09.1937. (BOZPEM nº 29, de 20.10)
29.

23.09.1937. Delegación de Fomento. Inspección de Correos. Concurso para contratar la
confección y entrega en Tetuán (Marruecos) de ocho millones setecientos mil sellos para
el correo aéreo de la Zona del Protectorado. (BOZPEM nº 27, de 30.09).

30.

R.D. 17.10.1919 sobre establecimiento del servicio postal aéreo español (Gac19.10) y R.O.
Mº Gobernación, de 26.02.1920, sobre Reglamento de ejecución (Gac 26.03)

31. Orden Mº Hacienda, de 20.04.1938, estableciendo nueva tarifa de sobreportes aéreos y
autorizando la emisión de sellos especiales para el correo aéreo. Gaceta 28.04.38

182

C. A. G. 21 (2017) 167 - 208

LA EMISIÓN DE MARRUECOS DE 1938 PARA EL CORREO AÉREO Y MARIANO BERTUCHI

postales de los que se dotaba el correo de la ZPEM. El decreto y
consiguiente dahir relativo a la unificación territorial a efectos de
cambio mutuo de la correspondencia determinaba que las disposiciones en vigor en España, presentes y futuras, se aplicarían a la que
se cambiara entre España y su zona de Protectorado en Marruecos32.
La unificación tarifaria de ambos territorios habría de esperar siete
años para conseguirse y lo hará a partir de 01.04.1931 en que se modifican las tarifas postales de la ZEPM, a cuyo servicio de Correos
se aplicarán íntegramente las de España33. En cambio, la política
emisora de sellos postales de ambas administraciones caminó de
forma autónoma, consagrada en cuanto a la jalifiana por el convenio celebrado entre España y Francia para facilitar el servicio de
correos en Marruecos. En el acuerdo anejo se establecía que las administraciones de Correos de cada zona harían uso de sus sellos de
correos emitidos por ellas para el franqueo de todo objeto postal
nacido en sus oficinas34.
El objeto del concurso fue la contratación y entrega en Tetuán
(Marruecos) de ocho millones setecientos mil sellos para el Correo
Aéreo de la ZPEM y en el mismo podrían tomar parte, por sí o por
medio de representantes legalmente autorizados, además de las
personas y entidades que hasta la fecha hubieran abastecido de
sellos a la ZPEM, las fábricas de la nación protectora y extranjeras.
De esta manera, se posibilitaba la presencia en el concurso de otro
de los personajes clave en la filatelia jalifiana, D. Herminio Álvarez
Miaja, que al haber intervenido a título individual en la consecución de las anteriores emisiones postales se aseguraba su presencia en ésta. El rotundo éxito de la primera emisión de sellos de la
ZPEM (01.02.1928) hizo desviar las miradas del mundo filatélico
hacia una nueva administración postal emisora y entre ellas las del
32.

R.D. y Dahir de 24.03.1923, estableciendo el régimen postal entre la ZPEM y España
(BOZPEM nº 7 de 10.04).

33.

R.D. 27.03.31 aplicando en la ZPEM la tarifas postales de la nación protectora (Gac
27.03.31) y Dahir de 30.03.1931 (BOZPEM nº 8 de 25.04).

34. Acuerdo anejo al Convenio celebrado el 16.07.1915 entre España y Francia para facilitar
el servicio de Correos en Marruecos. (BOZIEM, nº 15 de 10.08.1915, pág. 539).
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Sr. Álvarez Miaja, industrial afincado en Madrid, sobre el que nos
detendremos de forma breve para situarlo de manera correcta en
esta emisión jalifiana de 1938.

Fig. 8. Sellos pertenecientes a la serie “Descubrimiento de América” emitida el
29.09.1930, promovida por D. Herminio Álvarez Miaja (HERALMI). Fuente:
“Enciclopedia del sello español de FESOFI”. www.fesofi.es.

