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Escasa es la bibliografia peruana .sobre temas filatelicos. Este meritorio trabajo viene a enriquecer y complementar 10 que ya se ha escrito
sobre la materia.
A Julio C. Ponce. arequipeno. 10 ~onsider9 un valor joven en la investigaci6n filatelica. Coleccionista desde los anos de colegio actua
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Nacional Filat y colaborador del.·Boletin del Museo Postal. Ha participado como expositor en varios eventos de canicter nacional e internacional, habiendo obtenido merecidos galardones.
Anhelamos que este primer paso del senor Ponce, sea continuado con
nuevos aportes en favor de la filatelia peruana y que ella estimule
acciones semejantes entre los cultivadores de esta noble afici6n que
cobra cada dia mayor auge en el pais entero.
ALBERTO ROSAS SILES.
Lima, Mayo de 1991.

INTRODUCCION
El presente estudio tiene por objeto resaltar una parte de
nuestra amplia y variada filatelia; la MARCOFILIA PERUANA,
tomando algo que llame mi atencion hace ya bastante tiempo, el de
saber por que eran MUDOS y PARLANTES, despues de mucho
tiempo de coleccionarlos y de investigar a traves de sus diferentes
etapas, surgio la idea de publicar este, con la vision de llevar el
conocimiento adquirido ya que forma parte de la Historia Postal,
ademas con esto no pre tendo establecer la ultima palabra, sino el
amp liar el conocimiento de los coleccionistas.
Para que este tema tan esoecifico sea cOJllprengjdo por los
coleccionistas iniciales, utilizo una clasificacion simple y un lenguaje
accesible, donde dejo de comentar temas sumamente conocidos por el
coleccionista avanzado, por que la idea como dije, es que todos tengan
acceso a conocer nuestra filatelia- y que mejor que empezar con los
iniciales 0 los medianos coleccionistas.
Cad a ejemplar de matasellos aqui reproducido esta
acompanado de informacion tecnica. Estoy consciente de los limites
de la presente obra, por eso mismo agradezco a todos los estudiosos en
marc ofilia y coleccionistas que tenganmaterial adicional al presente
estudio se sirvan hacermelo saber, de antemano les agradezco.
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Se dice que Henry Bishop, a quien se confiaron los servicios
postales britanicos en 1660, fue el autor del primer matasellos postal:
un pequeno circulo con dos letras en la parte superior para denotar el
mes, y abajo para especificar el dia de dicho mes.
William Dockwra, que por licencia del gobierno organiz6 un
excelente servicio postal en Londres, alla por el ano de 1680, creo dos
matasellos: un diseno triangular que con tenia las palabras "PENNY
POST PAIT" (porte pagado de un penique) y un corazon con las contracciones "MOR" (manana) y "AFT" (tarde) con una cifra que significa la hora en la cual la misiva habia sido cursada por el correo.
En, el siglo XVIII fueron agregados los matasellos "PAIT"
(pagado) y "FREE" (libre de porte) utilizados para la correspondencia.
Desde la epoca de Bishop hasta 1825, todos esos matasellos eran tallados en madera. Despues vinieron los matasellos de acero, que continuaron usandose hasta el siglo XX.
Las primeras tintas utilizSldas para las cancelaciones no eran
completamente a prueba de agua; por 10 cual se desarrollo cierta tendencia al "lavado" de las estampillas mataselladas para utilizarlas nuevamente. Creswell -Director de Correos de Estados Unidos en 1870se preocupo de encontrar algun medio para cancelar los sellos, que los
inutilizara para siempre. Una de las medidas por la que se pro nuncio
favorablemente fue la prohibicion de despegar los sellos matasellados
del papel donde fueron fijados para destinarlos a cualquier otro
proposito.

Toda clase de planes fueron propuestos para la desvalorizacion
de los sellos en distintas formas, aparte del empleo de diversas clases
de tintas. La forma mas practica fue, la de los estafeteros que tallaban
o hac ian tallar los matasellos en madera. Mas tarde, alguien descubrio
que era sencillo tallar en el tap6n de una botella. Las posibilidades de
distraccion con un tap6n de corcho y un cortaplumas afilado eran tan
3
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vastas y variadas, que bien pronto se observ6 una nip ida declinacion
en la demanda de tacos de madera entre los estafeteros.
La creacion de nuevos matasellos y el trabajo de tallarlos en
los tapones de corcho se convirtio bien pronto en el pasatiempo
predilecto de todos los empleados de correos. "Habia de todo, como en
botica" segun dicen. Disenos geometricos, estrellas,escudos, cruces
latinas, romanas y maltesas, barriles, botas, caras grotescas, calaveras,
tibias cruzadas, animales, cabezas de animales, iniciales, etc.
Segun la definicion del Diccionario de la Real Academia de la
silencioso
y callado; aplicando esa
Lengua, MUDO significa:
definicion a la filatelia pod ria decir y de acuerdo con varios autores,
que los matasellos mudos, generalmente tienen la peculiaridad de no
llevar ni el nombre, ni la localidad, ni simbolo 0 senales caracteristicas, no se sabe en que oficina postal fueron aplicados. Muchos de
ellos utilizados en los primeros anos de la aparicion de las estampillas
y durante mucho tiempo fueron un misterio.
Este tipo de matasellos fue utilizado en muchos paises y solamente desde hace algunos anos se conoce la idf'ntid~cl de algunos de
ellos, para 10 que usualmente se tOlna el lugar de origen de la carta.
Algunas veces se utilizaron para anular sellos erroneamente
como para los no timbrados a la partida y otros como matasellos de
llegada 0 para anular cualquier marca colocada en forma indebida 0
erronea por las diferentes estafetas. Este uso indiscriminado de los
sellos mudos creo mucha confusion,· no siendo posible saber por el
simple hecho de su aplicacion el lugar 0 la oficina postal que se sirvio
de ellos.
El uso de estos matasellos en el Peru se caracterizaba por ser
en forma de estrellas, circulos, ovalos, rectangulos y cuadrados sec-·
cionados 0 en forma de rosetones, obliteraciones usualmente hechas en
los sobres certificados, siguiendo el mismo metodo que estaba en vigor
en Mexico en aquella epoca, los cuales estahan marcados no solo sobre
las estampillas, sino tambien en los angulos de las cartas certificadas.
Es raro encontrar sob res de cartas de origen ya que la cubierta
o la parte delantera de la carta certificada no era entregada al destinatario sino conservada por el cartero como recibo de la entrega del
4
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contenido del sobre certificado, poniendo la firma del destinatario ya
sea en la cara del interior del sobre 0 en la parte delantera de la carta.
Ha sido necesaria la dispersi6n de los archivos de las oficinas
de correos para conocer estos sobres, pero en muchas oficinas se han
destruido totalmente los archivos. La falta de documentos completos
impide la identificacion de muchos de ellos, esto s610 fue posible
gracias a las tiras de sellos sobre las cuales se habia puesto el
matasellos de la poblaci6n de origen.
Estos matasellos mudos han servido accidentalmente como
matasellos canceladores en las cartas no certificadas, tambien han
servido para anular las indicaciones puestas por error como CERTIFICADA 0 FRANCA, en este tipo de cancelaciones se puede considerar las hechas a mano.
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MATASELLOS MUnOS EN AMERICA

Los matasellos mudos existieron no solo en el Peru, los paises
que mas se valieron de este tipo de obliteraciones fueron Estados
Unidos y el Brasil, los cuales eran confeccionados en cada pueblo
segun la necesidad de su servicio. Muchos de ellos fueron confeccionados en madera al principio y luego en corcho, 10 que llego a
convertirse en un bonito pasatiempo de los dependientes postales. En
Estados Unidos, uno de los mas destacados es el confeccionado por el
grupo del Ku Klux Klan, el cual fue utilizado en una pequena localidad de Pensilvania, tambien se han encontrado disenos geometricos,
escudos, bellotas, arboles, botas, caras grotescas, flores, etc. En Brasil,
se uso como una nueva modalldad comundurante el Imperio, conociendose hasta mil matasellos mudos, variando desde circulos, estreHas, puntos hasta temas norales y animales.
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La mayoria de los paises americanos, utilizaron para la confeccion de sus estampillas a la empresa American Note Ba,nk Com-pany, de los Estados Unidos, la cual como politica de empresa adopto
el obsequiar matasellos mudos, muchos de ellos fueron similares a los
que se utilizaron en nuestro pais, como 10 podremos apreciar a continuaci6n donde se ha seleccionado los mas parecidos para que
pod amos hacer una comparaci6n adecuada, por ejemplo:
1.- Ovalo de ocho segmentos similar al utilizado en Huacho, sobre un
sello de Estados Unidos.
6
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2.- Helice comparable al usado en el Callao, sella de EEUU.
3.- Plaqueta de nueve barras solidas delgadas de Pacasmayo, sello de
EEUU.
4.- Cuadrado formado por once lineas oblicuas parecido al de Pacasmayo sobre un sello de Chile.
5.- Circulo tipo bull con punto solido al medio de tres y cuatro circulos concentricos en un sella de Bolivia.
6.- Bull de tres circulos Tipo Lima, sobre sella de Colombia.
7.- Bull de cuatro circulos de Lima, en un sella de EEUU.
8.- Estrella lineal delgada como la de Guanillos, sobre un sella de I:1
Salvador.
9.- Roseta formado por ocho cufias tipo Lima, sobre sella de Bolivia.
10.- Circulo de cuatro cuartos de Piura y Chincha, sobre sellos de
Bolivia y de EEUU.
11.- Circulos formado por tres, cuatro, cinco y seis barras solidas
vistos en Ica, Lima y Moquegua, sobre sellos de Bolivia y de
EEUU.
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TIPOS DE MATASELLOS MUDOS
Algunas personas consideran dentro de los matasellos mudos a
las marc as del Tipo de Letras 0 Iniciales como T, MZ, PD 0 los clises
VAPOR. Pero, a mi concepto, este simple hecho de ser pronunciado
deja de ser catalogado como mudo, porque nos explica algo que esta
implicito como por ejemplo la "T" significa Taxa 0 Tasa y VAPOR es
el viaje que tiene que realizar el sobre por esta via. Para George
Lamy investigador frances los matasellos de VAPOR eran mudos
porque muchos de ellos no indicaban el lugar de origen y que muy
raramente se colocaba el nombre del lugar de imposicion de dicho
matasellos. Usualmente, estos eran utilizados por la Cia. inglesa
Pacific Steam Navegation Company.

La gran diversidad de matasellos mudos existentes, nos muestran cuatro tipos definidos estos son: en metal, corcho, a mana y a
maquina, no he observado ningun tipo de matasellos tallado en
madera, este sistema fue aplicado en los EEUU a fines del siglo
XVIII.
Las tintas aplicadas por estos tipos de matasellos, por ejemplo en el
Peru, fueron la tinta negra, roja, violeta, azul marino, morada, que
podian ser claras 0 muy oscuras, al parecer, por estar desgastado en
tampon 0 por el uso recargado de tinta.
Dentro de los tipos de matasellos mudos puedo considerar
hasta cuatro tip os diferentes, basados en su modo de confeccion 0
usa, estos son:

1.- Matasellos mudos de metal.- El uso de grabados como matasellos,
es una muy buena tecnica, ya que esta permitido el uso de trazos
y formas variadas p~lra evitar asi su falsificacion. Uno de los
grabadores de esa epoca fue don Carlos Michoit, ciudadano
8
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frances que se estableci6 en
cionar los sellos de la Renta,
litografos poco conocidos,
Simon Tadeo Ugarte, fueron
los trabaj~s de este genero.

Lima, fue el encargado de confechubo tambien dos artesanos limenos
don Manuel Villavicencio y don
contratados por. el correo para hacer

Este tipo de matasell05 'eran confeccionados solo en Lima y remitidos a las diferentes Administraciones como podemos apreciar
en el texto del documento reproducido en Apuntes para la Historia del Correo en el Peru por Alberto Rosas Siles "... Asi
mismo, acuso recibo de cuatro sellos con fecha 8 de los corrientes me remite el senor Administrador principal de Ayacucho
con el mote de "Huancavelica", "Franca", "Certificacion" y una
"estrellita" con sus respectivos mangos ... ", documento enviado por
el Administrador de Huancavelica a la Direccion General de
Lima.
Las formas utilizadas en este tipo de confeccion son los 6valos,
rectangulos 0 circulos de barras solidas 0 seccionadas, las figuras
hechas en puntos 0 lineas delgadas, las estrellas en sus divers('~
formas, las rejillas, las banderas y las plaquetas muy usadas al
norte del pais. Cabe resaltar que la modalidad del tipo bandera,
que al parecer fueron confeccionadas en diferentes fechas,
varian en sus medidas, exisdendo tres tipos. Por ejemplo de 13 x
35 mm, de 13 x 40 y de 13 x 44 mm. En este ultimo la parte
central es mas ancha que en las dos anteriores, llegando a medir
hasta 18 mm contra 15 mm de sus similares.

