
Los Sellos del Primer  
Impuesto de Guerra (1874-1879) 

 
El 2 de octubre de 1873 se crea mediante decreto del Ministerio de Hacienda el impuesto 
transitorio de guerra que afectaría a la gran mayoría de la correspondencia española desde 
el 1 de enero de 1874 hasta el fin de 1881. Durante este periodo se emitieron cuatro series 
distintas de sellos de impuesto de guerra.  
 
El impuesto se aplicó inicialmente a la correspondencia nacional así como a las 
posesiones de ultramar, estando exenta la correspondencia en el interior de poblaciones, 
las tarjetas postales y la correspondencia al extranjero. Posteriormente, la aplicación del 
impuesto se ampliaría a las tarjetas postales.  
 
Los sellos especiales de impuesto de guerra quedarían suprimidos a partir del 1 de mayo 
de 1879, permitiéndose su uso en el correo hasta el 31 de mayo de 1879. El impuesto de 
guerra no se suprimió, quedando englobado este en la nueva tarifa postal. El impuesto se 
mantuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1881. 
 Plan de la colección 
 

- Primera emisión, 1 de enero a 31 de diciembre de 1874 
- Habilitación de Tarragona de los sellos de impuesto de guerra de 1874 
- Segunda emisión, 1 de enero de 1875 a 31 de mayo de 1876 
- Tercera emisión, 1 de junio de 1876 a 31 de mayo de 1879 
- Nueva tarifa de 15 céntimos de impuesto de guerra, 12 de julio de 1877 
- Uso del sello de impuesto de guerra 5 céntimos error de color azul 
- Cuarta emisión, 1 de septiembre de 1877 a 31 de mayo de 1879 
- Correspondencia circulada con sellos falsos postales 
- Irregularidades en el pago del impuesto de guerra en la correspondencia 
- Uso de sellos de impuesto de guerra en correspondencia al extranjero 



Primera Emisión  
1 de enero de 1874 a 31 de diciembre de 1874 

 
La primera emisión de sellos de impuesto de guerra consistió de dos valores de 5 y 10 
céntimos (Edifil 141 y 142) y estuvo en circulación desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1874. Solo el sello de 5 céntimos tenía utilidad postal aunque se conocen 
usos postales del sello de 10 céntimos. 
 
Debido al cambio de emisiones de los sellos de comunicaciones en el año 1874, la 
primera emisión de sellos de impuesto de guerra convivió con tres emisiones distintas de 
sellos de comunicaciones. Desde enero hasta junio de 1874 encontramos los sellos de 
impuesto de guerra en combinación con los sellos de la emisión alegoría de España 
(ramito, Edifil 130 al 140). Esta emisión fue reemplazada en julio de 1874 por la de 
alegoría de la justicia (Edifil 143 a 152). El sello de 10 céntimos de alegoría de la justicia 
(Edifil 145) fue desmonetizado a final de septiembre de 1874 al detectarse falsificaciones 
de este y fue reemplazado por un nuevo sello de comunicaciones con el escudo de España 
(Edifil 153 a 153B). 
 
De acuerdo con las tarifas establecidas, el impuesto se fijó en 5 céntimos por carta, 
independientemente de su peso, de manera que las cartas de porte múltiple pagaban los 
mismos 5 céntimos en concepto de impuesto de guerra. 
 

  
31 de enero de 1874. Carta de un porte de Igualada a Barcelona. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo de puntos. Primer mes de aplicación del impuesto. 

 
 



 

  
3 de junio de 1874. Carta de un porte de Tarragona a Barcelona. Franqueada 
con dos sellos de comunicaciones de 5 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos.  

 

  22 de febrero de 1874. Carta de un porte de Torrelavega a Rentería. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos.  

 



  10 de mayo de 1874. Carta de un porte de Granada a Govantes. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasello especial araña de Granada. 
 

  12 de junio de 1874. Carta de un porte de Bilbao a Tudela. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo especial de Bilbao. 
 



  1 de julio de 1874. Carta de un porte de Zaragoza a Tudela. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo de puntos. Primer día de emisión del sello de comunicaciones. 

 

  25 de agosto de 1874. Carta de un porte de Santander a Tudela. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos 
de impuesto de guerra. Matasellos fechador ambulante. 
 



  22 de octubre de 1874. Carta de un porte de Oviedo a Barcelona. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos parrilla de 1852. Primer mes de uso del sello de comunicaciones. 

 

  31 de octubre de 1874. Carta de un porte de Madrid a Barcelona. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos y fechador de Santander. Primer mes de uso 
del sello de comunicaciones. 