El Sr. Álvarez Miaja ya había cursado sus primeras lides como
comerciante e intermediario filatélico en España, pues fue el inductor y el principal actor de la serie dedicada al “Descubrimiento de
América” (1930). Para resarcirse de los gastos en que incurrió con
la construcción de la carabela Santa María durante la celebración en
Sevilla de la Exposición Iberoamericana, solicitó y consiguió del
gobierno, a título personal, autorización para la emisión de una serie de sellos postales, que vieron la luz una vez terminada la exposición. Esta serie, compuesta de 35 sellos y realizada en Inglaterra por
la casa Waterlow & Sons fue eminentemente lucrativa, pues dado
el corto período de uso de estos sellos (3 días), el beneficio más importante de la emisión será su venta en el mercado filatélico. Así, la
serie que protagoniza esta incursión del Sr. Álvarez Miaja en la filatelia forma parte “de una lamentable lista (de series filatélicas especulativas) que condujo a la filatelia española a una situación de descrédito de
la que tardó en salir muchos años”35.
35. “Manual de las Emisiones de los sellos de España 1901-1931. TºIII”, de Álvaro Martínez Pinna.
Edifil Madrid-Barcelona. 1995-1996.
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La presencia del Sr. Álvarez Miaja en las emisiones postales
de la ZPEM se iniciará, y seguirá de forma ininterrumpida, con los
primeros sellos de la serie “Vistas y paisajes” emitidos en 1933. Desde
entonces, al igual que D. Mariano Bertuchi Nieto, quedará vinculado a la filatelia jalifiana marroquí; si bien D. Mariano lo hará como
artista y diseñador, el Sr. Álvarez lo será como intermediario filatélico. A partir de 1941, todos los sellos emitidos por el correo jalifiano, excepto los pertenecientes a la última emisión “XXX Aniversario
de la Exaltación al Trono de S.A. el Jalifa” (08.11.1955), portarán en el
pie de imprenta el acrónimo de su nombre: HERALMI (Herminio
Álvarez Miaja).
Así, el adjudicatario del suministro de los sellos de esta emisión, como ya venía siendo normal desde 1933, fue D. Herminio
Álvarez Miaja36; sin embargo, en el contrato correspondiente no se
hace mención a la casa impresora, como sí sucedió en los contratos de los años 1933 y 1935, en los que al Sr. Miaja se le ofrecieron
dos opciones, las casas impresoras londinenses “Waterlow & Sons
Limited” y/o “Bradbury Wilkinson & Co Limited”. Aunque, de
igual manera a como venía sucediendo desde 1933, fue “Waterlow
& Sons Limited” quien realizó los trabajos de impresión.
Desde que en 1927, y ya de forma exclusiva e ininterrumpida hasta su muerte en 1955, don Mariano Bertuchi Nieto iniciará
su colaboración con el correo jalifiano como diseñador filatélico, el
genio del artista granadino supo plasmar en esos pequeños trozos
de papel la propia “alma” de Marruecos a través de sus gentes y de
sus lugares, convirtiéndola en el actor principal de sus sellos. Sellos
que, recorriendo el mundo sobre cartas y postales portadoras de
noticias y esperanzas, darán a conocer la cara amable de Marruecos
y engrandecerán la figura artística de Bertuchi.
36.

17.12.1937. Consulado de España en Tetuán. Copia de la escritura de contrato de suministro entre la Administración de la Zona y don Herminio Álvarez Miaja. Número 390.
(Archivo Familia Mariano Bertuchi).
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Fig. 9. Izqda.: Don Mariano Bertuchi en sus estudios de Tetuán (Archivo Familia
Bertuchi). Dcha.: Sellos de la emisión XL Aniversario de la Asociación de la Prensa
(14.02.1936) diseñados por Bertuchi.

No fue la primera vez que D. Mariano Bertuchi diseñó sellos
para el correo aéreo, pues de la mano de los otros dos actores intervinientes en la presente emisión jalifiana, Herminio Álvarez Miaja
y Waterlow & Sons, intervino junto a otros artistas (José López
Sánchez-Toda y Joaquín Fernández Cano) en la emisión española
dedicada a conmemorar el “XL Aniversario de la Asociación de la
Prensa de Madrid”, puesta en circulación el 14.02.1936 e integrante
del denostado grupo de emisiones especulativas37. D. Mariano realizó cuatro bocetos: tres para el correo aéreo y uno para el correo urgente. En todos ellos dejó la impronta de su estética decorativa presente en los sellos jalifianos. Los motivos empleados en los sellos de
correo aéreo fueron un avión sobrevolando el Palacio de la Prensa
37.
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“Génesis de la emisión de la Asociación de la Prensa”, de Joaquín Amado Moyá. En www.
rahf.es (Real Academia Hispánica de Filatelia).
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en Madrid (valores 2, 10, 25 y 60 cts), un autogiro sobre la Casa
Nazareth38 (valores: 15, 30 y 50 cts, y 1 pta), también en Madrid, y
un novedoso elemento iconográfico en esta clase de sellos como es
el mágico caballo de madera Clavileño con Don Quijote y Sancho
Panza sobrevolando el caserío madrileño (valores 2, 4 y 10 ptas) con
el que don Mariano honró el texto cervantino “¡Ya, ya vais por esos
aires, rompiéndolos con más velocidad que una saeta!”39. El boceto para
el sello de correo urgente (valor 20 cts) representa un vendedor callejero de periódicos voceando las últimas noticias, evidenciando
con ello el carácter de urgencia que traen siempre éstas.
3.2 DON MARIANO BERTUCHI Y EL DISEÑO FILATÉLICO
DE LA EMISIÓN.
Estamos ante una de las épocas más prolíficas de D. Mariano
Bertuchi como diseñador filatélico. El período comprendido entre 1937 y 1940 vio salir de sus pinceles 48 diseños distintos para
otros tantos sellos diferentes. Para la presente emisión de 1938, D.
Mariano bocetó 10 acuarelas originales para los 10 valores que se
confeccionaron. Como en otras tantas ocasiones, las imágenes salidas de los pinceles de don Mariano reflejan el Marruecos “útil”,
occidental, atlántico, urbano, apacible, donde se acomoda la mayor
parte de la población de la ZPEM y donde palpitan sus más importantes ciudades con su capital, Tetuán, al frente. Sin embargo, hay
otro Marruecos en la ZPEM que don Mariano mostrará poco o nada
en los sellos jalifianos. Ese “otro” Marruecos es mediterráneo, agreste, distante por mal comunicado, rudo y violento, que mantuvo en
jaque al ejército español durante muchos años.
38.