2.- Matasellos mudos de' corcho.- Esta variante fue adoptada en nuestro paiS a mediados del 'siglo XIX,por ser de confeccion
sencilla y de bajisimo costo; los administradores 0 estafeteros al
no tener uno de metal, los confeccionaban con gran facilidad,
existiendo una gran gama. de ellos, debido al corto periodo de
duracion, ya que el corcho por ser un material blando tendia a
deformarse con gran facilidad por el uso constante, ademas de la
falta de cuidado de las personas que los manipulaban.
Como podemos constatar por su corto periodo de duraci6n con
frecuencia trataban de confeccionar uno parecido al que se
9
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deterioraba, pero como estos se hac ian a mano no siempre coincidian en la forma y en la medida, por 10 que existe gran
variedad. Por ejemplo, el utilizado en el puerto del Callao tipo
Helice A y B que presentamos, tiene una forma muy similar y
las medidas no varian mucho 19 x 19 contra 20 x 20 mm
respectivamente 0 las de Guanillos que son circulos cortados que
dan la forma de una letra H (par Huanillos), expresan 10 mismo
pero su forma es totalmente diferente.
3.- Matasellos mudos puestos a mano.- Se les puede considerar como
matasellos mudo, porque tienen caracteristicas muy particulares
ya que estas eran hechas par los estafeteros a clasificadores en
lugares donde no habian matasellos; anuh\ndolos muchas veces
con simples caracteres (lineas rectas u ondulantes, 0 cruces) a
por su firma, son raras las que aparecen con inscripci6n
manuscrita del nombre de la oficina de origen, acompanada a
veces por la fecha. Solo los considero como tipo de matasellos
mudos mas no asi como variedad de cancelaci6n.
4.- Matasellos mudos de rnaquina.- Con el transcurso de los anos y
con la lucha de las administraciones de correos para que las estampillas no sean "lavadas", y utilizadas nuevamente, es que se
aplic6 el avance cientifico del uso de las maquinas al servicio
postal.
Este sistema ya utilizado en anos anteriores en muchos paises
americanos, empez6 a utilizarse aproximadamente en el Peru el
ana de 1923 0 1924, fecha en que la compania inglesa Marconi,
que tenia a su cargo el servicio de correa nacional, quien solicita
la introducci6n de las maquinas de franqueo postal para su uso.

Usualmente son lineas ondulantes de diferentes anchos 0 lineas
rectas paralelas las que anulan en forma completa la estampilla,
10 cual s610 se podria considerar siempre que no se encuentre
pegado en un sobre entero ya que normalmente va acompanado
de un circulo en donde se consigna la fecha, lugar de origen y
10
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muchas veces la hora en que fueron despachadas las cartas. Este
tipo de matasellos fue utilizado tam bien como matasellos de llegada, puestos en el reverso de los sobres.

Matasellos
de Meta I

M atasell os
de Corcho

Mudos

M udos

Matasellos Mudos
hechos a mano

Matasellos
a maquina

Mudos
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PERIODOS DE USO DE LOS MATASELLOS MUDOS
Para un mejor estudio ya que en el Peru tenemos acontecimientos que marcan nuestra vida postal en formas especificas de
direcci6n, me refiero con esto a los diferentes momentos de nuestra
historia, creo conveniente dividirlas en cinco periodos:
1.- Periodo Prefilatelico: Es el aplicado aproximadamente desde la
segunda mitad del siglo XVIII hasta el ano de 1857, en la que
aparecen las primeras estampillas.

2.- Periodo de las primeras emisiones: Se consideran desde el lOde
Diciembre de 1857 hasta 1879, ano en que empieza la guerra con
Chile.
3.- Periodo de la guerra con Chile: En este periodo los matasellos
mudos cumplen una funcion importante, por los acontecimientos
conocidos por todos; tambien se. usaron obliteraciones traidas por
el ejercito invasor.
4.- Periodo de la post-guerra: Comprendicio des de 1883 fecha en que
acaba el conflicto con Chi'Ie,hasta i'91Q, en este periodo se
generaliza el uso de este tipo de matasellado en todo el pais.
5.- Periodo moderno: Del ano 1910 hasta la actualidad, fecha en que
tambien se incluyen a los matasellos de maquina; en este periodo
empieza el desuso de los matasellos mudos, pues ya se empiezan
a poner el nombre de las localidades de procedencia en caso de
los manuales y mensajes en caso de los de maquina.
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Para una m~or apreciacion y una mejor localizacion de los
matasellos mudos, es que he optado por clasificarlos por localidades y
no asi por tip os; pues de esta forma, creo se puede identifiear con
mas rapidez.
Muchos de estos mataselIos han sido encontrados en sobres,
fragmentos 0 estampillas sueltas, 10 que muchas veees no permite su
faeil identificacion, pero he tratado de que este estudio sea 10 mas
acertado posibleen cuanto a la cIasificacion, para 10 cuaI he contado
con ayuda de muchos coleccionistas que me han facilitado sus sellos.
Se podra apreciar que, antes de enumerar a los matasellos mudos, he hecho una breve descripcion de la localidad, en la que se
puede ver la cantidad de habitantes que esta tenia hasta el ano de
1922, con ello se podra estimar si los matasellos justificaban tanto en
uso como en cantidad.
.
Como· nb· hay fecha exacta de uso en muchos de elIos, y
solo,se puede identificar por el tipo de esfitmpilla -al que esta apIicado,
es que considero acertado solo poner el periodo antes descrito. Lo
mismo ocurre con muchas de sus medidas pues estos se encuentran un
poco deteriorados por su uso, .a los cuales he tratado de darles la
forma mas exacta para una mejor apreciacion.
1.- ANDAHUAYLAS.Provincia de Apurimac, capital
m.s.n.m., tenia 5380 habitantes.
1.-

DIMENSIONES: 20 x 20 mm.
CARACTERISTICAS: Ovalo formado por
cinco hiler as cada una con cinco
segmentos s6lidos que no son
iguales,
n6tese
los
pequefios
rectimgulos intercalados.
OBSERVACIONES: Usado en el Cuarto

Andahuaylas;
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Periodo.
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11.- AREQUIPA.Distrito de Arequipa, capital Arequipa, esta a 2300 m.s.n.m .. ,
tenia 37100 habitantes. En la Guerra con Chile, esta no llego a
hacer uso de sus matasellos, pues fue ocupada una vez acabada la
guerra, por un corto tiempo.
2.-

Dimensiones: 16 x 32 mm.
Caracteristicas: Forma de un paralelogramo cruzado por dos lineas
verticales horizontales formando 15
segment os solidos.
Observaciones: usado en el Cuarto
Periodo.

3.-

Dimensiones: 19 x 24 mm.
Caracteristicas:
Forma
circular
achatada en los extremos. cortado
por cinco lineas, formando seis segmentos solidos.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

4.-

......
_
..
........-.

""·"..._ r
.."
.."

r..:-:,,~~

IIII

Dimensiones: 20 mm. Diametro
Caracteristicas: Circulo cortado por
tres lineas, formando cuatro barras
solid as
Observaciones: Usado en eI Cuarto
Periodo.

5.-

Dimensiones: i5 x 25 mm.
Caracteristicas:

Ovalo

de

cinco

lineas anchas, los extremos estan
achatados.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodos. Tipo Barril.

14
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6.-

Dimensiones: 16 x 22 mm.
Caracteristicas: Ovalo formado por
diez barras solid as distribuidas
simetricamente, un lade esa deformado.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

III.- ARICA.Etim.: Donde siempre dicen sL Provincia de Tacna, Distrito de
Arica, capital San Marcos de Arica, esta a 16m.s.n.m., tenia 3700
habitantes, fue ocupada en la guerra con Chile, estableciendo el
correo militar chileno su oficina postal, utilizando estampillas
chilenas con los marchanlos del correo militar ambulante.
7.-

Dimensiones: 18 mm. de diametro
Caracteristicas: Seis cufias

solida~,

estas mas se asemejan a una cufia
que a una barra, teniendo una forma
circular.
Observaciones: Utilizado en Tacna y
Arica

antes

de

la

llegada

del

fechador, Tercer Periodo.
8.-

Dimensiones: 18 mm de diametro
Caracteristicas: Pequefios cuadrados
solid os en tres hileras formando un
circulo.
Observaciones: Un lado es mas an-

~I~

•••
~I-~

cho que el otro (6 mm). Usado en el
Tercer Periodo.
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9.-

Dimensiones: 17 x 19 mm.
Caracteristicas: Circulo de tres
hileras de doce lineas pequenas, separadas cada una por un espacio en
blanco.
Observaciones:AI parecer tambien se
us6 en Tacna. Usado en el Tercer

IIII

II1III

-I "

Periodo.
10.- Dimensiones: 22 x 15 mm.

Caracteristicas: Ovalo de doce barras s6lidas con tres pequenos circulos en el medio y uno con ado a un
costado.
Observaciones: Al parecer estos espacios fueron hechos por la cabeza
de los clavos con que Cue sujetado al
mango. Usado en el Cuarto Perlodo.
11.- Dimensiones: 17 x 18 mm.
Caracteristicas: Formado por tres
hileras de redangulos s6lidos, dando
la impresi6n de ser un circulo.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

•
.-.=----.
••

•••.,

12.- Dimensiones: 21 x 24 mm.
Caracteristicas: Circulo de doce
lineas pequenas, separadas cada
hilera por un espacio blanco, los extremos son mas gruesos y redondeados.
Observaciones: Una de las hileras
esta mas del gada tal vez por desgaste. Usado en el Tercer Periodo.

-----
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IV.- AYACUCHO.Distrito de Huamanga, capital Ayacucho, esta a 2716 m.s.n.ffi.
tenia 9000 habitantes, en la guerra con Chile s610 se tiene referencia que hubo una expedici6n al mando del Coronel Urrecla,
aparentemente no hubo correo militar.
13.- Dimensiones: 17 mm de Dhimetro

Caracteristicas:Roset6n 0 Flor6n
formado por ocho rombos concentricos en blanco rodeado de una
linea delgada bordeando las puntaa
de los rombos.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.
14.- Dimensiones: 16 mm Dhimetro
Caracteristicas:Estrella s6lida de seis
puntas redondeada en forma no
concentric a
Observaciones: Parece ser tipo Corcho. Usado en el Segundo Periodo.
15.- Dimensiones: 19 mm Dhimetro

Caracteristicas: Estrella s61ida de
ocho puntasredondeadas en forma
concentrica.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.

•

16.- Dimensiones: 15 mm Diametro

Caracteristicas: Estrella de siete
puntas en forma concentrica, parte
del medio una linea delgada a cada
punta.
Observaciones: Esta estrella es rara
por ser de puntas impares ya que
siempre tiene puntas en forma par.
Usada en el Segundo Periodo.
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V.-CAJAMARCA.Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca, capital Cajamarca,
tenia 13000 habitantes y esta a 2860 m.s.n.m . , en la Guerra con
Chile, es muy probable que fuera ocupada por el Almirante
Lynch, cuando ocupo la zona nortefia.
11.- Dimensiones: 10 x 14 mm.
Caraeteristicas: Rectangulo formado
por dos Mieras de tres cuadrados
s6lidos cada uno dejando una linea
blanca a1 medio. Usado en el Cuarto
Periodo.

-,...••

II

••••

VI.- CALLAO.Provincia Constitucional, distrito del Callao, capital Callao, esta a
6 m.s.n.m., tenia 4950 habitantes dista 13 Km. de Lima y 1340
millas de Panama. Durante la Guerra con Chile fue oC:l-pad::.-tn
Enero de 1881, esta ciudad usc una granvariedad de marcas, las
que pueden ser encontradas ocasionalmente sobre estampillas
chilenas.
18.- Dimensiones: 22 mm Diametro
Caraeterfsticas:Circulo formado por
cuatro cuerpos triangulares medio
informes e irreguiares, semejante a
una Helice.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo
19.- Dimensiones: 21 mm Diametro
Caracteristicas: Conformado por
cuatro cuerpos triangulares medio
informes e irreguiares, semejante a
una Helice.
Observaciones: Tipo Corcho. Usado
en el Tercer Periodo.
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20.- Dimensiones: 19 mm Dhlmetro
Caracteristicas:
Formados
por
cuatro aspas s6lidas unidas en el
medio dando la impresian de ser una
Helice.
Observaciones: Estos dos matasellos
se diferencian, el A del B por el
disefio .de sus aspas donde una esta
mas formada que la otra. Usados en
el Tercer Periodo.