 



  30 de diciembre de 1874. Carta de un porte de Santander a Rivadeo. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos fechador de Santander. Sello de comunicaciones tipo IV 
(Graus). 

 

  1 de enero de 1875. Carta de un porte de Vigo a Orense. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador de Vigo. El sello de impuesto de guerra circuló fuera de 
plazo pero fue aceptado por el correo. 

 



  15 de julio de 1874. Carta de doble porte de Valencia a Reus. Franqueada con dos sellos 
de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos 
rombo de puntos. 
 

  12 de diciembre de 1874. Carta de doble porte de Barcelona a Palamós. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos y 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador de Barcelona. .  
 



  3 de mayo de 1874. Carta de cuatro portes de Sevilla a Madrid. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 40 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos. 

 

  6 de mayo de 1874. Carta de cuatro portes de Barcelona a Madrid. Franqueada con 
cuatro sellos de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo de puntos. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  2 de enero de 1874. Carta de un porte de Castropol a La Habana. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 25 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo de puntos. 

 



Habilitación de Tarragona de los sellos de Impuesto 
de Guerra de 1874 

 
La emisión de sellos de impuesto de guerra de 1874 (Edifil 141 y 142) fue reemplazada el 
1 de enero de 1875 por otra emisión de idénticos valores (Edifil 154 y 155). La 
administración económica de Tarragona, debido, al parecer, a no haber recibido los sellos 
de impuesto de guerra de la nueva emisión, decidió habilitar los sobrantes de 1874.  
 
La habilitación de los sellos, cuya leyenda dice: Adm. Econ.a – Tarragona - Hab p.r 1875,  
se hizo en tinta negra, a mano y sello por sello. La mayoría de las estampaciones son 
borrones indescifrables y se encuentra en todas las posiciones imaginables.  
 
Estos sellos tuvieron el mismo uso que los de 1874 y se conocen circulados entre enero y 
abril de 1875. 

 
 
 

  28 de enero de 1875. Carta de un porte de Tarragona a Reus. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 
céntimos de impuesto de guerra con habilitación de Tarragona. 
Matasellos fechador.  



  3 de febrero de 1875. Carta de un porte de Tarragona a Valls. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra con habilitación 
de Tarragona. Matasellos fechador.  

 

  11 de febrero de 1875. Carta de un porte de Tarragona a Valls. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra con habilitación 
de Tarragona. Matasellos fechador.  



  27 de febrero de 1875. Carta de un porte de Reus a Barcelona. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra con habilitación 
de Tarragona. Matasellos fechador.  
 

  12 de marzo de 1875. Carta de un porte de Reus a Albacete. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra con 
habilitación de Tarragona. Matasellos fechador.  



 Segunda Emisión  
1 de enero de 1875 a 31 de mayo de 1876 

 
Al igual que en la emisión anterior, la segunda emisión de sellos de impuesto de guerra 
consistió de dos valores de 5 y 10 céntimos (Edifil 154 y 155). Esta emisión estuvo en 
circulación desde el 1 de enero de 1875 al 31 de mayo de 1876. También al igual que en 
la emisión anterior, solo el sello de 5 céntimos tenía utilidad postal aunque se conocen 
usos postales del sello de 10 céntimos. 
 
Esta emisión de sellos de impuesto de guerra puede encontrarse en combinaciones con 
tres emisiones distintas de sellos de comunicaciones. Entre el 1 de enero y el 31 de julio 
de 1875 encontramos los sellos de impuesto de guerra en combinación con los sellos de 
la emisión de alegoría de la justicia (Edifil 143 a 152, salvo el valor de 10 céntimos que 
estaba desmonetizado) y con el sello de escudo de España (Edifil 153 a 153B). A partir 
del 1 de agosto de 1875, se encuentran en combinación con los sellos de la primera 
emisión de Alfonso XII (Edifil 162 a 171). 
 
No hubo cambio alguno en las tarifas y disposiciones que afectaran a esta emisión con 
respecto a la emisión de 1874. 

 
 

  2 de marzo de 1875. Carta de un porte de San Sebastián a Madrid. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 5 céntimos y 5 céntimos 
de impuesto de guerra. Matasellos fechador. 

 



  18 de febrero de 1875. Carta de un porte de Palma de Mallorca a 
Valencia. Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador Baleares tipo I.  

 

  20 de febrero de 1875. Carta de un porte de Alicante a Valencia. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos 
de impuesto de guerra. Matasellos fechador.  

