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l estudio de los sellos fraccionados utilizados
en el franqueo de la correspondencia en Espa-
ña es una de las áreas de la filatelia menos
conocida e investigada de nuestra Historia
Postal; la razón de ello puede radicar en la
ausencia de órdenes oficiales que autorizasen
su empleo y en el escaso número de ejempla-

res conservados hasta la fecha. Algunos estudiosos y exper-
tos como José María Sempere 1 y Francisco Graus 2 han
escrito sendos artículos sobre el tema y en general se
lamentan que los catálogos al uso no incorporen esta espe-
cialidad como tantas otras de nuestra filatelia. Esto no
ocurre en otros países donde los documentos postales con
sellos partidos gozan de gran estima, como sucede con
Francia, donde una pieza con un sello fraccionado en ver-
tical con el valor de 40 cts naranja de la primera emisión
alcanzó en subasta pública la cifra de 250.000 francos sui-
zos en 1998 o una pieza de los Estados Alemanes/Hanno-
ver con una pieza partida en diagonal del 3 phg rosa fue
vendida en 1998 por 110.780 dólares USA o también una
carta de Canadá/New Brunswick con un 3d fraccionado
diagonalmente y 3 sellos de 1d alcanzó en subasta, el año
1999, la cantidad de 94.725 dólares USA 3. 

El nombre que la Real Academia Española designa a la
acción de fraccionar una cosa en dos partes iguales es bise-
car, su participio sería por tanto bisecado, y por derivación
puede actuar como adjetivo, empleándose la expresión
sello bisecado para designar un sello fraccionado por la
mitad. Sin embargo, la palabra más utilizada en filatelia
para definir un sello partido por la mitad es la palabra
“bisectado”, derivada del inglés “bisected” de igual signifi-
cado; esta palabra la hemos visto utilizada en revistas,
publicaciones filatélicas, foros de internet, etc. y aunque
este artículo no tiene como finalidad la reivindicación de
aquella palabra, designaremos como “bisecado” al sello
partido en dos partes iguales. En la filatelia española,
como veremos más adelante, existen también los sellos
fraccionados en tres partes y la costumbre es designarlos

como “trisecados”; empleándose los prefijos “cuadri-” y
“octo-” para definir los partidos en cuatro u ocho partes,
como lo son algunos sellos de las primeras emisiones de
México.

Una de las razones ya expuestas anteriormente que
justifican el desconocimiento de los sellos bisecados en la
filatelia española, es la desaparición de los mismos del
catálogo más empleado hace unos años en España, el Edi-
fil 4, que en la edición de 1991 los catalogaba, ciertamen-
te mal, pero allí estaban, los dejó de relacionar unos años
después y lo mismo pasa con otros. Una razón de peso
para su aprecio y crédito es que cuando se tiene una
colección de Filatelia Tradicional o de Historia Postal y se
desea que tenga un perfecto equilibrio en el área elegida,
una muestra de sellos bisecados en cartas o fragmentos,
de la emisión o periodo estudiado, la mejora considera-
blemente.

Hasta la guerra civil de 1936-39 no fue autorizado por
la Administración el empleo de sellos fraccionados, pues
tenían la consideración de defectuosos o servidos, a los
que el matasello no había anulado completamente. El
Real Decreto de 16 de marzo de 1854 hablaba de los
sellos servidos y daba instrucciones para su control y san-
ción con multas de uno a cuatro duros por cada sello, y si
fueran reincidentes, el doble. Con estas premisas era difí-
cil el utilizar un sello de importe superior y fraccionarlo,
como de hecho ocurrió en muchos otros países desde un
principio de la época filatélica.

En la parte central de este trabajo se exponen los sellos
conocidos utilizados de forma fraccionada hasta 1936; su
agrupación en periodos de tiempo que contenga una
característica similar entre ellos, nos llevaría a clasificarlos
de la siguiente forma:

– Desde el inicio de la época filatélica hasta el año
1874

– De 1874 a 1899
– De 1900 a 1921
– De 1921 a 1936

LOS SELLOS BISECADOS
o
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HASTA EL AÑO 1874

Por los ejemplares conservados de esta época, solo dos,
se constata el rigor de los empleados de correos en la apli-
cación de la normativa, dado que este número representa
una excepcional rareza para todo este largo periodo, de
veinticuatro años.

El primer ejemplar conocido es un frontal de carta del
correo interior de Madrid con un medio sello de 4 cuar-
tos rojo de la emisión de Isabel II de 11 de abril de 1856,
cortado en diagonal para ser usado como dos cuartos, que
era la tarifa de correo interior de ciudades según el Real
Decreto de 1 de septiembre de 1854, el cual en el aparta-
do 3º dice: Los sellos de franqueo se expenderán: a dos cuar-
tos los del interior de las poblaciones…; el apartado 12 decía
también: Dejará de pagarse en Madrid el cuarto llamado del
Cartero en la correspondencia interior. Este servicio se hará
entre todos los Carteros, que seguirán cobrando el mismo suel-
do que hasta aquí. En las cartas de fuera de Madrid y en las
demás Administraciones y Carterías del Reino, se seguirá
pagando el cuarto del Cartero.