Mudos

+.
B

+

21.- Dimensiones: 23 mm Diametro
Caracteristicas: Ancha Cruz de ocho
ramales distribuidos concentric amente, ninguno se une y cada segmento tiene forma de una punta de
lanza. Usado en el Tercer Periodo.

22.- Dimensiones: 18 x 19 mm.
Caracteristicas: Circulo de diez
barras salidas, delgadas distribuidas
simetricamente, los extremos tienen
la forma redondeada. Usado en et.
Tercer Periodo.

.~

23.- Dimensiones: 15 x 19 mm.
Caracteristicas: Circulo de ocho
barras aolidas y delgadas distribuidos simetricamente, los extremos
tienen la forma redondeada y algo
achatada. Usado en el Cuarto
Periodo.
24.- Dimensiones: 13 x 16 mm.
Caracteristicas: Estrella de seis
puntas solidas unidas al centro, las
puntas son informes
Observaciones: Usado en el Primer
Periodo.

*
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25.- Dimensiones: 17 x 19 mm.
Caracteristicas: Ovalo de nueve
barras gruesas en solido
Observaciones: Usado en el Cuar to
Periodo.

26.- Dimensiones: 18 x 20 Mm.
Caracteristicas: Ovalo de ocho barras solidas gruesas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

VII.- CAMANA.Provincia de Arequipa, distrito de Camami, capital Camana esta a
136 m.s.n.m., tenia 860 habitantes.
27.- Dimensiones: 18 x 22 Mm.
Caracteristicas: Ovalo formado p~r
diez barras solidas distribuidas
simetricamente,· un lade est a deformado.
Observaciones: Su deformaci6n posiblemente se debe al constante uso.
Usado en el Cuarto Periodo

VIII.- CHACHAPOYAS.Provincia de Amazonas, capital Chachapoyas, distrito de esa
provincia, tenia 4140 habitantes y esta a 2334 m.s.n.m ..
28.- Dimensiones: 14 mm Diametro
Caracteristicas:Estrella de
cinco
puntas cada una formada por rombos concentricos, no unhindose
ninguno de ellos.
Observaciones: Fue usado como
resello en 1884, en la estampilla N0
22 Cat. Bustamante. Usado en el
Segundo Periodo.
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IX.- CHALA.-: '
Etim.: de palidos, flacos donde hay que rebuscar, provincia de
Camana, djstrit6 de Chala, en la Guerra con Chile a' pesar de ser
un puert(). impprtante, no fue ocupado por el ejercito chileno.
29.- Dimensiones:'l:9 x;25 mm.
Caracteristicas: Ovalo cortado por
dOB espacios dando forma a tres
barras solid as.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

X.- CHANTA.Caserio y hacienda ubicados en la provincia y distrito de
Hualgayoc, esta ubicado en el valle de Chante hacia el Maranon,
tiene 268 habitantes. Este matasellos segun George Lamy, 10 encontro en una carta del 19 de diciembre de 1866 franqueada can
el Dinero Rojo, con destino a Trujillo. El Roset6n de Chanta
puede ser originario de Hualgayoc 0 de Trujillo lugar de destino,
ya que en Chanta no habia ofjcina de corceos.
30.- Dimensiones: 10 x 11 mm.
Caracteristicas: Formado por tres
ramas unidas por un lazo dando
forma de un ramo, conocido como el
Roset6n de Chanta.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.

XI.- CHICLA YO.Provincia de' Lambayeque, capital Chiclayo, distrito de Chiclayo,
esta a 25 m.S.n.m., contaba con 19000 habitantes, en la Guerra con
Chile fue ocupada en Mayo de 1881, no conociendose matasello
alguno.
21
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31.- Dimensiones: 20 x 22 mm.
Caracteristicas: Ovalo de seis segmentos s6lidos producidos por un
corte vertical y dos horizontales.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

.....'
..,

32.- Dimensiones: 23 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo formado por
seis segmentos s6lidos en forma
irregular.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perfodo.
33.- Dimensiones: 25 x 25 mm.
Caracteristicas: Cruz formada por
cuatro segmentos cada uno con una
abertura en forma de V. Usado en el
Cuarto Periodo.

XII.- CHIMBOTE.Distrito de Santa, capital Chimbote, contaba con 950 habitantes,
en la Guerra con Chile fue ocupado en Mayo de 1881, se estableci6 una Oficina Postal Militar usando sus propios matasellos. Los
matasellos encontrados son de confeccion similar a la de
Pacasmayo en forma de plaquetas lineales.
34.- Dimensiones: 13 x 17 mm.
Caracteristicas: Ovalo formado en
dos partes la central tiene seis lineas
delgadas en s6lido y los extremos
constan de tres IIneas horizontales
de manera que se forma un ovalo.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.
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35.- Dimensiones: 13 x 19 mm.
Caracteristicas:. Tipo oblongo, similar al de PacasmayCl con una linea
cortada en el interior.
Observaciones: Al parecer fue utilizado por el Ejercito Chileno. Usado
en el Tercer Periodo.

--

--

----

XIII.- CHINCHA.Estas islas estin frente al puerto de Pisco, celebres por las
ingentes riquezas de guano; CHINCHA ALTA y BAJA, distritos
de la provincia de Chincha, estan a 91 m.s.n.m., tenian 8600
habitantes' entre ambas.
36.- Dimensiones: 23 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo formado por
cuatro partes s61idas dejando una
cruz de forma irregular.
Observaciones: Es de tipo Corcho,
posiblemente usado en Pisco por
hallarse en sobres destin ados a ese
puerto. Usado en el Cuarto Periodo.

...••

XIV.- GUANILLOS.Este 1ugar fue un centro de rec01ecci6n de Guano de ahi su nombre "Huanillos 0 Guanillos", esta a1 sur de Pabe1l6n de Pica, fue
ocupada por el ejercito chile no el 22 de noviembre de 1879. Es
importante que se destaque el uso de lao Estrella, ya que la gran
variedad que existe solo se sirve de· este modelo como base para su
realizacion.
37(a).- Dimensiones: 18 mm de Diam.
Caracteristicas:Estrella s6lida de
cinco puntas.
Observaciones: Existen dos tipos,
uno mas gastado, las puntas son mas
agudas que la otra, de origen
chileno.
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37(b).- Dimensiones: 20 mm de Diam.
Caracteristicas:Estrella salida de
cinco puntas.
Observaciones: Existen dos tipos,
uno mas gastado, las puntas son mas
agudas que la otra, de origen
chileno.
37(c).-

B

Dimensiones: 22 mm de Diam.

Caracteristicas:Estrella salida de
cinco puntas.
Observaciones: Existen dos tipos,
uno mas gastado, las puntas son mas
agudas que la otra, de origen
chileno.
38.- Dimensiones: 19 mm Diametro
Caracterfsticas:Circulo de
lineas
gruesas entre cort::..~as cc;: U;1a estrella salida pequei'ia en el medio.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
39.- Dimensiones: 27 mm Diametro
Caracteristicas: Estrella de cinco
puntas delgad~s, formada por una
linea que en algunos tramos es
gruesa.
Observaciones: Usado en el Tercer
Pedodo.
40.- Dimensiones: 18 mm Diametro
Caracteristicas: Estrella chic a s6lida
dentro de un circulo grueso,partido
en cinco secciones, la estrella en
salido no toea el circulo.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
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41(a).- Dimensiones: 16 mm Dhlmetro.
Caracteristicas: Estrella lineal de
cinco puntas encerrada en un circulo
entrecortado quedando dos segmentoa en medio de cad a punta.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perlodo.
41(b).-

Dimensiones: 17 x 19 mm

Caracterlsticas: Estrella lineal de
cinco puntas encerrada en un ovalo
entrecortado quedando dos segmentos en medio de cada punta.
Observaciones: Usado en el Tercer
Penodo.

A
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42.- Dimensiones: 15 mm Dilimetro
Caracterlsticas: Estrella blanca de
cinco puntas.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
43.- Dimensiones: 22 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo cortado en
tres partes la del medio esta dividida
en dos dando la forma de una letra
H
Observaciones: Tipo Corcho. Usado
en el Tercer Periodo.
44.- Dimensiones: 19 x 21 mm
Caracteristicas: Ovalo cortado en
forma parecida alanterior, uno de
los lados es mas delgado
Observaciones: Los extremos estan
abiertos, Tipo Corcho. Usado en el
Tercer Periodo.

25

J. C. Ponce Lozada

XV.- HUACHO.Etirn. de Carnellones
de surcos, distrito de Chancay, capital
Huacho, tenia 8000 habitantes. El batallon Maule ocupo esta
ciudad e1 12 de febrero de 1881 durante 1a Guerra con Chile.

°

45.- Dimensiones: 8 x 18 mm.
Caracteristicas: Ovalo de cuatro
partes s6lidas formando una cruz.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

.,
"

46.- Dimensiones: 9 mm Diametro
Caracteristicas:
Pequeno circulo
s6lido con cortes en blanco que casi
parecen fo~mar una estrella sin serlo,
dejando un punta claro en el centro.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
47.- Qimensiones: 12 mmDiametro
Caracteristicas: 'Circulo cortado en
segmentos formando una estrella de
cinco puntas en blanco y una especie
de pentagono hueco en el centro.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo, de {abncaci6n chilena.
48.- Dimension'eli: 23 x 26 mm
Caracteristicas: Ovalo s6!ido formando ocho partes, dejando una
linea ancha al medio.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
49.- Dimensiones: 20 x 23 mm.
Caracteristicas: Ovalo cortado por
una cruz ancha formando cuatro
segmentos.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
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50.- Dimensiones: 19 x 19 mm.
Caraderfsticas: Cfrculo que lleva
una estrella de cinco puntas de
lineas delgadas y esta a su vez lleva
un pequeno cfrculo en el medio.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.

XVI.- HUANCAVELICA.Provincia de Huancavelica, distrito Huancavelica, esta a 3780
m.s.n.m.: contaba con 3800 habitantes. El uso de estos matasellos
se inicia aproximadamente a fines del siglo XVIII, encontrandose
en diferentes tipos de sobres.
51.- Dimensiones: 22 mm Diametro
Caracterfsticas: Doble circulo uno
exterior de lineas delgadas el del
medio es solido.
ObservaCiones: Usado en el Primer
Periodo.
52.- Dimensiones: 15 mm Diametro
Caracteristicas: Estrella de ocho
ramales solidos delgados, no estan
unidos al centro dando la impresion
de ser dos letras "X" cruzadas.
Observaciones: Usado en el Primer
Periodo.
53.- Dimensiones: 14 mm Diametro
Caracteristicas:
forma circular.

Punto

solido

en

Observaciones: Muy parecido al
usado en Lima. Usado en el Primer
Periodo.

27

J. C. Ponce Lozada
54.- Dimensiones: A-12 mm y B-18 mm
de Dilimetro.
Caracteristicas: Estrella s6lida de dnco puntas redondeadas.
Observadones: Usado para certificar
las cartas en el Segundo Periodo.

*

A

55.- Dimensiones: 13 mm Diametro
Caracterlsticas: Estrella de cinco
puntas delineadas uniendose al
medio.
Observaciones: Usado para certificar
cart as en el Cuarto Perlodo.
56.- Dimensiones: 21 x 32 mm
CaracterIsticas: Rectangulo formado
por puntos romboides formado por
siete lineas, cuatro de los cuales
tienen s610 cuatro rombos los otros
t:-es P~v.an cinco, distribuidos en
forma de zig zag.
Observaciones: Usado en el Segundo
PerIodo.

•••••••••
•••••••••
•••••••••
••••

57.- Dimensiones: 15 x 15 mm
Caracteristicas: Estrella formada por
cinco puntas cada una Ileva dos
romb09 concentricos uniendose por
un pequeno circulo.
Observaciones: Muchas veces se Ie
ha
confundido
con
el
de
Chachapoyas. Usado en el Segundo
Periodo.

