
55

n el pasado número de Acadēmvs Joaquín
Amado nos presentó un muy interesante aná-
lisis sobre la razón de ser de los timbres de
periódicos, sus tarifas y algunos modelos sien-
do éste un campo muy poco estudiado y
coleccionado. Poca es la bibliografía existente
al respecto de estos timbres y, por lo general,

muy antigua. Hace unos pocos años fueron incorporados
por Edifil en la última edición de su Catálogo Especializa-
do, curiosamente sin estipular precios para ellos. 

Aquí, quiero aprovechar para estudiar con más detalle
un periodo realmente interesante e intrincado de nuestra
Historia y, cómo no, de nuestra Historia Postal como es el
comprendido entre 1868 y 1876, periodo que tiene por
demás un extraordinario reflejo en los timbres de periódi-
cos circulados al peso, es decir, acercados de forma con-
junta a las Administraciones Principales de Correos para
su posterior circulación hacia los distintos suscriptores
que se encontraban en localidades diferentes a aquella en
la que se editaba el periódico en cuestión, ya que eran sólo
estos periódicos los que se marcaban con los ya mencio-
nados timbres.

El año 1868 se inició reinando en España Isabel II
estando en uso los timbres de periódicos acordes a la tari-
fa de 1867 por valor de 3 escudos los 10 kilogramos de
peso y de 4 milésimas de escudo para la remisión de ejem-
plares sueltos. Estos timbres presentan en su óvalo central
las tres flores de lis representativas de la Casa Borbón. 

El 19 de septiembre de 1868 se inicia una sublevación
militar que tiene su momento álgido en la batalla de Alco-
lea acontecida días después, el 28. En ella triunfan los

sublevados, mandados por el Capitán general Manuel
Serrano, antiguo amante de la Reina, lo cual motiva que
Isabel II abandone España el 30, eso sí, sin haber abdica-
do a la Corona de España. Al día siguiente de la batalla se
constituye un Gobierno Provisional bajo el mando del
general Manuel Serrano, duque de la Torre.

Este cambio en la forma de gobierno tuvo un rápido
reflejo en los timbres de periódicos ya que si bien la Junta
Revolucionaria mantuvo la tarifa del año 1867, 3 escudos
cada 10 kilogramos de peso y 4 milésimas para ejemplares
sueltos, modificó el óvalo central del Escudo Nacional
que ahora aparece en blanco, sin las tres flores de lis, al no
haber ya casa reinante en España. 

Este cambio, por nimio que parezca, no debe sorpren-
der a los filatélicos pues esta es la misma Junta que orde-
nó habilitar el papel sellado y los sellos de correos con el
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famoso HABILITADO POR LA NACIÓN y, por tanto, este
cambio en los timbres de periódicos es su equivalente y
por ello podrían figurar, a mi entender, en una colección
especializada en dicho tema.

El Gobierno se puso rápidamente a la búsqueda de
un nuevo rey para España, para lo cual Serrano enco-
mendó esta delicada misión al también general Juan
Prim. Tras un sinfín de curiosos avatares, Prim final-
mente escogió al italiano Amadeo de Saboya, duque de
Aosta, como candidato a la Corona de España. Su can-
didatura fue presentada a las Cortes Españolas, que le
ratificaron como Rey de España tras votación el 16 de
noviembre de 1870.

El cambio de dinastía, que supuso la llegada de los
Saboya a España, impulsó de nuevo un cambio en el
Escudo Nacional de forma que en su óvalo central, que
como ya hemos indicado representaba a la casa reinante,
lleva ahora la Cruz de Saboya. Antes de su llegada se habían
sustituido en los dos cuarteles inferiores el león y el casti-
llo por las barras aragonesas y las cadenas navarras tal y
como se puede observar en la moneda de peseta que se
muestra abajo. 