 



   27de febrero de 1875. Carta de un porte de Haro a Reus. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos A de abono de Haro (La Rioja).  

 

  7 de agosto de 1875. Carta de un porte de Haro a Lleida. Franqueada con un sello de 
comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos A de 
abono de Haro (La Rioja).  

 



  4 de noviembre de 1875. Carta de un porte de Marchena a Cádiz. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos fechador.  

 

  8 de enero de 1876. Carta de un porte de Mahón a Barcelona. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. 

 



  5 de enero de 1875. Carta de doble porte de Santander a San Sebastián. Franqueada 
con dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos y 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. Sellos de comunicaciones Graus tipo IV. 

 

  24 de julio de 1875. Carta de triple porte de Linares a Madrid. Franqueada con tres 
sellos de comunicaciones de 10 céntimos y dos sellos de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos fechador. Uno de los sellos de IG era innecesario. 

 



 27 de mayo de 1876. Carta de doble porte dirigida a Madrid. Franqueada con dos 
sellos de comunicaciones de 10 céntimos y dos sellos de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos fechador. Uno de los sellos de IG era innecesario 

 

  
10 de mayo de 1876. Carta de quíntuple porte dirigida a Madrid. Franqueada con cinco 
sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador.  



  
22 de mayo de 1875. Carta de un porte de Gijón a La Habana. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasellos fechador. 

 
 

  19 de septiembre de 1876. Carta de un porte de Barcelona a La Habana. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasellos fechador. 

 



 20 de noviembre de 1876. Carta de un porte de Cádiz a La Habana. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasellos fechador. 

 

 6 de abril de 1876. Carta de un porte de Madrid a Bohol (Filipinas). Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 50 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. 



 Tercera Emisión  
1 de junio de 1876 a 31 de mayo de 1879 - sello de 5c 
12 de julio de 1877 a 30 de abril de 1879 - sello de 10c 

 
La tercera emisión de sellos de impuesto de guerra consistió de valores de 5, 10, 25 
céntimos, 1 y 5 pesetas (Edifil 183 a 187). El sello de 5 céntimos se utilizó en el correo 
desde el 1 de junio de 1876 y, los sellos de 10 y 25 céntimos, a partir del 12 de julio de 
1877. El resto de sellos de esta emisión tuvo uso fiscal. 
 
Los sellos de esta emisión, a los que se añadirían nuevos valores de 15 y 50 céntimos a 
partir del 1 de septiembre de 1877, estuvieron en circulación hasta el 30 de abril de 1879 
para los sellos de 10 y 25 céntimos y hasta el 31 de mayo de 1879 para el sello de 5 
céntimos. Los usos tardíos de los sellos de 5 y 10 céntimos son poco habituales. 
 
Debido a su extenso periodo de validez, en teoría son posibles combinaciones de 
franqueo de los sellos de la tercera emisión de impuesto de guerra con las emisiones de 
comunicaciones de 1875 (Edifil 162 a 171), 1876 (Edifil 173 a 182), 1878 (Edifil 190 a 
199) y de 1879 (Edifil 200 a 209). 
 
A partir del 22 de julio de 1876, el impuesto de guerra se hizo extensivo a las tarjetas 
postales que, hasta ese momento, estaban exentas de él. 
 
A partir del 12 de julio de 1877, se incrementó el impuesto de guerra a 15c para cartas 
tarjetas postales nacionales y las dirigidas a posesiones de ultramar. Se instauró también 
un impuesto de guerra de 5c para cartas y tarjetas postales del correo interior que, 
anteriormente, había estado exento de impuesto. 
 

 
 



 4 de febrero de 1876. Tarjeta postal a Alicante. Franqueo de 5 céntimos más 5 céntimos 
de impuesto de guerra. Matasello a pincel. 

 29 de septiembre de 1877. Tarjeta postal a Madrid. Franqueo de 5 céntimos más 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello a pincel. 



 

  9 de abril de 1877. Tarjeta postal de Málaga a Barcelona. Franqueo de 5 céntimos más 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello taladro de puntos. 

 

   
26 de diciembre de 1876. Carta de un porte de Mahón a Barcelona. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasello fechador. 



  
23 de octubre de 1876. Carta de un porte de Mahón a Alcudia. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasello a pincel. 

 

  
24 de mayo de 1877. Carta de un porte de Logroño a Zaragoza. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasello ambulante. 



 2 de abril de 1877. Carta de un porte de Madrid a Córdoba. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasello taladro de puntos limado. 