La Casa Nazareth, obra de la Fundación Don Torcuato Luca de Tena, fue terminada de
construir en noviembre de 1932 para que sirviese de albergue a viudas y huérfanas de
redactores, empleados y obreros de la prensa periódica. (ABC, de 30.11.1932) y www.
fundacionlucadetena.org

39.

2ª parte, capítulo XLI, pág 786. “Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes”. Puesto
en castellano actual íntegra y fielmente por Andrés Trapiello. Ed Destino. Barcelona 2015. La
figura de Clavileño volverá a ser utilizada en el diseño filatélico español con motivo del
IV centenario del nacimiento de Cervantes (1947) y del XVII Congreso de la Federación
Astronáutica Internacional (1966).
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A pesar de que la Zona de Protectorado Español en Marruecos
comprendía la zona norte y Cabo Juby, separadas ambas por la amplia extensión del protectorado francés, esta última nunca dispondría de representaciones propias en el repertorio filatélico jalifiano.
Los motivos empleados por Mariano Bertuchi en el diseño filatélico de esta emisión fueron los siguientes:

Cuadro 2. Fuente: Pliego de condiciones (BOZPEM nº 27, de 30.09.37)
y Archivo Familia Bertuchi.

Desconocemos si pudo haber algún programa ideográfico previo, aunque la lectura de estos sellos evidencia la existencia de un
hilo discursivo unívoco con el que don Mariano muestra, de forma alegórica y antitética, los mundos que le rodean y de los que
emergen pinceladas de la idiosincrasia del pueblo marroquí. Don
Mariano plasma el mundo urbano con sus moradores en las terrazas (Tetuán), composición que repetirá en sus pinturas al óleo, en
contraposición al rural, representado por una multitudinaria presencia de personas en un zoco cercano a Arcila, así como por una
escena de labranza, que bien pudiera estar ambientada en cualquier
campo marroquí.

188

C. A. G. 21 (2017) 167 - 208

LA EMISIÓN DE MARRUECOS DE 1938 PARA EL CORREO AÉREO Y MARIANO BERTUCHI

La religiosidad también
está presente en estos sellos
de la misma manera que
lo está en la cotidianeidad
del entorno. Aparecen mezquitas urbanas en Tetuán y
Alcazarquivir,
exponentes
del islamismo ortodoxo, junto a un morabito en Arcila,
que nos acerca a una religiosidad más popular. Además,
Fig. 10. Boceto a lápiz para el diseño de sedon Mariano elige la mez- llos de correo aéreo. Obra de don Mariano
quita del Bajá o del Jalifa, en Bertuchi. (Archivo Familia Bertuchi)
Tetuán, para reflejar la conjunción de los estamentos políticos y religiosos en torno a S.A.I. el
Jalifa, pues esta mezquita es a la que S.A.I. el Jalifa y su Majzén
asisten a la jotba o sermón del viernes.
La geografía de la ZPEM, gozne entre Europa y África que las
une o separa, también se manifiesta en estos sellos mostrando el
Marruecos marítimo de las playas de Larache y costa del estrecho
de Gibraltar, frente al Marruecos interior reflejado en sus ciudades
y en su campo.
En cada uno de estos sellos, la realidad tradicional plasmada
en ellos convive, de manera alegórica, con la modernidad representada por la figura del avión. Junto a un correo a caballo, símbolo
de urgencia en el transporte postal, sobrevuela un Junker que amenaza con sustituirle. En el diseño del sello de 3 ptas se observa la
sombra sobredimensionada de un avión “abrazando” con sus alas
al caserío tetuaní, que se expande entre el Dersa y el Gorgues. La
interpretación de esta figura puede ser contradictoria, ya que puede
revelar la protección y liberación que supone el avance científico y
tecnológico o, todo lo contrario, la amenaza que éste cierne sobre la
costumbre y la tradición.
La Mezquita del Bajá, también conocida como Mezquita del
Jalifa (sello de 5 cts, castaño claro), destaca por su riqueza artística
C. A. G. 21 (2017 ) 167 - 208
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y patrimonial. Situada en la calle
Mexuar, en el barrio Trankats de
Tetuán, fue mandada construir por
el bajá Ahmad ben Ali al-Rifi en
1738. De forma fiel, el sello representa su alminar desde donde el almuédano convocaba a la oración.
Éste tiene una planta octogonal y
está construido en ladrillo visto y
alicatado. En él se aprecian sus tres
cuerpos, el edículo y una pequeña
cúpula rematada con un yamur de
dos bolas. El cuerpo central presenta, en caras alternas, un imbricado
diseño de sebkas. En el superior se
aprecian unos arcos con perfil mixtilíneo de mocárabes, que es el mismo que utiliza don Mariano para
encuadrar la imagen de este sello40.