Estos cambios se reflejarán también en los timbres de
periódicos, pues el 1 de mayo de 1871 se publica un Real
Decreto estableciendo que a partir del 16 de dicho mes la
única tarifa para el porte de periódicos fuese la de 3 pese-
tas cada 10 kilos, acabando así con la posibilidad de remi-
tir ejemplares sueltos. Vemos, además, que se aprovechará
este cambio para adecuar la tarifa a la peseta como nueva
moneda.

La peseta había sido declarada moneda oficial del
Estado Español el 19 de octubre de 1868, sustituyendo a
los reales y escudos, si bien las primeras acuñaciones no se
hicieron hasta 1869. Una peseta equivalía a 4 reales y a
400 milésimas de escudo. 

Ahora bien, el proceso de unificación de la moneda en
torno a la peseta fue lento y no tuvo repercusión en los
timbres de periódicos hasta el reinado de Amadeo I, ya
que la Junta Revolucionaria mantuvo su valor facial en
escudos tal y como ya hemos visto anteriormente.

Por tanto, al pasar su coste de 3 escudos a 3 pesetas,
por cada 10 kilos de peso, se produjo una notable reduc-
ción en la tarifa de este tipo de envíos circulados al peso
ya que 3 pesetas equivalían a 1.200 milésimas de escudo,
es decir, tan sólo 1,2 escudos. Estos timbres serán reparti-
dos a lo largo del año 1871 a todas las provincias españo-
las incluidas, por supuesto, las vascas y Navarra.

Las primeras partidas carlistas cruzaron la frontera
francesa vasco-navarra a finales de 1872 y, durante los pri-
meros seis meses del año siguiente, desarrollaron una gue-
rra de guerrillas en la cual rehuían el ocupar localidades al
no disponer de fuerzas militares suficientes para poder
defenderlas. En este periodo apenas sentían necesidad del
correo, al no existir todavía un Estado Carlista constitui-
do como tal.

Tras el escándalo que sigue a la disolución del arma de
Artillería, el rey Amadeo I decide abdicar el 11 de febrero
de 1873 al considerar que España es sencillamente ingo-
bernable y se instaura la I República. 

Hasta el presente, no tengo constancia fehaciente de
que se hiciesen nuevos timbres de periódicos durante la
República para sustituir a los fabricados durante el reina-
do de Amadeo, lo cual no es de extrañar habida cuenta de
su corta duración, pues apenas si tuvo 11 meses de vida.

¿Se mantuvieron los de Amadeo con valor facial en
pesetas y la Cruz de Saboya en su óvalo central?, ¿se modi-
ficaron los de Amadeo dejando el óvalo en blanco? o ¿se
hizo un nuevo modelo? 

Debo indicar que, hasta la fecha, no he tenido la suer-
te de ver ningún ejemplar circulado en este convulso
periodo de tiempo que fue la I República, por lo cual cual-
quiera de estas tres opciones, o incluso alguna otra, pudie-
ra ser posible. Más adelante y de una forma un poco indi-
recta podremos dar respuesta a esta curiosa incógnita.

A este respecto Fernández-Duro, por una vez, no
resulta del todo claro al escribir:

Así como a finales de 1868 se quitaron las lises del escu-
do; del mismo modo a mediados de 1874 aparecen los
timbres con la supresión del escudete de la cruz de Sabo-
ya. Unica variante que la Republica en 1873 y el
Gobierno Provisional en 1874 hicieron en el timbre de
los periódicos.

Da la impresión de querer decir que ya en el periodo
republicano se usaron los timbres con escudete en blanco,
pero malamente pudo la República hacer cambios en los
timbres de periódicos a mediados de 1874 pues, como

Timbres utilizados en Madrid durante el periodo 
de la Junta Revolucionaria para periódicos al peso 

y para ejemplares sueltos, respectivamente.

Moneda de una peseta acuñada en 1869.
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veremos, en esas fechas ya no existía. Por todo ello pienso
que resulta un tanto aventurado el determinar, en base a
lo dicho por Fernández-Duro, cuál fue el modelo de tim-
bre que se empleó durante la I República.

A partir de julio de 1873, el Ejército Liberal en las
provincias vascas y Navarra se verá obligado a replegarse,
por pura presión popular favorable a los carlistas, hacia las
capitales abandonando muchas localidades.