 17 de febrero de 1877. Carta de un porte de Alcañiz a Zaragoza. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 
5 céntimos de impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 



 14 de marzo de 1877. Carta de un porte de Madrid a Barcelona. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasello taladro de puntos limado. 

 

  
18 de abril de 1877. Carta de un porte de Madrid a Granada. Franqueada con sellos 
de comunicaciones de 5 y 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra, 
correspondiendo a la tarifa de primer alcance. Matasello fechador. 

 



  3 de septiembre de 1876. Carta de triple porte de Torrelavega a Madrid. Franqueada 
con tres sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 

 

  
19 de febrero de 1877. Carta de doble porte de Sevilla a La Habana. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 50 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasello taladro de puntos limado. 

 



  
20 de diciembre de 1876. Carta de un porte de Madrid a Ponce (Puerto Rico). 
Franqueada con sellos de comunicaciones de 5 y 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasello taladro de puntos limado. 

 

  
6 de julio de 1877. Carta de un porte dirigida a Ponce (Puerto Rico). Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 

Matasello taladro de puntos limado. 



Nueva Tarifa de 15 céntimos de Impuesto de 
Guerra a partir del 12 de julio de 1877 

 
A partir del 12 de julio de 1877 se establecieron nuevas tarifas afectando al pago del 
impuesto de guerra en el Correo. La correspondencia para el interior de las poblaciones, 
que hasta el momento había estado exenta del impuesto, fue tasada a partir de ese 
momento con 5 céntimos. El impuesto para la correspondencia dentro del territorio 
nacional y la dirigida a las posesiones españolas, tanto cartas como tarjetas postales, se 
incrementó a 15 céntimos.  
 
Este cambio de tarifas propiciaría la utilización de los sellos de 10 céntimos de impuesto 
de guerra de forma habitual en la correspondencia. 
 
 

 

  24 de julio de 1877. Tarjeta postal de Madrid a Barcelona. Franqueo de 5 céntimos más 
15 céntimos de impuesto de guerra. Matasello taladro de puntos. 

 



  
4 de agosto de 1877. Tarjeta postal de Zaragoza a Madrid. Franqueo de 5 céntimos 
más 15 céntimos de impuesto de guerra. Matasello taladro de puntos. 
 

  17 de diciembre de 1877. Carta de un porte de Vigo a Barcelona. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y tres sellos de 5 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasello fechador. 



 

  
4 de septiembre de 1877. Carta dirigida a Barcelona. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 y 10 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasello taladro limado de puntos. 
 

  
17 de septiembre de 1877. Carta de un porte de Zaragoza a Huesca. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 y 10 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasello taladro limado de puntos. 



 

  29 de septiembre de 1877. Carta de un porte de Barcelona a Valencia. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 y 10 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello fechador ambulante. 
 

  29 de agosto de 1877. Carta de un porte de Mataró a Barcelona. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 y 
10 céntimos de impuesto de guerra. Matasello fechador ambulante. 

 



  19 de octubre de 1877. Carta dirigida a Albacete. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 y 10 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasello fechador. 

 

 9 de enero de 1879. Carta de un porte de Zaragoza A Tudela. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y tres sellos de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasello rombo de puntos. 



 15 de diciembre de 1878. Carta de Campanet a Inca. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 7 10 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 

 

  
15 de diciembre de 1877. Carta de un porte de Barcelona a La Habana. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 25 céntimos y sellos de 5 y 10 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
25 de agosto de 1877. Carta de un porte dirigida a Ponce (Puerto Rico). 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 25 céntimos y sellos de 5 y 10 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello taladro limado de puntos. 

 



Uso del sello de Impuesto de Guerra  
5 céntimos error de color azul 

 
En 1877 se pusieron en circulación sellos de impuesto de guerra de 5 céntimos impresos 
en color azul en lugar del verde habitual de la emisión. A pesar de que este error de color 
tuvo amplia distribución en el territorio nacional, se conocen actualmente muy pocas 
cartas con este sello. 

 
 
 

  24 de julio de 1877. Carta de un porte de León a Madrid. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y una tira de tres sellos de 5 céntimos de 
impuesto de guerra error de color azul en lugar de verde. Matasello taladro 
limado de puntos.  

 
 



  23 de julio de 1877. Carta de un porte de Madrid a Araya. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y sellos de 5 y 10 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello taladro de puntos. El sello de 
5c error de color azul en lugar de verde.  