El sello está anulado con una línea de tinta de escri-
bir y se presume que fue realizada por un cartero sin pasar
por la estafeta, dado que el frontal no tiene ningún
fechador del correo interior, lo que era habitual en esa
época. Esta pieza tiene el honor de ser hasta el presente la
primera conocida con un sello bisecado de España y fue
vendida en subasta pública 5 el 30 de octubre de 1991 en
Barcelona. 

La segunda pieza conocida es un impreso de carta de
Bilbao a Segura, de fecha 19 de septiembre de 1869 6,
con un medio sello de 10 milésimas de escudo de la emi-
sión de 1 de julio de 1867, para cubrir la tarifa de impre-
sos de 5 milésimas de escudo vigente desde el 1 de
noviembre de 1867 hasta el 30 de septiembre de 1872.
El sello no está matasellado pero debajo del mismo se
puso una inscripción indicando la falta de sellos para el
franqueo de impresos: Se pone 1/2 sello de 10 por no haber
a la venta de 5.

Tal como comentamos anteriormente, en el periodo
de los primeros veinticuatro años de la filatelia española,
solo son conocidos estos dos ejemplares, por lo que for-
man parte de una de las mayores rarezas de la filatelia, no
solo española sino mundial. 

PERIODO DE 1874 A 1899

En plena tercera guerra carlista 7 y con objeto de obte-
ner fondos para la guerra, se emitieron por primera vez el
1 de enero de 1874 unos nuevos sellos para ser utilizados
por el correo, titulados “Impuesto de Guerra”, con los
valores de 5 y 10 céntimos de peseta 8; por su importancia
en el cambio que representó la introducción de este
impuesto, vamos a ver a fondo el decreto de creación.

El 2 de octubre de 1873 se emite un decreto firmado
por el Presidente del Gobierno de la República, Emilio
Castelar, y el ministro de Hacienda, Manuel Pedregal y
Cañedo, en cuyo preámbulo cita las causas de estos
impuestos: El estado de la Hacienda pública se resiente pro-
fundamente siempre que los partidos políticos se arrojan en
brazos de la violencia y para conquistar el poder afrontan los
peligros y calamidades de la guerra civil. Decrecen notable-
mente los ingresos, y al mismo tiempo los gastos toman pro-
porciones colosales (…) Cuando las circunstancias son
estraordinarias, necesario es recurrir a medios estraordinarios
(…) y han establecido impuestos transitorios que representan
sacrificios…

El punto 3º de su articulado describe el empleo de los
sellos de 5 y 10 céntimos de peseta, en la siguiente forma:

Segunda carta conocida con sello bisecado, 
19 de septiembre de 1869.

Primera carta con sello bisecado conocida. 
Cuatro cuartos de la emisión de 1856, utilizada 
para el correo interior de Madrid, cuya tarifa era 

de dos cuartos.
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Se crea un impuesto transitorio de timbre, represen-
tado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta, que se dis-
tinguirán con la inscripción Impuesto de guerra; los
cuales habrán de usarse adhiriéndolos en las cartas, docu-
mentos, títulos y billetes que a continuación se espresan.

El sello de 5 céntimos en toda carta ó pliego, cual-
quiera que sea su peso, que haya de circular en la Penín-
sula é islas adyacentes, con esclusion de las que se dirijan
á las provincias de Ultramar.

El decreto continúa con los usos destinados al sello de
10 céntimos, entre ellos: los billetes de lotería, espectácu-
los públicos de importe superior a 2 pesetas, carteles o
anuncios, billetes de transporte de ferrocarril si exceden de
25 pesetas, matrículas de establecimiento, papel de mul-
tas, papel sellado, documentos de giro, pólizas de bolsa,
pagos al Estado, libranzas, títulos de propiedad, etc.

Las multas para su omisión eran de 5 pesetas la pri-
mera vez y 5 pesetas por cada reincidencia.

La aplicación de este decreto fue rigurosa, hubo espe-
cial severidad en su cumplimiento, lo que motivó que
cuando no se dispusiese de sellos de 5 céntimos de I.G. se
utilizaran otros en su lugar, por ello es normal en cartas de
esta época encontrar algunos sellos bisecados o sellos fis-
cales móviles, para completar la tarifa de I.G.; si bien no
hubo una orden o decreto que autorizara expresamente su
uso, se permitieron de forma general, bajo la premisa que
la recaudación de fondos del impuesto de guerra era la
primera prioridad.

En nuestra opinión el consentimiento de Correos en
la aceptación de los sellos fraccionados en esta época,
marca el inicio de su tolerancia cuando por la no existen-
cia de sellos de una tarifa determinada, se supla con bise-
cados. 

El primer bisecado en carta conocido de este periodo
es de 17 de febrero de 1874, se trata de una carta de Pra-
via (Oviedo) a Gijón con un sello de 10 cts verde de la
emisión de 1 de julio de 1873 (Edifil 133) y medio sello
del mismo tipo, para completar la tarifa de 10 + 5 cts
vigente desde el primero de enero de 1874; existen otras
cartas conocidas con el mismo franqueo, una de ellas sin
fecha, dirigida a Salas (Oviedo). 

De este mismo año, 1874, son conocidas varias cartas
franqueadas con un sello y medio del valor 10 céntimos
azul, Edifil 142, del impuesto de guerra de este mismo
año; en este caso el sello entero del impuesto de guerra
sustituye al valor de la emisión correspondiente a la tarifa
nacional, siendo las combinaciones entre estos sellos e
incluso con sellos fiscales móviles “casi” normales, dentro
de su extrema rareza.

