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l impuesto del sello o del timbre (Stamp Duty)
se introdujo en Inglaterra en 1694, durante el
reinado de Guillermo y María, y gravaba
todos los documentos extendidos en pergami-
no, vitela y papel. Este impuesto se amplió
específicamente a los periódicos en 1712,
naciendo así el Newspaper duty stamp 1. El

impuesto comenzó siendo de medio penique y fue
aumentado gradualmente hasta alcanzar en 1815 un
importe de 4 peniques por ejemplar, lo que tuvo el perni-
cioso efecto de reducir la circulación de la mayoría de los
periódicos de la época. En las primeras décadas del siglo
XIX, el gobierno no tuvo empacho en declarar que el
impuesto trataba de reducir la circulación de los periódi-
cos radicales, y que esperaba que el impuesto frenaría la
publicación de periódicos y opúsculos que tendían a
“excitar el odio y el desprecio hacia el Gobierno y la santa
religión”. La lucha contra el timbre de periódicos conti-
nuó durante la década de 1830. En la Cámara de los
Comunes, John Roebuck emprendió una campaña contra
la imposición de los periódicos, y logró la reducción del
impuesto, que pasó de 4 a un penique. La campaña con-
tinuó y, en 1849, un grupo de editores encabezado por
Henry Hetherington formaron el Comité para la Aboli-
ción del Impuesto de Periódicos, aunque habría que espe-
rar a 1855 para que el impuesto fuera definitivamente
suprimido 2. 

En las colonias americanas, la implantación del
impuesto del timbre tuvo un efecto demoledor, pues a la
larga contribuiría a la independencia del país. El Acta del

Sello de 1766, del rey Jorge III, aprobada por el parla-
mento británico, exigía que todos los documentos legales,
permisos, contratos comerciales, periódicos, testamentos,
folletos y paquetes de naipes llevaran un timbre fiscal en
las colonias americanas. La ley fue boicoteada y vulnerada
frecuentemente. Las protestas y discusiones sobre su
implantación desembocaron en actos de abierta rebeldía
que avivaron el movimiento separatista que conduciría a
la Revolución americana. 

En Francia, el Directorio creó en 1797 un derecho del
timbre sobre los periódicos. Abolido tras la Revolución de
1848, fue restablecido por la Segunda República y se obli-
gó a los editores a timbrar el papel, antes de la impresión
en las dependencias oficiales de cada departamento. Tras
diversas vicisitudes, en 1870 se abolía definitivamente la
tasa fiscal de los periódicos en Francia. Alemania también
aplicó un impuesto del timbre que gravaba la circulación
de la prensa en todos los dominios del imperio y que per-
duró hasta 1874. Bélgica y Holanda aplicaron impuestos
semejantes, que se derogaron en 1838 y 1869, respectiva-
mente 3.

Es inverosímil pensar que tan notables antecedentes
no estuvieran en la mente del legislador español cuando,
mediante el Real Decreto de 15 de febrero de 1856, esta-
bleció el timbre de los periódicos, a razón de 30 reales la
arroba de papel, advirtiendo que el periódico timbrado
“podría caminar franco por todas las vías del Correo, que-
dando sin circulación el que carezca de dicho emblema,
que ha de imprimirse en un ángulo del papel para que
resulte visible después de cerrado” 4. Reiteradamente se
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habla en la legislación al respecto de “derecho del timbre”,
y de “carga que pesa sobre la prensa”. La ambigüedad de
este lenguaje parece encubrir un presunto propósito fiscal
del nuevo timbre, en el que la circulación postal pudiera
ser consecuencia derivada del pago del mismo. 

Este posible carácter o propósito fiscal del timbre de
periódicos ha sido sospechada por algunos estudiosos de
nuestra fiscalidad, aunque la redacción del decreto que lo
instituyó lo encubra deliberadamente, o fuera modificado
en el último momento ante la extemporaneidad y previsi-
ble impopularidad de tal medida. Otra alternativa que se
abre ante el investigador es el análisis del timbre como
sutil forma de control de la prensa de la época, sobre todo
de los años turbulentos que precedieron a la Revolución
de Septiembre y que se prolongaron hasta el triunfo de la
Restauración borbónica. Esta triple dimensión del timbre
de periódicos ha de ser enfocada desde la perspectiva del
estudioso postal, del fiscalista y del historiador experto en
ciencias sociales.