Fig. 11. Izqda.: TP 27. TETUÁN.
Mezquita del Jalifa o del Bajá. M.
Arribas. Editor M. Arribas - Apartado
190-Zaragoza. HM. Trilingüe - Dcha.:
Sello de 5 cts. (castaño claro) emisión 01.07.1938 correo aéreo. Diseño
Mariano Bertuchi.

El esquema compositivo de esta 1ª emisión de sellos de correo aéreo porta las características propias de los diseños filatélicos
de D. Mariano Bertuchi. Los sellos son monocromos y las leyendas
utilizadas “Correo Aéreo” y “Marruecos Protectorado Español”,
tanto en grafía latina como árabe, aparecen en hueco sobre el color
correspondiente. Son de su color sobre fondo blanco los guarismos
de las cifras y la unidad de cuenta (Cts, Pta, Pts), al igual que los
nombres insertos en el pie de imprenta correspondientes al título
del sello, la casa impresora “Waterlow & Sons Limited Londres”
y al nombre del artista “M Bertuchi”, también en el color del sello
sobre fondo blanco.
Además, los sellos de esta emisión gozan de elementos comunes,
también propios de la iconografía bertuchiana. En los efectos de for40.
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“Arquitectura popular religiosa en el Norte de Marruecos. Tetuán”, por José Antonio Llonch
Gurrea. Archivo General de Ceuta, UNED Melilla y otros. 2014
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mato vertical don Mariano
encuadra el motivo del
sello en un arco del que
se presiente su fuste y se
evidencia su arranque. En
los de formato horizontal,
el artista sustituye el arco
intuido por grecas coronadas con la estrella de seis
puntas, elemento esencial
en la iconología marroquí.
También se ayuda de estos
elementos arquitectónicos
y figurativos para dirigir la Fig. 12. Izqda.: Diseño del sello de 1 peseta titulaatención del público hacia do “Ayer y Hoy”, obra de Don Mariano Bertuchi
el centro de la composi- (Archivo Familia Bertuchi). Dcha.: Sello de 1 pta.
(color sepia) de la emisión de 1938 correo aéreo.
ción; así, de forma cómplice y apacible, consigue situar al espectador en un mirador o estancia
a la que se abre una puerta o ventana tras la cual se desarrolla la vista
que el artista quiere plasmar en la escena. De esta manera, el usuario
del correo se convierte en actor pasivo del propio sello.
Otro elemento común, privativo del diseño de los sellos destinados al correo aéreo, será la presencia bien visible, entre las fórmulas gráficas y decorativas corrientes, de un aeroplano volando
u otra insignia semejante41. En esta ocasión, D. Mariano Bertuchi
conjugará la figura de un avión en vuelo con la de las aves más significativas de los cielos y campos marroquíes: la cigüeña y el picabueyes. Con estos elementos icónicos se querían distinguir los sellos
de correo aéreo de los destinados al correo ordinario o urgente, a la
vez que se imprimía un cierto carácter de privilegio y urgencia a la
correspondencia franqueada con ellos.
41. R.O., de 08.03.1920, sobre franqueo de correspondencia por correo aéreo, determina que
entre las fórmulas gráficas y decorativas corrientes en el diseño de sellos para correo
aéreo, debería aparecer en forma visible un aeroplano volando u otra insignia semejante,
como ya se había hecho en Estados Unidos, Italia y Austria. (Gaceta 22.03).
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3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El adjudicatario se obligaba a imprimir los sellos de acuerdo
con los dibujos que le serían facilitados y por el procedimiento de
impresión elegido por la Comisión. No obstante, los concursantes
habían de presentar un presupuesto para cada uno de los procedimientos de fotograbado, heliograbado y huecograbado, especificando en ellos el coste a una tinta o dos; así como una muestra de
papel a utilizar. Tras la emisión de 1928 impresa en calcografía, don
Mariano Bertuchi propuso el sistema de huecograbado42 para la tirada de la siguiente por reflejar fielmente el original y por la gran
diferencia económica en su ejecución; además, ya estaba en uso en
muchas naciones por sus óptimos resultados.

Fig. 13. Emisión 01.07.1938. Correo Aéreo. 10 cts. Cigüeña sobre Alcazarquivir (verde amarillento). 25 cts. El Estrecho de Gibraltar (rojo). 40 cts. Un zoco en el campo
(azul). Diseño Mariano Bertuchi.

42.
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El “Huecograbado” es también conocido en los países anglosajones como “Fotograbado”.
También con el galicismo “Heliograbado” o con el vocablo italiano “Rotograbado”. En estaforma de impresión,la grabación del original en el cilindro impresor se realiza mediante
procesos fotomecánicos. Es un procedimiento rápido y ofrece unos excelentes resultados
en la reproducción fiel de retratos, pinturas, etc (“El sistema de impresión huecograbado”,
Leoncio Mayo, en “Boletín nº 4 (Vol.II) de Exfilna 2010”. Grupo Nexo. Madrid. 2010).
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Fig. 14. Emisión 01.07.1938. Correo Aéreo. 50 cts. Tetuán (rosa lila). 75 cts. Larache
(ultramar). Diseño Mariano Bertuchi.