Es, en estos momentos, cuando los carlistas sintieron
por primera vez la necesidad de organizar su correo, pero
orientándolo de forma exclusiva al transporte del correo
oficial, que distribuían a la mano por medio de propios,
justicias o soldados. 

Se van creando los principales órganos del Estado Car-
lista, Diputaciones Provinciales y Secretarías, que venían a
ser los actuales ministerios y era necesario enlazarlos por
medio del Correo. Para ello se creará en cada provincia
una Dirección del Correo, pero el servicio que prestaban
estará limitado a atender su propia demarcación sin enla-
zarse unas con otras.

El dominio carlista sobre la población rural continua-
rá incrementándose de forma que, a primeros de noviem-
bre, ya serán dueños de amplias extensiones de terreno en
todas las provincias y es, en este momento, cuando esos
correos provinciales, que llevaban ya más de un mes pres-
tando servicio a los particulares en el ámbito exclusivo de
su propia provincia, deciden reunirse el 15 de noviembre
de 1873, en Vergara (Guipúzcoa), para establecer unas
normas comunes a todas ellas. 

El Convenio Postal de Vergara establecía unas Tarifas
realmente escuetas en las que apenas se tratan tres tipos de
envíos: el ordinario, el oficial y el dirigido al extranjero a
través de Francia. El resto de envíos, como son los certifi-
cados, las muestras sin valor, el correo interior de locali-
dades, los impresos, los periódicos y otros no quedaron
reflejados en ella, pero eso no quiere decir que no fuesen
admitidos por el Correo Carlista y que, obviamente, se
abonase su correspondiente porte para poder circular. 

En todos estos casos, considero como más probable
que los carlistas actuaran inicialmente siguiendo la cos-
tumbre del Correo español y poco a poco, a lo largo del
conflicto, irían legislando de forma particular para cada
uno de ellos pero, por desgracia, hasta la fecha no se ha
localizado mucha de esa legislación postal que, a buen
seguro, existió. 

Además, tenemos otra vía para determinar la existen-
cia de una determinada tarifa y es el descubrimiento de
piezas que nos permiten asegurar que ese tipo de envío
tuvo que estar legislado en el correo carlista y ese, como
veremos, es el caso particular de los timbres de periódicos
e impresos al peso presentados por los editores en las
Administraciones de correos.

El 3 de enero de 1874 el Capitán general de Madrid,
Manuel Pavía, irrumpirá a caballo en plena sesión parla-
mentaria poniendo así fin a la I República, instaurándose un
Gobierno Militar presidido de nuevo por Manuel Serrano.

Portada de la Gaceta del Notariado de fecha 21 de enero
de 1872 y detalle del timbre correspondiente al pago 
de 3 pesetas los 10 kilogramos con la Cruz de Saboya 

y el cambio en los cuarteles inferiores del Escudo Nacional.

Portada del Boletín Oficial de la Provincia de Gerona
de fecha 6 de mayo de 1874 y detalle del timbre
correspondiente al pago de 3 pesetas los 10 kilos. 

(Cortesía de Félix López)
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Ya hemos visto anteriormente cómo Fernández-Duro,
en su imprescindible Reseña de los sellos de correos de Espa-
ña, nos dice que a mediados de 1874 se modifican los
timbres de periódicos eliminando la Cruz de Saboya del
óvalo central del escudo, tal y como se hiciera en 1868
con las flores de lis al exiliarse la reina Isabel II. 

Ahora bien, aunque el timbre impreso sobre el Boletín
Oficial de la Provincia de Gerona, cuya imagen presento,
corresponde al periodo del Gobierno de Serrano, mayo de
1874, si hacemos caso a Fernández-Duro todavía debía
llevar el timbre correspondiente al periodo republicano,
pues nos dice que el cambio a escudo central en blanco se
produce a mediados de 1874. 