XVII.- HUANCA YO.Provincia de Junin, distrito de Huancayo, capital Huancayo, esti a
3340 m.s~n.m., fue ocupado por el ejercito chile no el 4 de Febrero
de 1882. Al parecer se estableci6 un Correo Militar en la zona,
pero no se conoce datos que as! 10 confirmen.
28
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58.- Dimensiones: 24 mm Diametro
Caracteristicas: Clrculo cortado por
una linea central en diagonal y dos
formando
perpendiculares
seis
partes.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perlodo.
59.- Dimensiones: 21 mm por lado
Caraeteristicas: Cuadro formado por
dieciseis pequeiios euadrados con las
esquinas redondeadas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perlodo.

M u dos
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XVIII.- HUANT A.Provincia de Ayacucho, distrito de Huanta, capital Huanta, estl a
2733 m.s.n.m., contaba con 5000 habitantes. Este curioso matasello
fue encontrado en un fragmento donde se podia ver las letras
"UANT", como se puede apI ",ciar cs-}o mas proximo- i:t HlJ ANT A.
60.- Dimensiones: 11 mm Diametro
Caracteristicas: Roset6n de siete
puntas s6lidas cada uno de ellos ;n
'forma de cuna repartidos en forma
concentrica.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

XIX.- HUANUCO.Provincia de Huanuco, distrito y capital de Huanuco, esta a 3644
m.s.n.m., contaba con 14980 habitantes.
61.- Dimensiones: 19 x 22 mm
Caracterfsticas: 'Ovalo formado por
cuatro barras s6lidas anchas de extremos redondeados..
,~.i

Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
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XX.- leA.-

Provincia de lca, distrito y capital de lca, esta a 407 m.S.n.m.,
tenia 11250 habitantes. Este lugar se destaca por usar los circulos
de barras y los florones. Los chilenos ocuparon este lugar, estableciendo una oficina postal.
62.- Dimensiones: 14 mm Dhimetro.
Caracteristicas: Estrella de ocho
ramales s6lidas. no estan unidos al
centro, cada ramal tiene forma de
una lagrima.
Observaciones: Usado en el Primer
Periodo.
63.- Dimensiones: 20 mm Diametro
Caracteristicas: Flor6n formado por
doce cunas, en forma solid a con las
, pun~tas h.acia el centro, repartidos
en forma concentric a uno de ellos
mas grande invadiendo el centro.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo,
64.- Dimensiones: 19 x 21 mm
Caracteristicas: Circulo de cuatro
barras solidas, una de ell as malograda, dejando tres espacios en
blanco informes.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
65.- Dimensiones: 25 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo solido cortado por tres barras, dejando cuatro
segmentos gruesos.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
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66.- Dimensiones: 19 mm Diametro
Caracteristicas: Clrculo consistente
en nueva triangulos compactos con
las puntas hacia el centro sin lIegar
a juntarse y en el medio un punta
pequeno s6lido.
61.- Dimensiones: 13 mm Diametro
CaracterIsticas:Clrculo' de
tres
barras s6lidas, las barras son
delgadas en comparaci6n de otros
tipos iguales.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perlodo.
68.- Dimensiones: 21 x 25 mm
Caracteristicas: Circulo de cuatro
barras s6lidas delgadas dejando espacios en blanco muy gruesos uno de
ell os esta en desproporci6n del circuIo.
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.
69.- Dimensiones: 21 mm Diametro
Caraderlsticas:Circulo formado por
ocho pequenos segment os en forma
de cuna con Ill. punta hacia el medio
dejando un gran espacio blanco al
medio.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perlodo.
10.- Dimensiones: 18 mm Diametro
Caracteristicas: Flor6n de Ica,
consta de nueve segmentos con las
puntas hacia el centro, estos son
s6Iidos y uno esta partido al centro,con una pequena partlcula, que
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da la impresi6n de ser el decimo
segmento seccionado.
71.- Dimensiones: 23 mm Di<imetro
Caracteristicas: Circulo de tres barras s6lidas y gruesas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
72.- Dimensiones: 20 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo pequeno de
cuatro barras s6lidas anchas dejando
tres line as delgadas entre ellas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

XXI.- IQUIQUE.Capital de Tarapaca, cuenta con 47677 habitantes, el entonces
Director de Correos. Don Jose Davila Conde marin 10 creo como
Administracion Postal en 1870. Durante la-Guerra can Chile fue
ocupado el 23 de Noviembre de 1879. Sus matasellos se caracterizan por ser ovalos punteados.
73.- Dimensiones: 18 x 27 mm
Caracteristicas: Puntos cuadrados
s6lidos en cinco hileras dando la
forma de un ovalo.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
74.- Dimensiones: 17 x 22 mm
Caracteristicas: Ovalo de cuatro
segmentos s6lidos que dejan al centro una cruz blanca cruzada por dos
finas line as, estas no se unen en el
medio, posee un punta pequeno al
centro.
Observaciones: Usado en el Tercer
1

,I

,I

Periodo.
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75.- Dimensiones: 11 x 27 mm
Observaciones: Esta (ormado por
siete hileras vertic ales en pequei\.os
rombos s6lidos conformando un
ovalo.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perfodo, el Correo chileno 10 usa
despues de la guerra.
16.- Dimensiones: 17 x 21 mm
Caracterfsticas: Ovalo de ocho
pequei\.os
hileras vertic ales en
cuadrados s6lidos.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perfodo.

Mudos
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XXII.- JAUJA.-

Provincia de Junin, capital Jauja, esta a 3395 m.s.n.m., tenia 6990
habitantes. Al igual que Huancayo fue ocupada en 1882, estableciendo un Correo Militar. Ef roseton que vemos de esta localidad
es una marca prefilatelica, se encuentra en la cubierta de un sobre
certificado.
71.- Dimensiones: 11 mm Diametro
Caracteristicas: Consta de ocho
ramas redondeadas en forma ondulante, cada una de elias con una especie de letra E volteada y en el
centro una cruz lineal con cuatro
puntos.
Observaciones: Usado en el Primer
Periodo. Marca Prefilatelica usada
por mucho tiempo, al parecer era la
(mica forma de certification.
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78.- Dimensiones: 5 x 6 mm
Caracteristicas: Medio circulo de
lineas delgadas, por los extremos
tiene la fotmaoblicua
Observaciones: Por au tamano tan
pequeno se leencuentra de dos 0
tres aplicaciones 80bre las estampillas. Usado en el Segundo Periodo

XXIII.- LIMA.Provincia de Lima, distrito y capital Lima, esta a 156 m.s.n.m.
tenia 153000 habitantes, es la Capital del Peru. El uso y la gran
variedad de estos matasellos nos demuestran la importancia que
estos tuvieron. Esta cuidad fue ocupa por los chilenos pero no interfirieron en el Servicio Postal. Como es de conocimiento de
todos la gran demanda hace que existan una gran varied ad de falsificaciones.
79.- Dimensiones: 14 x 14 mm
Caracteristicas: Estrella solid a de
diez ramas, esta tiene los extremos
unidos al centro y de forma irregular.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
80.- Dimensiones: 15 x 15 mm
Caraderisticas: Estrella de diez
puntas en forma delgada y solidas,
las puntas son redondeadas en los
extremos.
Observaciones: En dos puntas tiene
un08 agregados que dan la impresion
de dos puntos,posiblemente sea su
mala confeccion Usado en el
Segundo Periodo.
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81.- Dimensiones: 18 mm Dh'lmetro
Caracteristicas: Punto s6lido grande
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.
82.- Dimensiones: 13 x 13 mm
Caracteristicas:

Estrella

de

ocho

ramales, cuatro de ellos unidos en
sus extremos cada ramal tiene la
forma de una gota alargada en forma
s6lida.
Observaciones: Usado en el Primer
Periodo.
83.- Dimensiones: 12 x 12 mm
Caracteristicas;

Estrella

de

diez

ramas s6lidas, distribuidas en forma
concentrica sin estar unidos al
medio.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
84.- Dimensiones: 12 mm Diametro.
Caracteristicas: S6lido en forma
circular.
Observaciones; Usado en el Primer
Periodo.
85(a).-

Dimensiones: 20 x 20 mm.

Caracteristicas; ,Estrella s61ida de
cinco puntas.
Observaciones: Estos son muy parecidos a los usados en Guanillos, usados en el Tercer Periodo.

35

J. C. Ponce Lozada

85(b).- Dimensiones: 25 x 25 mm.
Caracteristicas: Estrella s6lida de
cinco puntas.
Observaciones': Estos son muy parecidos a los usados en Guanillos, usados en el Cuarto Periodo.
86.- Dimensiones: 14 x 17 mm
Caraderisticas:
Rediingulo
de
gruesos puntos roniboides solidos en
siete hileras .cada una de cuatro
rombos puestos en zig zag.
Observaciones: Este fue usado antes
de la guerra. Segundo Periodo.

••••
•••••••
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87.- Dimensiones: 16 x 16 mm
Caracteristicas: Estrella de seis
ramales formado por seis rombos
s6lidos en forma centrada.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
88.- Dimensiones: 17 x 24 mm
Caracteristicas: Rectiingulo formado
por ocho cuadrados en dos hileras,
los del medio estiin cortados en
forma diagonal e inversas, en los
extremos hay dos line as pequeiias
del tamaiio del cuadrado.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
89(a).-

••
IJi
••
II

~,
~,

Dimensiones: 18x 28 mm

Caracteristicas: Llamado REJILLAS, por su forma Rectangular y sus line as
entrecruzadas dando la impresi6n de ser rejas.
Observaciones: Usados en el Segundo Periodo. Segun George Lamy existe uno
llamado "cuiidruple reja" de 16.5 x 112 mm, el cual no he tenido la oportunidad de
apreciar.
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A

89(b).-

Dimensiones: 22x 40 mm

Caracteristicas: Llamado REJILLAS, por au (orma Rectangular y sus lineas
entrecruzadas dando la impresi6n de ser rejas.
Observac:iones: Usados en el Segundo Periodo.

B

89(c).-

Dimensiones: 18x 55 mm

Caracteristicas: Llamado REJILLAS, por su forma Rectangular y sus Iineas
entrecruzadas dando la impresi6n de ser rejas.
Observaciones: Us ados en el Segundo Periodo.

~c
90.- Dimensiones: 29 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo s6lido cortado por dos line as delgadas dando
la impresi6n de una cruz delgada.
Observaciones: Tipo eorcho, Usado
en el Tercer Periodo.
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91.- Dimensiones: 15 x 20 mm
Caracteristicas: Ovalo formado por
ocho barras solidas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
92.- Dimensiones: 18 rom Dhimetro.
Caracterfsticas: Tres circulos con
punta en el medio, las line as son
delgadas en forma concentrica.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
93.- Dimensiones: 18 mm Diametro.
Caracteiisticas: Tres circulos concentricos de line as delgadaa
Observaciones: Usado en el Segundo
Periodo.
94.- Dimensiones: 18 mm D'iametro
Caracteristicas: Tres circulos concentricos dos de lineas delgadas y el
del medio es solido.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
95.- Dimensiones: 18 x 22 mm
Caracteristicas: Figura que casi
forma un circulo de cinco hileras de
pequefios rectangulos solidos, siendo
los extremos un poco mas grandes,
este esta ligeramente achatado.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
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96.- Dimensiones: 16 x 16 mm
Caracteriaticas: Especie de circulo
formado por pequei\os cuadrados
deformes dejando una linea ancha en
el medio.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perfodo.

Mudos·

....
,...
.. -

f ••~

97.- Dimensiones: 24 mm Diametro.
Caracterfsticas: . Cfrculo formado por
ocho segmentos en forma de cuiia
con las puntas hacia el centro, algunas son mas pequei\os que otras.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perfodo.

98.- Dimensiones: 30 mm Diametro.
Caracteristicas: C!rculo de cuatro
barras s6lidas anchas, sus espacios
en blanco son delgados.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perfodo.
99.- Dimensiones: 22 x 24 mm.
Caracteristicas: Ovalo de tres barras
s6\idas anchas.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
100.- Dimensiones: 15 x 19 mm
Caracteristicas: Ovalo formado por
cinco barras s6lidas, distribuidas
simetricamente.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
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101.- Dimensiones: 25 x 25 mm.
Caracteristicas: Estrella solida de
cuatro puntas

0

ramas.

Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
102( a).- Dimensiones: 18 x 19 mm.
Caracterfsticas: Circulo
por 10 barras solidas.

formado

Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

......
A

102(b).- Dimen'siones: 30 x 30 mm.
Caracteristicas.: . Circulo formado
por 9 barras solidas.
Observaciones: Usado en el Cuarto

B

Periodo.
102(c).- Dimensiones: 35 x 35 mm.
CaracteristicaS:

Circulo

formado

por 8 barras solid as.
Observaciones: Usado en el Cuarto

c

Periodo.

103.- Dimensiones: A- 13 x 35 mm, B- 13 x 40 mm, C- 13 x 45 mm y D- 19 x 54 mm, sin
contar el asta bandera.
Caracteristicas: Conformado por dos partes, un asta bandera y una bandera con
extremos sombreados, dejando al medio un espacio en blanco.

~os

Observaciones: La iiilica diferencia que existe es que el tipo C tiene su espacio en
blanco mas ancho, y no esta en forma equitativa como en las demas.

A
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XXIV.- MOLLENDO.Distrito de Islay, capital Mollendo, esta a 85 m.S.n.m. dista a 1800
millas del Canal de Panama, cuando los chilenos ocuparon esta
ciudad causa:ron grandes abusos con la pobIaCi6n que no se
encontraba armada. Todp el servicio postal se centr6 en esta
localidad, producido por la construcci6n del ferrocarril.
104.- Dimensiones: 25 x 25 mm
Caracteristicas: Cuadrado formado
por siete barras s6lidas dispuestas
en forma paralela.
Obsel"Yaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

XXV.- MOQUEGUA.Distrito y capital de Moquegua, esta a 13677 m.s.n.m ..
105.- Dimensiones: 20 x 20 mm
Caracteristicas:

Estrella

de

seis

puntas formada por seis rombos,
estando las mitades de cada uno
rellenas, en el centro un pequeno
circulo que los une.
Obsel"Yaciones:

Usado

en

el

Segundo Periodo.
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106.- Dimensiones: 21 x 23 mm
Caracteristicas: Ovalo de tres barras solidas, un poco recto en los
cost ados.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
107.- Dimensiones: 18 x 22 mm
Caracteristicas: Ovalo de cuatro
barras s6lidas, con 108 lados
achatados.
Observaciones: Us ado en el Cuarto
Perlodo:

.....
I

~

XXVI.- NAZCA.Cabo montuoso de 340 m.s.n.m., pertenece a la provincia de lea.
Esta localidad tiene la particularidad de seccionar las barras de sus
matasellosdandoles un aspecto agradable al verlos.
108.- Dimensiones: 21 x 23 mm
Caracteristicas: Ovalo formado por
tres barras s6lidas anchas, dejando
dos espacios en blanco mas delgados. Cada barra esta partida en un
extremo.

Obse~aciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
109.- Dimensiones: 20 x 22 mm
Caracteristicas: Rectangulo formado por seis segmentos solidos,
tres de ellos son unos pequefios
cuadrados.
Observaciones: Usado en el Cuarto

Periodo.
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110.- Dimensiones: 20.x 25 mm
Caracterrsticas:Ovalo de cuatro
barras soliclas,; f~ dOB del medio
esta seecionada en cuatro segmentos.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

Mudos

~

••••
••••
~

111.- Dimensiones: 20 x 20 mm
Caracteristicas: Circulo conformado
por tres barras solid as las dOB de los
extremos estan seccionadas en la
mitad.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
111a.- Dimensiones: 24 mm de diametro
Caracteristicas: Circulo conform ado
por tres barras solid as seccionadas.
Observaciones: ,Usado en el Segundo Periodo.

XXVII.- PABELLON DE PICA.Pueblo a unos 125 Km. al sur de Iquique. perteci6 al Quinto Distrito Postal. Se caracteriz6 por ser un centro de recolecci6n de
guano. Tambien se uso como en Guanillos, la estrella pero con la
variedad de que estas estan encerradas en un circulo.
112.- Dimensiones: 21 mm Diametro.
Caraderisticas: Estrella solid a de
cinco puntas dentro de un circulo
medianamente grueso.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
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113.- Dimensiones: 24 de Dh't.metro.
Caracteristicas: Estrella s6lida de
cinco puntas dentro de un circulo
no grueso el cual no tocan las puntas de la estrella como en el anterior.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.

XXVIII.- PACASMA YO.Provincia de La Libertad, Capital San Pedro de Lloc, distrito de
Pacasmayo, capital Pacasmayo, tenia 4000 habitantes. Fue ocupada
por el ejercito chileno en mayo de 1881, estableciendo un Servicio
Postal Militar, usando sus propios matasellos .. Estos se caracterizan
por ser lineales llamados Tipo "Plaqueta".
114.- Dimensiones: 15 x 25 mm
Caracteristicas: Este 6valo consta
de seis line as nltidas y gruesas dis-tdbui~dS-

en parejas y en forma

/J

equidistante.
Observaeiones: Usado en el Tercer
Periodo.
115.- Dimensiones: 15 x 25 mm.
Caracteristicas: Ovalo de once
!ineas mas 0 menos nitidas y gruesas, teniendo las siete centrales un
corte al medio y en forma de figura
oblonga.
Observaeiones: Usado en el Tercer
Periodo.

116.- Dimensiones: 15 x 18 mm
Caracteristicas: Ovalo de diez !ineas
gruesas estas no estan uniformes.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perlodo.
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117.- Dimensiones: 15 x 15 mm.
Caracteristicas: Cuadrado formado
por doce lineas delgadas en forma
diagonal con cierta ondulacion.
Observaciones: Usado en el segundo
Perlodo.
118.- Dimensiones: 12 x 23 mm.
Caracterfsticas: Tipo oblongo, consistente de doce lineM, una de las
cuales estfl cortada en el medio.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perlodo.

Mudos

---

- -

-

119.- Dimensiones: 10 x 22 mm
Caracterlsticas: Ovalo de diez barras solid as y gruesas.
Plaqueta.
Observaciones:. Tipo
Usado en el Cuarto· Perlodo.

XXIX.- PAITA.Provincia de Plura, distrito y capital de Paita, esta a 396 m.s.n.m.,
fue ocupado por el ejercito chile no pero al parecer no
establecieron una oficina postal, hecho que queda en forma
ambigua ya que algunos autores no son de este parecer.
120.- Dimensiones: 18 x 20 mm.
Caracteristicas: Pequenos cuadrados solidos formando una especie de
ovalo.
Observaciones: Tipo Corcho, p~r su
uso este se. encuentra un poco
deformado. Usado en el
Periodo.

Cuarto

.••••••...
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121.- Dimensiones: 15 x 18 mm.
Caracterlsticas: Pequeiios cuadrados solid os, algunos mas parecen
rectangul08, forman do en total un
cuadrado, en ella parte interior y
en una esquina hay un cuadrado
partido por la mit ad.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.

••••
•. .4.•
•••

xxx.-

PALPA.Distrito de lea, capital Palpa, esta a 382 m.s.n.m. y tenia 2000
habitantes. En esta localidad se us6 mas el corcho por las piezas
encontradas.

122.- Dimensiones: 25 mm Dhimetro.
Caracteristicas: Clrculo solido de
CU3 h O

part-.J!. en forma de cuiia

lo~

cuales no 80n uniformes. Dando la
impresion de ser una Helice.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
123(a).- Dimensiones: 25 mm de Dhimetro
Caracterlsticas: Helice solida cuatro
cuartos dividido en dos segmentos
pequei\os y dos grandes. ,.
Observaciones: Us ados en el Cuarto
Periodo.
123(b}.- Dimensiones: 20 mm de Diametro
Caracteristicas: Helice solid a cuatro
cuartos dividido en dos segmentos
pequeiios y dos

g~~ndes.

Observaciones: Us ados en el Cuarto
Periodo.
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124(a).-Dimensiones: 20 x 20 mm
Caracteristicas: Cuadrado s6lido
(ormado pOI' cuatro partes las
cuales tienen la parte exterior redondeada.

A

Observaciones: La cruz central es
mas delgada y tiene un lado
defectuoso. Tipo Corcho, usado en
el Cuarto Periodo.
124(a).-Dimensiones: 20x 20 mm
Caracteristicas: Cuadrado solido
(ormado pOI' cuatro partes las
cuales tienen la parte exterior redondeada.
Observaciones: La cruz central es
mas ancha y tiene todos sus lados
bien logrados. Tipo Corcho, usado
en el CuartoPeriodo.

B

•. a

•
•••
WI'

XXXI.- PASCO.Provincia de Junin, capital Cerro de Pasco, esta a 4355 m.s.n.m.
contaba con una poblacion de 5700 habitantes. El mataseUos que
tiene la forma de Flor, es prefilatelico, de certificacion.
125.- Dimensiones: 18 x 18 mm
Caracteristicas: FloI' de cuatro petalos no unidos en el medio, cada
uno tiene la forma de hoja.
Observaciones: Usado en Certificaci6n, en el Primer Periodo.
126.- Dimensiones: 16 x 16 mm
Caracteristicas: Ovalo formado POl'
seis segment os s6lidos dejando una
lineas ancha al medio.
Observaciones: Uno de los extremos
estii. recto. Usado en el Cuarto
Periodo.
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XXXII.- PISCO.Distrito de Pisco, capital Pisco esta a 12 m.s.n.m., los chile nos
ocuparon este puerto estableciendo una oficina postal en la cual
utilizaron sus propios matasellos. Como se puede apreciar los tipos
usados en este puerto, son los circulos de barras y cuadrados en
diferentes tamaiios.
127.- Dimensiones: 17 x 2.0 mm.
Caracteristicas: Ovalo de seis barras s6lidas gruesas siendo los extremos redondeados.
Observaciones: Un lade estfl desgastado parece Tipo Corcho, usado
en el Tercer Periodo.
128.- Dimensiones:15 x 25 mm.
Caracterfsticas: Tres hileras de
cuadrados,de lineas gruesas, siendo
daros en el centro y tiene cinco
unidades cad .. hilera.
Observaciones: Este se presenta a
veces Ileno de tinta dando la impresi6n de ser s6lido. Usado en el
Tercer Periodo.
129.- Dimensiones: 16 x 16 mm.
Caracteristicas: Cuadrado formado
por doce hileras de pequefios
cuadrados, dispuestos en forma de
zig zag.
Observaciones: Usado en el Segundo Pedodo.
130.- Dimensiones: 20 x 20 mm.
Caracteristicas: Ovalo formado por
tres barras s6lidas dejando espacios
en blanco del mismo grosor.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
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131{a).- Dimensiones: 25 mm de Diametro
Caracteristicas: Circulo s6lido cortado por trea barras que deja
cuatro aegmentos.
Observaciones: Tiene las barras
centrales mas delgadas y con la
punta ·doblada Iigeramente. Usado
en el Tercer Periodo .

A

.131{b).- Dimensiones: 25 mm de Diametro
Caracteristicas: Circulo s6lido cortado por tres barras que deja
cuatro segmentos.
Observaciones: Tiene las barras
centrales mas gruesas. Usado en el
Tercer Periodo.

B

132.- Dimensiones: 16 x 17 mm.
Caracteristicas: Cuadrado formado
de puntos cuadrados s61idos de
siete hileras, horizon tales por seis
vertic ales.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
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133.- Dimensiones: 18 mm Diametro.
Caracteristicas: Circulo pequeno
formado por tres barras solidas.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.

XXXIII.- PIURA.Provincia de Piura, capital de Piura, esta a 53 m.s.n.m. tenia
12260 habitantes, dista 97 KM. de Paita. Esta ciudad al parecer no
fue invadida por el ejercito chile no si 10 hiza, no hay suficientes
pruebas para afirmario, sus matasellas fueron muchos de elIos en
corcho y con el uso de cruces.
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134.- Dimensiones: 16 x 16 mm.
Caracterfsticas: Roseta formada por
ocho rombos s6lidos y pequenos,
destruido8 en forma concentrica.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
135.- Dimensiones: 11 x 11 mm
Caracteristicas: Cuatro cuartos
formando un cuadrado con una
cruz ancha al medio.
Observaciones: Tipo Corcho, se
puede presentar modificaciones por
el desgaste, 'produdo del prolongado manejo. Usado en el Segundo
Periodo.
136.- Dimensiones: 25 x 25 mm ..
Caracteristicas: Cruz de Malta,
circulo solido cortado p~r una cruz
delgada formando cuatro partes
cada una con una abertura en
forma de 6valo.
Observaciones: Nombre dado por el
frances George Lamy. Usado en el
Segundo Periodo.
137.- Dimensiones: 20 x 20 mm.
Caracteristicas: Cruz formada p~r
cuatro segmentos cada uno con una
abertura en ovalo, las puntas de la
cruz estan abiertas.
Observaciones: Parecido al anterior
pero mas pequeno, usado en el Segundo Perfodo.
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138.- Dimensiones: 21 x 21 mm
Caracteristicas:

Circulo

formado

por cuatro segmentos dejando una
cruz ancha al medio.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Pedodo.
139.- Dimensiones: 16 x 16 mm
Caracteristicas:

Clrculo

Mudos

.'.
••

formado

por cuatro segmentos dejando una
cruz al medio.
Observaciones: Tipo Corcho, Usado
en el Cuar,to Periodo.