La propuesta de D. Mariano no cayó en saco roto y todos los
sellos posteriores a 1928 ya habían sido impresos mediante esta
técnica, también conocida como fotograbado (AGA. 81/9954). Esta
emisión no fue diferente y fue impresa en huecograbado según testimonian los propios sellos y el certificado de destrucción de los 10
cilindros de fotograbado firmado por un representante de la ZPEM
y otro de la casa impresora.
La dimensión del dibujo de los sellos tendrá 35 mm de longitud por 20’5 mm de ancho y un margen blanco de 2 mm en todo el
contorno. El número de taladros por cada centímetro líneas no será
inferior a siete (dentado 13 1/2). Además, se exige al adjudicatario
que el trepado y centrado de los sellos ha de ser absolutamente perfecto. El resultado final pone de manifiesto un importante error que
afecta a la emisión entera y que no fue corregido por ninguno de los
intervinientes en la misma. La superficie dedicada a recoger el dibujo fue disminuida en 4 mm de longitud permaneciendo inalterable
la del sello en su conjunto. De esta forma, los sellos presentan un
doble fileteado blanco en dos de sus lados, que resalta sobremanera,
restándole equilibrio estético al sello.
Según el pliego de condiciones, los colores de cada valor serían
indicados oportunamente al adjudicatario, quien podría formular
una distribución de ellos para los distintos valores sin más condición que la de ajustarse a los de carácter internacional, que eran el
de 0’10 verde y el de 0’50 azul de conformidad con lo establecido en
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el último Convenio Postal celebrado en El Cairo43. Llama la atención
este último aspecto, pues la obligatoriedad de colores era para los
portes-tipo ordinarios y no para los sobreportes que se establecieran, siendo la sobretasa aérea suplementaria al porte ordinario que
también ha de franquear la correspondencia. De todas maneras, no
se cumplió el color azul previsto para el sello de 50 cts, que finalmente se imprimió en color rosa lila.

Fig. 15. Emisión 01.07.1938. Correo Aéreo. 1,50 ptas. “El picabueyes” (violeta). 2
ptas. “Atardecer” Azoteas de Tetuán (castaño violáceo). 3 ptas. “La sombra del
avión” (negro). Diseño Mariano Bertuchi.

Un diez por ciento de la tirada de cada uno de los valores llevaría la sobrecarga “Cabo Juby” según se había realizado ya en series
anteriores. Esta habilitación, escrita en letras mayúsculas, se realizó
por impresión tipográfica, en color negro, con una dimensión de 15
mm x 1’5 mm.
43. El artículo 106.1 establece que los sellos de correos que representen los portes-tipos de la
Unión se confeccionarán en los siguientes colores. En azul el sello que represente el primer
porte de una carta sencilla. En rojo, el que represente el franqueo del primer porte de una
tarjeta postal. En verde, el que represente el franqueo del primer porte de los impresos.
(“Ley de 13.02.1935 ratificando el Convenio Postal Universal y Acuerdos firmados en El Cairo
el 20.03.1934”. Arts 106 y disposiciones relativas al transporte de la correspondencia por
vía aérea) Gac 20.02.35.
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Aunque no queda reflejado en el pliego de condiciones y tampoco en el posterior contrato de suministro, los sellos destinados a Cabo
Juby y Zona norte difieren en las tonalidades aplicadas a los mismos
colores base. No obstante, la prensa de la época sí se hará eco de ello
según la información suministrada por la propia administración postal jalifiana44. Esta diferente tonalidad para los sellos de ambas zonas, sí será puesta en el pliego de condiciones de la siguiente emisión
(01.04.1940) al establecer que “los colores aplicados a la impresión de los
sellos “Zona” (zona norte) serán algo más fuertes o más débiles, dentro del
mismo color, a los correpondientes a “Cabo Juby”.” (AGA, 81/12151).
El posterior contrato de suministro con el Sr. Álvarez Miaja no
recoge el color a emplear en cada uno de los valores, sino que referencia la entrega de un muestrario de veinte colores autorizado
por la Inspección de Correos de la ZPEM. Desconocemos la paleta
cromática de este muestrario, pero teniendo en cuenta los colores
empleados en la confección de los sellos definitivos de la zona norte
y Cabo Juby y con los que se imprimieron los sellos “provisionales” pertenecientes al Archivo Waterlow, cancelados con la leyenda
“Waterlow & Sons Ltd. Specimen”, se puede obtener una visión
aproximada del muestrario ofrecido.