1. TASA POSTAL

Antes de la implantación del timbre de periódicos
se aceptaba ya la circulación de estos según su peso,

facturándose globalmente y pagándose en metálico. La
primera disposición relacionada con el pago del porte de
periódicos en España data de 1835. El real decreto de 24
de octubre de 1849, estableciendo la obligatoriedad del
franqueo previo mediante sellos de Correos, determinó en
su artículo séptimo que los diarios y demás periódicos se
portearan para el franqueo según su peso, a razón de cua-
renta reales arroba.

En el farragoso preámbulo expositivo del decreto de
15 de febrero de 1856 que estableció el timbre de perió-
dicos, el ministro de la Gobernación, Patricio de la Esco-
sura, reconoce que el porteo de los periódicos por peso
producía embarazos notables, tanto para las empresas edi-
toras como para la Administración. Para ello –escribe–, “el
ministro que suscribe cree haber hallado el medio de
obviar todos aquellos inconvenientes, conservando la
Imprenta su privilegio, y desembarazando a la Adminis-
tración al mismo tiempo, sin más que sustituir al porteo
en las oficinas de Correos el timbre por peso, en cuanto al
precio, y por pliego en su estampación. De esa manera, el
periódico timbrado ingresa por el buzón como una carta
ordinaria, ganando la publicidad; pues que sin más requi-
sito que el timbre, circula por todas partes, y va a cual-
quier distancia”. 

La implantación del timbre en 1856 fue sin duda con-
secuencia del aumento de circulación de la Prensa y del
deseo de la Administración de agilizar la expedición de los
envíos, que hasta entonces habían de ser pesados global-
mente para establecer y liquidar la cuantía de la tasa
correspondiente, lo que producía retrasos y complicacio-
nes innecesarios.

El 23 de junio de 1856 ya se había establecido una ofi-
cina para el Timbre de periódicos en Madrid, en una
dependencia especial de la Fábrica del Sello, situada
entonces en la calle de San Mateo. Una circular de la
Dirección general de Rentas Estancadas anunciaba los
horarios de entrega y recepción del papel 5 y se anunciaba
que estaban preparadas las máquinas necesarias para tim-
brar periódicos a partir del primero de julio, cada una con
una capacidad de 4.000 ejemplares por hora 6.

El nuevo sistema se adoptó, no sin resistencia de las
empresas editoras, en Madrid y en las capitales de provin-
cia donde radicaban las Administraciones de Hacienda
pública, donde se improvisaron máquinas de timbrar y en
cuyas oficinas se había de presentar el papel para su estam-
pación y pago. El Gobierno se reservó la facultad de esta-
blecerlo en otras poblaciones cuando la experiencia acre-
ditara su necesidad. 

Pero el sistema nunca agradó a las empresas perio-
dísticas y propiciaría finalmente su desaparición. Fer-
nández-Duro cita entre los inconvenientes del sistema
la obligación costosa y molesta para las empresas perio-
dísticas de Madrid de conducir por medio de carros las
resmas de papel a la Fábrica Nacional del Sello y desde
allí volverlas a la imprenta. La operación de estampado
no debía ser tampoco nada sencilla, “habiendo de sellar
pliego por pliego; y lo prueba lo mucho que el papel se
arruga y se deteriora, tanto que los periódicos ilustrados

Ejemplar del semanario “Lectura para todos”, con timbre
modelo de 1856, de Madrid.
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y los que tienen en estimación la buena forma han
huido siempre de semejante procedimiento” 7. Aun así,
el uso voluntario del timbrado de periódicos por parte
de las empresas editoras perduró más de tres décadas, si
bien desde la aparición de los sellos para impresos en
1872 y la introducción del franqueo concertado en
1874, el empleo del timbre de periódicos fue decayen-
do progresivamente hasta su total extinción a finales del
siglo. 