  Septiembre de 1877. Carta de un porte de Cádiz a Barcelona. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 25 céntimos y sellos de 5 y 10 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasello rombo de puntos. El sello de 5c error de color azul en 
lugar de verde. 

  



Cuarta Emisión 
1 de septiembre de 1877 a 31 de mayo de 1879 

 
La cuarta emisión de sellos de impuesto de guerra consistió de dos valores de 15 y 50 
céntimos (Edifil 188 y 189), ambos para uso en el Correo. A diferencia de las anteriores 
emisiones, en las que los nuevos sellos estaban destinados a reemplazar una emisión 
anterior, en este caso los dos valores emitidos fueron complementarios a los ya existentes 
por cambio de tarifas. 
 
El sello de 15 céntimos pagaba el impuesto de guerra para cartas y tarjetas postales 
dentro del territorio nacional y posesiones españolas mientras que el sello de 50 céntimos 
pagaba el impuesto de guerra para envios certificados.  

 
Los sellos de impuesto de guerra se suprimieron a partir del 1 de mayo de 1879, 
coincidiendo con una nueva emisión de sellos de comunicaciones (Edifil 200 a 209). El 
impuesto de guerra quedó englobado en las nuevas tarifas postales, efectuándose su pago 
mediante sellos de franqueo.  
 
A modo de periodo de tolerancia, se permitió el uso del sello de 15 céntimos de impuesto 
de guerra durante el mes de mayo de 1879. 

 

  30 de noviembre de 1877. Tarjeta postal de Sevilla a Barcelona. Franqueo de 5 céntimos 
más 15 céntimos de impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 



 7 de septiembre de 1877. Tarjeta postal de Madrid a Sotillo de la Adrada. Franqueo de 
5 céntimos más 15 céntimos de impuesto de guerra. Matasello taladro limado de puntos. 

 Noviembre de 1877. Tarjeta postal dirigida a Madrid. Franqueo de 5 céntimos más 15 
céntimos de impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 



 14 de septiembre de 1877. Tarjeta postal dirigida a Madrid. Franqueo de 5 céntimos más 
15 céntimos de impuesto de guerra. Matasello rombo de puntos. 

 

  
24 de noviembre de 1877. Carta de un porte dirigida a Zaragoza. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un 
sello de 15 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. 



  
1 de abril de 1878. Carta de un porte de Bilbao a Barcelona. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo de puntos. 

 

  3 de febrero de 1878. Carta de un porte dirigida a Tudela. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos fechador. 

 



  
12 de febrero de 1878. Carta de un porte dirigida a Santander. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 
15 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. Fraude al 
correo. Ambos sellos proceden de otro envio sin matasellar. Se recortaron 
y pegaron a esta envuelta 

 

  14 de noviembre de 1878. Carta de un porte de Coruña a Villagarcía. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. 

 



  3 de noviembre de 1878. Carta de un porte de Valencia a Villagarcía. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. 

 

  
12 de diciembre de 1878. Carta de un porte de Madrid a Valencia. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 
15 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos. 

 



  24 de septiembre de 1878. Carta de un porte de Reus a Tudela. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasellos sol de Reus. 

 

  22 de octubre de 1878. Carta de un porte de Reus a Tudela. Franqueada con un sello de 
comunicaciones de 10 céntimos y dos sellos de 15 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos rombo de puntos. Carta que probablemente se franqueó inicialmente solo con 
los dos sellos de impuesto de guerra, no aceptándose estos como pago del franqueo. Se 
reclamó el sello de comunicaciones que fue añadido después. 



  21 de junio de 1878. Carta de doble porte de Madrid a Albacete. Franqueada con 
dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos. 

 

  17 de octubre de 1878. Carta de doble porte de Vigo a Villagarcía. Franqueada con 
dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto 
de guerra. Matasellos rombo de puntos. Carta de doble porte con muestras sin valor. 

 



  Carta de triple porte dirigida a Barcelona. Franqueada con tres sellos de comunicaciones de 10 
céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos. Carta de 
doble porte con muestras sin valor. 

 



  6 de septiembre de 1877. Carta de un porte de Madrid a Salobreña. Franqueada con 
sellos de comunicaciones de 5 y 10 céntimos pagando la tarifa de primer alcance y un 
sello de 15 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. Carta de doble porte 
con muestras sin valor. 

 

  Diciembre de 1877. Carta de un porte dirigida a La Habana. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 15 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos.  

 



 7 de marzo de 1879. Carta de un porte de Madrid a La Habana. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos.  