Un fragmento con un sello y medio de 10 cts castaño
del escudo de España de la emisión de 1 de octubre de
1874, Edifil 153, con un matasello circular de Reinosa de
27 de marzo de 1875 era el primer sello que citaba Edifil
en la edición de 1991, en su catálogo de sellos bisecados,
página 80, y que posteriormente ha dejado de reproducir.
Como puede comprobarse, desde esta fecha hasta hoy, se
han descubierto o se describen muchas nuevas piezas, que
enriquecen a la filatelia española.

17 de febrero de 1874, sello de 10 céntimos bisecado
empleado como sustituto del Impuesto de Guerra.

Envuelta con un sello y medio de I.G. de 10 cts, 
que según el Decreto de 2/10/1873, estaba destinado 

al pago de operaciones fiscales.

Dos sellos y medio con matasello de Alicante/SAX 
y fragmento con nítido fechador de Reinosa.
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Una pieza cumbre de este periodo es un impreso fran-
queado con medio sello del 5 céntimos verde del impuesto
de guerra de la emisión de 1 de junio de 1876, magnífi-
camente matasellado con el llamado taladro de puntas
limadas. Este impreso comercial está fechado en su inte-
rior el 1 de enero de 1877 en Luque (Córdoba) y paso por
Baena, fechador circular del 2? de febrero de 1877, no se
aprecia bien el día, aunque se intuye un “3”, recibiéndose
el 24 de febrero en Málaga. En esta época la tarifa de
impresos para el territorio nacional era de 1/4 céntimo cada
10 gramos.

Los impresos, periódicos y muestras no estaban afec-
tados por el recargo del impuesto de guerra, por ello este
impreso solo se franqueó en base a la tarifa de impresos,
pero con un sello bisecado de I.G.

Los enteros postales aparecen oficialmente el 1 de
diciembre de 1873, si bien unos años antes el Doctor The-
bussem ya había confeccionado y enviado una serie de
ellos, que actualmente se conocen con el nombre de pre-
cursores y que son muy valorados. En lo referente a su
utilización con sellos bisecados, estos se conocen usados
por primera vez en el año 1877 como franqueo comple-
mentario de las tarjetas de Alfonso XII de la emisión de
agosto de 1875 y a partir de este año ya se utilizaron de
una forma “casi” frecuente, sobre todo en las emisiones
del Pelón. Uno de los primeros enteros postales con sello
bisecado conocido es una pieza de la emisión de agosto
de 1875, a la que se le añade medio sello de 10 céntimos
azul de Alfonso XII (Edifil 175) de la emisión de 1 de
junio de 1876, remitida desde Villacarillo (Jaén) a Mála-
ga, el 16 de mayo de 1877; todo ello cumpliendo las
ordenanzas, dado que el recargo de Impuesto de Guerra
para tarjetas o enteros postales se inició el 21 de junio de
1876 9.

Conviene destacar que el Catálogo Especializado de los
Enteros Postales de España 10 cita con el número 26v Fa un
entero postal con un sello bisecado (Edifil 213), pero en
cambio no cita otros muchos anteriores con sellos fraccio-
nados que ya eran conocidos antes de este año. 

Aquí también se podría comentar lo dicho anterior-
mente, en el sentido de que una buena colección de Ente-
ros Postales debería incluir el uso de los sellos bisecados
como parte del estudio de usos, franqueos y tarifas.

A finales de los años ochenta empiezan a aparecer car-
tas y enteros postales enviados por el polifacético Francis-
co Carreras y Candi 11 con sellos bisecados y una de las
primeras cartas conocidas enviadas por él, es de fecha 15
de enero de 1888, y se dice que lo motivó una polémica
con otros aficionados para demostrar que el servicio de
Correos no tenía el rigor en el control de la correspon-
dencia que decían las ordenanzas; durante una serie de
años fue enviando cartas y tarjetas con sellos bisecados y
fiscales. Se pueden reconocer estas cartas por su caligrafía
y también porque están enviadas a las siguientes direc-
ciones:

– Dª Inés Candi Vda. de Carreras, Platería 7 principal,
Barcelona

– Dª Inés Candi Vda. de Carreras e hijo, Platería 9 prin-
cipal, Barcelona

– Francisco C. Candi, Platería 9, Barcelona
– Francisco Carreras, Ronda de San Pedro 60 y 62, Bar-

celona
– Francisco Carreras y Candi, Masía de San Jaume de

Trayá, Argentona
– C. Casanovas, Ss Argenteria, Barcelona
– Montserrat Mercader, Masía de San Jaume de Trayá,

Argentona
– Tarjetas postales con el remite del Consulado de la

República Dominicana en Barcelona
– Y otras que son combinaciones de los anteriores.

Estas cartas o tarjetas aunque confeccionadas por un
aficionado a la filatelia fueron realmente circuladas y por
tanto en nuestra opinión merecen tal consideración.

2? febrero de 1877. Impreso con sello bisecado de 5 cts
donde se informa de la disolución de la sociedad 

Amores hermanos.