140.- Dimensiones: 20 x 20 mm
Carader!sticas: Cuadrado formado
por cuatro segmentas, cuyas esquinas

exteriares

estan

re-

dandeadas, la cruz farmada en el
medio tiene un braza mas ancha
que el otro.
Observaciones: Tipa Corcha, se...
presenta alga desgastado. Usada en
el Cuarto Plllr!odo.

••
•

141.- Dimensianes: 24 x 24 mm
Caracteristicas: Rambo s61ida farmada por cuatra segmentos dejando una cruz delgada al media.
Observaciones: Usada en el Cuarta
Perioda.
142.- Dimensianes: 23 X 23 mm
Caracteristicas: Circulo farmado
par ocho segmentos en farma de
cuna con la punta hacia el centra,
cuatro de ell os son mas grandes y
ninguno esta unido en las extremas.
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Obsel"Vaciones; Usad<,> 4ln el Cuarto
P~rlodo.

XXXIV.- POZO DE ALMONTE.Etimologia: POZO 0 laguna en la montana. Importante centro salitrero donde se estableci6 ·una estaci6n de FFCC de Iquique. Al
igual que otras ciudades se caracteriz6 por el uso de la estrella y
dos escudos chilenos, aunque no se sabe a ciencia cierta que fuera
invadida por el ejercito chileno pero el uso de estos escudos asi 10
demuestra;
143.- Dimensiones; A-18 mm, B-20 mm
C-21 mm y D-24 mm de Diametro.
Caracteristicas; Estrella de cinco
cuerpos solidos no unidos en los
extremos de cada punta.
Obsel"Vacion:es.: Este. quizas sea el
primer rriata.sellos del lugar, usado
.en el Terder Periodo.

B

144.- Dimensiones: 20 x 20 mm.
Caracteristicas; Estrella solid a de
cinco puntas
Obsel"Vaciones; Muy parecido a los
aplicados en Lima y Guanillos.
Usado en el Tercer PerIodo.
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145.- Dimensiones: 10 x 16 mm.
Caracter!sticas: Silueta del Escudo
chileno, con la estrella central en
blanco, las orlas superiores acaban
en punta.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
146.- Dimensiones: 21 mm Diametro.
Caracteristicas: Estrella compacta
encerrada en un c!rculo delgado.
Observaciones: Similar al usado en
Pabell6n, de Pica, diferenciandose
de los demas p~r ser mas fino y delgada que los otros. Usado en el
Tercer Perlodo.
147.- Dimensiones: 9 x 15 mm.

Caracteristicas: Armas de Chile
simples, estando la estrella clara en
el fondo, las orlas del mismo tiene
los extremos redondeados.
Observaciones: Usado en el Tercj!f
Perlodo.

XXXV.-PUNO.Capital del Departamento, provincia y distrito de Puno, esta a
3950 m.s.n.m., dista 523 Km. de Mollendo.
148.- Dimensiones: 15 x 17 mm.
Caracterlsticas:Rectangulo formado
por seis pequenos rectangulos dispuestos en forma simetrica dejando
una IIneas ancha al medi(), dos de
ell os tienen una prolongaci6n dando
la impresi6n de ser una letra L

-.
...
IIr

Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
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XXXVI.- SAN PEDRO.Distrito de Pacasmayo, capital San Pedro de Lioc, esta a 40
m.s.n.m .. Efuso de las !ineas fue el tipo que se us6 en el norte del
pais pues este es el tercer lugar donde se puede ver. El 6valo de
barras s6lidas es muy parecido al usado por Pacasmayo teniendo
una linea de diferencia.
149.- Dimensiones: 11 x 14 mm
Caracterlsticas: Tres I!neas s6lidas
delgadas, dispuestas en forma horizontal y simetrica.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
150.- Dimensiones: 16 x 26 mm
Caracteristicas: Ovalo de doce
line as gruesas s6lidas
Observaciones: Tipo plaqueta muy
parecido al de Pacasmayo. Usado
en el C1.J.ar'o Peceodo.

XXXVII.- SICUANI.Distrito de Canchis, capital Sicuani esta a 3552 m.s.n.m., tenia
3900 habitantes, poblaci6n situada a orillas del Vilcanota, dista
673.5 Km. de Mollendo.
151.- Dimensiones: 10 x 12 mm
Caracteristicas: Estrella de ocho
ramales, cuatro de ellos son mas
pequefios, todos tienen la forma
alargado de una gota.
Observaciones: Usado para Certificaci6n, en el Segundo Periodo

XXXVIII.- SUPE.Distrito de Chancay, capital Supe Puerto, existiendo el pueblo de
Supe, uno del otro dista en 2 Km, tenia 2880 habitantes. Este
puerto fue ocupado en mayo de 1881, esta bleciendo una oficina
Dostal en el puerto.
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152.- Dimensiones: 11 x 17 mm
Caracteristicas: Ovalo formado por
cuatro segmentos s6lidos dejando
una cruz delgadaal·medio.
Observaciones: Usado en .el Cuarto
Periodo.

XXXIX.- TACNA.Provincia de Tacna, capital Tacna, esta a 560 m.s.n.m. tenia 12395
habitantes, en el ano 1919 en conjunto las provincias de Tacna,
Arica y tarat a que se encontraban ocupadas por las fuerzas chile- .
nas tenian 41947 habitantes.
Al ser ocupa la ciudad por las fuerzas chilenas, estas establecieron
una oficina de servicio postal, usando sus propios matasellos.
153.- Dimensiones: 17 x 25 mm
Caracteristicas: Ovalo de siete
barras salidas delgadas en un lade
esta se encuentra recto.

s
s

Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
154.- Dimensiones: 19 x 22 mm
Caracteristicaa:Rectangulo formado
por tres lineas de cuatro pequenos
cuadrados, redondeado en las esquinas.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
155.- Dimensiones: 20 mm Diametro
Caracteristicas:Circulo
d.e
doce
!ineas y que estan cortadas por dos
canales blancos deformes.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
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156{a).- Dimensiones: 18 mm de Diametro.
Caracterlsticas: Circulo solido (ormado por tres barras no uniformes.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perlodo.
156{b).- Dimensiones: 20 mm de Dil\.metro.
Caracteristicas: Circulo solido formado por tres barras no uniformes.
Observaciones: Usado en el Tercer
Perfodo.
157.- Dimensiones:_17.x 20 mm
Caracterlsticas:Clrculo (ormado por
diez l!neas delgadas distribuidas
equitativamente.
Observaciones: Tiene los extremo1
recargados, -usado en el Cuarto
Perlodo.
158.- Dimensiones: 15 x 15 mm
Caracteristicas: Cuadrado formado
por dos line as de cinco pequeiios
rectangulos.
Observaciones: Se encuentra en mal
est ado por ser Tipo Corcho, Usado
en el Cuarto Periodo.
159.- Dimensiones: 20 x 31 mm
Caracteristicas: Rectangulo de tres
hileras cada una, formado a su vez
por cuatro pequenos rectangulos"
teniendo las puntas redondeadas.
'
Observaciones: Usado en el Cuarto
Perlodo.
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160.- Dimensiones: 15 mm Diametro.
Caracteristicas: Circulo solido formade por cuatro barras que dejan
tres lineas blanc as muy delgadas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Pedodo.

7

XL.- TAMBO DE MORA.Distrito de Chincha, capital Tambo de Mora tenia 368 habitantes.
Fue tomada por el ejercito chileno y al parecer establecio su
oficina postal militar.
161.- Dimensiones: 16 x 20 mm
Caracteristicas: Consta de siete
anchas
entrecortadas,
lineas
dejando seis unidaCles en cada una,
formando asi un rectfmgulo
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.

._---.---------.
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162.- Dimensiones: 23 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo de tres
barras solidas.
Observaciones: Ninguna es uniforme, usado en el Tercer Periodo.

XLI.- TRUJILLO.Provincia de La Libertad, distrito y capital de Trujillo esta a 63
m.s.n.m., el ejercito chileno estableci6 su cuartel y oficina postal
en febrero de 1881.
163.- Dimensiones: 27 x 27 mm
Caracteristicas: Formado por rombos concentricos que parecen una
estrella 0 roseta de ocho puntas de
perfecta y nitida apreciacion.
Observaciones: Vsado en el Tercer
Periodo.
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164.- Dimensiones:. 20 mm Dhlmetro.
Caraderisticas:
Circulo
solido
cruzado por lineas blancas que
dejan pequefios triangulos.
Observaciones: Los Triangulos no
son uniformes, usado en el Tercer
Periodo.
165.- Dimensiones: 17 x 17 mm
Caracteristicas: Estrella solida de
seis puntas con un pequefio trhingulo en blanco al medio
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
166.- Dimensiones: 17 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo con una
estrella de cuatro puntas, estando
las mitades rellenas.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
167.-

*

Dimensiones: 21 x 27 mm
Caracteristicas: Ovalo formado por
tres line as gruesas la del medio est<i.
dividida en tres pequefios cuadrados.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

XLII.- YUNGAY.Fue un estanquillo ubicado en la provincia de Tarapaca, el cual
servia para recolectar la correspondencia de los pueblos cercanos
en la epoca previa y durante la guerra con Chile.
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168.- Dimensiones: 18 x 22 mm.
Caracteristicas: Ovalo de cuatro
segmentos solidos, presentando
cuatro lineas en el medio sin llegarse a unir aI centro.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.
169.- Dimensiones: 17 x 21 mm

Caracteristicas: Ovalo de cuatro
segmentos s6lidos que dejan aI
centro una cruz blanca cruzada por
dos finas lineas que no se unen en el
medio, posee un punto pequeno al
centro.
Observaciones: Usado en el Terc~r
Periodo.
170.- Dimensiones: 17 x 22 mm

Caracteristicas: Ovalo de cuatro
segmento s6lidos, las lineas que 10
cruzan, una va de extremo a extremo y la otra s610 a la altura del
segmento.
Observaciones: Usado en el Tercer
Periodo.

XLIII.- TIPO FRANCES.Esta linea solo funciono menos de dos aIios hasta Febrero de 1874,
efectuando 25 viajes, son muy raras las marcas de este tipo. Se
sirvio de la Linea "F" Hamada del Oceano Pacifico de Sur, uniendo
Panama a Valparaiso, sus servicios fueron reemplazados por la
linea britanica Pacific Steam Navegation Company.
171.- Dimensiones: 22 x 28 mm.

Caracteristicas: Rombo formado
por puntos, quienes encierran una
pequei'\a ancla.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
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MAT ASELLOS MUDOS FALSOS
La falsificaci6n postal siempre ha existido en todos los paises
del mundo, y el Peru no fue la excepci6n. P~r 10 general esta clase de
falsificaciones se presentan en estampillas verdaderas 0 falsas, cuya
cancelacion anterior no necesadamente muda, son "lavadas", con el
objeto de ser nuevamente canceladas, una vez que el coleccionista
empez6 a interesarse p~r esta rama del coleccionismo.
La comprobaci6n de una obliteraci6n necesita ante todo la
verificacion de su concordancia con un matasellos autentico y despues
el examen en la marc'a misma. Su color puede ser una indicacion, pero
la misma marca es el mejor criterio, ya que el viejo material autentico
reutilizado por los falsificadores en hierro 0 en bronce ha sufrido en
un medio humedo, la accion combinada del oxigeno, del agua y del
gas carbonico. Los matasellos, sobre todo los de hierro, han sido mas
o menos corroidos, y hacen las impresiones manchadas 0 punteadas
facilmente reconocibles.