Es una pena que la estampación del mismo no sea
todo lo clara que desearíamos que fuera y no conozco nin-
gún otro ejemplar para cotejar y poder ampliar la mues-
tra, algo siempre necesario a la hora de intentar probar
una tesis.

Ampliando al máximo posible la zona del óvalo cen-
tral del escudo podemos apreciar que parece llevar ¡UNA
ESTRELLA DE CINCO PUNTAS!, lo cual es una
auténtica sorpresa para todos los que coleccionamos este
tipo de timbres pues ningún autor había hablado hasta la
fecha de esta posibilidad.

A falta de un mayor número de ejemplares que nos
saquen definitivamente de dudas, podría ser que en la
I República llegaran a cambiar el timbre de periódicos sus-
tituyendo la Cruz de Saboya por una estrella de cinco pun-
tas y, a mediados de 1874, el Gobierno del general Serra-
no lo volviera a cambiar eliminando la estrella para dejar
de nuevo el óvalo central en blanco, tal y como ya había
hecho en 1868 cuando estaba presidiendo el Gobierno.

Debo de indicar que, hasta el presente, no he conse-
guido ver un timbre con el óvalo central en blanco y el
valor facial expresado en pesetas por lo cual, habida cuen-
ta que el periódico timbrado adjunto es de mayo de 1874,
también cabría la posibilidad de que esta estrella de cinco
puntas fuera un cambio ejecutado durante el Gobierno de
Serrano y siguiéramos sin saber, todavía, cómo era el tim-
bre de periódicos utilizado durante la I República. Inclu-
so, pudiera ser que Fernández-Duro estuviese completa-
mente errado, lo cual sería muy raro y que nunca hubiese
habido ese timbre con valor facial expresado en pesetas y
su óvalo central en blanco.

De todos modos y aún teniendo claro que todas estas
posibilidades antes citadas son posibles, en tanto y cuan-
do no veamos más ejemplares que nos despejen las
dudas, la teoría que me parece más plausible es la pri-
mera: óvalo central con estrella de cinco puntas en la
I República y óvalo central en blanco a partir de un
momento dado a mediados de 1874 durante el Gobier-
no de Serrano.

La guerra carlista tras una sucesión de durísimas bata-
llas, primero en torno a Bilbao y posteriormente en las
alturas próximas a Estella, se estancará a mediados de
1874 por agotamiento de ambos ejércitos contendientes y
en este periodo de relativa calma florecerá al máximo el
Estado Carlista y con él su Correo.

El 11 de septiembre de 1874 los carlistas crearán una
Dirección General de Comunicaciones de la cual depen-
derán las recién creadas Direcciones Generales de Correos
y Telégrafos que, a su vez, dirigirán a las cuatro Direccio-
nes Provinciales correspondientes. Las Diputaciones Pro-
vinciales se opondrán vehementemente a la creación de las
Direcciones Generales de Correos y Telégrafos logrando
su rápida disolución.

Ahora bien, la Dirección General de Comunicaciones
se mantendrá y organizará diversas reuniones con los
Directores de los Correos Provinciales. De las conocidas,
posiblemente la más importante fuese la celebrada en
Tolosa, sede de la Dirección General de Comunicaciones,
el 5 de diciembre de 1874, por la cual se reorganizó el ser-
vicio y se estableció una nueva tarifa postal para el correo
ordinario.

El 29 de diciembre de 1874 se produce en Sagunto
el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Cam-
pos restableciendo la dinastía Borbón en la persona de
Alfonso XII y, tras recibir el apoyo del Ejército de Ope-
raciones del Norte y de la mayoría de las Capitanías
Generales, el general Manuel Serrano decidirá abdicar.
El rey Alfonso XII desembarcará el 11 de enero de 1875
en Barcelona y tres días después será recibido en Madrid
de forma multitudinaria.

Unos pocos meses después, abril de 1875, aparecerá
un nuevo modelo de timbre de periódicos por valor de 3
pesetas los 10 kilos con las tres flores de lis en el óvalo cen-
tral y en el cual se vuelven a modificar los dos cuarteles
inferiores retornando al Escudo Nacional isabelino, que
tendrá un largo periodo de vida de más de 10 años sin
apenas cambios.

El correo carlista, por su parte, celebrará el 1 de abril
de 1875, en Tolosa, una importante reunión de Directo-
res de Correos en cuyo acta encontramos un interesantísi-
mo punto tercero relativo al asunto del porte a pagar por
los periódicos e impresos al peso: 

Se acordó establecer un derecho de timbre para toda
clase de impresos fijando el tipo de 40 reales de arro-
ba para los periódicos y 100 reales en arroba para
toda otra clase de impresiones. Se exceptúan de este
acuerdo las órdenes o circulares que dirijan las Auto-
ridades.

Detalle muy ampliado 
del escudo del timbre 
donde podemos apreciar 
cómo, en el óvalo central, 
aparece una estrella 
de cinco puntas.
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Hete aquí que, de pronto, en abril de 1875, aparece
como por encanto la necesidad de legislar el transporte
por el Correo carlista de periódicos e impresos. Qué pen-
sar, ¿hasta ese momento no circulaban? Claro que sí, lo
que ocurre es que, o bien no hemos encontrado todavía el
documento oficial que lo legislaba o se siguió la costum-
bre del correo en la concerniente a este tipo de envíos.

De entrada, vemos que el sistema seguido por los car-
listas es el mismo que había antes de estallar el conflicto,
es decir, estampar un timbre expresando el importe por
un determinado peso de envíos, en este caso el real ya que
los carlistas no eran muy amigos de la peseta por conside-
rarla una moneda del “rey extranjero” Amadeo.

Queda claro que se establecen dos portes, según fue-
ran periódicos o impresos, por lo que se debieron de fabri-
car dos cuños diferentes al menos en su valor facial, pero
con casi toda seguridad idénticos en su formato. Pero, por
desgracia, hasta la fecha no tengo constancia “física” de su
existencia al no haber visto ninguno.

Ahora bien, el hecho de que no se conozcan estos tim-
bres nacidos a raíz de la reunión del 1 de abril de 1875 no
quiere decir que no existan, pues por la misma regla de
tres de aquellos timbres que ni tan siquiera hay constancia
oficial de que hayan existido, es decir, los anteriores al
1 de abril de 1875, resulta que al menos sí se conoce un
ejemplar. 

¡Así es de maravillosa la filatelia carlista! que de lo ofi-
cialmente establecido no conocemos pieza alguna y, en
cambio, sí conocemos piezas del periodo no legislado.
¡Carácter español en estado puro!

Vemos que el timbre usado por los carlistas a finales de
marzo de 1874 era el que estaba en vigor en España los
años 1867-1868 antes de la Revolución, pues presenta las
tres flores de lis de los Borbones en su óvalo central. 

Al pertenecer Don Carlos a la misma dinastía y llevar
como valor monetario el escudo, no cabe duda que éste
debía ser el timbre que a los carlistas más les podía gustar
de los pre-existentes y, al tenerlo disponible en sus admi-
nistraciones de correos, no se vieron en la obligación de
fabricar uno nuevo. Lo que sí hicieron fue arrumbar en los
cajones de sus Administraciones los timbres con el óvalo
en blanco y, por supuesto, los de la Cruz de Saboya. 

A buen seguro, algún investigador antes o después
encontrará una circular del Correo carlista donde se regu-
le el uso de estos viejos timbres para marcar tanto los
impresos como los periódicos, pero mientras esto ocurra
con esta pieza puede ser suficiente, en un principio, para
presuponer cuál fue la actitud que tomaron los carlistas
con este tipo de envío.

A la vista del documento que porta el timbre, un
bando comunicando la victoria de los carlistas vizcaínos
en las alturas de San Pedro de Abantos (segunda batalla de
Somorrostro encaminada a la ruptura del sitio de Bilbao
por parte liberal) impreso por la Diputación de Guipúz-
coa en su imprenta de Azpeitia el 29 de marzo de 1874,
podemos intuir que éste fue el timbre utilizado desde la
creación del Correo carlista, el 1 de diciembre de 1873,
hasta por lo menos dicha fecha.

Portada del Boletín Oficial de la Provincia 
de Guadalajara de fecha 15 de agosto de 1879 y detalle 

del timbre correspondiente al pago de 3 pesetas los 10 kilos
con las tres flores de lis.

Portada de El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados Municipales de fecha 6 de marzo 
de 1884 y detalle del timbre correspondiente al pago 

de 3 pesetas los 10 kilos con las tres flores de lis.
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A medida que vayan apareciendo otros periódicos o
impresos timbrados podremos ir adelantando esta fecha
de uso hasta llegar al 1 de abril de 1875 en que tenemos
constancia oficial de que se modifica su tarifa, siempre
que no hubiera alguna otra modificación intermedia entre
ambas fechas.

Además, vemos que los impresos oficiales presentados
al peso en las Administraciones de correos abonaban en
un principio el mismo coste que los impresos particulares,
lo cual cambia a partir del 1 de abril de 1875. ¿Cuándo
cambió realmente esta situación y pasaron los impresos
oficiales a circular francos en el correo carlista? No me
atrevo a indicar nada a este respecto por lo cual debemos
dejar por el momento la fecha abierta hasta ese 1 de abril
de 1875 citado, pero cuesta creer que se tardase tanto en
conceder franquicia a los bandos e impresos oficiales
circulados a peso.

El Estado Carlista se mantuvo en perfecto funciona-
miento hasta finales del mes de enero de 1876, fecha en
que se inicia la gran ofensiva liberal que conducirá al fin
de la guerra el día 28 de febrero con la marcha del pre-
tendiente Don Carlos a Francia.

Por ello, aunque hasta la fecha no se conoce la exis-
tencia de ninguno de estos dos tipos de timbres, los de
40 y 100 reales la arroba, considero que es muy posible
que tuvieran tiempo de sobra para fabricarlos y distri-
buirlos en ese plazo de 9 meses que transcurrieron desde
la reunión de Directores hasta el principio del fin de la
guerra. Habrá que repasar, especialmente a nivel de
archivos, todos los periódicos e impresos conocidos
entre esas fechas para ver si hay suerte y aparece alguno
timbrado.

Hasta aquí, este pequeño apunte sobre el coleccionis-
mo de los timbres de periódicos e impresos circulados al
peso, tal y como yo entiendo la Historia Postal de este
periodo tan interesante comprendido entre 1868 y 1876,
que es un coleccionismo “global” de las dos Españas que,
por desgracia, convivieron en esos años.

The author deals with the timbres (impressed stamps) used in Spain for newspapers bulk posting during a
particularly conflictive period of the 19th Century. By the latest years of Queen Isabel’s reign, the 1867 bulk
rate (3 escudos for 10 kg) was in effect. After being deposed, the Provisional Government kept the same
rate, but modified the central oval of the timbre’s seal, which appears blank, stripped of the three Bourbon
fleur-de-lis. After the election as king of Amadeo de Savoy in 1870, the seal’s central oval featured the Savoy
cross. This model was kept in May 1871, after the adoption of the Peseta as monetary unit (3 pesetas for
10 kilos). The proclamation of the first Republic in 1873 did not left testimony of any new timbre, although
the author believes that a seal with a five-point stars in its central oval was used. He also thinks that a timbre
with blank central oval and denomination in Pesetas could exist since mid-1874, during General Serrano’s
government. After the installation of Alphonse XII, a new fleur-de-lis type (3 Pesetas for 10 kilos) was
adopted, which would last for a long time. From December 1873, Carlist mail employed the same newspapers

bulk timbre used in Spain during 1867-68, with denomination in Escudos.

THE NEWSPAPER TIMBRES USED IN SPAIN BETWEEN 1868-1876
By Julio D. Peñas Artero

Cuño estampado al dorso 
del impreso carlista
adjunto que confirma 
el pago del derecho 
de timbre por un valor 
de 3 escudos los 10 kilos.