 

 29 de marzo de 1879. Carta de doble porte de Barcelona a San Juan de Puerto Rico. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 25 céntimos y un sello de 15 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador.  



  29 de mayo de 1879. Carta de un porte de Barcelona a Tudela. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 15 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos y fechador. Carta franqueada el 29 de Mayo de 
1879, dos días antes de la desmonetización de los sellos de impuesto de guerra. 
Combinación de franqueo que solo pudo darse durante el mes de mayo de 1879 al 
estar retirados los sellos de impuesto de guerra. 

 



Correspondencia circulada con sellos falsos postales 
 

Se conocen cinco tipos distintos de falsificaciones del sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Estos se conocen circulados en combinaciones con sellos de comunicaciones bien 
auténticos o a su vez falsos postales. También se conocen cartas franqueadas con sellos 
de comunicaciones falsos en combinación con sellos de impuesto de guerra auténticos. 
 
Del sello de comunicaciones de 10 céntimos de alegoría de España (Edifil 133) se 
conocen doce tipos diferentes de falsificaciones. Del sello de 10 céntimos de alegoría de 
la justicia (Edifil 145) se conocen cinco tipos de falsificaciones. Del sello de 10 céntimos 
de escudo de España (Edifil 153) se conocen cuatro tipos de falsos postales. 
 
 
 

  
4 de octubre de 1874. Carta de un porte de Madrid a Barcelona. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus tipo I, y 5 
céntimos de impuesto de guerra falso postal Graus tipo IV. Matasellos rombo de 
puntos y fechador. 



 

  21 de marzo de 1874. Carta de un porte de Granada a Alhama. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus tipo I, y 5 
céntimos de impuesto de guerra falso postal Graus tipo I . Sellos sin matasellar al 
interceptarse la carta por el correo. 

 

  23 de marzo de 1874. Carta de un porte de Granada a Huetor Tajar. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus tipo I, y 5 
céntimos de impuesto de guerra falso postal Graus tipo I. Sellos sin matasellar al 
interceptarse la carta por el correo. 

 



  6 de mayo de 1874. Carta de un porte de Barcelona a Cádiz. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus tipo III, y 5 céntimos de 
impuesto de guerra auténtico. Matasellos rombo de puntos y fechador. 

 

  26 de febrero de 1874. Carta de un porte de Santander a San Sebastián. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus tipo XII, y 5 céntimos de 
impuesto de guerra auténtico. Matasellos rombo de puntos. 

 



  11 de septiembre de 1874. Carta de un porte de Béjar a Santiago. Franqueada 
con un sello de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus tipo I, y 5 
céntimos de impuesto de guerra auténtico. Matasellos rombo de puntos. 

 
 

  1874. Carta de un porte con fechador de origen ilegible dirigida 
a Tordesillas. Franqueada con un sello de comunicaciones de 
10 céntimos, falso postal Graus tipo I, y 5 céntimos de 
impuesto de guerra auténtico. Matasellos rombo de puntos. 

 



  
22 de septiembre de 1875. Carta de doble porte de Barcelona a Motril. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos, falso postal Graus 
tipo IV, y 5 céntimos de impuesto de guerra auténtico. Matasellos fechador. 

 

  
18 de marzo de 1876. Carta de un porte de Barcelona a Málaga. Franqueada con 
un sello de comunicaciones de 10 céntimos auténtico y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra falso postal tipo único. Matasellos fechador. 

 



  
22 de abril de 1876. Carta de un porte de Barcelona a Málaga. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos auténtico y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra falso postal tipo único. Matasellos fechador. 
 

  
10 de mayo de 1876. Carta de un porte de Barcelona a Málaga. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos auténtico y un sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra falso postal tipo único. Matasellos ovalado Barcelona - Franco. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Carta de un porte de Barcelona a Blanes. Franqueada con un sello de comunicaciones de 
10 céntimos auténtico y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra falso postal Graus 
tipo III. Matasellos fechador. 

 



Irregularidades en el pago del impuesto de guerra 
en la correspondencia.  

 
De acuerdo con las disposiciones oficiales, los sellos de impuesto de guerra no eran 
válidos para el pago del franqueo postal. Sin embargo, se conocen ejemplos tanto del uso 
y aceptación de los sellos de franqueo para el pago del impuesto de guerra como del uso 
de los sellos de impuesto de guerra para el pago del franqueo postal. 
 
Otros ejemplos de irregularidades incluyen el correo fuera de valija para evitar el pago 
del impuesto, el uso de sellos de impuesto de guerra en el correo interior y el uso de 
sellos fiscales para el pago del impuesto de guerra.  
 