Cuadro 3. Fuentes: “Catálogo Unificado Especializado. Tomo V-VI.
Dependencias Postales”. Edifil. Madrid-Barcelona. 2007-2008.
44. “El Faro de Ceuta”, de 01.07.38 (se repite el 21.07) y “El Telegrama del Rif” (Melilla), de 02.07.38
(se repite 4, 5, 6, 8 y 9 de julio).
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Los sellos se imprimirán en hojas de 50 efectos presentados
en dos bloques de 25 separados por un interpanel blanco. En el
margen superior de cada hoja se consignará la leyenda “Zona del
Protectorado de España en Marruecos.- Correo Aéreo.- Cincuenta
sellos de ….”. Los sellos de esta emisión no llevarán numeración al
dorso pero las hojas sí presentan una numeración conpuesta por la
letra serial correspondiente al valor seguida de número, iniciándose
con 000.001.
De los valores a confeccionar, tanto para la ZPEM como de
Cabo Juby, el adjudicatario habría de entregar dos hojas como prueba, en sus colores correctos, de las que le sería devuelta una con el
“conforme” o reparos si a ellos hubiere lugar.
3.4 TIRADA Y RESULTADO FINAL
Además de la confección de los 8.700.000 sellos, incluido el 10%
de Cabo Juby, se habrían de confeccionar los siguientes efectos:
- 200 sellos de cada valor para la presentación de pruebas de
impresión; es decir, 2 hojas de prueba por cada valor y territorio
(ZPEM y Cabo Juby).

Fig. 16. Emisión 1938. Correo Aéreo. Pruebas sin dentar. Sellos 5 cts. (castaño claro),
10 cts. (verde amarillento), 25 cts (rojo).
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Fig. 17. Emisión 1938. Correo Aéreo. “Specimen” Archivo Waterlow & Sons Ltd.
Habilitación diagonal con taladro. Sellos 1,50 ptas. (castaño), 2 ptas. (naranja), 3
ptas. (lila rojizo).

- 1.200 sellos de cada valor para formar colecciones de muestra, la
mitad para cada uno de los territorios, destinadas a dar conocimiento a la Oficina Internacional de Berna, a las autoridades y a las administraciones de la Zona y de Cabo Juby. Las hojas correspondientes
a estos sellos llevarán en el ángulo superior derecho como única
numeración “00.000” (cinco ceros).
- 200 sellos de cada valor destinados a la formación de cien álbumes recuerdos ZPEM y Cabo Juby de esta primera emisión para el
correo aéreo.
Para conocer el resultado final de los sellos impresos habría
que añadir las siguientes cantidades45:
- 4.100 sellos (410 series) custodiados en los archivos de Waterlow &
Sons Limited. Cancelados.
- 1.205.900 sellos inutilizados y desechados durante el proceso de
producción.
45. Certificado de tirada definitiva expedido por Waterlow & Sons Limited, de fecha 23.06.1938,
order number 175351/1938, en el que también se testimonia la quema de los sellos inutilizados
en el curso de la fabricación. (Archivo Familia Mariano Bertuchi).
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Finalmente, los sellos impresos ascendieron a la cantidad de
9.926.000.

Cuadro 4. Pruebas, muestras y álbumes han de entenderse, a partes iguales,
para ZEPM y Cabo Juby. Fuentes: BOSPEM y Archivo Familia Bertuchi.

El resultado filatélico de esta emisión consta para la ZPEM
(zona norte) de sellos definitivos dentados, sin dentar y taladrados
sin dentar, todos ellos impresos en su color final correspondiente.
Además, y en colores diferentes, sellos dentados que presentan un
pequeño taladro y la impresión “Waterlow & Sons Ltd. Specimen”,
la cual se muestra en posición vertical o diagonal. En cuanto a Cabo
Juby (zona sur), se debería haber obtenido el mismo tipo de efectos,
pero no fue así. Se elaboraron sellos definitivos dentados, sin dentar, taladrados sin dentar, sin dentar sin habilitación “Cabo Juby”
(excepto el valor de 75cts).
Esta emisión presenta una falsificación en el sello de 3 ptas de
Cabo Juby. Se trata del correspondiente valor de la zona norte al que
se le ha añadido la habilitación de “Cabo Juby” falsificada. Ello es
debido a la menor cotización que presenta en el mercado filatélico
la serie de ZPEM respecto de la de Cabo Juby, que hace atrayente la
falsificación de la habilitación para dicha zona sur. Se detecta por la
distinta tonalidad de color46.
46.
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“Historia Postal de las Antiguas Dependencias Españolas en África. Tomo I”, de Francisco
Aracil. Edifil. Madrid 2005.
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Fig. 18 - Cabo Juby. Emisión Correo Aéreo. 5 cts. La mezquita del Bajá (castaño
amarillento). 10 cts. Cigüeña sobre Alcazarquivir (verde). 1 pta. “Ayer y hoy” (castaño oscuro). Diseño Mariano Bertuchi.