Entero postal ligeramente recortado en la parte superior,
con franqueo de 10 cts en base a la tarifa 

de 5 + 5 céntimos vigente desde 21/06/1876. 
Se trata de una de las primeras tarjetas postales 

con sello bisecado conocidas.
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El franqueo de impresos con sellos bisecados se inicia
con la emisión del 1 de mayo de 1879 y son habituales en
la del 1 de enero de 1882, siendo muy utilizada para el
franqueo de periódicos una faja que envolvía el periódico
y en la que se ponía la dirección y el sello. Son conocidas
fajas de periódicos dirigidos a Alemania por la publicación
La Publicidad, Pasaje de Escudillers num. 7 bajo (Barcelo-
na). Sellos fraccionados de l5 cts rosa carmín (Edifil 202)
y 15 cts naranja pálido (Edifil 210) en fajas de periódico
son conocidos y casi corrientes, el franqueo de periódicos
e impresos al extranjero era de 5 céntimos por cada 50
gramos, según el tratado de UPU firmado en París el 1 de
junio de 1878 12.

El empleo de sellos bisecados en cartas certificadas no
es frecuente, se conocen varias cartas con el sello de dos
céntimos de la emisión de 1 de mayo de 1879 dirigidas a
Burdeos, y otras con el sello también de dos céntimos de
la emisión del Pelón para completar tarifas de 25 céntimos
al extranjero.

La más espectacular y rara es una carta con sello bise-
cado de 15 cts naranja (Edifil 210) y fiscal timbre móvil de
10 cts de 1889; esta carta está franqueada con siete sellos y
medio del 15 cts más un 10 cts, que totalizan 122,5 cts,
teniendo un exceso de 2,5 cts para un triple porte, con sali-
da en La Roda (Albacete) y llegada a Barcelona.

Del año 1897 hasta 1899 vuelven a emitirse sellos del
Impuesto de guerra, en este caso para sufragar las guerras
de Filipinas y Cuba, y ahora ocurre lo mismo que en la
época de 1874 a 1877, donde las combinaciones de sellos
bisecados de impuesto de guerra y de la serie básica for-
man composiciones muy interesantes.

El más corriente es el 10 céntimos negro de 1898
(Edifil 237), sin embargo también son conocidos en
forma bisecada el 10 cts verde de 1897 (Edifil 233) y el 20
cts negro (Edifil 239). 

3 de marzo de 1895. Entero postal de Carreras Candi 
a Suiza, franqueo de 10 cts.

La carta con origen en La Roda, el 29 de enero de 1889,
está dirigida a Barcelona, con el recibí del destinatario 

en el reverso.

Faja de periódico con sello bisecado de 15 cts matasellado
con el fechador Trébol de la estafeta de cambio 

de Barcelona.

18-07-1898. Sobre de carta de un pueblo de Valencia 
a Tortosa.
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En estos años se utilizaron asimismo sellos fiscales para
el franqueo de la correspondencia en sustitución de los
sellos de la serie básica o impuesto de guerra, y en algunos
casos una mezcla de todos; también es posible encontrar
cartas con sellos fiscales bisecados, como se muestra en las
cartas adjuntas, si bien tenemos que destacar que su rare-
za es elevada. Aquí vale lo ya expresado anteriormente en
el sentido de que los empleados de correos en ausencia de
los sellos de correos previstos, permitieron cualquier tipo
de sello de tasa y también que estos se fraccionaran. 

Con la desaparición del impuesto de guerra en 1899,
se termina una de las épocas más fructíferas en cuanto a la
existencia de sellos bisecados.

PERIODO DE 1900 A 1921
Este periodo empieza con unos años de limitada can-

tidad de cartas con sellos fraccionados y termina con una
abundancia de las mismas debido a un cambio de tarifas
y desabastecimiento de las oficinas postales del sello
correspondiente a la tarifa nacional. 

La mayor cantidad de cartas con bisecados se produce
en 1920 debido a la nueva tarifa de 15 de mayo de 1920,
donde el valor correspondiente a la tarifa nacional pasa de
15 a 20 cts y, por lo que parece, no todas las oficinas fue-
ron suficientemente abastecidas de sellos de 20 cts, utili-
zándose en su lugar sellos del 15 cts amarillo y para ello se
fraccionó el sello en tres partes, ofreciendo una gran varie-
dad de combinaciones, algunas de ellas muy bonitas. Exis-
ten por tanto sellos trisecados izquierda, central y derecha,
y también trisecados verticales y horizontales. Es el único
caso conocido de la filatelia española.

Es posible que ahora nos parezca que ajustar de forma
tan precisa el franqueo a la tarifa no sea importante, sin
embargo en aquella época 20 céntimos de peseta era una
cantidad nada despreciable; un jornal normal se pagaba a
unas dos pesetas a principios de 1900, por ello si ahora un
jornal son unos 50 euros, 20 céntimos de entonces equi-
valdría a cinco euros de ahora; mientras que hoy la tarifa
nacional en España es de 30 céntimos de euro.

Carta con fecha de llegada de 1 de marzo de 1899, 
el franqueo 10 + 5 + 5 = 20 cts, se corresponde 
con la tarifa vigente desde el 1 de julio de 1898.

17/04/1901. Sobre de carta franqueada con sello de Giro 
y medio timbre móvil asimismo de 10 cts, 

ambos de la emisión de 1901. Franqueo de 15 cts 
que concuerda con la tarifa nacional.

Carta de Puentegenil a Málaga, franqueada con un sello 
y 1/3 del valor 15 cts, para cumplir con la tarifa de 20 cts.