 

  
6 de febrero de 1875. Carta de un porte de Villanueva y la Geltrú a Barcelona. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos. Matasellos 
fechador. Los sellos son reutilizados de un envio previo (fraude al correo). Un 
sello de comunicaciones paga el impuesto de guerra con 5 céntimos de exceso de 
franqueo. A pesar de las irregularidades, la carta fue aceptada por el correo. 

 



  
4 de mayo de 1876. Carta de un porte de Tortosa a Barcelona. Franqueada con 
un sello de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos, ambos de comunicaciones. 
Matasellos fechador. Uso de un sello de comunicaciones para el pago del 
impuesto de guerra. 

 

  19 de junio de 1876. Carta de un porte de Hervás a Cáceres. 
Franqueada con un sello de 10 céntimos de comunicaciones y un 
sello de 5 céntimos de impuesto de ventas. Matasellos fechador. 
Uso de un sello fiscal para el pago del impuesto de guerra. 



  
18 de enero de 1875. Carta de un porte de correo interior de Barcelona. 
Franqueada con un sello de 5 céntimos de comunicaciones. Matasellos fechador. 
Carta transportada fuera de valija de Tortosa a Barcelona donde se deposita al 
Correo como correspondencia interior a una tarifa más económica y eludiendo 
asi el pago del impuesto de guerra. 

 

  8 de septiembre de 1876. Carta de un porte de correo interior de 
Ciudadela. Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 
céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. Franqueada incorrectamente como correo 
nacional, La tarifa correcta era de 5c, exenta de impuesto de guerra. 



  3 de octubre de 1874. Carta de un porte de Valls a Barcelona. Franqueada con 
tres sellos de 5 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos. Los 
sellos de impuesto de guerra fueron aceptados para el pago del franqueo. 

 

  21 de noviembre de 1874. Carta de un porte de Santander a Tordesillas. Franqueada 
con tres sellos de 5 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. Los sellos 
de impuesto de guerra fueron aceptados para el pago del franqueo. 

 



 
 
 
 
 
 

  24 de febrero de 1874. Carta de un porte de Madrid a Cádiz. Franqueada con 
un sello de 5 céntimos y un sello de 10 céntimos, ambos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos y fechador. El sello de 10 céntimos de 
impuesto de guerra fue aceptado para el pago del franqueo. 
 



  6 de septiembre de 1876. Carta de un porte de Zaragoza a Tudela. 
Franqueada con tres sellos de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. Los sellos de impuesto de guerra fueron 
aceptados para el pago del franqueo. Rotura de clisé en el marco 
derecho del primer sello. 

 

  25 de enero de 1876. Carta de un porte de Alcaraz a Albacete. Franqueada 
con tres sellos de 5 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. Los 
sellos de impuesto de guerra fueron aceptados para el pago del franqueo. 

 



  
4 de julio de 1877. Carta de un porte a Puerto de Santa María. Franqueada con 
tres sellos de 5 céntimos de impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos. Los 
sellos de impuesto de guerra fueron aceptados para el pago del franqueo.  

 

 5 de enero de 1878. Carta de Tarazona a Tudela. Franqueada con tres sellos de 5 
céntimos y uno de 15 céntimos, todos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. 
Porte sencillo con exceso de 5 céntimos, siendo los sellos de impuesto de guerra 
aceptados como franqueo.  



 26 de mayo de 1878. Carta de Madrid a Pamplona. Franqueada con un sello de 10 céntimos y uno de 
15 céntimos, ambos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. Porte sencillo siendo el sello de 10 
céntimos de impuesto de guerra aceptado como franqueo.  

 
 Uso de sellos de Impuesto de Guerra en 

correspondencia al Extranjero  
 

Toda la correspondencia dirigida al extranjero estaba exenta del abono del impuesto de 
guerra. A pesar de esto, es posible encontrar cartas dirigidas al extranjero con sellos de 
impuesto de guerra. Estas cartas corresponden a tres situaciones distintas: 
 

a) Cartas con franqueo correcto abonado con sellos de comunicaciones en las que el 
sello de impuesto de guerra se añadió por error y no paga porte alguno. 

b) Cartas en las que los sellos de impuesto de guerra se utilizaron para pagar una 
parte o la totalidad del franqueo, y estos fueron aceptados por el Correo. 

c) Cartas en las que los sellos de impuesto de guerra se utilizaron para pagar una 
parte o la totalidad del franqueo, siendo la irregularidad detectada por el Correo 
resultando en una carta tasada. 