Tal y como establecía el pliego de condiciones, los cilindros
empleados para la tirada y los sellos inutilizados en el curso de fabricación fueron destruidos47.
El cuadro temporal de fabricación de esta emisión establecido
para tener el mayor número de sellos con anterioridad a la entrada
en vigor del servicio de correo aéreo, es el siguiente:
- Las 40 hojas de prueba antes del 25.03.1938.
- Las 600 colecciones de muestras de ambas zonas antes del 30.03.1938.
- El 80% de la tirada principal antes del 07.04.1938.
- El 20% restante el 17.04.1938.
El resultado de la emisión demuestra que no se llegó a tiempo
para tenerla disponible a fecha del inicio del servio aéreo (15.04.1938),
ya que se puso en circulación el 01.07.1938. Con anterioridad a esta
fecha, la sobrestasa aérea de la ZPEM se estuvo franqueando con
sellos de correo ordinario.
47.

Certificado de inutilización de 10 cilindros emitido por Waterlow & Sons Limited con
fecha 16.06.1938 y firmados por un representante de la ZPEM y otro de la empresa impresora (Archivo Familia Mariano Bertuchi)
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La forma en que se realizó el pago reviste especial importancia, pues demuestra el control que ejercía el Sr. Álvarez Miaja sobre el mercado filatélico de sellos jalifianos. Por el suministro de los
sellos objeto del contrato, el Sr. Álvarez Miaja recibiría la cantidad
de 83.234 ptas. Con esta cantidad se constituyó un depósito en los
Servicios de Hacienda de la Zona para que, con cargo al mismo y
hasta su extinción total, se le entregaran, en una o varias veces, las
partidas de sellos de esta misma emisión de correo aéreo que le pudieran convenir, por todo su valor facial y con la sola excepción de
aquellos pedidos que se refiriesen a un solo valor. En resumen, al Sr.
Álvarez Miaja se le pagó en sellos a valor facial.
Fig. 19
29.12.1938
Tahuima-Zaragoza
Por Avión
Peso: 18 gramos
Tarifa ordinaria
(01.07.33). 30 cts
Tarifa aérea
(15.05.38). 50 cts
Pro Mutilados
(10.07.37). 10 cts.
Franqueo: 1,60pts +
10 cts Pro Mutilados
Exceso de franqueo
Tránsito en Nador:
30.12.36
Llegada a Zaragoza:
31.12.38
Censuras Militares:
- Censura Militar
nº 30. La Legión
Acuartelamiento de
Tahuima –
Censura Militar.
Tauima
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Fig. 20
12.11.1940
El Aiún-Las Palmas
Gran Canaria
Por Avión
desde Cabo Juby
Tarifa ordinaria (01.07.33)
30 cts
Tarifa aérea (15.05.38)
50 cts
Pro Mutilados (10.07.37)
10 cts.
Franqueo: 80 + 10 cts
Pro Mutilados
Censura Militar Delegación
Sekia Hamra

Desconocemos muchos factores referentes a este pago en especias; por ejemplo, el desglose por valores de los sellos que se le entregaron; si, al igual que ocurrió con la serie de la Prensa de Madrid
(1936), se procedió a la impresión de los valores faltantes para completar colecciones, etc. Lo que sí es cierto es que, con esta forma
poco ortodoxa de actuar por parte de las autoridades de la ZPEM,
se provocaban graves distorsiones económicas en el mercado del
coleccionismo de sellos, que redundaban en beneficio del intermediario filatélico Sr. Álvarez Miaja. Esta serie, con un valor facial total
de 9,55 ptas, cotizaba a 41,75 ptas en el Catálogo Gálvez de 194248.
Al igual que en anteriores emisiones, la concepción de esta serie tuvo un marcado carácter filatélico. Con sólo observar las sobretasas aéreas aprobadas en mayo de 1938, se comprueba que sólo
habrían hecho falta 2 valores, los de 25 y 50 cts, para satisfacer el
franqueo del sobreporte; precisamente los dos únicos valores que
había emitido el correo español para su territorio. De esta manera,
el sello jalifiano, además de justificar el pago de un servicio postal,
48. “Catálogo Especial de los Sellos de Correos y Telégrafos de España, Colonias y ExColonias.
Emitidos desde 1850 a 1942”. Manuel Gálvez Rodríguez. Madrid 1942.
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se comportaba como una renta o fuente de recursos para la administración de la ZPEM. Con este fin, la administración postal jalifiana publicitó en prensa la puesta en circulación de esta emisión
de correo aéreo, haciendo especial hincapié en que “son muchas las
demandas que el coleccionismo y los comerciantes del Ramo filatélico han
hecho a la Jefatura de los Servicios de Correos”49.
No obstante, es necesario señalar que con las nuevas tarifas de
sobretasas aéreas internacionales, puestas en vigor a partir del 1 de
abril de 1939, todos los valores emitidos podrían ser destinados al
fin para el que fueron creados50. Estos sellos, en muchos casos, fueron empleados por los usuarios postales para justificar el pago íntegro del correo aéreo (tasa ordinaria + sobretasa postal) e incluso del
propio correo ordinario.

Cuadro 5. Fuente: Boletín de la Zona de Protectorado Español en Marruecos.
49. “El Faro de Ceuta”, de 01.07.38 (se repite el 21.07) y “El Telegrama del Rif” (Melilla), de
02.07.38 (se repite 4, 5, 6, 8 y 9 de julio).
50. Dahir de 27.03.1939, estableciendo los sobreportes aéreos para la correspondencia internacional (BOZPEM nº 10, de 10.04)
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3.5 HABILITACIÓN DE 1953
En 1953 se asistió al resurgimiento de esta emisión. Dada la
escasez de sellos para el franqueo ordinario de cartas y la urgente necesidad de los mismos, y mientras se pone en circulación una
nueva emisión, el servicio de correos jalifiano pondrá su vista en la
existencia de determinados sellos casi inservibles en ese momento
para el franqueo que fueron creados, por haberse modificado las
tarifas en los últimos años.
Desde marzo de 1946, el franqueo de una carta ordinaria se
había situado en 50 cts, habiéndose agotado la existencia de sellos
de este valor en los almacenes del Servicio de Correos. Para solucionar esta penuria, se autorizó51 la sobrecarga de 1.300.000 sellos
del valor de 75 cts, color ultramar, de la emisión de correo aérero de
1938, cuyo dibujo representa el paso de un avión por las playas de
Larache. La habilitación consistió en imprimir sobre su valor facial
de 75 cts en número, el nuevo valor de 50 cts también en número,
siendo éste el nuevo precio de venta que se le fija y pudiendo emplearse, por este nuevo valor, para franquear toda clase de objetos
postales. Finalmente se sobrecargaron sólo 520.000 ejemplares52.

Fig. 21. Emisión 01.09.1953. Sello de 1938, 75 cts. Larache (azul) con nuevo valor en
habilitación. Cifras delgadas (izquierda) y cifras gruesas (derecha).
51. Dahir de 26.08.1953, sobre habilitación de sellos para el franqueo de cartas (BOZPEM nº
35, de 28.08)
52. “Catálogo Unificado Especializado Sellos de España. Tomo VI Dependencias Postales”. Edifil.
Madrid-Barcelona. 2008
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Este trabajo, en principio bastante sencillo de realizar, dio lugar
a una serie de errores de difícil aceptación. Los más importantes
fueron la no supresión de la leyenda “Correo Aéreo”, posibilitando
su uso también para el pago de la sobretasa postal, y la utilización
en la impresión del nuevo número de dos tipos distintos de grafía,
dando lugar a la existencia de dos sellos distintos; uno, variedad
del otro. Además de estos errores en el diseño, se produjeron otros
errores de impresión sobre el mismo sello: los dos tipos de grafía en
la misma posición y los dos tipos de grafía en posición invertida.
4.- COLOFÓN

Desde mayo de 1938, la ZPEM formará
parte de las naciones y territorios que, de forma
regular, ofrecen el servicio de correspondenciaavión nacional e internacional, “estrechando”
las distancias, acortando los tiempos y aumentando las relaciones postales de sus usuarios.

Don Mariano Bertuchi seguirá diseñando
las emisiones específicas de sellos para el correo
aéreo, que irán viendo la luz en 1942, 1949, 1952
y 1953 y alguna que otra incursión “aérea” en
los sellos pro-tuberculosos y en los dedicados
a la boda de S.A.I. el Jalifa (1945). No obstante,
los sellos de esta emisión de 1938 siguieron utilizándose hasta principios de los años 50.

El estudio de la correspondencia aérea franqueada con los sellos de esta emisión, empleados principalmente durante la Guerra
Civil española y el subsiguiente período de la 2ª Guerra Mundial,
habrá de contemplar necesariamente el análisis de todos los signos postales incluidos en la misma: sellos benéficos locales, sellos
pro-mutilados, cierres y marcas de censuras militares y de control
gubernativo, marcas de franquicias postales y un largo etc, que enriquece la historia postal de la Zona de Protectorado Español en
Marruecos y consecuentemente la propia historia postal de España.
Pero ese estudio… quedará para otra entrega.
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Abreviaturas
ACEM	Alta Comisaría de España en Marruecos
AGA	Archivo General de la Administración
Artº	Artículo
BOZIEM

Boletín Oficial de la Zona de Influencia Española
en Marruecos

BOZPEM

Boletín Oficial de la Zona de Protectorado Español
en Marruecos

Cª, Co Ld

Company, Company Limited (Sociedad Limitada)
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CA	

Correo Aéreo

CC

Correo Certificado

CO	

Correo Ordinario

Ct, Cts/Cs/Cs

Céntimo, Céntimos

CU	

Correo Urgente

D

Decreto

Dh

Dahir

DirGral

Dirección General

Gac

Gaceta de Madrid

O	Orden
R.D./ RD		 Real Decreto
R.O.	Real Orden
Mº

Ministerio

Pta/PA/PTA/PT

Peseta

Ptas/PS

Pesetas

S.A.I.

Su Alteza Imperial

ss

siguientes

TP

Tarjeta postal

UPU	Unión Postal Universal
ZIEM

Zona de Influencia Española en Marruecos

ZPEM	Zona de Protectorado Español en Marruecos
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