Sobre de Carta de Reus a Marsá, para completar la tarifa
de 20 cts, se empleó un sello de 15 cts y medio sello 

de 10 cts y se puso la indicación “Faltan sellos de 0,05”.
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En 1905 se emite la primera serie conmemorativa de
España, la serie del Quijote, con lo que se inicia por parte
de la Administración el negocio de la emisión de sellos
para coleccionistas. Sin embargo, no es hasta mediados de
los años 20 cuando se empiezan a emitir sellos conmemo-
rativos en gran cantidad y, cómo no, estos sellos conme-
morativos también se fraccionan; ahora bien, una gran
parte de ellos no circulan, solo se pegan a la carta con la
dirección del destinatario y se anulan con unos bonitos
matasellos. Este tipo de sellos los nombramos en este estu-
dio, pero no les damos ninguna valoración, aunque algu-
na carta haya circulado de favor.

PERIODO DE 1922 A 1936

Este periodo se caracteriza porque hasta 1936 no abun-
dan las cartas con sellos bisecados, exceptuando por
supuesto las series conmemorativas emitidas en la segunda
mitad de la década de los años 20 y principios de los 30,
cuando la Administración inundó el mercado con sellos de
este tipo; tanta fue la cantidad que se emitió, que durante
mucho tiempo hubo polémica en si procedía el descatalo-
gar las emisiones de estos años. Al final no se hizo, pero en
nuestro caso no tiene mucha razón de ser, el describir unos
sellos fraccionados fabricados para cartas sin circular y que
además, hoy en día, todavía pueden aparecer en un cajón
olvidado fajos de cartas de este tipo; por tanto, solo nom-
braremos los sellos bisecados de las series básicas.

17 de noviembre de 1914. Sobre de carta de Calzada 
de Calatrava a Valencia. Medio sello de 30 cts 
para cumplir con la tarifa nacional de 15 cts.

Dos cartas con sellos bisecados de 10 cts (313 y 314a),
ambas de un comerciante de sellos de Madrid: la primera, 

con un franqueo de 45 cts, 25 cts de tarifa nacional 
y el resto 20 cts de urgencia o alcance (?); la otra, 

con un franqueo de 30 cts debe corresponder a seis veces 
el valor mínimo de los papeles de negocios, 5 cts 

cada 10 gramos, la carta debía pesar unos 60 gramos. 
La tarifa ordinaria nacional era de 25 cts cada 25 gramos.

17 mayo 1908. Sobre de carta de Grado (Oviedo) 
a Madrid, franqueada con un sello y medio de 10 cts,

necesarios para ajustarse a la tarifa nacional.
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El periodo de 1921 a 1936 es realmente escaso en car-
tas con sellos bisecados de las series básicas. No es hasta la
guerra civil cuando se utilizan de forma indiscriminada
los sellos fraccionados, en unos casos porque realmente
era necesario, debido a la escasez provocada por la misma
guerra, y en otros por la fabricación de cartas para su venta
posterior a países como Estados Unidos e Inglaterra, habi-
tuales compradores.

Este estudio lo terminamos en los sellos impresos
antes de la guerra civil, aunque estos se utilizaran poste-
riormente, por ello citamos la serie de personajes de 1931-
32 y sus reimpresiones de 1934-35 y 1936-1938, sobre
todo los sellos de Mariana Pineda, Jovellanos y Pablo Igle-
sias. Al ser la tarifa nacional de los años 1937 y 1938 de
45 céntimos, lo normal fue fraccionar los sellos de 30 cts
para componer la tarifa.

FRAUDES FILATÉLICOS. FALSOS
Ninguna área o especialidad importante de la filate-

lia escapa del engaño realizado por estafadores y desho-
nestos, y los sellos bisecados no son una excepción, si
bien, deberíamos precisar que es posible que esto no esté
en la línea principal del trabajo, sin embargo, pensamos
que es importante dar a conocer algunas manipulaciones
efectuadas en documentos con sellos bisecados para pre-
venir a todos los coleccionistas que se adentren en su
estudio.

La manipulación más grosera sería la de despegar un
sello, cortarlo por la mitad o en otras partes y luego vol-
verlo a pegar y con ello tendríamos una carta con un sello
bisecado; esto tiene el inconveniente de que el matasello,
si está bien estampado, no encajaría con el resto de la carta
y además el franqueo no se correspondería con la tarifa.
En este caso la recomendación para evitar el fraude sería
la de evitar cartas con sellos bisecados, en los que el mata-
sello no cubre perfectamente el sello y que los franqueos
no se corresponden con las tarifas.

Uno de los montajes filatélicos o falsos con sellos bise-
cados más importantes conocidos, ha sido realizado con
cartas del archivo “Don Ramón A. Ramos/ Del comercio/
Barcelona”.

Este importante archivo, que tiene cartas buenas y
otras manipuladas con sellos bisecados y de otras clases,
es de los años 1860 y 1870 y la manipulación es de
mediados de los años 1970, cuando empezaron a apare-
cer en el mercado cartas de este tipo, así en una subasta
pública 13 se anunciaron varias con sellos bisecados de la
emisión de Amadeo y del “ramito”, algunas de ellas fue-
ron incluso certificadas por expertos, hasta que alguien
encontró una foto de antes de la manipulación y se com-
pararon.

(Izda.) Julio de 1937. Impreso publicitario del correo interior, medio sello de 10 cts para cumplir con la tarifa 
de 5 cts de correo interior de las poblaciones.