  7 de enero de 1874. Carta de un porte de Valladolid a París. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 40 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos. El sello de 5 céntimos de impuesto de guerra 
era innecesario, probablemente utilizado por error, y no paga porte alguno. 

 

  2 de febrero de 1874. Carta de un porte de Alicante a Pau. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 40 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos. El sello de 5 céntimos de impuesto de guerra 
era innecesario, probablemente utilizado por error, y no paga porte alguno. 

 



  14 de abril de 1874. Carta de un porte de Chiclana a Génova. Franqueada con cinco 
sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. Matasellos rombo de puntos. El sello de impuesto de guerra era innecesario, 
probablemente utilizado por error, y no paga porte alguno. 
 

  17 de diciembre de 1874. Carta de un porte de Reus a Hamburgo. Franqueada 
con tres sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de 
impuesto de guerra. Matasellos rombo de puntos. El sello de impuesto de guerra 
era innecesario, probablemente utilizado por error, y no paga porte alguno. 



  31 de marzo de 1874. Carta de un porte de Madrid a Oloron (Francia). 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y seis sellos 
de 5 céntimos de impuesto de guerra para intentar completar la tarifa de 40 
céntimos a Francia. Matasellos rombo de puntos. Los sellos de impuesto 
de guerra no fueron aceptados por el Correo tasándose la carta en destino 
con 4 décimas de Franco. 

 

  4 de agosto de 1874. Carta de un porte de Vilanova i la Geltrú a Roma. 
Franqueada con cinco sellos de 10 céntimos de impuesto de guerra para 
intentar completar la tarifa de 50 céntimos a Italia. Matasellos rombo de 
puntos. Los sellos de impuesto de guerra fueron aceptados por el Correo. 



  25 de marzo de 1875. Carta de un porte de Castro Urdiales a Castets des Landes. 
Franqueada con un sello de comunicaciones de 10 céntimos y seis sellos de 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. Los sellos de impuesto de 
guerra fueron aceptados como franqueo. 

.  

 1 de agosto de 1875. Carta de un porte a Londres. Franqueada con un sello de 
comunicaciones de 50 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. Primer día de emisión del sello de Comunicaciones. El sello 
de impuesto de guerra era innecesario y no paga porte alguno. 



 4 de septiembre de 1875. Carta de Pontevedra a Livorno. Franqueada con un sello 
de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Insuficientemente franqueada para un porte sencillo a Italia (25c) y tasada en destino. 

 

 11 de enero de 1876. Carta de un porte de Puebla del Caramiñal a Livorno. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. El sello de impuesto de 
guerra se aceptó como franqueo tanto en origen como en destino. 



  5 de julio de 1877. Carta de un porte de Zaragoza a Lisboa. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de 
guerra. El sello de impuesto de guerra era innecesario y no paga franqueo alguno. 

 

  10 de agosto de 1878. Carta de un porte de Puebla del Caramiñal a Livorno. 
Franqueada con dos sellos de comunicaciones de 10 céntimos y un sello de 5 
céntimos de impuesto de guerra. Matasellos fechador. El sello de impuesto de guerra 
no se aceptó como franqueo y fue tasada en destino. 

 
 
 
 



 
 
 
 

  
18 de enero de 1877. Carta de un porte de Ciudad Real a Burdeos. Franqueada con un 
sello de comunicaciones de 40 céntimos y un sello de 5 céntimos de impuesto de guerra. 
Matasellos fechador. Incorrectamente franqueada con 40 céntimos, la tarifa correcta era 
de 25 céntimos El sello de impuesto de guerra era innecesario y no paga franqueo alguno. 

 



Tabla Resumen de combinaciones de uso de sellos de 
Impuesto de Guerra con sellos de Comunicaciones 

 
1874 1875 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
Habilitados 
Tarragona 

 
Segunda Emisión 

 
Primera Emisión 

 
Justicia 

10c Escudo 10c  
Ramito 

Justicia resto de valores 
Alfonso XII 

Primera Serie 
 

1876 1877 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 
3ª Emisión 10c Segunda 

Emisión Tercera Emisión 5c 
 4ª Emisión 

 Alfonso XII 
1ª Serie  

Alfonso XII  
Segunda Serie 

 
1878 1879 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
Tercera Emisión 5c 

Tercera Emisión 10c  
Cuarta Emisión 

 

 Alfonso XII  
Segunda Serie  

Alfonso XII  
Tercera Serie 

Alfonso XII  
Cuarta Serie 

 
 


