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l correo ha ido evolucionando en todo el
mundo según lo han ido haciendo los medios
de transporte y de acuerdo también con las
necesidades postales. Así podemos comprobar
la existencia de correos a pie del antiguo
imperio inca, los correos reales con la corres-
pondencia a caballo, los buques mercantes,

los ferrocarriles, los globos aerostáticos (los célebres
“ballon monté” o globo tripulado del sitio de París), los
automóviles postales, los dirigibles (más en plan especu-
lativo que postal, como lo evidencian tantos sobres sin
abrir) y por último, los aviones.

Por ello no tiene nada de particular que cuando se
inventa el submarino, pueda pensarse en la posibilidad
de que algún día se utilice como medio de transporte
de la correspondencia. Y, dejando a
un lado si el inventor español fue
Monturiol o Isaac Peral, no podemos
por menos que traer a colación la
portada de la revista “La España
Postal” que en  su número del 1º de
julio de 1890 publicaba un retrato de
Isaac Peral con un dibujo de un sub-
marino y se preguntaba “¿Podremos
algún día poner cartas por vía sub-
marina? Sí por… Peral” (fig. 1).

Un estudio postal de los submarinos
nos llevaría a una triple faceta:

a) matasellos propios de los subma-
rinos indicando su nombre o una clave
numérica que permite su identificación.
En ocasiones es una marca postal o de
franquicia la que lo identifica.

b) bases de submarinos que cuentan con matasellos o
marcas indicativas de la misma.

c) correspondencia transportada de un lugar a otro
por medio de submarino, lo que constituye propiamente
el denominado “correo submarino”, y que va a constituir
el objeto de este estudio.

1.- Precedentes

En 1916, con ocasión de la I Guerra Mundial, dado
que las comunicaciones postales entre Alemania y U.S.A.
eran inseguras y lentas, los Correos alemanes autorizaron
a la Deutsche Ozean-Reederei a que utilizara dos subma-
rinos mercantes que tenía (el “Deutschland” y el
“Bremen”) para que transportara correspondencia a los
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Estados Unidos. Con tal motivo el Banco de
Seguros Alemán S.L. puso en circulación dos
emisiones de sellos. 

En la primera aparece la inscripción del
“Deutsche Versicherungsbank Berlin” al que
nos referimos antes, y era para el envío por
valores declarados entre Alemania y América.
Son seis sellos de 5, 10, 15, 20, 25 y 50
marcos (fig. 2).

La segunda emisión carece de la ins-
cripción alemana que indicaba que se
trataba de un envío de valores declarados
entre Alemania y América, y tiene unas
líneas diagonales onduladas. A los seis
sellos anteriores se unen dos nuevos valores de 75 y 100
marcos.

Estas dos emisiones que hemos denominado de
“sellos”, no lo eran propiamente. El sistema que se uti-
lizaba era el siguiente: el remitente entregaba el pliego
postal abierto y franqueado como si fuera dirigido a Ale-
mania. En la Administración Postal aplicaban a los sellos
el matasellos normal de la población. Y se introducía
dentro de un sobre franqueado con tantos portes de 2
marcos como cartas o tarjetas llevara en su interior. Al
llegar a Estados Unidos se depositaban en el correo como
procedentes de Alemania.

¿Y los sellos especiales? Pues los mismos se adherían a
una póliza de seguros, por el valor que se quisiera, que era
obligatorio formalizar por cada envío postal. Podemos
afirmar que no fueron sellos de correos, aunque el pago de
los mismos autorizaba el envío postal por correo sub-
marino (1).

La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ale-
mania y Estados Unidos el 3 de febrero de 1917 y la
declaración de guerra por el Presidente Wilson el 6 de
abril, tras su reelección, en gran parte motivada por los
ataques de los submarino alemanes a los mercantes y el

hundimiento del “Lusitania” con 1.100
muertos, hizo que se suspendiera este ser-
vicio del correo submarino.

2.- El correo submarino 
en España

En 1938, durante nuestra guerra civil,
la España leal al Gobierno de la República
estaba constituida por una gran zona
peninsular que comprendía Cataluña, el
antiguo Reino de Valencia, Murcia y
Almería y que se extendía hasta Madrid

ocupando La Mancha. Además contaba con la isla de
Menorca.

La llegada de las tropas sublevadas al Mediterráneo
por la zona de Vinaroz, cortó la España peninsular en dos
partes. Esto originaba que el correo entre una y otra zona
sólo pudiera hacerse por buque (2). Se consideraba, pues,
la posibilidad de establecer un correo submarino que
facilite las comunicaciones entre los territorios aislados de
la República.

Lo lógico es que el indicado correo submarino se esta-
bleciera entre Barcelona (donde podía centralizarse la
correspondencia de toda Cataluña) y Valencia que podía
recoger y distribuir la correspondencia en el resto de la
zona peninsular republicana.

Pues bien, cuando se promulga la Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 11 de mayo de 1938
(3), no se indica entre qué poblaciones se realizará el ser-
vicio. Su preámbulo es el siguiente:

“Las situaciones especiales, creadas por la guerra actual
han determinado en algunos casos dificultades extraordi-
narias de comunicación con poblaciones fieles al
Gobierno de la República”.

“Ante ellas, el Estado se ha visto obligado a habilitar
medios, también extraordinarios para el
transporte de la correspondencia, por lo que
es lógica la creación de signos especiales de
franqueo que  compensen, siquiera en
mínima cuantía, los gastos que ocasiona el
mantenimiento del servicio”.

Y a continuación se disponía la autori-
zación de una emisión extraordinaria de
sellos de Correos válidos únicamente para el
franqueo de la correspondencia remitida por
vía submarina, constituida por los valores de
1, 2, 4, 6, 10 y 15 ptas. “además de 12.500
bloques conmemorativos del primer sello de
correo submarino”.

Los sellos fueron impresos en pliegos
de 50 ejemplares cada uno, y su tirada era
decreciente para cada valor: 1 pta. (20.000),
2 ptas. (15.000), 4 ptas. (12.000),  6 ptas.
(10.000), 10 ptas. (10.000) y 15 ptas.
(8.000). De todos ellos quedaron unos
pequeños sobrantes.Fig. 3

Fig. 2
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Las tarifas eran muy curiosas y absurdas. La tarifa
especial era de 1 pta. por cada 25 gramos para las cartas,
y de 2 por cada 150 gramos para los impresos, libros y
periódicos si eran remitidos por sus editores y de 4 ptas. si
eran remitidos por particulares. Lo lógico es que el
derecho de certificado costara igual que el de una carta del
correo terrestre o aéreo, como había ocurrido siempre y
siguió sucediendo durante muchos años más. Pues bien,
en lugar de aplicarse la tarifa de 45 cts. se aplicó la de 15
ptas. para justificar así la puesta en circulación del sello de
franqueo de nominal más alto emitido hasta
entonces en España.

Nada se decía en la citada Orden sobre la
puesta en circulación de los indicados sellos
para el correo submarino. Habiéndose
publicado la misma en la “Gaceta de Madrid”
de 14 de mayo, si aplicamos la “vacatio legis”
de los veinte días, la misma regiría desde el 4
de junio, pero ello no fue así.

Lo cierto es que, autorizada la emisión,
empezaron con los proyectos y las pruebas, y
se conoce un ensayo de la hojita bloque con la
inscripción manuscrita de “JUNIO DE
MCMXXXVIII”.

Tampoco se señalaban normas para su
venta, pero la Orden del Ministerio de 28 de
enero de 1938 (4), que había creado la
“Agencia Filatélica Oficial”, establecía en su
art. 5º que “En cuanto a las nuevas emisiones,

la Agencia, antes de que se pongan en circulación,
reclamará el total o la parte que se considere precisa,
pudiendo seleccionar los pliegos que estime más con-
venientes, desde el punto de vista del coleccionismo”.
(Lógicamente, los mejor centrados y de color más
perfecto).

Esta intervención de la A.F.O. se produjo inmedia-
tamente y todas las nuevas emisiones que se pusieron
en circulación a partir de la vigencia de la referida
Orden  Ministerial fueron “reclamadas” por la Agencia
Filatélica Oficial, debiendo pagarlas en moneda
extranjera los que quisieran comprarlas, y si las expor-
taban era con la condición de que su pago fuera en divisas
abonadas en España. De la serie del correo submarino
se vendieron libremente algunos valores bajos en Bar-
celona y el resto fue destinado a la A.F.O.

Se daba la circunstancia de que se habían vendido
unos sellos para el correo submarino y el mismo no
existía. Esto produjo ciertas críticas en la prensa filatélica
extranjera, por lo que las autoridades postales españolas
trataron de dar verosimilitud al correo submarino.

3.- El viaje

Aún cuando la flota submarina había quedado en
poder del Gobierno republicano (5), la misma dejaba bas-
tante que desear, pues unos submarinos estaban ya reti-
rados por antiguos, otros se hallaban aún en construcción,
y un tercer grupo se hallaba en reparaciones. Por otra
parte hay que pensar que la misión de los submarinos era
la de participar en las operaciones militares y no la de con-
ducir la correspondencia, que podía hacerse, como se
venía haciendo, por buques mercantes.

Pese a todo ello había que organizar, al menos, un viaje
para justificar la existencia de la serie de sellos especiales
para el correo submarino.

A tal fin, una resolución de la Dirección General de
correos de fecha 18 de julio (publicada el día 5 de agosto

Fig. 4

Fig. 5



42

en el Diario Oficial de Comunicaciones) señalaba que “he
tenido a bien establecer un servicio de correo ambulante
en submarino, con carácter extraordinario, entre los
puertos de Barcelona y Mahón, a cargo de un funcionario
técnico del Cuerpo”, al cual se le abonarían 3,75 ptas. por
hora de viaje “computadas desde  la del embarque hasta la
de regreso al punto de partida”.

Disponía igualmente que todos los envíos postales,
bien fueran cartas, tarjetas, periódicos o impresos, debían
ser franqueados con los sellos de la emisión especial para
el correo submarino, condición ésta que no se cumplió
como lo evidencia un sobre de nuestra colección fran-
queado con la serie de Sagunto, un sello de la Defensa de
Madrid y un 5 y 10 cts. de Huérfanos de Correos, pero
sin ningún sello del correo submarino (fig. 3). Concluía la
referida Orden indicando que el comienzo de este servicio
se anunciaría oportunamente, aunque revisando los ejem-
plares del Diario Oficial de Comunicaciones de los meses
de julio y agosto de 1938, no hemos encontrado ningún

aviso acerca de la fecha de comienzo del
correo submarino.

Fue nombrado ambulante submarino
para el viaje Tomás Orós Gimeno, funcio-
nario del cuerpo técnico de Correos (6).

Los sobres circulados por correo sub-
marino llevan las siguientes fechas en los
matasellos:

- 11 de agosto, salida de Barcelona.
- 13 de agosto, llegada a Mahón.
- 14 de agosto, salida de Mahón.
- 19 de agosto, llegada a Barcelona. (7)
Ello ha dado lugar a diversas interpreta-

ciones y errores, que vamos a examinar:
a) el Dr. Schier en su reciente “Manual”

indica que el transporte de vuelta de Mahón
a Barcelona, tuvo lugar el día 15 de agosto.

b) Ramírez Gabarrús en “El Arma Sub-
marina Española” en su pág. 121 indica que
regresó el mismo día 13 de agosto.

c) Shelley en su “A Guide to the Postal
History of the Spanish Civil War 1936 to

1939” da las siguientes fechas del viaje: 12 de agosto a las
20 horas salida de Barcelona, con llegada el 13 a Mahón.
Salida de Mahón el día 17 de agosto a las 22 horas con
llegada a Barcelona el día 18 a las 20,30.

Ante tales contradicciones nos dirigimos, en 1983, al
entonces Capitán de Fragata D. José Ignacio González-
Aller, quien muy amablemente nos informó que según
constaba en la documentación del submarino que había
comprobado él mismo, los viajes habían sido en estas
fechas y horas:

- 12 de agosto a las 20,30 salida de Barcelona.
- 13 de agosto a las 10,00 llegada a Mahón.
- 17 de agosto a las 21,00 salida de Mahón.
- 18 de agosto a las 19,00 llegada a Barcelona.

Para dar la mayor publicidad posible al correo sub-
marino y probar que éste era una realidad, se invitó a par-
ticipar en el viaje al periodista norteamericano Werner
Kell, quien publicó un reportaje en “The Saturday
Evening Post” con el título de “Stamp War” el 11 de
marzo de 1939, más de medio año después de haberse rea-
lizado el viaje (8).

El relato que hizo Werner Kell es una exageración,
muy al estilo del periodismo norteamericano, relatando
peligros que sólo existieron en su imaginación, tal como el
de tener que realizar una inmersión a la vista de los buques
de guerra enemigos.
Una traducción al cas-
tellano de este artículo
puede encontrarse en
los números 94 y 95
(junio y julio de 1973)
de la revista “Actualidad
Filatélica”, traducido
por el costarricense
Pedro J. Duque, que
publicó un importante

Fig. 7
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“Marcas secretas” de los
matasellos.
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estudio en dicha revista (Núms. 92, 93 y 94/abril,
mayo y junio de 1973).

En dicho trabajo, Duque destaca que Tomás
Orós realizó unas señales tanto en el matasellos
de Barcelona como en el de Mahón. Estas que
podríamos denominar “marcas secretas” con-
sisten en:

a) matasellos de Barcelona: Rotura de la curva
superior del “3” de “1938”

b) matasellos de Mahón: Rotura del palo ver-
tical del “1” de “1938”.

Lo que no alcanzamos a comprender es el
por qué de tales marcas secretas. Su finalidad
era distinguir los efectos postales transportados
realmente, por el submarino, pero nos parece
que su actuación fue errónea. En efecto, las
piezas transportadas se distinguían por esas
marcas, pero al quedar las mismas ya fijas en los
matasellos, cualquier sobre que se matasellara
posteriormente tendría las mismas marcas que
los transportados en el C-4.

Podríamos pensar que existían sobres matase-
llados antes de realizar tales muescas, pero todos
los que hemos visto tienen las mismas marcas, por
lo cual insistimos en que su actuación fue incom-
prensible.

Lo correcto hubiera sido que una vez efec-
tuado el viaje de ida y vuelta con el matasellos
normal, hubiera efectuado las señales para que los
matasellos que se aplicaran después se diferen-
ciaran de los genuinos.

El ambulante Tomás Orós firmó varios de los
sobres transportados en el viaje del submarino, obte-
niendo una certificación oficial de su firma el 27 de
diciembre de 1938, previendo posibles falsifica-
ciones ulteriores (fig. 4).

Como curiosidad queremos destacar que el
submarino C-4, realizando unas maniobras
navales en aguas de Mallorca en el momento en
que emergía y por causas que se ignoran, a las
13,45 horas del día 27 de junio de 1946 fue objeto
de una colisión con el destructor “Lepanto”,
yéndose al fondo del mar con sus 44 tripulantes.
Pese a ello, las maniobras prosiguieron, y el caso
fue ocultado por el régimen franquista, que no
podía admitir errores tan graves.

4.- El correo transportado

Todos quienes han estudiado el tema, y quizá por
copiarse unos de otros, cosa que también hacemos
nosotros, afirman que el C-4 transportó en su viaje a
Mahón la siguiente correspondencia:

- 100 tarjetas
- 300 sobres certificados, de los que 200 quedaron en

poder de la Agencia filatélica Oficial(9)
- 1.100 cartas ordinarias.

Nos proponemos, dentro de nuestras limitaciones,
hacer unos comentarios sobre tales envíos postales, seña-
lando que del viaje de regreso de Mahón se desconoce
cuánto correo transportó:

a) Tarjetas
Las mismas corresponden a una edición especial que

hizo el comerciante catalán Enrique Puigferrat, limitado a
cien ejemplares, numeradas del 1 al 100.

Fig. 8. Auténtica

Fig. 8. Falsa
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Su anverso era un dibujo a la plumilla de
Martín, copiando el dibujo del sello de 1 pta.,
que era el menos llamativo de la serie y,
además, lo empeoró bastante. Debajo del
dibujo llevaba el texto de “Postal Maximun
conmemorativa del Primer Correo Submarino
de Barcelona a Mahón”, y dejando un espacio
muy justo para pegar el sello de 1 pts. y recibir
la impronta del matasellos (fig. 5).

En su reverso la numeración del 1 al 100 y
“Tiraje Garantido (sic): 100 ejemplares nume-
rados”.

b) Cartas ordinarias
Por exclusión consideramos que son todos

los envíos postales transportados por el sub-
marino C-4 que no eran tarjetas ni cartas cer-
tificadas.

Como tales consideramos a todas aquellas cartas que,
aún llevando la serie completa o la hojita bloque, no cir-
cularon como cartas certificadas, pese a que incluían el
sello de 15 ptas. correspondiente a la tasa del correo sub-
marino certificado.

Existen dos modelos de sobres:
- con el membrete de AGENCIA FILATÉLICA

OFICIAL en su parte superior izquierda, en letras
pequeñas, que son los menos frecuentes.

- con un dibujo en su parte izquierda señalando en
línea discontinua el recorrido entre Barcelona y Mahón,
y con la inscripción en letras grandes de PRIMER/
CORREO/ SUBMARINO/ BARCELONA-MAHÓN
en rojo o en negro.

Un centenar de estos sobres fueron dirigidos al
parecer a jefes republicanos. Según Shelley sólo 25 lle-
vaban la serie completa, algunos la serie incompleta y
ninguno la hojita bloque. Creemos más lógico suponer
que si se trataba de un obsequio a los jefes lo lógico es
que todos llevaran la serie completa, y lo que sí
podemos afirmar es que muchos de ellos llevaban la
hojita bloque, pues hace años tuvimos en nuestro poder
varios de ellos procedentes de un exiliado a México que
había tenido la mala fortuna de que una termita atra-
vesara los sobres en la parte que contenía la hojita.
Pudimos adquirir uno en que la termita había pasado
por una de las perforaciones con el único efecto de
agrandarla en una ínfima proporción.

c) Cartas certificadas
En realidad podían haber circulado como tal la

mayoría de las cartas que llevaban la serie completa o aún
a falta del último valor, por llevar franqueo superior a las
15 ptas. del correo certificado y a la peseta de la carta. Lo
mismo podemos decir en cuanto a los que iban fran-
queados con la hojita bloque.

Pero con independencia de ello nos vamos a referir
simplemente a las cartas realmente certificadas. Las
mismas deberían llevar la “R” y su número correspon-
diente de orden.

Lo que sí existen son las cartas que llevan en el sobre
la inscripción CERTIFICADO en estampilla de caucho
pero sin número alguno de certificado.

En cuanto a los sobres certificados numerados, Shelley
(10) afirma haber tenido los números 169 y 170. Nosotros
conocemos el número 219 subastado hace muchos años.
Ignoramos cómo estaba la numeración en los del tratadista
británico, pero en el ejemplo que referimos el número está
manuscrito dentro del óvalo del matasellos, precedido de
una “R” también manuscrita (fig. 6).

Se afirma que la mitad de estos sobres certificados lle-
vaban la serie completa y la otra mitad la hojita bloque.

Estos sobres certificados fueron distribuidos a los
principales comerciantes y escritores filatélicos de todo
el mundo, según Shelley, para que sirvieran de propa-
ganda de la emisión española. Hemos visto uno, el 105
dirigido a Theodore Champion, a París “vía Mahón”.

5.- Los sellos

Los sellos son de gran belleza, salvo el de 1 pta., y des-
tacan por su tamaño grande y alargado, por sus colores y
por sus dibujos. Fueron impresos en los Talleres Gráficos
de Oliva de Vilanova, de Barcelona por el procedimiento
de huecograbado. Las hojitas bloque fueron impresas en
huecograbado y calcografía.

Lo curioso es que los submarinos reproducidos eran
los menos apropiados para figurar en los sellos, dada su
situación.

- el sello de 1 y 15 ptas. presenta al submarino D-1,
que era de una nueva clase que estaba en construcción y
que no concluyó hasta después de terminada nuestra
guerra civil.

- el sello de 2 y 6 ptas. representa al submarino “Mon-
turiol”, que era el A-1 y se encontraba dado de baja hacía
tiempo, dada su antigüedad.

- el sello de 4 y 10 ptas. tiene como motivo al sub-
marino B-2, que se encontraba en Cartagena fuera de ser-
vicio.

Los sellos tienen una perforación 16, que había sido
utilizada solamente una vez en España con la serie de

Fig. 9
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homenaje a los obreros de Sagunto (11), impresa también
por los talleres Oliva de Vilanova, de Barcelona.

Se encuentra también toda la serie sin dentar inten-
cionadamente y no como un error imprevisto, igno-
rando si estos sellos se computan o no dentro de las
cifras de tirada.

Existe también impresa en sus mismos colores sobre
papel cartulina gruesa y sin dentar, lo que puede consi-
derarse como un ensayo y como tal lo califica Martínez-
Pinna.

6.- La hojita bloque

La Orden autorizando la emisión de sellos para el
correo submarino preveía una hojita bloque, denominada
“bloque conmemorativo del primer sello de correo sub-
marino”, limitando su tirada a 12.500 ejemplares, pero
sin indicar cuál iba a ser su contenido ni su valor nominal.

La hojita bloque comprende los sellos de 4, 6 y 15
ptas. en impresión multicolor, con el sello en hueco-
grabado y las inscripciones de “CORREO SUB-
MARINO” y el valor nominal en calcografía.

No deja de resultar curioso que el primer proyecto de
la hojita llevara la inscripción de “PRIMER SELLO DE
CORREO SUBMARINO” que, al fin y al cabo, es lo que
disponía la Orden Ministerial. Sin embargo, esto fue
rechazado y se modificó por la más correcta de
“PRIMERA EMISIÓN DE SELLOS DE CORREO
SUBMARINO”.

Las primeras pruebas contaban también con unos
dibujos al lado del sello de 15 ptas. difíciles de interpretar,
aunque podría considerarse que se trata de una hélice
montada sobre unas alas (fig. 7).

7.- Los sellos de Defensa de Madrid
sobrecargados

Hará unos treinta años, un joven comerciante fila-
télico establecido en la madrileña calle Capitán Haya,
Josef Arias, publicó un anuncio en “El Eco Filatélico”
dando cuenta de la existencia de unas hojitas bloques

dentadas de la Defensa de Madrid, con una
sobrecarga y el texto CORREO/ SUB-
MARINO/ 15 ptas.” en la parte izquierda del
sello, y CORREO/ AÉREO/ 5 ptas. en la
derecha, con dos círculos gruesos tachando
los antiguos valores de 45 cts. y +2 ptas.

Indicaba que había sólo 250 hojitas,
numeradas en rojo en la parte izquierda de la
hoja del 1 al 250, y que correspondían a las
hojitas número 25.801 a la 26.050, ambos
inclusive (fig. 8).

Posteriormente, fueron saliendo al
mercado e incluso en importantes casas de
subastas, unas hojitas en las que si bien la
numeración roja estaba entre el 1 y el 250, no
correspondían con la numeración de las
hojitas que podríamos llamar “auténticas”,

aunque perfectamente imitada la sobrecarga.
¿Son realmente auténticas o se trata de una más de las

muchas supercherías que hemos sufrido en el pasado siglo
XX los filatélicos españoles?

Martínez-Pinna en su Manual tantas veces citado
(pág. 129) dice textualmente: “Según parece don Eugenio
Llach aseguraba que la habilitación es posterior a su
emisión y don Francisco del Tarré Coll, que estuvo al
frente de la Agencia Filatélica Oficial hasta su desapa-
rición, afirma que es un invento de algún particular”.

Shelley (12) dice que Arthur Barger, el asesor filatélico
de las autoridades republicanas, le manifestó que la idea
de la sobrecarga era que las 5 ptas. de correo aéreo fueran
el coste de una carta aérea de Madrid a Barcelona y las
otras 15 fueran el coste del viaje del correo submarino de
Barcelona a Mahón. La explicación es bastante absurda,
ya que el correo aéreo se había suprimido en la España
republicana desde diciembre de 1936, pero lo interesante
es que daba carácter oficial a estas sobrecargas y no las cali-
ficaba de “forgeries”.

Por  nuestra parte, conocimos hace muchos años al
Dr. Vicente Rojo, ya fallecido, hijo del Coronel Rojo,
defensor de Madrid durante toda la guerra. Era filatélico
y tenía en su poder unas de estas hojitas sobrecargadas
para el correo submarino y me dijo que se las habían dado
a su padre y a él durante la guerra como muestra de un
proyecto oficial, que no se llegó a efectuar.

Nuestra conclusión, que será muy discutida sin duda,
es que tales hojitas de la Defensa de Madrid con la sobre-
carga para correo submarino y para correo aéreo fueron
un proyecto oficial, que no llegó a tener realidad postal.

Además de la hojita referida, existen con la misma
sobrecarga sellos sueltos, los mismos llevando además en
color carmín la sobrecarga “MUESTRA”, y sellos con
grandes márgenes procedentes de la hojita recortada.

8.- Proyectos y pruebas

Antes de adoptarse los modelos definitivos de los
sellos y de la hojita bloque hubo varios proyectos, que
vamos a señalar a continuación.

Fig. 10
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a) Dibujos

- sello de 15 ptas. mostrando a
dos submarinos navegando en
superficie que se cruzan (fig. 9).

- sello de 20 ptas. con el sub-
marino “Monturiol” navegando
sumergido y retrato de Monturiol
con las fechas 1819-1885 (fig. 10).

Debió proyectarse antes de la
aparición de la Orden Ministerial
autorizando la emisión, ya que
dicho valor de 20 ptas. no aparece
en la misma, lo que hace suponer
que alguien se enteró de la próxima
emisión

b) Sellos impresos

Se encuentran los siguientes,
impresos en huecograbado por
Rieusset, de Barcelona. Se
encuentran en los colores azul,
ultramar, castaño, naranja, verde y
violeta.

- 1 pta.: efigie de Isaac Peral y
submarino Peral de 1886.

- 4 ptas.: submarino de Mon-
turiol construido en 1859 con el fin
de pescar esponjas.

- 10 ptas.: submarino emer-
giendo y con el periscopio
levantado, con una ciudad fabril al
fondo (fig. 11).

Los sellos dejaban mucho que
desear desde el aspecto estético y no
nos extraña que fueran desechados.

Como pruebas debemos distinguir entre las corres-
pondientes a los sellos y las de la hojita bloque.

a) Sellos

Toda la serie se encuentra impresa en sus colores natu-
rales en papel cartón, sin imprimir por el otro lado, por lo
que no puede considerarse maculatura. Quizá lo más
acertado sea denominarlas ensayo de la plancha.

Podemos considerar como pruebas de colores las que
existen para los distintos valores de la serie impresas sobre
papel normal engomado, dentadas o sin dentar. Hasta hace
pocos años se han catalogado como “errores de color” y a
unos precios realmente exagerados, correspondiendo
varios de ellos a colores inexistentes en los demás sellos.

Sea cual sea la denominación que les demos, se
conocen 24 sellos en  colores diferentes a los normales,
correspondiendo a los siguientes valores:

- 8 pruebas del sello de 1 pta.
- 4 pruebas del sello de 2 ptas.
- 2 pruebas del sello de 4 ptas.

- 4 pruebas del sello de 6 ptas.
- 1 prueba del sello de 10 ptas.
- 5 pruebas del sello de 15 ptas.
Con independencia de ello se

encuentran ensayos de plancha de
algunos valores con interpanel y un
bloque invertido en relación con el
otro, normalmente no alineados.

También existen hojas con
interpanel en las que cada lado tiene
un sello de diferente valor.

b) Hojita bloque

Al estar impresa en hueco-
grabado y calcografía, como ya seña-
lamos anteriormente, las pruebas se
incrementan. A ello hay que añadir
la existencia o no de adornos en la
parte inferior de la hoja, del año
1938, del escudo de la República, y
de la inscripción en la parte superior.
Como resumen podemos señalar:

- ensayo de la plancha hueco-
grabada en negro, sin dentar:

• con adornos en la parte inferior,
o sin ellos.

• con o sin “1938” en la parte
inferior.

• con o sin escudo de la Repú-
blica.

• inicialmente llevaba la ins-
cripción “PRIMER SELLO DE
CORREO SUBMARINO”, acorde
con el contenido de la Orden autori-
zando la emisión.

• posteriormente se cambió por la de “PRIMERA
EMISIÓN DE SELLOS DE CORREO SUBMARINO”
en una línea, aunque en la corrección manuscrita que se
había hecho sobre la hojita figuraba “Primera Emisión de
Sellos de / CORREO SUBMARINO”.

- ensayo de la plancha huecograbada en negro, en tête-
bêche, una dentada y otra sin dentar.

- ensayo de la plancha calcográfica en azul, muy rara.
- hojita bloque definitiva con el escudo republicano,

leyenda de “PRIMERA EMISIÓN…”, el año “1938” en
la parte inferior y sin adornos. Impresa sobre papel cartón
en sus colores definitivos. Es la más rara de todas.

La impresión de los sellos y de la hojita debió ter-
minar, como muy tarde, a primeros de agosto, dado que
el día 11 ya se utilizaron. Las planchas de la serie y de la
hojita no se destruyeron, según acta levantada oficial-
mente, hasta el día 18 de noviembre de 1938. Durante
este intervalo de más de tres meses y medio se pudieron
utilizar las planchas para otras impresiones.

¿Se hicieron o no? No tenemos datos para dar una res-
puesta exacta, pero nos atrevemos a afirmar que no, pues
de haberse impreso más, ello habría constituido una

Fig. 11
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defraudación al Estado, por no calificarlo de falsificación,
y ello estaba muy penado en España en aquella época.

Lo que sí pudo hacerse, tal vez, fue esa gran cantidad
de “errores de color” a que nos referimos antes, que en
ningún caso obedecían a una razón que los justificara y
que no eran maculaturas pues se utilizaba el mismo papel
y engomado de los sellos oficiales, e incluso sus mismas
tintas, aunque aplicadas a otros valores distintos.

Las planchas de los sellos fueron destruidas mediante
una línea horizontal y otra vertical más gruesa, que los
atravesaba. Algo parecido a lo que se hizo con la serie de
la Exposición de Sevilla-Barcelona de 1929. La hojita,
mediante unas rayas cruzadas. Pero como siempre hay
especuladores ojo avizor, se imprimieron varios pliegos de
estas planchas rayadas sobre papel cartón que se vendían
como “pruebas de las planchas rayadas”.

Esta es una breve historia de una de las series más
especulativas de España, dada su tirada reducida, las
muchas “variedades” y  “errores” existentes, así como por
su venta limitada al extranjero o condicionada al cobro en
España de las divisas, y destinada a un servicio postal que
sólo se prestó una vez para la ida y otra para el regreso.

NOTAS

(1) Para más detalles, véase Salvador Bofarull, “El correo submarino
alemán en la primera guerra mundial” (“RF”, núm. 371, abril
2001).

(2) El correo aéreo dentro de la España republicana se suprimió en
diciembre de 1936.

(3) Oswald Schier la denomina Decreto en la pág. 139 de su
“Manual de Filatelia Española” (Madrid, 2000).

(4) Es curioso que la A.F.O., que venía a constituir un monopolio fila-
télico, fuera creada por Orden Ministerial, mientras que la
“Oficina Filatélica del Estado”, que pretendía un control y una

cotización oficial de los sellos para “evitar que timbres oficiales,
representativos de facultades de soberanía, se conviertan en objetos
de tráfico mercantil”, como decía el preámbulo, fuera creada por
Ley de Jefatura del Estado de 31 de diciembre de 1941.

(5) España contaba con doce submarinos, estando ocho en Car-
tagena y cuatro (de la clase B) en Menorca:
6 de la clase B (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 y B-6). Botados entre
los años 1921 y 1926 con desplazamiento de 556 toneladas en
superficie y 836 sumergidos.
6 de la clase C (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6). Botados entre
1927 y 1929, desplazando 914 toneladas en superficie y 1290
sumergidos. Su tripulación era de 40 hombres.
Los de la clase B estaban anticuados y prácticamente fuera de
servicio y algunos de los de la clase C estaban en reparaciones.
Pese a la mala situación de la flota submarina, reconocida por
todos los tratadistas españoles, David H. James escribe “All were
in perfect working order and ready to put to sea” (“Naval
aspects of the spanish civil war 1936-1939”. Octubre de 1970).

(6) En la mayoría de los trabajos publicados se le apellida Oros en
lugar de Orós.

(7) Suponiendo que Orós embarcara una hora antes y tardara otra
en desembarcar, cobró 538 ptas. Cantidad superior al sueldo de
entonces de un jefe de Negociado de 3ª clase del cuerpo de
Correos, que era de 6.000 ptas. anuales.

(8) Shelley, por error, titula el artículo “Stamp World”.
(9) Martínez-Pinna señala que transportó 100 sobres con la

mención de PRIMER CORREO SUBMARINO y unos 200
sobres con membrete de la A.F.O. (“Manual de las emisiones de
sellos de España. Años 1931 a 1939”. Tomo II. Pág. 200)

(10) “Minorca and the Spanish Civil War”, publicado en Cruzada,
volumen 3, número 4.

(11) Aparte, se utilizó en todas las emisiones que imprimió para la
sobretasa de Barcelona motivada para paliar los gastos de la
Exposición de 1929.

(12) “A Guide to the Postal History of the Spanish Civil War 1936
to 1939”. Bookclub Nº 16. Fascículo 2.6 (pág. 4).

A

The author has studied the background of the issue of submarine mail, the charges for the
service and the return trip on which this correspondence was carried from 12th to 18th August
1938 between Barcelona and Mahon.  He also analyses the correspondence carried, the stamps
and the miniature sheet created exclusively for this service, as well as the essays and proofs. He
states that it was one of the most speculative series in Spain, given its reduced run, the abundance
of assumed varieties and errors and the fact that its sale was limited to abroad and had to be paid
compulsorily in foreign currency.
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