(Dcha.) Alicante, 13 de julio de 1937. Sello y medio de 30 cts para tarifa nacional de 45 cts.

31/01/1937. Solana de Bejar y Santiago de Aravalle 
son pueblos limítrofes de la Sierra de Gredos, Ávila. 
Sello bisecado para tarifa de interior de poblaciones 
de 15 cts, 45 cts para el certificado y 5 cts Benéfico 

de Ávila.
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En este tipo de manipulación se rehacen o utilizan los
matasellos tipo “taladro de puntas limadas” y “rombo de
puntos con rombo lleno”, aunque no son exclusivos.

Otro tipo de fraudes con bisecados es utilizar mata-
sellos póstumos o fabricados para confeccionar estas pie-
zas; son conocidas cartas de este tipo con el matasello de
la Seo de Urgell (Lleida) con sellos de Alfonso XIII
(Medallón). 

Un caso flagrante de montaje filatélico vivido por el
autor, pasó tal como se describe a continuación: 

En respuesta a mi anuncio publicado en una revista
filatélica, insertado en el año 1995, donde indicaba que
compraba cartas con bisecados y otras especialidades, reci-
bí de un comerciante de Madrid una serie de fotocopias y
entre ellas la de la carta que figura abajo, a la izquierda, en
la que se aprecia que está dirigida a Buenos Aires y que
tiene un sello bisecado, el Edifil 175, con un espacio sin
sellos, que escrito a mano pone: “faltan tres sellos”; asimis-
mo en la parte inferior izquierda se indica el precio de la
misma. En aquel momento no compré la carta, pues el
matasello que anulaba el bisecado no me pareció muy fia-
ble, dado que era muy similar al utilizado en las falsifica-
ciones del Archivo Ramos. 

Unos años más tarde, mientras paseaba por la feria
comercial de la Exposición Mundial “España 2000” de
Madrid, que se celebró en octubre, en el stand de dicho
comerciante veo expuesta en la vitrina la pieza que figura al
lado, a su derecha, y por ella pedía la cantidad de 250.000
pesetas (año 2000, unos 1.500 euros de ahora). Cuando le
mostré mi interés y tímidamente le comenté mis dudas
sobre la autenticidad, manifestó una fuerte irritación a mis
comentarios, pero al final hice el trato de que si tenía un
certificado de expertización positivo se hacía la compra,
dado que en su opinión mi sugerencia no tenía validez.

Al cabo de unos días un experto certificó que era un
fraude y le entregué una copia del mismo, comentándome
a su vez que devolvería la carta a su dueño (cuyo nombre
no quiso revelarme) y que la pieza no volvería al mercado. 

El final de la historia es que hace unos meses inter-
cambié información con otro coleccionista, y al recibir
copias de sus piezas observo que entre ellas se encuentra la
carta en cuestión y de la cual él se mostraba muy orgullo-
so de poseerla.

18 de agosto de 1877. Carta de Igualada a Barcelona, 
con sello de 10 cts cortado por la mitad, más un sello 

de 5 cts de Alfonso XII y otro de I.G., la tarifa 
10 + 5 cts es la correcta para la emisión. 

Supuestamente se ha añadido el sello de 5 cts 
y partido el de 10 cts.

Carta manipulada con la adición de sellos, así la pieza de la izquierda, con dudoso bisecado, 
se “armó” con tres sellos de 25 cts castaño rojo (Edifil 177) y con un 50 cts verde (Edifil 179), 

totalizando 130 cts, doble porte (?).

Carta con bisecado manipulado del Archivo Ramos



30

COLECCIÓN DE BISECADOS

Nuestra opinión es que una buena colección de bise-
cados de España del siglo XIX y principios del XX debe
gozar de la más alta estima, debido a la rareza y singulari-
dad del material existente, y que si hasta ahora no han
sido apreciadas las colecciones de este tipo es debido al
desconocimiento e ignorancia de gran parte del colectivo
filatélico español. Hace unos cuarenta años las cartas
certificadas no se valoraban en las exposiciones y se ven-
dían a un precio ridículo comparado con el de ahora, la
calificación de las colecciones iba en consonancia con los
estudios de Historia Postal; actualmente se ha mejorado
en gran manera la investigación de nuestras piezas fila-
télicas.

El autor poseía una colección de bisecados, que gran
parte de ella vendió en subasta pública hace un tiempo.
La primera vez que se exhibió esta colección en una expo-
sición competitiva nacional alcanzó una puntuación muy
baja (plata grande, 70 puntos); al cabo de tres años, la
misma colección obtuvo vermeil grande, 83 puntos.
Esperamos que en un futuro otras gocen de una mejor
aceptación.

Asimismo repetimos lo dicho anteriormente, en el
sentido de que el estudio de una emisión que ha tenido
cartas con sellos bisecados, queda huérfana en la parte de
“usos”, si no se incluyen en este apartado, como no lo sería
el no incluir usos de I.G., certificados o fiscales.

A lo largo de este estudio, pensamos que ha sido evi-
dente la reivindicación que hace este autor de las cartas o
fragmentos con sellos fraccionados españoles, para colo-
carlos en un lugar más destacado de la filatelia española y
que dejen de ser los grandes olvidados.