I'

:',

Vadas fueron las causas de las falsificaciones, dentro de las
que destacan las siguientes: el conocido falsificador mundiaf de selios
"SPERATI", quien tambien se ocupara de nuestras estampillas, hizo
una serie de falsificaciones, dentro de las que destacan las de la
P.S.N.C. y la del medio peso amarillo, en las cuales aplico vadas cancelaciones mudas de facil reconocimiento asi como de otro tipo.
Dentro de los matasellos mudos podemos destacar una rodela de
cuatro circulos, un rombo de gruesos puntos cuadrados, un 6valo de
gruesos puntos rombicos, un ovalo de lineas paralelas y un conjunto
de puntos, un cuadrado' de puntas grandes, tres circulos concentricos
grandes.
Otra de las famosas falsificaciones fue las del GANG·
STEIGER, quien realiz6 un importante trabajo a fines del siglo
pas ado sobre las emisiones departamentales de Ancash a lca, que
fueron emitidos durante la guerra del Pacifico; sobre la Llamita de 2
centavos de 1873, la Peseta Marron 0 Amarilla, el Dinero Rojo de
1862 y la venta por licitacion por el gobierno en 1896 de un importante material postal fuera de uso (matasellos y estampillas)
devaluadas posteriores a 1880 y un punto deshonroso fue que algunos
empleados
de correos se aprovecharon de algunos matasellos
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autenticos y los usaron para obliterar no solamente las reimpresiones
falsas, sino las falsificaciones que eran 0 no de su produccion, tales
como los de una Peseta, con el centro blanco en relieve y el contorno
marron 0 amarillo, emision de 1862 a 1871. Las obliteraciones que
han side hechas con los matasellos modificados, vendidos en 1896, se
presentan borrosos, sin nitidez a consecuencia del desgaste y de la
oxidacion de estos matasellos.
Las ooliteraciones encontradas sobre las falsificaciones, consisten en un ovalo de siete barras paralelas (matasellos no encontrado
sobre estampillas originales), estrella de diez puntas grandes, circulo
formado por ocho rondelas concentricas, dos rejillas de Lima, entre
otros.
En esta parte, no se profundizo en 10 referente a la falsificacion de las estampillas antes mencionadas, pues no es parte de este
estudio aunque estas se relacionen .

•
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MAT ASELLOS MUDOS NO IDENTIFICADOS

La gran variedad de matasellos mudos utilizados, hace que
sean desconocidos much os de elIos, porque solamente aparecen aplicados sobre estampillas sueltas, sin que se pueda determinar cual es su
lugar de origen 0 procedencia.
Aunque casi la mayoria de ellos son encontrados en estampillas
del periodo de 1898 a 1901, es que se puede llegar a la conclusion de
que estos son producto del gran uso y abuso que se Ie di6 a este tipo
de matasellos.

172.- Dimensiones: A- 15 x 18 mm. y B16 x 20 mm
Caracteristicaa: Ovalos formado por
ocho lineaa solidas
Observaciones: Ambos se diferencian por el grosor de lineas usadas
en el Cuarto Periodo.
173.- Dimensiones: 26 x 26 mm
Caracteristicaa: Estrella de nueve
puntas, teniendo en el medio un
cfrculo pequeiio.
Observaciones: Usado en el Segundo Perfodo.
174.- Dimensiones.- 24 x 24 mm.
Caracteristicaa:

Estrella

formada

por ocho puntaa, cuatro de elias son
rectas y laa otraa tienen un rombo
en su extremo, dejando al medio un
cfrculo.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
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175.- Dimensiones: 21 x 21 mm.
Caracteristicas: Cruz formada por
cuatro segmentos dejando los extremos abiertos.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
176.- Dimensiones: 25 m Dhlmetro.
Caracteristicos: Roseton {ormado
por siete cunas con la punta hacia
el medio sin llegarse a unir.
Observaciones: Usado en el Segundo Perlodo.

177.- Dimensiones: 20 mm Diametro.
Caracteristicas: Clrculo formado
por tres barras solidas dejando dos
espacios gruesos en blanco.
Ol:iservaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

178.- Dimensiones: 20 x 20 mm
Caracteristicas: Cruz formada por
dieciseis segmentos disformes.
Observaciones: Usado en el Segundo Perlodo.
179.- Dimensiones: 5 mm de base y 15 mm
de ancho y 15 mm de altura.
Caracterlsticas: Especie de cono invertido, de Ifneas horizontales en su
base y verticales en su copa, dando
la impresi6n de ser la punta una
antorcha, sus extremos estan redondeados.
Observaciones: Usado en el segundo

••
-..••••
.....
.••

Periodo.
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180.- Dimensiones: 16 mm D·himetro
Caracteristicas: Roseton formado
por seis ramas con un punta al
centro, encerrado todo por una
lineas delgada.
Observaciones: Usado en el Segundo Periodo.
181.- Dimensionea: 15 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo de cuatro
barras solid as gruesas, dejando tres
lineas delgadas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
182.- Dimensiones: 18 x 19 mm
Caracteristicas: . Ovalo formado por
diez lineas gruesas.
Observaciones: ·Usado en el Cuarto
Periodo.
183.- Dimensiones: 20 mm Diametro
Caracteristicas: Circulo de doce
triangulos dispuestos en tres partes.
El centro
grandes y
cunas.

tiene dos
cuatro en

triangulos
forma de

Observaciones: Us.ado en el Segundo Perlodo.
184.- Dimensiones: 16 x 16 mm.
Caracteristicas: Formado por ocho
cuadrados solidos distribuidos en
forma tal que pareciera un Tablero
de Damas.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
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185.- Dimensiones: 28 mm Diametro

Caracteristicaa: Clrculo de tres
partes, la del medio tiene cuatro
pequeiios ovalos, la del medio es un
aro seccionado y'la del extremo es
un circulo que encierra todo, dando
1a impresi6n de ser una Rueda de
C arret a.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
186.- Dimensiones: 22 mm Diametro

Caracteristicas: Circulo de cuatro
partes solidaa dejando una cruz
delgada al medio.
Caracteristicas: Usado en el Cuarto
Periodo.
187.- Dimensiones: 30 mm Diametro

Caracteristi<'aa'
F'?rmado
por
cuatro barraa anchas seccionadas
dando 1a impresi6n de ser unos
cuadrados.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
188.- Dimensiones: 15 x 21 mm.

Caracteristicaa: Tres barraa solid as
dejando al medio dos line as delgadas, Tipo Barril.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
189.- Dimensiones: 20 x 24 mm.

Caracteristicas: Ovalo de cuatro
barras, la de los extremos estan divididas en tres segmentos y las del
medio en cuatro.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
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190. - Dimensiones:' 26lnm Diametro
Caracteristicas: Circulo formado
por nueve segmentos distribuidos
simetrieamente.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.

~.~

••
~.~

191.- Dimensiones: 22 x 23 mm
Caracteristicas: Ovalo de cinco
barras so\idas, con los extremos
rectos.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
192.- Dimensiones: 24 x 24 mm
Caracteristicas: Roseton formado
por seis cunas con la punta hacia el
centro no unidas, con punta solido
al medio.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo.
193.- Dimensiones: 20 x 2S mm
Caracteristicas: Sol Radiante, formado por ocho lineas cortas
rodeando a un cuadrado de S mm.
de lado.
Observaciones: Usado en el Cuarto
Periodo y parece Tipo Coreho.

i

,I,
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194.- Dimensiones: 8 x 9 mm.
Caracteristicas: Sol Radiante, formado por un drculo en forma de
cara rodeado de lineas delgadas.
Observaclones: Usado en el· Cuarto
Pedodo.
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195.- Dimensiones: 13 xIS mm.
Caracteristicas: Oct6gono formado
por diez Iineas de punt os horizontales yonce verticales
Observaciones: Usado en el Segundo Perlodo.
196.- Dimensiones: 16 x 26 mm.
Caracteristicas: RecU.ngulo de diez
line as entrecortadas
Observaciones: Van de parejas
estando en forma intercaladas unas
lineas anchas y 'otras delgadas,
usado en el Cuarto Perfodo.
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MATASELLOS MUDOS DE MAQUINA

197.- Dimensiones: 130 x 26 mm.
Caracteristicas: Rectangulo formado por siete Iineas paralelas, teniendo al costado
izquierdo una leyenda en cuatro hileras, llevando CORREOS DEL PERU en la
primera, el mes, dia, aiio y lugar en las demas, estas se encuentran entre las cinco
Iineas cetl~ra1e~,
Observacion'es: Este !llatasellos no se conoce en otra ciudad, usado en la ofieina de
lIegada y en el Quinto Perlodo.

CORREOS DilL PERO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ABR26
1920
LIMA
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198.- Dimensiones: 84 x 24 mm.
Caracteristicas: Consta de dos partes las que van de izquierda a derecha, la primera
es el fechador, que tiene dos circulos, en el del medio se encuentra la fecha, la que
no se encuentra al centro sino un poco caida, rodeado por otro mayor que lleva
CORREOS DEL PERU y LIMA, este es de 24 mm de. Dhimetro, la segunda parte
consta de siete lineas ondulantes de cinco ondas cada uno, teniendo 52 mm de
largo.
Observaciones: Usado en el Quinto Periodo en la Oficina de LLegada y s610 en
Lima.

--~~--------~~------------~

-

---,----------~~~-------------------~~
-
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199.- Dimensiones: 91 x 28 mm.
Caracteristicas: Seis lineas ondulantes que tienen en el medio dos circulos, que
llevan la fecha al medio con barras delgadas bordeandolas, al rededor CORREOS
DEL PERU y LIMA 1 con dos estrellas entre ambas de 28 mm. de Diametro.
Observaciones: Usado en el Quinto Periodo y s610 como cancelador de estampillas.

200.- Dimensiones: 80 x 24 mm.
Caracteristicas: Consta de dos partes que van de Derecha a Izquierda, la primera es
el fechador que tiene tres lineas centrales, en las cuales van la fecha y hora de uso,
borde ado por PERU en la parte superior y la localidad de uso abajo con dos estrellas al medio de ambos de 24 mm de Diametro, la segunda parte es de cinco lineas
ondulantes de tres ondas cada uno con un largo de 50 mm.
Observaciones: Usado en el Quinto Periodo y en las principales ciudades del pais.
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201.- Dimensiones: 93 x 21 mm.
Caracteristicas: Este consta de dos partes que van de Izquierda a Derecha, la circunferenci'a lleva al medio la hora y la fecha, borde ado por CORREOS DEL PERU
arriba y la localidad de uso en la parte inferior la segunda consta de tres !ineas
gruesas de 62 x 10 mm.
Observaciones: Usado en el Quinto Periodo, como matasellos de llegada y ocasionalmente como cancelador

202.- Dimensiones: 87 x 23 mm.
Caracterlsticas: Consta de dos partes de Derecha a Izquierda, la primera tiene dos
circulos en el del medio se encuentra el fechador y al centro la hora de uso rodeado
en la parte exterior por un circulo grande con los lados achatados que lleva la
leyenda CORREOS DEL PERU en la parte superior y las siglas C.N.C.P., por
Centro Nacional de Clasificacion Postal, separadas de las anteriores por dos
pequefias !ineas a cada lado, las siete \ineas ondulantes a su lado constan de cuatro
ondas cada una de 53 mm. de largo.
Observaciones: Usado en el Quinto Periodo y solo en Lima esto por las iniciales y
para la correspondencia que llega del exterior.
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203.- Dimensiones: 56 x 16 mm.
Caracteristicas: Matasello de seis lineas paralelas al medio las palabras LIMA _
PERU.
Observaciones: Este matasellos es de linea continua encontrandose a una misma
distancia otro similar, usado en el Quinto Perfodo.

204.- Dimensiones: 48 x 24 mm.
Caracterfsticas: Matasellos de cuatro Ifneas paralelas en el medio las palabras LIMA
- PERU, con dos puntos a cada lado.
Observaciones: Como el anterior este es continuo y usado para el correo de salida
en especial en la secci6n encomiendas, usado en el Quinto Periodo, entre los afios
1970 - 71.

:LIMA PERU
70
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MATASELLOS PARLANTES
El uso de matasellos como funcion cancelatoria y de aplicacion
manual data desde el inicio de la era del sello en 1840.
Las cancelaciones mecanicas, esto es, la aplicacion de matasellos a traves de las maquinas surge en Alemania, mas precisamente en
la ciudad de Hamburgo, que pasaba a integrar la Confederacion de
Alemania del Norte. La primera maquina de cancelaci6n de sellos empieza en 188~.
Las cancelaciones mecamcas normalmente son un circulo, un
6valo un rectangulo, con el nombre de la ciudad 0 agencia postal y la
fecha, seguido de lineas ondulantes 0 rectas paralelas (con 0 sin algun
disefio entre ellas).
-Mcdcrnamente, las -cance.iaciones mecamcas tienen las lineas
paralelas de cancelaci6n seguidas 0 sustituidas por mensajes 0 disefios
que visan 0 cancelan los sellos al trasmitir "Cliches" patri6ticos, turisticos, informaci6n de utilidad pu~lica, etc.
Las cancelaciones con mensajes estan siendo usadas para ilustrar colecciones tematicas las cuales sirven muy bien, por su rareza,
las que pueden ser usadas en diversas partes de la colecci6n donde
aparecen "Lagunas" por la no emisi6n de estampillas.
La correspondencia franqueada a maquina se torna instituci6n
postal reconocida internacionalmente a partir del Congreso de la UPU
en 1920. Para imprimir 0 sellar en sobres, tambien puede producirse
etiquetas adhesivas, engomadas 0 no, para ser fijadas en sob res voluminos os 0 en paquetes.
Despues de esta introducci6n pasamos aver este tipo de cancelaci6n en nuestro pais. No es mucha la informaci6n oficial; que he
po dido conseguir por la no existencia de archivos en el correo, al
igual que en la parte anterior.
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El uso de maquinas franqueadoras recien tiene su comienzo en
el Peru, el ano de 1926 a saber por los siguientes documentos encontrados:
Con fecha 1 de Marzo de 1926, el Sr. W. F. Ford, Administrador de Correos (debemos recordar que en ese periodo el Cor reo
era dirigido por la Compania Marconi), se dirige al Ministerio de Gobierno solicitando la introducci6n de la maquina, de franqueo postal
para su uso en el Peru, en sus parrafos segundo y tercero dice:
..."Como Uds~ sin duda estaran al corriente, principio y objeto
de estas maquinas es sellar la correspondencia con una marca postal
por medios mecanicos, evitando asi al publico el trabajo de comprar y
fijar estampillas y al correo el trabajo de vender e inutilizar las
mismas".
liSe us an maquinas de este tipo en la Gran Bretana y otros
paises europeos, en los Estados Unidos y en varias republicas sudamericanas" ...
En los siguientes parrafos el detalla el uso y facilidades que
ofreceria este nuevo sistema. Despues de uri estudio de su informe,
este recibe 1a contestaci6n autorizandole proceda a la compra de
dichas maquinas, 10 que consta en el siguiente documento:
Lima, Abril 19 de 1926
Visto el expediente registro A-2521-926, en el que el Administrador General de Correos y Telegra!os, solicita autorizaci6n para
introducir en el servicio de corresponden cia, con!orme al diseiio y
detalles que se expone en los document os agregados, y las mismas que
serlin adquiridas pOI' el pltblico interesado.
Se Resuelve: Proceda fa expresada Administraci6n General en
el sentido que indica.
Registrese:
RZlbrica del Presidente de la Repllblica
Salazar.
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Como podemos apreciar el uso de las maquinas franqueadoras
recien empieza en 1926. Todo hace suponer que el uso de maquinas
canceladoras empieza al to mar posesion del Correo, la Compania
Marconi, este tipo de maquina se usc tanto en el despacho como en la
recepcion de la correspondencia.
Cuando tuve la oportunidad de tener un lote de sobres, me
llamo la atencion estas cancelaciones y pude deducir que aproximadamente desde 1923 se empezaron a usar solo las lineas ondulantes y las
paralelas. En 1926 se empezaron a usar las cancelaciones parlantes,
hasta 1969 en que dicha Compania deja de administrar el Correo por
el cambio de politica acaecido en nuestro pais; no volviendose a usar
este tipo de, cancelaciones tan importante para hacer conocer nuestra
realidad.
Como se puede apreciar en los documentos anteriormente
mostrados nos indican que la autorizacion para el uso de maquinas
franqueadoras es en el ano 1926, la que podrian haber entrado en uso
en los meses de Junio 0 Julio de ese ano, pero at afirmar que el empleo de las maquinas se hiciera al tamar la concesion de correos la
Compania Marconi es por que si Uds. ven el matasellos NO 196, este
fue aplicado en 1925 un ano antes de que se diera la autorizacion
pertinente por parte del Gobierno Central, p~r 10 que es de suponer
que estas maquinas hayan side traidas p~r ellos, 0 tal vez fueron
usadas como prueba y solo para la recepcion del correo de llegada.
El primer matasellos parlante debe de haber side el que promocionaba el uso de la Estampilla Patriotica, ya que segun el Decreto
publicado en esa epoca el uso de estaestampilla era con el fin de estimular el sentimiento nacional para el incremento y recaudacion de
los fondos destina dos a la campana plebisitaria 1 que se debia efectuar
en corto tiempo; cabe destacarse que este nunca se llevo a efecto.
Despues de este fueron apareciendo una serie, en los que se
hac ian llegar algun mensajes al publico usuario para que de forma indirecta se Ie instruya sobre los acontecimientos de importancia para el
provecho nacional, como es el caso de la defensa de la manufactura ,
para apoyar el censo, 0 simplemente el buen uso de la corresponden-
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cia; es importante resaItar que estos matasellos Henan un poco el vacio
que se produjo por la no emision de estampillas.
Existe un vacio de 1940 a 1957 del cual no pude conseguir
informacion y que seguramente se aplicaron varios tipos de matasellos
sin duda alguna.
A continuacion presentamos una relacion de los principales
matasellos parlantes encontrados en el Peru:

1.- DIMENSIONES: 80 x 24 mm.
CARACTERISTICAS: Consta de dos partes, la primera tiene dos
circulo el del medio lleva al centro la fecha, pero no en forma
centrada, bordeado por el lema CORREOS DEL PERU y LIMA;
la segunda parte IIeva un rectangul0 de doble linea delgada y con
la frase EL usa DE LA EST AMPILLA PA TRIOTICA ES
OBLIGATORIO, distribuido en tres partes, estando subrayado
con una linea delgada, EstampilIa Patri6tica de 49 x 20 mm.
OBSERVACIONES: Al parecer este sell os se uso en Lima, Arequipa, Trujillo y PiUTa ciudades ;mpo"~af\tes en el mo~imieDto
postal.

El USQ DE LA
ESTAMPILLA PATRIOTICA
ES QBLlGATORIO

2.- DIMENSIONES: 86 x 24 mm.
CARACTERISTICAS: Consta de dos partes, la primera es eI
fechador igual aI anterior, acompaiiado de un rectangulo de
cuatro lineas, llevando al medio la frase USE YD. EL CORREO
AEREO, distribuidos en dos partes de letras grandes, con una
doble linea al medio, este ffiide 56 x 21 mm.
OBSERV ACIONES: U sado en la correspondencia de Hegada.
76

Matasellos

Parlantes

USE VD. EL

CORREO AEREO
3.- DIMENSIONES: 85 X 24 mm.
CARACTERISTICAS: Cosnta de dos partes siendo el fechador
con las mismas caracteristicas que los anteriores y el rectangulo
que los acompaiia consta de tres lineas delgadas llevando en su
interior'la frase PERUANOS PREFIERAN LOS PRODUCTOS
DE MANUFACTURA NACIONAL, en cuatro partes, de 55 x 21
mm.
OBSERVACIONES: Usado en la correspondencia de llegada y
ocacionalmente como cancelador de estampillas.

PERUANOS PREF JERAN
LOS PRODUCTOS

DE MANUFACTURA
NAC IONAl

4.- DIMENSIONES: 87 x 24 mm.
CARACTERISTICAS: La forma del fechador es similar en todos,
con la diferencia que en este las letras son un
poco mas chicas, e1 rectangu10, que los acompaiia tiene dos lineas
gruesas que encierran 1a frase EL CENSO ORIENT ARA AL
PROGRESO NACIONAL, dispuestos en tres partes y en forma
de peldaiios de 56 x 21 mm.
OBSERVACIONES: Fue usado en todo tipo de correspondencia
tanto en la de llegada como la de salida, principalmente en el
ambito nacional.
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EL CENSO
ORIENTARA EL
PROGRESO NACIONAL

5.- DIMENSIONES: 95 X 24 mm.
CARACTERISTICAS: El circulo fechador es como en los demas, el rectangulo que 10 acompaiia es de dos lineas gruesas que
encierran la frase EL CENSO HARA CONOCER LA REAUDAD PERUANA, dispuestos en forma trunca de 64 x 20 mm.
OBSERVACIONES: Tambien fue usado en to do tipo de correspondencia como promoci6n del Censo Nacional.

EL CENSO
HARA CONOCER

LA REALIDAD PERUANA

6.- DIMENSIONES: 85 x 24 mm.
Caracteristicos: Fechador del mismo modelo que los demas, el.
rectangulo adjunto a el consta de cuatro lineas delgadas, encerrando la frase EL CORREO AEREO REDUCE POR MIT AD
MAS EN TIEMPO EN. TRANSITO, distribuidos en tres partes las
dos primeras estin subrayadas por una barra delgada.
observaciones: Si observamos bien este lleva acento en las palabras Aereo y 6, pero no asi en la palabra Transito un error que
no se percataron los fabricantes usado en el correo de llegada.

°
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ItrEL CORREO A£REO REDUCE
4' POR: MITAD 0 MAS
e:L T1EMPO EN TRANSITO

III"

7.- DIMENSIONES: 85 x 22 mm.
CARACTERISTICAS: El fechador es de un s610 circul0 que
encierra tres line as al medio de las cuales en dos de ellas van Ia
fecha y la otra Ia hora en que se us6 este, bordeado por las palabras PERU encima y Ia localidad en Ia parte inferior al medio
de est~s tien~ dos estrellas s6lidas. En este caso en LIMA I.D esto
vend ria a ser Lima Primer Distrito, acompaiiado por Ia frase NO
OMITA ANOTAR EN EL SOBRE DE LA CARTA SU
NOMBRE Y DIRECCION, en tres partes las cuaies no tienen
marco.
Observacionbes: Fue usado en las principales ciudades del pais
tanto en el correo de salida como en el de llegada.

NO OMITA ANOTAR
EN EL SOBRE DE LA CARTA.
SU NOHBRE V DIRECCION'
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8.- DIMENSIONES: 84 X 24 mm.
Caracteristicos: EI fechador tiene las mismas caracteristicas del
doble circulo, el rectangulo que los acompaiia tiene tres !ineas
delgadas, encerrando lafrase VISITE UD. EL PERU LA
TIERRA DE LOS INCAS y VISIT PERU, THE LAND OF THE
INCAS; separandolos por una barra delgada de extremo a extremo,de 5 I x 20 mm.
OBSERV ACIONES: EI uso del idioma ingles en el matasellos
supongo yo que tuvo buena acogida, usado en el correo de
llegada como en eL salida.

VISITE UD. EL PERIJ.

LA TIERRA DE LOS INCAS
VISIT PERU. THE LAND
OF THE INCAS

9.- DIMENSIONES: 87 x 20 mm.
CARACTERISTICAS: Fechador de un solo circulo, y lleva al
costado la frase· VISITE EL PERU Y CONOZCA SUS MILENARIAS RIQUEZAS ARQUEOLOGICAS, distribuidos en tres
partes de 54 x 19 mm.
OBSERVACIONES: Usado ocacionalmente como cancelador en Ie
correo de salida.

VISITE EL PERU Y CONOZCA
SUS MILENAR lAS
RIQUEZAS ARQUEOLOGICAS
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10.- DIMENSIONES: 87 x 20 mm.
CARACTERISTICAS: Fechador de un solo circulo, acompafiado
de la frase VISITE EN EL PERU LA FERIA INTERNAClONAL DEL PACIFICO LIMA 26 OCT 10 NOV 1963, las
cuales estan en tres partes sin marco al rededor de 53 x 16 mm.
Observaciones: Usado como matasello de lIe gada, en diferentes
ciudades del pais.

VISIT EEN EL PERU L~ FERIA
fNTERNACIONAL DEL PACIFI CO
LIMA 2&OCll0NOV19~3

11.- DIMENSIONES: 88 x 20 mm.
CARACTERISTICAS: Fechador de un solo circulo, acompafiado
de la frase COLABORE CON LOS CENSOS ECONOMICOS, en
dos lineas encerrado por dos barras gruesas en forma paralela de
57 x 16 mm.
OBSERVACIONES: Usado como matasellos de lIe gada y salida a
nivel nacional.

COLABORE CON LOS
CE NSOS ECONfJM ICOS
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