2. IMPUESTO ENCUBIERTO

El primer indicio que avala la supuesta intención fis-
cal del timbre de periódicos es precisamente la denomina-
ción de timbre con que siempre fue reconocido. Nombre
que se reservaba a los signos de carácter fiscal de la época
y que cristalizarían en la gran reforma de 1881, por la que
la renta del Sello se modernizó y se transformó en impues-
to del Timbre.

En efecto, ni en el Real Decreto de 24 de octubre de
1849, que estableció los sellos de Correos para el franqueo
y certificado previo de la correspondencia en España, ni
en la instrucción de 1º de diciembre para el franqueo pre-
vio y certificado, ni en la Real Orden de 14 de diciembre
del mismo año dando instrucciones para la administra-
ción y contabilidad de los sellos de franqueo y certificado,
ni en las sucesivas disposiciones sobre puesta en circula-
ción de las primeras emisiones de sellos de Isabel II se
menciona la palabra timbre para designar a los efectos de
franqueo recién creados en España. 

Otros factores permiten reivindicar con propiedad el
carácter teóricamente impositivo del timbre de periódi-
cos. Uno de ellos es su gestión por la dirección general de
Rentas Estancadas y la publicación mensual en la Gaceta
de Madrid, entre 1860 y 1888, de la recaudación obteni-
da por derechos del Timbre de periódicos para la Penín-
sula, Antillas y Filipinas, “con expresión del número de
ejemplares de cada uno de los periódicos cuya tirada está
intervenida por Hacienda”. 

Que ese carácter fiscal estuvo en la mente del legisla-
dor lo demuestra también la intervención de la Fábrica
Nacional del Sello en Madrid y de las delegaciones de
Hacienda en provincias para la estampación del timbre y
el cobro de los derechos correspondientes y, por último,
su fiscalización por parte de interventores especiales de la
Dirección general de Rentas Estancadas o delegados de la
Sociedad del Timbre en el período en que ésta estuvo
vigente. 

Algunos autores no tienen impedimento en denomi-
nar impuesto del timbre a las cantidades abonadas por las
empresas editoras para el timbrado de los periódicos al
amparo de la reforma de febrero de 1856. Así lo hace rei-
teradamente el historiador de la Universidad Compluten-
se profesor Abraham Rincón Muñoz de Morales, a quien
debemos un esclarecedor estudio estadístico sobre “La
difusión de la prensa política madrileña en la antesala de
la revolución de 1868” 8.

Sin embargo, pese a la avalancha de indicios formales,
una circunstancia permite descartar el hipotético carácter
impositivo del timbre de periódicos: la ausencia de los
atributos de universalidad y equidad en su aplicación pro-
pios de todo impuesto, ya que en caso de España el tim-
bre de periódicos solo afectó a los ejemplares circulados
por correo y no a la totalidad de cada tirada. 

3. CONTROL DE TIRADAS

La implantación del timbre de periódicos coincide
con la extensión de la red telegráfica al amparo del perío-
do de paz y tranquilidad introducido en España por el
general Narváez. Ello propició el nacimiento de varios
periódicos de ejemplar importancia y dilatada vida, a
medida que aumentaba la disponibilidad y accesibilidad
de la noticia. Pero al mismo tiempo surge también una
prensa marcadamente política y crítica contra el régimen.
Quizá por ello renace desde el poder la larvada tentación
de controlar la información y a los periódicos afectos y
opositores. Así surgió la ley de Prensa de 13 de julio de
1857, en cuyo artículo cuarto se advierte que “las autori-
dades locales o provinciales suspenderán, por sí o a peti-
ción del fiscal de la Imprenta, la venta y distribución de

Ejemplar del “Diario de Barcelona”, con timbre modelo 
de 1865 para provincias.
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todo impreso que ataque a la Religión o las instituciones
vigentes”.

La ley de Imprenta de Cánovas del Castillo, pro-
mulgada el 22 de junio de 1864, introducía en la pre-
cedente de la época de Nocedal importantes modifica-
ciones, generalmente suavizando la responsabilidad
pecuniaria de los editores de periódicos políticos, y afir-
maba que “los editores responsables podrán continuar
siéndolo, aunque contra ellos se dicte auto de prisión
por escritos publicados en el periódico de que respon-
dan, hasta que recaiga sentencia firme condenatoria”.
Fluctuando la ley entre el propósito de imponer unas
restricciones que se consideraban necesarias y el de no
provocar las iras de la Prensa, instauraba un procedi-
miento complicado y salvaguardador de todas las posi-
bles garantías 9. 

Pero esta ley reformadora sólo tuvo una semana de
vigencia, ya que el 29 de junio fue promulgada una nueva
ley de Imprenta, obra también de Cánovas del Castillo, a
la que se incorporaron los principios de aquélla. Castiga-
ba los delitos que, no estando comprendidos en el Códi-
go Penal, se cometieran atacando o ridiculizando a la Reli-
gión Católica y su culto, u ofendiendo el sagrado carácter
de sus ministros, la Familia Real, etcétera. 

En estas circunstancias, la introducción del timbre de
periódicos permitía sobre todo conocer la circulación de
los diarios en aquellos tumultuosos días precursores de la
Revolución y valorar el verdadero peligro y alcance de sus
diatribas. Por ejemplo, a principios de enero de 1866
publicaba la Gaceta de Madrid lo que sigue:

Nota de la recaudación obtenida por timbre de perió-
dicos para la Península, correspondiente al mes de
diciembre próximo pasado: La Correspondencia, 1.440
escudos; La Iberia, 669; Las Novedades, 659; La Rege-
neración, 485; La Democracia, 424; El Pensamiento
Español, 377; El Cascabel, 306; La Discusión, 256; La
Época, 216. Cuatro meses después, las cifras dadas al
respecto por la Gaceta eran éstas: La Correspondencia,
840 escudos; La Regeneración, 557; La Iberia, 546; Las
Novedades, 532; La Lealtad, 348; El Pensamiento Espa-
ñol, 294; La Política, 222; La Época, 204; El Pueblo,
194, y La Discusión, 178. 

Las anteriores cifras correspondían a los ejemplares
timbrados, es decir, a los remitidos a provincias, y no
incluían, por tanto, ni la suscripción ni la venta de
Madrid. Sin embargo, del análisis de estas cifras el
gobierno y la opinión pública podían extraer sabrosas
conclusiones. Era fácil deducir que la circulación de
todos los periódicos había descendido considerablemen-
te de un trimestre al siguiente, lo que era tal vez debido
a la quietud política, y que la Prensa monárquica y
moderada superaba en circulación a la progresista y
demócrata. A este respecto, en su número de 11 de abril
de 1866, La Regeneración publicó este comentario:
“Queremos examinar lo que da de sí estos números. Los

periódicos monárquico-religiosos pagan, unidos, la can-
tidad de 1.599 escudos por mes; la Prensa progresista,
1527; los demócratas, 833; los unionistas, 702; los
moderados, 301” 10. 

Aun así las cifras aportadas por la Gaceta de Madrid
han de juzgarse con una cierta suspicacia, pues la propia
prensa de la época no les prestaba absoluta fe. “A pesar de
los amaños y las intrigas de algunas personas que ni nom-
brar queremos, La Discusión, como verán nuestros lecto-
res en otro lugar, está en los derechos del timbre muy por
encima de ciertos periódicos que por todos los medios
posibles se han propuesto tener más suscripciones que
nosotros” 11. También es verdad que las cifras del timbre se
empleaban por los propios editores como reclamo para
atraer anunciantes o más suscriptores 12. 

En cualquier caso, la publicación de estos datos nos
brinda una idea de la importancia global de los ingresos
procedentes del timbre de periódicos. Una estadística de
la Dirección General de Correos de 1864 daba cuenta de
los valores realizados en cada provincia durante 1863 por
el timbre de periódicos, que ascendieron en su conjunto a
1.216.273 reales, de ellos 956.135 sólo en Madrid, lo que
refleja la importancia notable y la influencia de la prensa
originada en la capital 13.

Ejemplar de “El Globo Ilustrado”, con timbre de 1867 
para Madrid.
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4. LEGISLACIÓN BÁSICA
SOBRE EL TIMBRE 
DE PERIÓDICOS EN ESPAÑA

Real Decreto de 15 de febrero de 1856
Implanta el timbre para periódicos desde el primero

de julio, a razón de 30 reales la arroba de papel, lo que
permitirá al periódico timbrado circular franco por todas
las vías del correo. Cuando el número de pliegos que
haya de timbrarse no exceda de mil por arroba, cobrará
la Administración por ello el precio de 30 reales de vn.
De 1.001 a 2.000 pliegos en arroba se cobrarán 4 reales
más de los 30; y siempre los mismos 4 reales de aumen-
to por razón de gastos en cada millar de pliegos, aunque
no se complete. Se establece el timbre en Madrid y en las
capitales de provincia, en las Administraciones de
Hacienda Pública. En estas oficinas se presentará el
papel para su estampación y pago. El Gobierno estable-
cerá en otras poblaciones la administración del timbre
cuando la experiencia acredite su necesidad. El sello para
la estampación será del tamaño de medio duro; en el
centro las armas de España, y alrededor una leyenda que
diga Timbre, 30 reales arroba. El timbre se estampará en
un ángulo del papel, y las empresas procurarán que

quede visible después de cerrado el periódico cuando se
presente en el correo 14. 

Real Decreto de 13 de marzo de 1856
Hace extensivo el franqueo por medio del timbre a los

periódicos que se dirigen a las posesiones de Ultramar.

Real Orden de 21 de junio de 1856
Ordena que a las empresas editoras se les acepten y

admitan en pago de los derechos del Timbre sellos de
franqueo. 

Circular de la Dirección general de Correos de 23 de
junio de 1856

La Dirección general de Correos da instrucciones para
llevar a efecto el Real Decreto de 15 de febrero y señala
que los periódicos para las naciones con las que hay esta-
blecidos convenios postales continuarán franqueándose
como hasta entonces. Los Boletines Oficiales se considera-
rán a los efectos del timbre como los demás periódicos. 

Real Orden de 11 de diciembre de 1856
Establece desde el 1º de enero de 1857 que empezará

a usarse el timbre en los periódicos para Ultramar, a razón
de 80 reales la arroba de papel para las Antillas, y de 160
para Filipinas. 

Real Orden de 21 de agosto de 1857
Se dispone que los números de la Gaceta del Gobier-

no, así como los de cualquier otro periódico oficial que se
remitan a provincias, se sujeten en lo sucesivo para su cir-
culación por el Correo al timbre establecido para los
periódicos. 

Real Decreto de 22 de mayo de 1864
Se rebajan los derechos del timbre y franqueo de los

periódicos y demás impresos que circulan por el Correo.
Desde el 1º de julio, los periódicos para la Península e islas
adyacentes pasan a satisfacer por derecho de timbre 4 cén-
timos por cada pliego que contenga cuatro páginas o
menos de impresión. Para ultramar y extranjero los pagos
seguirían haciéndose según el peso de los ejemplares fac-
turados. Para Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, 60
reales por arroba; para Fernando Poo y Filipinas, 110 rea-
les por arroba; para Brasil, Río de la Plata y Uruguay, vía
de Portugal, 110 reales por arroba; para la costa occiden-
tal de América del Sur, vía inglesa, 260 reales por arroba;
para los demás puntos de América extranjera, también vía
inglesa, 150 reales por arroba.

Real Orden de 27 de junio de 1864
Dispuso que los periódicos que constasen de más de

cuatro páginas o se publicasen en forma de revistas, abo-
narían cuatro céntimos de real por número, siempre que
las dimensiones de cada ejemplar no excediesen de las que
tenía la Gaceta de Madrid (0,64 x 0,88), y que los dueños
de papeles menores que la dicha Gaceta pudiesen hacer el
pago al respecto de 30 reales por arroba.

Ejemplar de “Los Sucesos. Semanario Ilustrado”, con timbre
de Madrid de 1867 para Madrid.
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Real Orden de 9 de noviembre de 1864
Dispone que los dueños de los periódicos menores que

la Gaceta de Madrid puedan hacer el referido pago al res-
pecto de 30 reales por arroba, según se practicaba antes
del Real Decreto de 22 de mayo último. 

Decreto de 15 de mayo de 1867
Se manda que los periódicos se timbrasen al respec-

to de 4 milésimas de escudo cada cuatro páginas, o 3
escudos por 10 kilogramos, a voluntad de los interesa-
dos, para la Península, a 8 escudos por cada 10 kilo-
gramos para Cuba y Puerto Rico; y a 15 escudos por
cada 10 kgs. para Filipinas y Fernando Poo. Se otorga a
los editores la decisión de pagar por peso o por ejem-
plares 15.

Circular de la Dirección general de Correos de 29 de
mayo de 1869

“Habiéndose concedido a las empresas periodísticas
media hora más para entregar los números por cajas, y no
siendo posible a la Administración Central examinar si los
periódicos van impresos en el papel timbrado correspon-
diente, las Administraciones y Estafetas destinatarias pro-
cederán a reconocer los periódicos a la llegada de los
correos, y devolverán a la Central los procedentes de
Madrid que no lleven el requisito del timbre, y al punto
de origen los no publicados en esta capital.”

Decreto de 18 de noviembre de 1870
Desde 1º de diciembre de 1870 se rebaja a 15 pesetas

por cada 10 kgs. la tarifa del timbre y franqueo de los
periódicos para Cuba y Puerto Rico. 

Decreto de 1º de mayo de 1871
Desde el 16 de mayo, los periódicos para la Penínsu-

la e islas adyacentes satisfarán por derecho de timbre la
cantidad de 3 pesetas cada 10 kgs.; 10 pesetas cada 10
kgs. para los dirigidos a Cuba y Puerto Rico, y 2 pesetas
50 céntimos por kg. para los dirigidos a Filipinas, Fer-
nando Poo, Annobón y Corisco. Quedan derogadas
todas las disposiciones anteriores concernientes al timbre
de periódicos. 

Decreto de 15 de septiembre de 1872
Desde 1º de enero del año siguiente se rebaja el precio

del timbre de periódicos para Filipinas y Fernando Poo a
2 pesetas por kilogramo.

Real Orden de 9 de julio de 1876
Se concede a la empresa editora de El Imparcial el

derecho de poder estampar el timbre en su domicilio, a
causa de haber adquirido una máquina de papel continuo
para imprimir el diario, lo que hace imposible trasladar los
rollos a la Fábrica Nacional del Sello. El timbre ostentará
la leyenda SATISFECHOS LOS DERECHOS PARA LA
PENINSULA, y en el centro, TIMBRE.

Real Orden de 7 de febrero de 1877
Dispone que el timbre que pagan los periódicos cuyas

planas se impriman en diferentes poblaciones, no les da
derecho más que para ser entregados francos de porte en
el primer punto de destino adonde sean dirigidos, y que
una vez recogidos de las oficinas para imprimir las planas
que llevan en blanco, necesitan para su reexpedición adhe-
rir a cada nueva faja un sello de céntimo de peseta como
porte de esta segunda conducción. 

Real Orden de 25 de abril de 1878
Se concede al periódico La Correspondencia de España

el derecho de poder estampar el timbre en su domicilio. 

Real Orden de 30 de mayo de 1879
Se concede igual privilegio a El Liberal. 

EL TIMBRE DE PERIÓDICOS 
Y LA HISTORIA POSTAL

Los timbres de periódicos revisten un doble interés
desde el punto de vista filatélico e histórico. Por el perío-
do en que estuvieron vigentes, reflejan los cambios de
moneda y de pesas y medidas vigentes, que condujeron a
la introducción del sistema métrico decimal en 1868, y las
vicisitudes políticas del país, que vivió el destronamiento
de Isabel II, el Gobierno provisional, el efímero reinado
de Amadeo de Saboya, la I República y la restauración
borbónica. De otro lado, su doble faceta de tasa postal y
de impuesto frustrado o encubierto, suficientemente ana-
lizados en este trabajo, permiten enfocar su colección y
estudio desde la doble perspectiva de la Historia Postal y
la filatelia fiscal. 

La colección estricta de estos timbres no es extensa
–acaso unos cuarenta modelos diferentes– pero, sin
embargo, no resulta tarea fácil reunirlos en su totalidad,
singularmente los de fuera de Madrid. Además de los
tipos aprobados, existieron otros timbres especiales en
Madrid, Barcelona y otras poblaciones, en los cuales apa-
rece la palabra franco, que se emplearon principalmente
para los periódicos semanales en las décadas tardías de
1870 y 1880. Rota la uniformidad que dispuso el decreto
de 1856, distintas ciudades crearon también timbres espe-
ciales en los que pueden leerse los nombres de cada una de
ellas. Según Carreras y Candi, entre 1890 y 1896 apare-
cieron los de Tarragona, Reus, Tortosa, Baleares, Cartage-
na, Granada, Málaga, Sevilla, El Ferrol, Gijón y León,
entre otros 16.

La ley no determinó el color de la tinta en que habían
de estamparse los timbres, y se adoptó la tinta negra en
Madrid y provincias como normal general, la misma en
que se imprimían todos los periódicos de la época. No
obstante, en algunas provincias, como Salamanca, Málaga
y otras 17 se sellaron ejemplares ocasionalmente en azul,
circunstancia que contribuye a enriquecer el coleccionis-
mo de estos timbres. 
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Evolución de las marcas del timbre de periódicos en España

Año 1856

Madrid

Año 1856

Provincias

Año 1857

Antillas

Año 1864

Madrid

Año 1864

Provincias

Año 1865

Madrid

Año 1865

Madrid

Año 1865

Provincias

Año 1865

Antillas

Año 1865

Filipinas

Año 1867

Madrid

Año 1867

Provincias

Año 1867

Antillas

Año 1868

Madrid

Año 1871

Madrid

Año 1871

Antillas

Año 1875

Madrid

Año 1875

Provincias

Año 1876

Concedido a “El Imparcial”

Años 1890-96

Modelo no reglamentario
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Por regla general, los timbres de Madrid resultan cla-
ros y limpios, mientras que los de provincias se hallan
sucios e ilegibles. Igualmente, al existir una cierta reserva
de resmas impresas en poder de las empresas periodísticas,
éstas se usaron a veces para franquear sus publicaciones
con timbres que en la fecha del diario habían sido susti-
tuidos por otros de diversa unidad de precio o monetaria,
o de diferente escudo o dibujo. Según recuerda Fernán-
dez-Duro, durante la existencia de estos timbres hubo una
falsificación en el modelo de 1875, correspondiente al
tipo de provincias. La fábrica se descubrió en Reus. 

Existe un consenso entre coleccionistas y estudiosos de
esta especialidad para conservar los timbres sobre el ejem-
plar completo del periódico en que fueron impresos, o al
menos sobre el pliego de cubierta o un amplio fragmento
de la cabecera, que incluya la mención del lugar de edi-
ción y la fecha. La perniciosa costumbre de recortar los
timbres para coleccionarlos en álbumes constituye una
mutilación lamentable que ha de rechazarse enérgicamen-
te, pues el timbre recortado nunca podrá aportar todos los
signos de su identidad y autenticidad.
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A royal decree of Febuary 15, 1856 established a timbre (imprint seal) for Spanish newspapers,
allowing free circulation through the mails. This timbre was to be printed on the upper corner of
the front page, and the initial rate was 30 reales for each arroba (Spanish weight unit) of
newspapers. It lasted to the final years of the 19th century. The ambiguity of the official language
explaining the implementation of the timbre makes one believe that what the legislator might
have tried was to introduce a newspaper tax stamp like that of other European countries. The
author researches the timbre from a triple angle –postal duty, disguised tax and a means to control
the newspapers circulation at a time of severe censorship. Finally, he studies the timbre as a
collectible, both from the point of view of Postal History and Philately. A useful list of official 

regulations, as well as a chart depicting the timbre’s basic models is included.

THE NEWSPAPERS TIMBRE, A FRUSTRATED DUTY

By Joaquín Amado Moya
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