NOTAS

1 Buceando en la historia de la filatelia, Autorización del uso
de sellos bisecados en España en el siglo XIX, por José María Sem-
pere. En dicho artículo describe que fraccionar un sello estaba
implícito en la emisión de los sellos de 1/4 utilizados para el fran-
queo de impresos, sobre la base del Real decreto de 15 de sep-
tiembre de 1872.  

2 www.filateliadigital.com, “Sobre los bisecados del siglo
XIX”, junio 2001. Otro artículo es el publicado bajo el título “El
sello clásico español”, 1 de marzo de 1990.

3 Catálogos Bolaffi de 1999 y 2000.
4 Catálogo unificado y especializado de sellos de España y

dependencias postales. 1991, vigésima edición. Edifil S.A.
5 Galería Filatélica de Barcelona. 
6 “El sello clásico español”, 1 de marzo de 1990. Francisco

Graus.
7 Esta guerra entre los seguidores de Carlos VII, carlistas, y

los de Amadeo I y luego Alfonso XII, isabelinos, duró cuatro
años desde mediados de 1872 a 1876.

8 No solo se emitieron sellos para el correo de impuesto de
guerra en 1874, sino también para usos fiscales, véanse: timbres
móviles sobrecargados, pólizas de bolsa, giros con múltiples
variedades de sobrecargas, etc. 

9 Dato extraído del magnífico libro de consulta de Carlos
Celles “Tarifas postales españolas. Siglo XIX”.

10 Edición año 2000. Ángel Laiz. Segunda edición.
11 Francisco Carreras y Candi (4-7-1862, 22-1-1937), naci-

do en Barcelona, abogado, historiador, político y además filate-
lista, escribió muchas obras sobre sellos fiscales y filatelia en
general. Fue vicecónsul y cónsul de la República Dominicana.
Primer presidente de la Sociedad Filatélica Catalana. Autor de la
obra “Geografía General de Catalunya”.

12 La creación de este organismo fue en Berna, el 9 de octu-
bre de 1874.

13 Subasta 25 de marzo 1975. Enseñat, lotes 303, 309 y 331.

Fractioned stamps used for the payment of postage in Spain are a poorly researched area, due to
the inexistence until the 1936-39 Civil War of official regulations authorizing their use and also
to the scarce number of copies preserved until today. Till 1936, fractioned stamps were regarded
as faulty and reused. A royal decree of March 16, 1854 provided guidelines for their seizure and
consequent sanction. The main part of this report describes the known stamps used as fractioned
till 1936, classified into four time periods. The earliest known is a cover front of Madrid local
post with a half 4 cuartos red stamp of the April 1856 issue, diagonally cut to fit the 2 cuartos
rate. The author reproduces many copies of each period, whose rarity he vindicates, and also
refers to philatelic frauds (fake bisected stamps and philatelic montages). Two useful charts display

the usual ways of fractioning stamps and how Spanish bisected stamps are catalogued.

BISECTED STAMPS

By Jesús Sitjà Prats
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FORMAS HABITUALES DE FRACCIONAR LOS SELLOS

1. EN DOS PARTES

Tipo BD1I Tipo BD1D
Bisecado Diagonal (1) Izquierda Bisecado Diagonal (1) Derecha

Tipo BD2D Tipo BD2I
Bisecado Diagonal (2) Derecha Bisecado Diagonal (2) Izquierda

Tipo BHS Tipo BHI
Bisecado Horizontal Superior Bisecado Horizontal Inferior

Tipo BVI Tipo BVD
Bisecado Vertical Izquierda Bisecado Vertical Derecha
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2. EN TRES PARTES

Tipo TD1I Tipo TD1C Tipo TD1D
Trisecado Diagonal (1) Izquierda Trisecado Diagonal (1) Central Trisecado Diagonal (1) Derecha

Tipo TD1I Tipo TD1C Tipo TD1D
Trisecado Diagonal (2) Derecha Trisecado Diagonal (2) Central Trisecado Diagonal (2) Izquierda

Tipo TVI Tipo TVC Tipo TVD
Trisecado Vertical Izquierda Trisecado Vertical Central Trisecado Vertical Derecha

Tipo THS Tipo THC Tipo THI
Trisecado Horizontal Superior Trisecado Horizontal Central Trisecado Horizontal Inferior
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En las hojas siguientes se presenta una descripción de
los sellos conocidos bisecados, en la que se establecen unas
diferenciaciones por rareza, que son:

***** Pieza única

***** RRR, extremadamente rara 2-4 piezas conocidas

***** RR, muy rara 4-10 id

***** R, rara 10-25 id

***** Abundante 25-100 id

***** Muy abundante > 100 id

El número de piezas bisecadas hasta 1900 tiene una
fiabilidad bastante alta, a partir de esta fecha decrece, ello
está motivado porque en el mercado de subastas y ventas,

las piezas posteriores a esa fecha no han sido suficiente-
mente valoradas y muchas de ellas todavía no han salido
al mercado.

Hasta ahora el mercado de cartas bisecadas ha sido
relativamente bajo y es seguro que si el interés por ellas
aumenta, aparecerán nuevas piezas que hagan cambiar los
datos expresados.

En este estudio no se hacen valoraciones económicas y
la rareza no está siempre ligada al valor de las piezas, que
siempre es un criterio subjetivo y de mercado; en líneas
generales, las piezas bisecadas de una misma rareza en pri-
meras emisiones, deberían de tener un valor mucho más
alto que las más modernas. Las piezas del siglo XIX por la
tradición y rareza de sus emisiones son piezas de exposición.

CATALOGACIÓN DE LOS SELLOS ESPAÑOLES BISECADOS

48

4 cuartos

94

10 milésimas
de escudo

133

10 céntimos
de peseta

142

10 céntimos
azul

1856-1860

1867- 1869

1873-1874

1874-1875

BD1B

BD2D

BD1D
BD1I

BD2D

*****P. U.

*****P. U.

*****RRR

*****RR

19 de septiembre
de 1869

La primera carta
conocida es de
17-02-1874

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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153

10 céntimos
castaño

155

10 céntimos
violeta

164

10 céntimos
azul

175

10 céntimos
azul

183

5 céntimos
verde

200

2 céntimos
negro

1874-1875

1875-1976

1875-1876

1876-1878

1876-1877

1879-1882

BD1D
BVD

BVD, BVI

BD2D
BD1I

BD1I, BD1D, 
BD2D, BD2I

BD1D

BD1I, BD1D, 
BD2D, BD2I

*****RRR

*****RRR

*****RR

*****Raro

*****P. U.

*****Raro

(17-03-1875 (f )
10-06-1875 c)

Conocido
también en
fragmento

En impreso de
fecha 24-02-1877

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones



35

201

5 céntimos
verde

202 

10 céntimos 
rosa carmín

204 

25 céntimos 
azul gris

207 

1 peseta rosa

210 

15 céntimos
naranja

211

30 céntimos
lila

1879-1882

1879-1882

1879-1882

1879-1882

1882-1889

1882-1889

BD2D

BD1I, BD1D, 
BD2D, BD2I

BD2I, BD1D

BD2D

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D, 

*****RRR

*****Raro

*****RRR

*****RRR

*****Raro

*****RRR

También en carta
certificada

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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213 

2 céntimos 
verde

214 

2 céntimos 
negro

215

5 céntimos 
azul

217 

10 céntimos 
castaño

219 

15 céntimos
castaño violeta

220

20 céntimos
verde amarillo

1889-1901

1889-1901

1889-1901

1889-1901

1889-1901

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BD1I, BD1D 

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BVD, BVI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BHS, BHI

BD2D, BD2I

*****R

**R

*****RRR

**R 

*****RRR

**R 

*****RRR

*****RRR

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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222

30 céntimos
verde bronce

233

10 céntimos
verde

237

10 céntimos
negro

239

20 céntimos
negro

241

2 céntimos 
sepia

243

10 céntimos
rojo

1889-1901

1897-1898

1898-1899

1898-1899

1901-1909

1901-1909

BD2D, BD2I

BD1D, BD1I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BHI, BHI

BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

*****RRR

*****RRR

**R 

*****RRR

*****RRR

**R 

**R 

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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247

20 céntimos
negro

249

30 céntimos
verde

250

40 céntimos
oliva

267

2 céntimos 
castaño

268

5 céntimos
verde

269

10 céntimos
rojo

1901-1909

1901-1909

1901-1909

1909-1921

1909-1921

1909-1921

BVI, BVD

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BVI, BVD

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BVI, BVD,
BHS, BHI

*****RRR

*****RRR

*****RRR

**Raro 

*****RRR

***RR 

***Abundante  

***Raro

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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271

15 céntimos 
amarillo

273

20 céntimos
violeta

275

30 céntimos
verde

290

20 céntimos
violeta

300

10 céntimos

302

20 céntimos

1909-1921

1909-1921

1909-1921

1909-1921

1920

1920

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

TD1I, TD2I,
TD1D, TD2D,
TVI, TVC, TVD,
TD1C, TD2C

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BHS, BHI

BD1I, BD1D

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

***Raro 

***RR 

*****RR

***RR 

*****RRR

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

Serie
conmemorativa
con cartas 
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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303

25 céntimos

304

30 céntimos

305

40 céntimos

308

4 pesetas

310

2 céntimos
verde oliva

313

10 céntimos
carmín

1920

1920

1920

1920

1922-1930

1922-1930

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

***RR

***RR

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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314, 314 a

10 céntimos
verde (azul)

328

330

492

10 céntimos
verde claro

496

30 céntimos
lila rosa

497

40 céntimos 
azul

1922-1930

1926

1926

1930-1931

1930-1931

1930-1931

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

***RR 

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

*****RR

*****RR

*****RRR

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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498

50 céntimos 
naranja

670

40 céntimos
azul

672

60 céntimos
verde oliva

682

10 céntimos
verde amarillo

687

30 céntimos
rosa rojo

688 

50 céntimos
azul

1930-1931

1932

1932

1934-1935

1934-1935

1934-1935

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI
BHS, BHI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

*****RRR

***Raro  

***Raro  

***Abundante  

***Muy Abundante

***RR

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Existe un ejemplar
cortado 3/4

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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731

2 céntimos
castaño

733

15 céntimos
verde amarillo

734

30 céntimos
rojo

736

40 céntimos
rojo

1936

1936

1936

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI
BHS, BHI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

***Raro 

***Abundante  

*****Muy Abundante  

*****Raro

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones

¿TODAVÍA NO LO TIENE?
FERNANDO ALONSO GARCÍA

MARCAS MANUSCRITAS
POSTALES ESPAÑOLAS, 

SIGLOS XV-XVIII

DISCURSOS ACADÉMICOS XX

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL


