fratados flostahs de( fleru

Contiene todos los tratados
celebrados por el Perú para
enviar o recibir la correspondencia entre los países limítrofes o de ultramar. Veinte
capítulos referidos al tema.

Resoluciones desde el año
1825
La Pacific Steam Navigation

Company, Agencias Posta-

les lnglesas, diversos cuadros con tarifas, Tratados
Postales con Gran Bretaña,
Bolivia, Chile, Brasil, Ecua-

dor, Argentina, Alemania,
Bélgica, Francia.

El ingreso del Perú a

la

U.P.U.

PRECIO DE VENTA
PERU

:

US$ 30.00

EXTRANJERO: US$40.00

(incluido el correo aéreo ceñificado)

PEDIDOS
ALDO SALVATTECI: Av. República de Panamá 6216 - Lima
E-mail : aldosalva @terra.com.pe

l8

- Perú Telt:.242'4865
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confesarle se ha deteriorado sensiblemente por varias circunstancias.

dif ícil me resulta hacer un

editorial en un medio en el que nuestra afición -hay que

o
N
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No encuenko motivación mayor ni comentario positivo en lo que se refiere, por ejemplo, al

programa de emisiones, ya que éstos no se cumplen, ni siquiera se promueven, además
persiste el culto al secreto, pues el "nadie sabe nada" sigue vigente en Serpost.
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La escasa asistencia de nuestros asociados a las reuniones sociales que promovemos en
fechas especiales, demuestran el poco interés en los últimos tiempos por la filatelia; así
como el escaso reconocimiento a los esfuerzos del Consejo Directivo por cumplir con los

Z

pagos a las instituciones internacionales que nos permiten asistir a los foros convocados
como toda entidad que se precia. Además, con los poquísimos recursos que contamos
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por concepto de cuotas y ayudas extraordinarias por parte de los miembros del Consejo
Directivo y algunos socios, hemos podido también comprar los catálogos Yvert y seguir
editando nuestra revista.
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Pese a todo, el reconocimiento internacional a nuestra revista y a las personas que escriben
en ella, nos llena de satisfacción.
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Reconocemos -porque también lo hacemos- a SERPOST, las emisiones sobre nuestro
Pisco; ya era tiempo. El sello postal constituye un extraordinario emba¡ador y un afiche
permanente.
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*
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Hay que resaltar lo que es nuestro. No sólo la bebida nacional, producto bandera, sino
también nuestro patrimonio culinario como anticuchos, picarones, cebiche, pachamanca,

ú

y todo lo que es representativo de nuestro acervo cultural. El caballo de paso, por ejemplo,

a

entre muchos otros.
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El "Royal Scot"
y ¿ntiguas
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sobre sellos
nrodernos.
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Miembro de la Fédération
lnternational de Philatélie FIP
Miembro Fundador de la
Federación lnteramericana de

Filatelraf IAF

TILATETIA PERUANA
Año 53 - Ns

órc¡llo
Local lnstitucional:
Paseo de la República 6090
Miraflores
Telf. (51-1)445-4311
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obienidos durante nuestros
Diploma de Medalla de Bronce EFIRA
1

950 - Medalla de Plata BOGOTA 1955 -

Diploma y Placa de Bronce BUCAHEST

1959 - Diploma de Medalla de Vermeil
TEMEX 1958 Medalla de Plata
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Cuota Anual de Socios
Activos:S/.

1

80.00

Juveniles:S/. 60.00
Exterior:US$ 30.00

-

BHASILIANA 93

Cobre TEMEX 1961 - Diploma de Medalla

ESPAMER 96

de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Di-

Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce

ploma de Medalla de Cobre ARGENTINA

Plateado PACIFIC 97 - Medalla de Plata
Grande EXFILBO 98 - Medalla de Bronce

- Diploma de Medalla de Bronce

Medalla de Bronce

- Medalla de Bronce

- Medalla de
Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma
de Medalla de Plata EXFILIMA 1971 -

Plateado LOBCA 98 - Medalla de Bronce

Medalla de Bronce Plaleado EXFILBRA
.1972
- Diploma de Medalla de Bronce
EXFILMEX - UPU 1974
Medalla de
Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla

PHILEXFHANCE'99 - Medalla de Bronce
Plateado CHINA'99 - Medalla de Plata

de Plata EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce

Plateado PHILANIPPON'01

Plateado PRAGA 1968

l¡

Bronce ESPAMER 9.1- Medalla de Bronce

EFIMAYO 1960 - Diploma de Medalla de

1966

!<

PRAGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA 89 - Medalla de Plata Grande
BHASILIANA 89 - Medalla de Plata lV
Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de

-

ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMER

98

- Medalla

de Bronce Plateado

ESPANA 2000 - Medalla de Plata
BELGICA 2001 - Medalla de Bronce
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LOS COLORES DEL DINERO ROIO
Por Alrlo Scutnmé

\
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Samamé

Es a partir del segundo contrato de
impresión que el color del Dinero rolo
realmente pasa a ser rojo.

BIENVENIDO AL EURO
150e ANIV. DEL PRIMER
SELLO PONTIFICIO

r ISLANDIA 2002 - €
¡ IRLANDA r*/
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TIMBRES DE LA LEY 4113 DECONSCRIPCION
MAL EN EL PERú

SELLOS DE AMOR

r

EUROPA 2002

Por Agustín Mltñante
Timbres para el servicio obligatorio en la construcción y reparac¡ón de caminos
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PERSONAJES YTEMAS
BELACIONADOS
AL PERÚ:
FLORA TRISTÁN

LOS FERROCARRILES DEL PERU

Y SUS POSTRENES
Por Carlos Nicolani

G.

Referencia de los ferrocarriles
del Perú y matasellos postrenes
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Datos sobre antiguas
locomotoras sobre sellos
modernos, matasellos
ambulantes, franqueos
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PISCO ES PER

CERTAMEN LATIN OAMERI CANO
DE LITERATURA HLAÉUCA

AMÉruCA 2OO1/ 2OO2
Trabajos literarios presentados
y premiados en el encuentro.

entre otros.
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CONTINUACIÓN
LAS ESTAMPILLAS CON TRIÁNGULO
(última Parte) .........P AG. 12
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LOS SELLOS DEL PERÚ IMPRESOS CON LA
MÁeuNA LECoe't 862 - 1 sz 3

(Utti-,

Parte).........PÁC. I S

FECHAS Y TISOS DE MARCAS POSTALES
TISADAS EN LIMA
(Última Parte) .........P Ac. zo
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Exposición Mundial de Filatelia
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Comisario Nacional:
Aldo Samamé y Samamé
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Es a partir del segundo contrato

de impresión que el color del dinero
rojo realmente pasa a ser rojo.
Este color, asícomo su variante

el bermellón, aparecen desde junio
de 1864 y se les puede encontrar
normalmente hasta fines del período
regular de uso de este valor.

Los Colores del,Dinero Rojo
Por ALDo SRM¡IUÉ
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on el dinero rojo se inicia el uso
de la móquina Lecoq en el Perú,
siendo el único pais que Ia usó
para fabricor sus estampillas.
Cabe recordar qüe esta máquina
fue importada desde Francia por el entonces Director de Correos, José Dávila Condemqrín, con el fin de imprimir
los estampillas en lq Casq de Correos
de Lima. Los estampillas fqbricqdos
por la mó,quina Lecoq se producían en
tiras de papel.
Hace algunos años se publicaron
dos interesantes artículos referidos ql
dinero rojo en la Revistq Filqtelia Perv.qna, escritos por Tomás Gascón(7) y
Aldo Salvatteci(2).
El artículo de Gascón menciona,
entre otrqs cosos, los cuatro contratos
de impresión que tuvo el dinero rojo,
realizados entre el Corueo y el impresor
Carlos Follis; asimismo, se señalq las
fechas de cada contrato y la cantidad
de estampillas impresas en cado uno.
Pa,ra recordar, mencionare[ros que cada
contrato tuvo 800,000 estampillas y sus
fechas fueron las siguientes:

r
r
r
r

Primer Contrato, entre agosto y octubre de 1862.
Segundo Contrato, 12 de abril de 1864.
Tercer Contrato, 1 de abril de 1865.

y

SRMRT'4É

tinuas, y que se completó en mayo de
1867. Este contrato tuvo tres períodos
de entregas; uno a partir del 3 de abrll
de 7866 hosto el 29 de mayo del mismo
año: otro desde el 15 de octubre hasta
el 37 de diciembre de 7866, y finalmente se completa el contrqto el 24 de mayo
de 1867: pero esta tercerq entrega la

realiza otro impresor llamado Ramón
Mqceirq.
Por su parte, Salvatteci menciono
que la fechq de emisión es el 5 de diciembre de 1862: apoyándose parq esta
afirmqción en una circular de la misma, fecha que señalo que "ha sido precíso comenzor a usor hoy Ias nuevas de
igual volor que se están emitiendo, las
cuales tienen el color rosa bajo y en el
centro el escudo nacional en relieve". En
cuqnto qlafecha de emisión, amimodo
de ver, la venta del dinero rojo pudo
comenzar un día antes, el 4 de diciembre de 1,862: pues generalmente las circulares se publican ql menos un dia
después de ocurridos los hechos. Es así
que existe al menos un ejemplar fecha.do el 4 de diciembre de 7862.

LOS COLORES
DEL DINERO ROJO

Cuarto Contrato, 23 demq,rzo de 1866.

Según la, fecl'ta. del primer contrato
de impresión ofrecida por Gascón y la

Asimismo, Gascón señalq que el
cuarto contrato no tuvo entregas con-

denominación del color de la circular
obtenida por Salvotteci podemos ver

DINERO ROJO

que el primer color del dinero rojo es el

color rosq. Analizando los ejemplores
que he tenido a disposición, los colores
que presenta el dinero rojo para el primer contrato son el rosa claro, rosa oscuro, naranja y fresa; siendo este último el más escaso de todos.
El color rosa, sea claro u oscuro,
aparece en diciembre de 7862 y se le ve
regularmente hasta junio de 7864. Oca-

sionalmente lo he visto en febrero de
1865 y febrero de 7866. El color naranja se le encuentra entre los meses de
marzo y diciembre de L863. El color fresa solamente lo he visto entre enero y
junio de 1863.
Es a partir del segundo contrqto
de impresión que el color del dinero
rojo reolmente pqsa a ser rojo. Este
color, así como su variqnte el bermellón, aparecen desde junio de 1864 y
se les puede encontrar normalmente
hasta fines del periodo regular de uso
de este valor.
El color ladrillo qpatece en mayo
de 1,867 y se le encuentra hasta abril
de 1868. Parece ser que este color pertenecería ala tercerq. entrega. del cuarto contrato de impresión pues coinciden en la fecha. Cqbe mencionorse que
el color ladrillo presenta el marco de lq.
estampilla muy entinta do, la impresión
es algo borrosa, las esquinas de la estampilla no son rectos y por lo general
hay un doble marco inferior producto

DINERO ROJO LADRILLO

de un mal ajuste de los cuños de impresión.
Para determinar los colores que ha
tenido el dinero rojo durante sus cuatro contratos de impresión he llevado
estos colores o un sistema universalmente aceptado en la industria grdfica
actuqlmente, el Pqntone Matching System; que si bien no podrá proporcionarnos con total exactitud cq,da, color,
por los efectos que tienen sobre la tinta el envejecimiento de la misma y las
condiciones climáticas donde se haya
conservado cada ejemplar, nos dará un
código para cada color identificado, al
cual podremos aproximar cqda ejemplar analizado.
El código de Pantone qtribuido a
cqda color es:

Claro;
Oscuro;
Naranja:
Freso;
Rojo;
Bermellón:
Ladrillo:
Lqdrillo Oscuro:
Rosa
Rosa

PMS 197
PMS 198
PMS 715
PMS 193
PMS 179
PMS 1665
PMS 157
PMS 1675

Estos códigos se hon tomado q pqr-

del color sobre papel "coated" o "brillante" qv.e qpqrece en el catálogo Pantone, pues al ser la impresión del dine-
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ro rojo en un sistema similar al tipogrífico la tinta tiene mayor intensidad
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que sobre papel "uncoa,ted" o

mate. t
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Para el segundo semestre del 1926
hay un timbre con valor de
Seis Soles emitido por la Caja de
Depósitos y Consignaciones, tipo l.

A partir del año 1929 se usa
el diseño tipo ll tanto para los valores
de 3 ó 6 Soles hasta el primer
semestre del 1930.

Tirnbres dglaley +113
de CONSCRIPCION VIAL eÍt eLPetú
(SERV|C¡O DE CAMINOS)
Por AGUSTÍN C.

a ley de Conscripción Vial o

de

Servicio de Caminos fue promulgada el LL de mayo de 1,920, establecía "en toda la República un
servicio obligatorio en la cons-

trucción, reparación de caminos
y obras anexas. A lq cual estabon sujetos, todos los varones residentes en el
territorio, peruonos y extranjeros, cuya
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edad estuviera comprendida entre los
1,8 y 60 años".
Lq base para el estoblecimiento de
este servicio fue el registro de Inscripción Militar, el que se completoríq con
el empadronamiento de todos los peruqnos de 18 q 21. anos de edady de 50
a. 60 años, así como los extranjeros de
78 a 6O qños.
Este servicio obligaba a trabajar
paro los caminos públicos, cierto número de días al ai:.o en relación con la
edqd, así:
Clase a) de 78 a 21 qños, 6 días
Clqse b) de 27 a 50 años, 72 días
Clqse c) de 5o a 60 años, 6 días

NUÑRruTT

Para cumplir con este servicio los
contribuyentes debíon inscribirse "en lq
época y forma que determinen públicamente las Juntas de Provincia y en los
registros que se abran en los distritos
en qve se encuentren a lq fecha, señqlada para la inscripción". (Ver ilustración 1)
Recién en el segundo semestre de
1926 se imprimen en la Imprenta Américq, en la Plazuela del Teqtro en Lima
las Libretas de Conscripción Vial. (Ver
ilustración 2)
Herbert Moil, en su Catdlogo de
Timbres Peruqnos - Volumen II, trata
sobre los timbres de Caminos, Ley 4773,
en las pdginas 78 y 52, en esta última
describe un timbre utllizado por el Municipio de Huanca.yo pa.ra. demostrqr
pago del primer semestre de 1929, en
él se lee "servicio de Cqminos I Ley
4773 lTrabajo Diq,s ly el numero 6 en
las esquinas"; corresponde q la contribución qnual de Ia clase A, C y un semestre de lq B.

I

ILUSTMCION

ILUSTMCION 2

1

El empadronqmiento parala aplicación de esta ley comenzó en
7926, para esto se usó, como lo
establecíq la ley, la Libretq de

Conscripción

Militar agregóndo-

se una hoja donde se indicabq Ia

inscripción del ciudadqno, ver
onexo 1. La libreta de Conscripción Militar se usó también como
documento electora.l: en éstq de
1915 vemos un sello de ho,ber
emitido el voto en las elecciones
Municipales de 1,947.

En documento de conscripción viql
Provincios de Lima y Callao, Clase B,
para el segundo semestre del L926hay
un timbre con valor de Seis Soles emitído por la Caja de Depósitos y Consignaciones, tipo I. A partir del año
7929 se uso el diseño tipo II tanto
para los valores de 3 ó 6 Soles hasta
el prinrer semestre del 7930, en este
año el General Sánchez Cerro derroca al presidente Augusto B. Leguía y
deroga esta ley.

En el caso de Huancayo fue Ia Imprenta Medina
encargada dela confección, en color carmín y perforación 12: las que se usqron en Limo y Callao en los oños
7928 al 7930 fueron emitidos por la Caja de Depósitos
y Consignaciones, no tienen pie de imprenta.
Es posible se encuentren estos timbres emitidos por
otros Consejos Municipales por lo que agradeceré a los
colegas me hagan sober si encontraron rrlguno.
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TIMBRES DE CONSCRIPCIóN VIAL EMITIDOS
POR LA CAJA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES

Close Valor Primer Semestre Segundo Semestre Diseño
7928
B 6 soles
naranja perf 7L.5
I
7929
A
3 soles mqrróni perf 71.5 celeste; roulette
II
L929
B 6 soles verde limón; rou
marrón oscuro; rou II
t930
A
3 soles rojo mandaran; rou
II
1.930
II
B 6 soles sepia; roulette*
Año

*Se conoce también con resello "HABILITADO/2" SEMESTRE DE 1930'
San José, Junio del 2002 / Agustín G. Munante / agmunante@racsa.co.cr
Apartado Postal 147-2150 / San José, Costa Rica - Centroamérica

Jhttoria 9ostul y %ilatélica
uerru del
durante la 9
e_./
Autor:

9acfico

LUIS PIAGGIO MATUTE

Datos interesantes que permiten ver en las estampillas, sellos y matasellos los hechos históricos de las etapas de preguerra y guerra.

La primera parte de cada volumen trata de un marco
histórico recopilado de diversos autores, expertos en la
materia.

La segunda parte es el aspecto filatélico, ilustrado con
piezas postales provenientes de la importante colección
que posee
iiiii$i1il
.::ll:-i:::1"llErl#, r-- r---- el autor.
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OCUPACIÓN DE TACNA
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30.00 40.00

OCUPACIÓN DE LIMAY

CALLAO
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us$

OCUPACIÓN DE TARAPACA 4O.()O 65.00
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s0.00

75.00

30.00

40.00

OCUPACIÓN DE LA COSTA
NORTE

SUR

(lrtcluido el correo aéreo certificado)

VENTA Y PEDIDOS: Directamente al autor
Dirección: La Floresta 365 - San Borja - Lima 41- Perú
Telf.: (51-1) 372-3559

Los Fer rocarriles deLPerú
y slus Postrenes
Por

CARLOS NICOLETTI G.

LOS FERROCARRILES del Perú motiva-

ron a,l igual que en Franciq y otros paises europeos, el uso del servicio postal;
a través de ellos, nuestra historia postal es rica, en acontecimientos vinculados q este tipo de servicio postal. Dentro de este servicio son interesantes los
matqsellos que se emplearon en ellos,
como los matasellos ferrocarrileros y los
postrenes; de estos últimos trata el presente artículo.
En el Perú se construyeron en su
época de bonanza más de veinte ferrocarriles, algunos con ramales, pero no

en todos se usó el matasellos del postrén. Este trabajo tiene por objeto señalar los ferrocarriles que tuvieron ese
servicio en el que se aplicaba el correspondiente motasellos postrén. Es posible que ademó.s de los que vamos a mencionar existqn otros que desconocemos
de su existencia porque nunca los hemos visto, al respecto podemos añadir
que poseemos unos pocos cuyo lugar de
origen no hemos podido identificar por
estqr incompletos en piezas sueltas.
En el presente trabajo estqmos haciendo una breve referencia de ca.dauno
de los ferrocarriles pala añadir o. continuqción el o los matasellos postrenes
pertinentes, en este caso lo señalamos
primero con el número que le fijamos
en nuestro estudio "Motasellos usados
por los Postrenes de los Ferrocarriles en
el Perít", publicado hace un buen tiempo en "Filatelia Peruanq".

- El 6 de diciembre de 7846, el Gobierno firmó un contra.to con don Pedro Gonzales Candqmo y don Manuel Vicente Oyague y
hermano, en el que se estipulaba un
plazo de tres qños para su construcción. Refieren las crónícas de la época
FF.CC. LIMA-CALLAO

que a medida que avqnzabqn los trabojos se iba haciendo el tráfico. El 5 de
a.bril de 1851 circuló el primer tren de
posajeros entre el Callqo y la antigua
estación de San Juan de Dios.

C 77 - Correos del Perú - Postrén Del Callao
FF.CC. LIMA-CHORRILLOS

-Unaley de
ferroca,rril de Lima. a Chorrillos. La concesión fue otorgada a don Pedro Candqmo, quien resultó qsí, dueño en pqrte
del ferroca,rril al Callao, y con el caró.cter de ú,nico propietario del ferrocarril
a Chorrillos. Los trobojos se iniciaron
1851 autorizó la construcción del

en noviembre de 1856 y el 7 de noviembre de 1858 comenzaron a circular los
primeros trenes. Lq estqción fue construida en un terreno expropiado al Convento de lq Encarnación, ubicado en la
zona de lo que hoy es la Plaza San Martín en Lima. No se conocen matasellos
postrenes de este feruocarrí|.
FF.CC. LIMA-LA OROYA

- A comienzos

de 1869 el Gobierno solicitó presupuestos paya Ia construcctón de este ferrocarríl, el 18 de diciembre de ese año se
aprobó el presupuesto de don Enrique
Meiggs. El 10 de enero de 1870 se colocó la primera piedra en Monserrate. En
su construcción se siguió la ruta Limq,Chosica, pasando hosta San Bartolomé, cuyo tramo se puso en servicio en
setiembre de 1877, posteriormente llegó a Cocrachaca, a Ma.tuca:nc. y luego
a San Mateo. Dificultades económicas
de la empresa detuvieron el avqnce de
la obrq, en 1875 cuqndo la via llegaba

hasta Chiclq. Se continuó después de
la Guerrq delPacifico durante el gobierno de José Pardo entre 1904 y 7908.
C4

- Postrén Lima - A Huancoyo
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- Correos - Postrén - Morocochq
- Postrén Lima Huancayo - No 1
C LO - Postrén Lima Huancayo - No 2
C 1,7 - Postrén Lima Huancayo - No 3
C 72 - Postrén Lima Huancayo - No 4
C i6 - Lima- Perú - Postrén - 1 Sierra

C8
C9

FF.CC.

.

HUANCAYO-HUANCAVELICA -

Durante el segundo gobierno de José
Pardo entre 1,91,5 y 1918, este ferroca-

rril

estuvo en construcción.

C5

- Postrén -Huancayo - Huancqvelicq

FF.CC. - LA OROYA-CERRO DE PASCO Ferrocqrril perteneciente a la Cerro de
Pasco Railway.

C 1 - Postrén de Pasco a Oroya
C 2 - Ceruo de Pasco a Oroya - Postrén
C 3 - Postrén de Posco - Correos del Perú
- A La Oroya
C 6 - Postrén - Cerro de Pasco - La Oroya
C 7 - Corueos - Postrén - Cerro de Pasco
CL4-Postrén Cerro - La Oroya - Pasco
C 15 - Servicio Postrén - Cerro de Pasco
- La Oroya.
FF.CC. - CERRO DE PASCO-GOYLLARISQIJIZGA - Ferrocarril perteneciente q la,

Cerco de Pasco Railway.
C 13 -Postrén Cerro

De

-

-

Goyllarisquízga -

Pasco

FF.CC. - LIMA A LURÍN - Este ferrocarril se terminó durante el segundo gobierno de José Pardo entre 191,5 y L91,8.
No se conocen motasellos postrenes.
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FF.CC. - LIMA-ANCÓN-CHANCAY - EI
19 de agosto de 7867 el gobierno aceptó
la propuesta de don Modesto Bqsadre

para la construcción de este ferrocarril,
debiendo terminarse enfebrero de 1877.
El 77 de setiembre de 1868 se traspasó
lq concesión a la Compania, del Ferrocarril de Lima a Chancay: la prímera
piedra se puso el 5 de octubre de ese año
enla antigua Portada de Guío. EI 10 de
qbrll de 1870 se abrió a,l tró,fico la sección Lima-Ancóny eI 77 de diciembre del
mismo año se inauguró el feruocarril de
Lima a Chancay. Posteriormente este ferrocarril llegó hasta Saydn.

N 6 - Postrén - Correos del Perú - De
Lima a Huocho
N 7 - Postrén - Correos del Perú - A
Sayán

N 11 - Postrén de Lima - A - Huacho
N 12 - Correos del Perú - Postrén - De
Ancón

N 13 - Postrén de Limo a Huacho
N 17 - Postrén - De Lima - A Huacho
N 21 - Postrén - De Limq - A Huacho
- SUPE-BARRANCA - El i9 de juse inició la construcción del
ferrocarril de Supe a Barranca, o. cqrgo del contratista Lucas Ausejo. Se desconocen matasellos postrenes de este
feruocarril.
FF.CC.

nio de 1899

FF.CC.

- PISCO-ICA - El 12 de junio de

1863 se otorgó la concesión para conseste ferrocaruil a don José Boza,
quien posteriormente la abqndonó. A
fines de octubre de 1868 el gobierno de

truir

Baltq dispuso la construcción de este
ferrocqrril por cuento- del Estqdo. El 24
de abril de 187L fue abierto en parte al
tránsito y a partir del 21, de agosto del
mismo año el tránsito fue total. Se desconocen matasellos postrenes de este
ferrocarrll.
FF.CC. - CERRO AZUL-CANETE -

SC

ini-

ció su construcción en 1,870 y se terminó en 7872. Se desconocen matqsellos
postrenes de este ferrocarril.
FF.CC. - AREqUTPA-MOLLENDO - AI
breve gobierno del General Pedro Diez
Cqnseco se debe que revivierq lq idea
del ferrocarril entre Arequipa y la costa; el 30 deabril de 1868 seleotorgó\a
construcción a don Enrique Meiggs,
quien en el desarrollo de lq misma tomó
la rutq de Mejía, 1o que dio lugar a la
creación del puerto de Mollendo desde
sus cimientos. Cinco meses antes del
plazo señalado, el 10 de enero de L871.
fue inaugurado este feruoca,ru1l.

4 - Correos del Perú - Arequipa - Postrén a Mollendo
S 10 - Correos del Perú Mollendo Postrén

S

N"1

S 10a -Correos del Perú Mollendo - Pos-

-

S 11

trén Noz
Correos del Perú Mollendo - Pos-

trén

No3

S 1 1o - Correos del Perú Mollendo - Pos-

trén

No4

S 1 1b - Correos del Perú Mollendo - PosS12

trén

-

No...

Fuera de Valija - Mollendo - Pos-

trén

No1

S 12a -Fuera deValija - Mollendo - Pos-

trén

- Pos-

No3

S L2c - Fuera de Valija - Mollendo - Pos-

S 13

-

trén

No4.

Fuera de Valija - Mollendo - Pos-

trén No3 - Diferentes al ante-

Ytor
S 13a -Fuera deValija - Mollendo - Postrén No4 - De estos postrenes es
S 16

-

posible que existan los No1 y Noz
Fuera de Valija - Mollendo - Pos-

trén No5. Diferentes a los anteS 17

-

rlores.
Fuero de Valija - Mollendo - Pos-

trén

No6

FF.CC. - AREQUIPA-PUNO

- El

18 de

di-

ciembre de 7869 el gobíerno contrató
con don Enrique Meiggs lq construcción
del ferrocarril de Arequipa a Puno, el
29 de enero del año siguiente se puso
la primera piedra y el ferrocarril fue
terminqdo en enero de 7874: posteriormente por dificultades económicas de
la empreso el gobierno tomó posesión
de

é1.

S2

-

Postrén de Arequipa aPuno - Are-

quipa
S3

-

S8

-

S9

-

S 1 - Correos del Perú - Postrén - Cuzco
S 5 - Correos del Perú - Cuzco - Postrén
S 6 - Postrén de Puno - Al - Cuzco
S 7 - Postrén de Puno - Correos delPerú.

- A Cuzco

No2

S 12b -Fuera deValija - Mollendo

trén

nea en una extensión de ciento treinta
millas. Se reinició la construcción en
1890 cuando este ferrocarril pasó a la
Peruvian Corporation Limited. Posteriormente se le continúa hasta Santa
Ana, dejdndolo cerca de Pachar.

Correos del Perú - Arequipa - Postrén a Puno
Postrén de Arequipa - Correos del
Perú - A Puno
Correos del Perú - Postrén - Puno

a Mollendo
FF.CC. - JULIACA-CUZCO - Se contrató su construcción con don Enrique Meiggs, la qve comenzó a mediados de
1872, al cesar su construcción en 1875
se habÍq preparado las bases de lq 1í-

S 15

-

Postrén

-

Cuzco

- Santa

Ana

- ILO-MOQUEGUA - En diciembre de 7870 el Gobierno otorgó la concesión de la construcción de este ferrocqrril a lq firma Deves Freres; en
enero de 1871 esta firma traspasó la
concesión a don Enrique Meiggs, iniciándose Ia construc ción a,l mes siguiente. En ma.rzo de 1.873 este ferroFF.CC.

carril fue abierto al público, pero al

año siguiente gran parte de Ia linea y
el equipo fueron destruidos durante la
revolución de Piérola. A comienzos de
1876 fue entregada nuevamente al servicio, pero en 1880 el ejército chileno
acabó con el ferroca.rrll; se comenzó su
reconstrucción a comienzos de 1.902.
No se conocen matasellos postrenes de
este ferrocarril.
FF.CC. - IQUIQUE-LA NORIA

- Por con-

trato de 10 de noviembre de 1860 el

Gobierno otorgó q don José María Costos y Federico Peste Iq concesión de la
construcción de este ferrocarril con la
posibilidad de extender ramales a las
cqletas de Pisagua y Mejillones y sus
respectivos salitreras. El 27 de mayo de
1864 fue transferida Ia concesión a don
Avelino Orihuela y José Pickering; esta
concesión quedó ca.duca el 10 de junio
de 1868; ese año se adjudicó la concesión a la Compañía del Ferrocarril de
Iquique q La Noria, encabeza.dapor don
Guillermo Billinghurst, siendo inougurado el ferrocqrrll el 27 de julio de 787 7.
No se conocen matasellos postrenes de
este ferrocqrril.
(sigue en Ia pá9. 28)
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Estudiosos de mucho mérito que nos
han antecedido en este menester,
como Angel Puppo, René Gastelumendi, el argentino Armando Bauret
y el chileno A.P.Lista, son autores

de lo poco que hay escrito sobre este
resello, En estas líneas intentamos
ampliar los conocimientos sobre
cada uno de los triángulos en base
a nuevos estudios.

Las Estampillas con

Trtángrilo

- SEGUNDA PARTE Por CARL0S NICOLETTI

rnrÁucur,o 6 - cERRADo
Fecha; Se le conoce
como emitido en diciembre de 7884.
Gastelumendi lo seña-

la como emitido en

Base:

Altura:

sol:

noviembre del mismo
oño. Como fechq tardía, lo tenemos usado
en setiembre de 1885.
16.5 mm.
74.5 mm.

Tiene 16 rayos con el centro en
blanco.
PERU: Tiene 6.2 mm de largo con le-

El

tras de 2 mm: la

"P1'

tiene un

G.

arco pequeño que no qlcanza q

lo mita.d del trazo vertical y
está inclinadaharia el exterior;
la palabra PERU da la impre-

sión de no estar paralela a la
base, sino inclinadahacia arri'
ba; hay diferencias en la "R" por
el uso y posible retoque.
Rectángulos: Mqcizos (ennegro), el de lo
izquierda y el de lo bqse miden 2
mm, el delq derechq 1,5 mm.
Puntos;3 encima de los rectdngulos.
3 debajo de los rectángulos.
4 a cada la.do del rectángulo de

lo base.
Característicq,: La de la. letra "P" de
PERU.

't2
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Fig.9 - Sobre dir¡g¡do de Lima a Paris, fechado 21 MAH 85 en el que se aprecia el triángulo 6 - Corts A.Salvatteci.

TRIÁNGULO 7 - ABIERTO

Fig. C

Fecha: No hay certeza sobre la fecha de
su emisión, se le supone emitido
en setiembre de 1884 ó en el segundo semestre de 1885. Gastelumendi precisa el segundo semestre de 1885. No hemos podido encontrar un ejemplar usado
que nos permita fijar una fecha.
Base: 77 mm.

co casi alborde de los royos; no
siempre es completo.

PERU: Tiene 6.5 mm de largo con letras de 2 Ynm: la "R" tiene un
trazo terminal curvo y corto
qve no llega a la base de las
demás letras; el segundo trazo
vertical de Ia "U" es más angosto que el primero y en algunos
casos suele estar cerrqda.
Rectángulos: Los laterales son cerrados y en blanco, el de la derecha mide 1,5 mm y el de la izquierda 2 mmi el de la base es
abierto en ambos extremos figurando como dos lineas paralelas de 1.1 mm de largo.
Puntos:3 encima de los rectángulos.
3 debajo de los rectángulos.
3 a cada lado del rectó.ngulo de

Altura:15 mm.
lo base.
El sol: Tiene 16 rqyos con el centro en
Cqrqcterístico:
El cÍrculo en blqnco al
blanco, los rayos aparecen corborde de los rayos. En algunos
tados en sus extremos como si
casos por el entintamiento no
fuera un signo de qdmiración,
aparece. Fig.C
originando un círculo en blan-

TRIÁNGUIO 8 - ABIERTO
Fecha: Se le supone emitido en noviembre de 1884 ó en el segundo semestre de
1885. Gastelumendi nos dice que es el segundo semestre de 1885. Confirma,ndo lo segundo y por cortesia del colega y omigo Aldo Salvqtteci podemos mostrar un sobre con este triíngulo fechado 23 de octubre de ese año.
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Fig,10 - Sobre dirigido
del Callao

a

Hhode lsland

el 20 FEB 86,
con el triángulo 7

Colec Aldo Salvatteci

:
o
e

d
Como uso tardio

lo tenemos

en

uno estompilla
de déficit con fecha L7 de mayo
de 7900. Eig.12
Base: 16.5 mm
Alturq: 74 mm
El sol: Tiene 16
rayos que dejan
en el centro un
claro que semeja una crLtz

blanca, a

veces

imperf ecta.

Fig.11 - Sobre dirigido del Callao

a

Munich el 11 SET 85, con el triángulo 8 - Colec. Aldo Salvatteci

PERU; Tiene 6
mm de largo con
letras de 2 mm;
la "P" tiene un

arco redondo y
está inclinqda

la "E"; la
"R" es más angostq q,ue lqs
otros letras y el
ha.cia

trazo final es
corto; la "U" no
aliFig.12 - Sobre dirigido de Lima a París el 23 OCT 85,con el triángulo 8 - Cort. A. Salvatteci.
nea,dq con las
otrqs letras.
Rectángulos: Los de los costados ce- Puntos:3 encima de los rectángulos.
rrados y en blanco, el de la derecha
3 debajo de los rectángulos.
mide 1 mm y el de lq izquierda 1.5
3 aca.dalado delrectángulo de
mm; el rectó,ngulo de Ia bqse es cela base.
rrado y en blanco, en algunos ejem- Caracteristica: Lq cruz blanca en
plares aparece abierto a lq derecha.
el sol.
se encuentra
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TRIANGULO 9 - ABIERTO
Fecha: Se le conoce
como emitido en enero de 7887. como uso
tardio lo tenemos
con fecha 18 de noviembre de 1895.
Base: 17 mm en

triángulos limpios

y completos, otros
77.5 mm.

Altura: 15.5 mm en trió,ngulos limpios
y completos, otros 15 mm.

sol:

Tiene 16 rayos qve se rinen en
el centro, con el uso el sol aparece todo negro con un diómetro de 4 mm limpio no llego a
esta medidq.
PERU: Tíene 7 mm. de largo con letras
de 2 mm con excepción de lq "U"
que mide 1.5 mm; la "R" tiene
un trqzo terminql cvrvo y corto

El

en forma. de gancho que sobresale del
arco de la misma letra.
Rectángulos; En las impresiones limpias aparecen cerrados y enblanco, al-

gunas veces el rectángulo de la bqse
estó. abierto a la. derechq: los rectángulos laterales miden 2 mm, el de la,
base tiene 1.5 mm.

Puntos; 3 encima de los rectan-

gulos. 3 debajo
de los rectángulos. 3 a cadalado
del rectángulo de
Ia base.

CaracterÍsticq:
El trazo final de
la "R".
TRIÁNGULO 10

ABIERTO
Fig.13-SobredirigidodeEtena

U.S.A. el 10MAY90,conelfiángulog.Colec.A.Salvatteci

Fecha: Se le conoce como emitido en febrero de
1.887. Gastelumendi señala
enero del mismo
ano.

Base: 16.5 mm

Altura: 74.5 mm
EI sol: Tiene 16
rayos con el centro en blanco y

un didmetro de 3
mm, q veces se le
encuentra con el
centro en negro

por el entinto.do.
PERU; Tiene 5.5
mm de largo con
letras de 1.8 mm

de tamaño:

el

trazo final de la
"R" es vertical
con una ligera
curvo en su nqcimiento, a veces

Fig.13a - Sobre dirigido de Piura a Lima el

I

MARZ 90, mulado en Piura con la estampilla
de déficit de 20 cts. con el tr¡ángulo g. - Colec. Particular.

d"
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no llega a la

ñ

base; el segundo
tra,zo vertical de
la "U" es más an-

I

gosto que el primero.

o
=

Rectángulos: Miden

1.5 mm, los de los
costados son cerrados y en blanco, el de
la. derecha es más
pequeño que el de la
izquierda, el de Ia
base es qbierto formando dos Iíneas
paralelas, a veces el
extremo derecho se
encuentra ceruado.
Puntos:3 encímq de los rectángulos.
3 debajo de los rectángulos.
3 a cada lado del rectó.ngulo de

la base.
Carscteristica: Es el triángulo

más

TRIÁNGULO Il ABIERTO
Fecha: Gastelumendi

lo considera emitido
a fines de 1896 y es-

tuvo en uso hostq
7897: tenemos un
ejemplar fechado en
setiembre de 1896.
Base: 77 mm

Alturq: 15 mm
El sol: Tiene 16 rayos
con el centro enblany con un diámetro de 3,5 mm.
PERU: Tiene 6.5 mm de largo con letras de 1.8 de tamaño: el trazo
final de la "R" es ligeramente
curvo y sobresale q la curvatura supenor.
Vqriedad: Por el deterioro del uso hay
ejemplares con la sílaba "RU"
que no estd al mismo nivel de
Ia sílaba "PE".
Rectángulos: Cerrados y en blanco
cuando el triángulo está limpio;
por Io general se le encuentrq
en negro debido a que son muy
co
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delgados.

Puntos:3 encima de los rectángulos.
3 debajo de los rectángulos.
3 a cadalado del rectdngulo de

la

base.

importante anotc-r que las fechas de
emisión de los trió.ngulos, no significa
que los anteriores se hubierqn qgotqdo, particularmente los primeros triángulos se usaron simultáneqmente; es
posible que los nuevos triángulos se
aplicaran sobre los vqlores de las estampillas que se agotaban: unq muestra de ello lo podemos apreciar en la
Es

figura

14.

Para terminar, debemos hacer un breve comentario sobre los triángulos que

pequeno.

16

Cqrqcterística: Los rectdngulos son muy
finos por lo que siempre aparecen en negro (macizos); los puntos son igualmente finos, a veces se juntan con los rectángulos semejando un lÍnea.

el Dr. Gastelumendi considera que son
retoques y no nuevos cuños; para él son
cuños originales los correspondientes a
los triángulos l, 2, 3, 9 y 70: los demás
son retoques de tridngulos anteriores.
Gastelumendi hace una clasificqciín
entre los triángulos I y 2 que los considera originales; el triángulo 1, es originqrio de Ios triángulos 3, 5, 7, 9 y 17:
en los cuales la distancia del sol a la
palabras Perú es menor a las del triángulo 2, que es originario de los triángulos 4, 6, 8 y 10. Dicho autor agrega:
"Teniendo en cuenta que el triángulo III
es de vértices abiertos y que aparece
completamente aislado cronológicamente del resto de los triángulos cerrados, se puede suponer que más que un
simple retoque sea un cuño nuevo. Tal
suposición es igualmente aplicable a los
triángulos IX y X por ser de mayor y
menor tamaño respectivamente".
Como lo dice el mismo Gastelumendi,
su estudio de los retoques estí basado
en suposiciones y comparaciones, pero
sin documentación que lo sustente, por
que no existe.

Nosotros pensqmos que en algunos casos hayo habido posibles retoques al
momento de revisar y limpiar los cuños, pero sin que exista uno seguridad
de que esto haya dado origen o un nue-

F
t

vo trió,ngulo.
Juan Busta-

monte en su
catdlogo es-

pecializado

menctonq
que en el
Museo Postal

existían vorros mongos
con su tridngulo, que luego desapare-

cieron. (FIN)
Fig,14

- sobre

dirigido de Lima a Pensilvania el 24 JULIO 1984, con los triángulos 3 y 4

-

cor1. G.Llosa

REFERENCIAS:

por René Gqstelumendi v., "Filotelia peruana" N.52,
Dic. 1961
Las estampillqs con resello triangular, por Angel puppo, "perú Filatélico" N"14.
Los triángulos del Perú,, por Armando Bauret, "Revistq Filatélica Argentina"
Los resellos triangulares,

N"173.
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Carlos Nicoletti, acucioso int,estigador de la historia postal
y.filarélica del Perú, tiene publicado seis libros especiolizados, y ha sitlo
ruerecedor de nunterosas di.stinciones en exposiciones nacionales y extranjeras.

I

EL SERVICIO POSTAL Y FILATÉLICO EN
EL PERÚ
Editado en 1988

¡

LA EMISIÓN DE 1874 -1879

r

MMASELLOS USADOS DESPUÉS DE LA
GUERRA, 1884-1908 l'Edición 2001
MATASELLOS MUDOS USADOS DESPUÉS

GUERRA
l'Edición 2001
T
EL SERVICIO POSTAL Y FILAIELICO EN EL
SOBRES POSTALES USADOS EN EL PERÚ
PERú (Suplemento) l" Edición 2002
l" Edición tggg _ 2. Edición 2001
l'Edición 1999

-

2" Edición 2001

HISTORIA POSTAL DE TACNA Y ARICA
l'Edición 1999 - 2'Edición 2001
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1 Perú impresos

a Lecoq (1862-1873)
-

coNclusróru

-

Por PHILIPPE P0TEL
Con la colaboración de GILBERT FAVRETT0

NorA DE LA otnncctóN
amentamos tener que concluir en esta edición este artículo tan interesante del Sr. Potel, el mismo que termina con la descripción técnica (muy enredada por cierto) de una
de las primeras máquinas cuya reproducción además es muy deficiente. Es posible que
en unfuturo próximo se pueda aclarar de alguna manero esta parte del estudio.
También esperamos de nuestros lectores y estudiosos una apreciación de este artículo
para esclarecer algunos misterios que aún subsisten.
Agradecemos a los señores Potel y Favretto por el interés prestado a nuestra filatelia
y estamos seguros que ellos, estupendos estudiosos, nos brindarán más artículos.

FINALES DEL AUTOR
Para terminar, quisiéramos rendir
homenaje a todos los antiguos coleccionistas del Perú, quienes uno por uno, de-

1B

bido a, sus investigaciones, han permitido mejorar los conocimientos relqtivos
a las emisiones de la móquina Lecoq.
No podemos citar a todos, pero son
numerosos, desdehqce mds de un siglo
mirando esos sellos tan especiales.
Las principqles obras que nos han
ayudado q wq mejor comprensión de
Ias emisiones Lecoq son:
1964 Georges Lamy y Jacques-André
Rinck-Perú, Estudio de las obliteraciones postales (1857 -I873)

É

PHILIPPE POTEL

a
q

B.P. 50 FR-50380 St. Pair/mer (Francia)

{

Tel: 0233900600 (fax mismo número)
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Celular: 0687375626
e -mail: potelph@ aol.cont

7978 Michael Dixon-The lecoq press
and the embossed issues de Per(t
(1862-1873)

1983 Herbert H. Moll - Historia postal
y filatélica del Perú,
L999 2OO0: Las colecciones de Enrique
Martín de Bustamante, dispersadas por lq Cqsa Feldman de Ginebra son una referencia de primer orden.
Además debemos a Percy Bargholtz algunos datos preciosos.
(Si hemos olvidado alguno, rogamos que nos
disculpe)

Miembro de:
Club Philatélique Franco-Britannique
American Philatelic Society (APS)
Société des Amis du Musée de la Poste

Amicale Philatélique de Granville
COLFRA

Union Marcophile

Philatélie Chinoise
INDIA Stttdy Circle
IRAN Philatelic Study Circle
Asociación Filatélica Peruana

Empresa de Vigilancia Privada

RED

DORADA

S.A.

Av. El Santuario 1126 - Urb. Zárate - S. J.Lurigancho - Lima 36
Telefax: 458-8929 / Teléfono z 376-4466 anexo 34

LIMA.

PERT]

§§lturgnza
Asesores y Corredores de Seguros S.A.C.
Av. Dos de Mayo 1545 , Oficina 221 - San isidro
e-mail : assicuranza@ terra.com.pe
Telefax: 482-5644
Celulares: 994-9694 - 944-6218
LIMA - PERU

Esta recopilación incluye marcas usadas desde el período prefilatélico,

Lamy y Flinck en Pérou, Obliterations
Postales 1857-1873, asícomo las

antes de 1857, pero que han seguido
usándose en Lima después de ese añ0.
Además, las marcas descritas por

marcas usadas en Lima durante la
ocupación chilena, y el período post
guerra hasta la Primera Guerra Mundial.

Fechilsytlsos de Marcas Postates
usadas enLírna(III)
PERÍODOS CLÁSICo Y PoSTCLÁSICo: 1857.1914
Por GUILLERMO LLOSA

"T" (3) PERU - LIMA

MARCAS DE TAXA
I ingresar el Perú a la U.P.U. en

Uso temprano: Marzo 29,
1901. (H.

7879 por convenio debía de estampar los sobres dirigidos ql exterior

Uso tqrdío: Se desconoce.

y

depositados en los buzones, que
fueran fronqueados en forma deficitaria
con unq "T" en círcul o. La'razón era pqra
orientar q las oficinas de correos del país
destinatario que era necesario cobrorle
ol destinatario el porte deficiente.

"T" (1) T grande en
doble cÍrculo

Uso temprono:

Se

"T" (4) Alargada
Uso temprqno: Marzo 8, 1913
(C. Wooster)
Uso to rdío: Mavo 1,9, 1913
(C. Wooster)
Comentorio: Los dos sobres que me enseñara Chuck Wooster son dirigidos a Nue-

va York.

desconoce.

Uso tardío: Marzo 75,
1 898
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Comentqrio: P. Baroholtzme indicq quela
"T" se usó en la oficina de cambio internacional de Limo. Ésta ero Ia única en el
Perlú por mucho tíempo, incluso hasto después de Ia Guerra del Pacífico. En correo
que provenía de provincias se le estampaba a su paso por Lima. EspecÍficamente |a he visto usada en sobre proveniente
de Arequipa en Nov. 1882 (H. Weeks) y del
Calloo en junio de 1883. (H. Weeks)

"T" (Z) T pequeña en
cÍrculo único
Uso temprano: Mayo 30,
1 895
Uso tardío: Se desconoce.

Moll y C. Woos-

ter)

Conducción

Gratis del
C0NDUCCt0N

DTt CARITRO
GñATI5

Cartero
Uso temprano

en azul verde:

Diciembre 17,
1863 (Aldo
Salvotecci)

Uso temprano en negro: Noviembre 23.
1863 (P. Bargholtz)
Uso tardío: Agosto 20. 1866 (K. Eitner)
Comentario; AIdo Salvatecci, señala en el
No 145 de Filatelia Peruana (de marzo de
7999) que en el año de 7862 lq Dirección
Generol de Correos dispuso que Ias cartas enviadas entre Callao, Limq y Chorrillos serÍqn entregadas grotis a domicilio.
Anterior o esta disposición la correspondencia se entregobo en los oficinas de
correo y cualquier distribución a domici-

lio era remunerada aparte por el destinatario.
Percy Bargholtz tiene una cubierta con
estq marca usado como cancelador con
fecha de marzo 4, de 1868. Mostrando
que "probablemente estuviera flotando en
él correo por varios años después de haber servido su propósito".

Tipo: LR 5l Limo. Cuart.
Distribución
Uso temprono'. 16 de mayo
1862 (A.ldo Samamé)

Uso tqrdÍo: Enero 30, 1870
(H. Moll)

Tipo: LR 52 Lima
Quinta Distribución

MARCAS DE DISTRIBUCIÓN

Uso temprono: Marzo
77, 1862 (J. Lugón)

La regulación para lo distribución gratis
a los domicilios resultó en un retardo no-

Uso tordío: Julio 25,

torio en la entrega de la correspondenciay a las quejas consiguientes. Para controlar esta situación, se dispuso que todo.

Comentario:
me envió una

la correspondencia entre el Calloo y Lima
fuera marcada en Lima con lo distribu-

fotocopia de un
sobre con fecha

ción que correspondia alallegadq de uno
de los 7 trenes entre estas dos ciudodes.
Así se sqbrÍa si había una demora importante entre la llegada del correo por fe-

rrocarril y su distribución al destina-

tario y se podrian tomaÍ lqs medidas correctivas del coso (Aldo Sqlvatteci, Filatelia Peruana, No745)

Tipo: LR 54 Lima la
Distribución
Uso temprano: 5 de

abril 1862 (Ex colección de Bustqmante)

Uso tardío: Feb.2O, 1866

Comentario: Chuck Wooster la tiene en
azul con fecha febrero lO, 7866

tI If r.

Tipo: LR 54 Lima 2a
Distribución

BI§TflIB I

Uso temnrano: Aoosto
14, 1862

f,^
f¡+

Uso tardÍo: Junio 25,
7870 (ofrecido por Moorhouse)

Percy Bargholtz

de 30

STBR

1875 indicando
que el uso de esta morca parece hoberse

usado en forma intermitente y que al
parecer después de haberse retirado de
circulación volvió a aparecer varios años
después.
En el libro de Lamy Rinck se describe una

variante 52 bis.
Estq morca es similar al 52 pero de cada
lado del rombo hay alerones en forma de
llamarada y falta de punto después de
Distrib. Pertenece a la colección de Carl
Gebert y tiene fecha de enero 2 de 7862.
Es el único conocido.

Tipo: LR 53 Lima
Sexta Distribución
Uso temprqno: 1.8 de

julio

1862 (Piaggio)

Uso tardío: Diciembre

20, 7870
Tipo LR S4LimaSép-

tima Distribución

Tipo: LR 54 Lima 3a
Distribución
Uso temprano: Abril 1,
1862 (Ex colección de
Magnesen)

Uso tqrdío:

1870 (J. Lugón)

Abril

30,

1866 (K. Eitner)

Comentqrio: Carl Gebert tiene en su colección una cqrta con fecha manuscrita
de octubre 3 de 1860. Si lq fecha es correcta, habría sido usada más de un año
qntes de su uso aceptado de 1862.

Uso temprano: 15 de
enero 1866 (K. Eitner)
Uso tqrdÍo: Agosto 16,
1875 (P. Bargholtz)
Comentario: Mientras que las fechqs de
uso temprqno para las mqrcas 1 al 6 son
en 7862, lo fecha más temprana para esta
marco es de 1866.
P. Bargholtz piensa que esto puede ho-

ber coincidido con la adición de una
nueva trovesÍa pot ferrocarril entre
Limo y Cqlloo.
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MARCAS DE RECOTECCIÓN O
DE REPARTICIÓN DE CORREO
Numeral en doble cÍrculo - primera
generación

Conozco morcos del
Fechas conocidas
1A

1A

al

Comentario: Vista sobre estampillas sueltas
de la serie resellada del

General Remigio Morales Bermúd ez usadas
entre octubre de IB94 y marzo de 1896.

9^

Febrero 75,1,877

Correos delPerúl
Servicio l./.rbano

Limq a Callao
(H. Moll)
2A

Noviembre

Lima

1 1,

1880 Lima a Cañete (H. Moll)
347 Enero de 1877 (P. Bargholtz)
4AEnero 27, 7878 Limo o Chorrillos (p.
Bargholtz). Percy Bargholtz me afirma
haber visto una en subasto con fecha
de septiembre de 7876.
6A Enero 9, 7878 LinTa a Callao (G. Llosa)
9^ Mayo 22. 1877 Lima a Collao (P. Bargholtz)

Numerales en d,oble círculo

generación

-

segund,a

Parecen haber habido por lo menos doce.
Fechas conocidos: 72 noviembre 21, 1973

MARCAS DE TRAVESÍA
ha visto en correspondencia t.onspo.tada por los trenes urbanos en Lima que
en el oño 7902 se estampó en Ia correspondencia marcas de números escritos:
PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, y CUARTA. Es posible que existan otros que no
he visto. La correspondencia eya. entregada a bordo de los trenes a los postrenes,
quienes la llevaban a la Oficino Principal de Correos de Lima donde recibían el

Uso temprano: Ju-

nio 29, 1909
Uso tordÍo: Aoosto
19, 1909 (C. Wooster)

dre
Dl[-18 911

tas morcos que corresponden a los diferentes trovesÍos de los trenes.

Uso tardío: Se desconoce.

Uso temprano: Octu-

bre 22, 7898
Uso tardío: Se desconoce.

s

Comentario: El ex-

'¡¡

sa
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Correos delPerúl
Ser"io Urbano
Lima
Uso. temprano:
Agosto 13, 1913 (G.
Lloso)

Uso tardío: Dic. 2,
1915 (C.Wooster)

Correos del Perú

I fecha I Buzones
urbanos Lima
Uso temprano:

Atffi1i-319-1G AI

C¡nb

pendio de estampillas
desde un

inicio

se

ha-

cia a través de agencias autorizadas. En algún momento, que
no he podido precisar, se empezaron o vender estampillos en las oficinas del correo.

Servicio U.rbano
Uso temprono: Se desconoce.
Uso tardío: Se desconoce.

Se

desconoce.

Uso tardio: Aoosto
17.7979

Expendio Lima

22

1911

(H. Moll)

Se

sello fechador y en muchos instancias es-

tiembre 25,

10-,tlt

W

fiilfi-1r"913-

Correos delPerítl
Serv'io llrbano
Uso temprano: Se-

MARCAS MISCELANEAS

MZ

MZ
Uso temprqno: Setiembre 22, 1858 (Lamy)
Uso tardío: Enero de 1860

Comentorio: Seoún Ju-

lio César Ponce, MZ representa Mqestro

Zentral de Postas que erq el Administrador de la oficino de correos de Lima para
el período colonial. Según Aldo Salvatteci en Filatelia Peruana No138 de junio de
7997, esta marca prefilatélica fue utilizad,a desde los finales del siglo XVIII por

la Administración General de Correos de
Lima. Estuvo fuera de uso por olgunos
oños después de la independencia del perú
en 1827 y aparece nuevomente como sello

principal cuando hayo volumen oumentado de correos de los Vapores de ponomá. Éste fue el matasellos especial que
usó la Administración Particular de Co-

de recepción de correspondencia que liegaba, o que salÍa de Lima por la vía marítima con la emisión de Ias primeras estam-

rreos de Lima en su propia correspondencia. Se ha visto principalmente sobre estampillas de la serie de las Llamitas.

pillas peruanas.

Administ'"'Principal / Io Dist" postal de Lima

"E"

Uso temprono:
Marzo 21, 7887

Uso temprano: Marzo
31,1858. Ofertadapor

(A. Salvatteci)

Moorhouse.
Uso tqrdÍo: Agosto 7, 1858 (G. Llosa)

Comentorio:
Usqda como ca-

C omentario: Antigua mar ca prefilatélica
de origen incierto. La he observado en co-

rrespondencia que llegaba a Lima vía
Collao por vía marítima. Püesto que en
un caso tiene el mismo color de tinta que
la marca Vapor ChilelP usada en ese mismo sobre, y sabiendo que Ias marcas Vapor ChilelP fueron usadqs a bordo de los
barcos de Ia P.S.N.C. Lpudiera haberse
usado igualmente a bordo de éstos? Leo
Harris, experto en la historia postal de la
PSNC, no cree qne esta malca seo de lo
PSNC yo que nunca hq visto esta mayca
asociada con otrqs marcos de la pSNC.
Piensa que debiera haber sido usada por
la oficina de correos peruana. La última
fecha conocida de los morcos.

Administración Lima Particulqr

chet.

Muchas
cartos oficialés
de esta época
usaban cachets

parecidos para
indicar qte procedían de unq dependencia oficial del gobierno. No se le conoce
como cancelador de estampillos. Herbert
Moll me entregó fotocopias de esta marca
usada como cachet en autorizaciones para

el retiro de correspondencia de Io oficino
de correos por una tercera persona.
Repbca. Peruang..

Direccn. Gral.
de Correos

Usoda

de

Correos

como

cochet en un
sobre con fecha

Feb 2, 1885

Uso tardío: Septiembre 30,

de

18ZS (J.

Lugón)

Comentarios: Según Aldo Samamé, en Fi-

latelia Peruana No126 de 1.993, se crea
esta administración el 20 de enero de
7874 para ocuparse del reparto y despacho de la (7) correspondencia que giraba

en torno a Lima, (2) los corueos que van o
vienen de lqs administraciones y receptorias situados en lugares a donde llegan
Ias lÍneas férreas dela capital, (3) corres-

GIROS POSTALES: EI servicio de
giros postales se inició en el perú por relsolución de la Dirección General de Correos del 16 de diciembre de 1895.
Giros Postales en Óvalo
Uso temprano: : Julio 17, 1905 (Aldo Salvotteci)
Uso tordío: Eebrero

5, 1910 (H. Moll)
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pondencia certificada, (4) pliegos judiciales que van o vienen de esta capital, (S)

i

encomiendas, (6) corresp ondencia rezag ada, (7) correspondencia de los buzones de

o

la ciudad, (8) ayudar o la administración

{
¿

Comentario: Es posible que la marca de
1910 sea diferente puesto que la línea del
círculo interno está festoneodo.
Sección de Giros Postales lLimaPerút

Apartados Lima
Uso temprono: Enero 1. 1899. C. Nicoletti lo tiene sobre
unq estompillq suel-

(-)

Aldo Solvatteci me envió una fotocopia de
esta marca que se encuentro en un documento suelto y apqrentemente sin fecha.

ta de la emisión

Uso tqrdío: Febrero

15,1899
Comentorio: Comúnmente asociado al
mqtasellos mudo en dos cÍrculos concéntricos.

fr¡"#*,j

P.H. (Pasada la
Iloro.)
Uso temprano: Octu-

Caja General Giros Fostales/Lima Perú

bre 29,

Uso temprano: Se desconoce.
Uso tqrdío: Febrero 8, 1911 (H. Moll, Fi-

lateliq Peruano

de

L907.

18

96

(C.

Eddlestone)
Uso tardío: Junio 15,
1897

No151)

Comentorio: Esto
morca se estompobo sobre lo correspondencia cuondo ero depositada en el correo después que ésta habío cerrado las
valijas, indicando que se tramitoría recién al dÍo siguiente.

Administración Princip al de Correos

I Correo de Ultima Horq
Giros Postales en

círculo con tréboles grandes

Uso temprano: Junio 6, 1896 (C. Wooster)

Uso tordío: Diciembre 21,, 1898
(C. Wooster)

Uso temDrano: Fe-

brero 2,

1904
(Herbert Moll)
Uso tqrdío: Morzo

*Br*tttsTE[flH* Pfltffi#tt
üE ÜüR,SEilS.

Carrao de ültiyrra ñrra-

22, 1906

r.,FL lH i,qI+

Giros Postales/
Fechqfl.ima-Perú
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Abril 21.

lüEq'
DE

Q<r-r¡ E

Correos del
Perú I fecha I

191,4

Uso tardÍo:

Ultima Hora

Se

desconoce.

{

H

en rectángulo
Uso temorono:

Fuera de Valija
Uso temprano: Octubre 23, 1883 (G.
Lloso)

Uso tardío: Aoosto
15, 1898 (G. Lloso)

Comentarios: Éstas fueron introducidas
durante la ocupación chilenq.

IIT

1T

ffiB

Lima
T-PI*

Uso temprono:
Marzo 75, 191.7
(Herbert Moll)
Uso tqrdío: Morzo

2,1918
Comentqrio: De
ocuerdo a C. Nicoletti hay dos tipos diferentes, teniendo la del segundo tipo uno
distancia de 10 mm entre los arcos.

De Oficio dentro

EXPRESSO
Uso temprano: Enero 1, 1912
Uso tordío: Se desconoce.

d.e rombo con ale-

rones

HXr»fiH§O
Correos de Lima / Sale I Eecha I

lJora 7 I Perit

Uso temprano: Noviembre 6, 1898

(C.

Wooster)
Uso tordÍo: Se desconoce.
Comentario: Observqdo en un sobre fran-

t

queado con estampillo de Déficit de 5
ctvos. del 97 ¿po,ro, servicio interurbono?

I

u

s

H0tr lss8
HtrRf, ?

AR en círculo (1)
Uso temprono: Noviembre 13, 1893 (C.
Wooster)
Uso tordÍo: Febrero 27,

1899. Chuck Wooster

la tiene en Azul

con
fecha diciembre 31, 7974.
Comentorios; Sionifico oviso de receoción.

Uso temprano:

Se

desconoce.
Uso tordío: Se desconoce.

Comentorios: Observado en uno cubierta, de la colección de P. Bargholtz, de

Limq a Arequipa del 11 de agosto de
1865, en rojo. Hoy una segundo cubierto observoda por P. Bargholtz en el Catálogo de Soler y Llach, en negro en uno
carta oficial de Bolivia a Europa y en
tránsito por Lima el 11 de julio 1867.
Sección de Correspondencia Lima I
Extranjera e interior
He visto 2 recibos. EI primero fechado
Limo, mayo 5 de 1890 y se lee "Vapor Maipo" con destino al sur. Frqnqueo dela correspondencia oficiql. Cinco soles veinticinco centavos y firmado Juan Meléndez.
El segundo se lee "Limo, Junio 25 de 1891
Vapor Laja" con destino a Panamá. Franqueo de lo correspondencia oficiol. Cuorento y tres soles sesento y cinco ctvos. y
firmqdo también por Juon E. Meléndez de
correspondencio oficiol al extronjero, y
que seríon obonados ol ser presentados
o lo contaduría del correo. Herbert Moll
tombién la describió en un artículo de la
revista de la AFP No97 de marzo de 1,973.
En este coso, estampada en un sobre dirigido a Miroflores, por lo que la he incluido como marca postol de Lima.

AR en doble círculo
Uso temprano: Se desl,

conoce.

Uso tardío: Se desconoce.

I

Comentorios: En qzul.
Lo he observado una
solo vez en la colección de Chuck Wooster en un sobre dirigido a New York.

De Oficio d.entro d.e
rombo
Uso temprono: Noviembre 20, 187 1 (G.
Llosa)
Uso tardío: Octubre 8,
1,874 (C. Wooster)
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Correos del
Perú I Corresp.

Oficiol-Lima
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Uso temprano: Se
desconoce.
Uso tardÍo: Febrero 17, 1917

Administra ci6n Pr al de Correos -Lima
Inspector de Correos
Uso temprano: Se desconoce.
Uso tardÍo: Enero 7, 7912

Cancelación a Máquina
Uso temprano: Mayo 18, 1902 (C. Wooster)
Uso temprano: Se desconoce.

#38

ItB

17 Sü$

$

f,il

Correos delPerít
IAYánsito - Lima
Uso temprano:
Feb. 17, 7909
(G. Lloso)

Uso tardío: Julio
6, 19Og (A. Salvatteci)

8. SUCURSATES DE LIMA
No está claro cuándo se estoblecieron los
primeras sucursales de Lima. Los primeras sucursoles con marcos propias fueron
establecidas en ]os estociones de Ferrocarril de San Juon de Dios y de Desamparados. Herbert Moll me ha comunicodo personalmente que la primera mención de sucursqles en los reglamentos de
correos se encuentra en la Memoria de
la Dirección General de Correos de 19OZ1908, donde se menciollon seis sucursoles que son las de Desamparados, Santa
Ana, Jesús Maria, San Ló,zaro,Inquisición
y Avenido Grou. Todos estos estabon den-

tro del órea metropolitana de Lima de

esta época. En el reglamento de organiinterior de Correos y Telégrafos de
1916 se estoblece que una sucursal es una
receptoría de correos que se estoblece en
distintos barrios de la ciudad con el objeto de pyestar todo género de facilidades al pítblico paya el envÍo de correspondencia. Las morcas que siguen son sólo
de las marcas que he visto personolmenza,ción

Correos del
Perú I
Encomiendas,
tréboles
grandes
Uso temorono:

Abril 25, 1907

26
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(Aldo Salvotecci)

Uso tordío: Setiembre 28, 7908 (Her-

bert Moll)
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te. Deben haber varias más.

Sucursal de corueos de San Juan
Dios / fecha I Lima-Perit

d.e

Uso temprono: Feb. 13, 1901 (G. Llosa)
Uso tardío: Abril i, 1901

Eran sellos de jebe que duraban en promedio 2 años.

Correos delPerúl
Encomiendas, tréboles chicos
Uso temorano: Se
desionoce.
Uso tardío: Julio 12,
1899 (Herbert Moll)

il

Sucursal de correos I Limo-fechaPerít lSqn Juan de Dios
Uso temprono: Octubre 31. 7901
Uso tqrdío: Julio 18, 7902
Comentorio: La sucursal de Son Juon de
Dios estaba ubicada en la estoción inicial

del Ferrocarril Lima Callao Chorrillos.

Oficina Desamparados I fecha I Correo lLima-Perít
Uso temprano: Enero 4, 1904
Uso tardÍo: Febrero 1, 1905 ounque lo he
visto en estampillas sueltos de io emisión

de 1907.
Comentorio: Ésto era la estación inicial
del Ferrocarril Central del Perú. También
se le conoce en por lo menos dos variedades.

#Á
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Sucursal de correos I Lima-fechaPerú I San Juqn de Dios

f,OHHE

Uso temprono: Oct. 27, 1905 (Nicoletti)
Uso tardío: Junio 14, 1907

Sucuroi de CoYreos lLima lPla-

.
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zuela Inquisición
temprono:
Enrisión de l9O7
Uso tardío: Octubre

Uso

¡sas

de 1913 (H. Moll)

Sucursal de Correos I Lima lPaseo

Oficina

?SJULHÉ

Colón

Uso temprono:

Desamparados I
fecha-Correo lLima
(Perú)
Uso temprano: Julio 23,

Emisión de 1907
Uso tardío: Se desconoce.

Sucursal de Santa
Ana

Uso

i 909 (G.Llosa)

Oficina Desamparados I fecha I Correo I Lima (Perú)
Uso temprano: Mayo 30, 1901
Uso tqrdío; Agosto 7, 7907
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temprano:

Emisión de 1907
Uso tordío: Se desconoce.

Sucursal Sa.n LázaYo

Uso

temprano:
Emisión de 1.907
Uso tardío: Se desco,l^oce-
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Correos y
Telégrafos del
Perú lLima I
Sucursal No 2

Correos y
Telégrafos del
Perú

$tlEllrtñtÉ

Uso temprano: Emi-

Uso temprano: Emi-

sión de 1909.
Uso tardío: Visto en

sión de 7909.
Uso tardío: Se des-

sobre usado en 1936.

Correos y
Telégrafos del
Perú I Lima I
Sucursal No 7

conoce.

Comentario: He visto estampillas sueltas
con morcos parecidas para las sucursa-

lesNoly9.

Correos delPerít
lLima / Sucursal
No 10

Uso temp.rano: Nov.

9, 1.909 (Salvatteci)

Uso temprano: Emisión de 1909.

Uso tordío: Se desconoce.

Correos y
Telégrafos del
Perú I Lima I
Sucursal No 8
Uso temprano:

Uso tardío: Se desconoce.
Comentario: Tombién he visto estampillas sueltos con morcos parecídas
(FIN)
para las sucursales No 1 y 2.

&,ffis

Se desconoce
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LLOSA gillosa@ aol.com

l12 Street - Miami, Florida, 33176
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- La

nuestros días, fue inaugurada el 10 de

concesión fue otorgada por decreto de
18 de mayo de 1869 a don Ramón MonteYo y Hermanos con el nombre de

enero de 1857. De este ferrocarril se
conocen los siguientes mqtasellos AMBULANCIA usados por la qdministración chilena dura.nte la ocupación,
matqsellos equivalentes a nuestros
postrenes.

FF.CC. - PISAGUA-SAL DE OBISPO

2B

I Limo- I

Sucursal No 11

Compañía del Ferrocqrril de Pisagua.
Este ferrocarril comprendía una extensión de Sal de Obispo a Zapiga. No se
conocen matasellos de postrenes de
este ferrocorril.

-

ARICA-TACNA - El Congreso
por Ley de 18 de diciembre de 1851, autortzó al gobierno de Echenique para
FF.CC-

contratc.r Io construcción d.e un ferrocarril desde el puerto de Arica a la ciudqd deTacna. El 6 de agosto de 1852 se
dio Ia concesión a don José Hegan con
la condición de terminarlo en un plazo
de tres años. El servicio de trenes se
inauguró el 25 de diciembre de 1855.
La estación de Tacna existente hasta

AM 1 - AMBcia. ENTRE TACNA i ARICA

-

CHILE.

AM lq -AMB.cia. ENTRE TACNA i ARICA

-

CHILE.

CA

-

CHILE.

AM 1b -AMBcia. ENTRE TACNA i ARI-

AM3AM 2

AMB. TACNA i ARICA
AMBULANCIA(3).

-

CHILE.

Matasellos postrén de ofigen desconocido.
Fuera de Valija - Ultima Hora

Correos N

- Postrén

1
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LIDER EN ROPA INDUSTRIAL
Av. El Santuario 1130 - C - Urb.Zárale
San Juan de Lurigancho - Lima 36
Central : 376-4466 I Fax= 376-4357

GESLA
GESTION LABORAL S.A.C.

PROFESIONALES TRABAJANDO EN EL
DESARROLLO DE SU EMPRESA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - ADMINISTRACION DE PLANILLAS . SERVICIOS COMPITMENTARIOS

Av. El Santuario 1130 - B - Urb. Zárate - S. J. Lurigancho - Lima 36
Teléfono: 376-4466 / Fax: 376-4357

LIMA. PBRU
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Trenes de ensueí.o
La edad de oro de los trenes coincide con el
desarrollo de los correos públicos,

es

por

eso que esta temática es utTa de las más
ricas. Antiguas locomotoras sobre sellos '"1
modernos, matasellos antbulantes, franqueos
de paquetes postales... He aquí algunos datos.

Por DIDIER MICHAUD

I qvión nos transporta, el tren nos
hace viajar decía
Paul Morand, escritor y viajero
francés. En Ia época heroica. de los ferrocqrriles,

el viaje, que podia durqr
varios días, era como un
paréntesis en la. vida cotidiana, un Iugar de en-

cuentros efímeros, un
sueño muchas veces largo, empezado en una estación de Pqrís, Londres
o Moscú y que terminaba
en Estqmbul, Romq o Vladivostok.
El problema erq cómo

transportar la mayor

cantidad de peso con el
menor gasto posible. En
1550 se descubrió que so-

hre ttn
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riel la ruedo

ELVIAJE INAUGURAL DE LA
LOCOMOTION 1 DE STEPHENSON

LA PUFFING DE BILLY DE

BLACKETTY HEDLE

XVIII en que se descubrió

la míquina a vapon que
el tren estaba por nacer.
Construidq en 1803, la
mó.quina de Richard Trevithick y Andrew Vivion
logró arrastrqr una masa
de diez toneladas a ocho
kilómetros por hora, por
un tramo de quince kiló-

EN 1938 CIERTOS TRENES DE PASAJEROS ERAN VERDADEROS COCHES.

metros. Diez años mó.s
tqrde el Puffing Billy de
Blackett y Hedley, un

eI 27 de setiembre

"monstruo" de ocho tone-

de
825 con la inauguración
de la primera línea regu-

ladas tiró un convoy de 50
toneladas a la misma veloctdad. Los trenes

lar accesible o pasajeros
entre Stockton y Darlington en lnglaterra.

no estaban hastq
entonces, sino en

estaba en servicio, la Lo-

estado experimen-

tal y sus vagones trans
tabaa

El primer paso se dio
1.

Una solq locomotorq

comotion 1, construida
por los Stephenson, pocon f,re-

Otra etapa inmensa se cumplió

el 15 de setiembre
de 1830: La lineo,
uníq dos grandes
ciudades, Mqnche-

ster y Liverpool.
Esta vez, las locomotoras ya aruas-

traba.n la totalidqd del tra,yecto,

RICHARD TREVITHICK Y SU INVENTO

eranya, trenes des-

tinados al transporte de pasajeros.

Mil personas,
entre las cuales el
duque de Wellington, primer ministro del Reino Uni- STEPHENSON Y SU ROCKET
do, tomoron el
tren en el viaje inaugural
la Có.mara de Comercio,
de la "Northumbrian", la
que muere esa noche a
nuevq mó,quina fabrica- consecuencia de las heda por Robert Stephen- ridas.
son. Siete convoyes más
Si Frqncia se ha quelo siguieron y la tragedía dado retrasada en relqtambién... En lq estación ción a. lnglaterra, no seró.
de Pqrkside, la "Northumpor mucho tiempo. En
brian" se detiene, 105 in1828, el invento de Marc
vitados aprovechan para Seguin, de la caldera tuestirqr las piernas y dar bular permite en 1830, la
un paseo sobre la via fé- qpertura del primer trarrea, cuando surge un se- yecto de la línea Sointgundo tren con la locoEtienne-Lyon, terminado
motorq Rocket, la que el en 1833. Pero ya se sabía
año anterior permitió a que el tren podía mqtan
Stephenson obtener el con el fin de a,lerto,r a la
mercado lanzándola con
inconciencia de las perel nombre de Cohete... sonqs aledañas a la vía
Atropella al diputado férrea Marc Seguin incluHuskinson, Presidente de yó en su reglomento el siguiente artículo pintoresco: "Las personqs sorprendidas jugando bolas,
bailando o bebiendo en
Ias vías férreas, pasardn
MABC SÉGUIN,
una multq de 1,0 fro,nINVENTOB DE
cos". Un sello de San MaI.ACALDERA
TUBULAR
rino dedicado s la Lion,
Y PROMOTOB
unq locomotora ingleso
DE LA LINEA
de 1838, permite constaSAINT-TIENNE.
tar una nueva evolución,
LYON EN 1830
los coches de viajeros,
B,
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que no eranha.stq entonces más que simples pla-

taformas sobre las cuales
los más afortunados qrrimaban sus berlinas, ca-
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clase; en Estados Unidos,

UN COMPARTIMENTO DE
2da CLASE DIBUJADO

se instoloron estufqs en
los vagones.
La cqlefacción producida por eI vapor de |a locomotora. no entró en servicio sino a fines del siglo

POR DAU[/IER A
MEDIADOS DEL SIGLO

XIX ENTERCEBAERA
AUN PEOB.

XIX. Muchas innovociones

rruqjes o cqYreteras y los
menos estaba,n expuestos
ala intemperie y las chispas. Eron ahora verda.deros coches cerrados con
puertqs y ventanas. Era
el progreso pero aú.n no

el confort. Una caricatu-

ra de Dqumier
repro ducida
en el sello de
Rumqnia muestro cuál
era el enemigo principal
de los viajantes en tren

llegaron de los Estados
Unidos, los coches Pullmo.n en 1859 y los vogones restaurqntes, en 1863.
El tren se convirtió en un

lugar de habitqción durante un largo viaje. La
velocidqd y la seguridad

a mediados del siglo XIX:
el frío. En Francio, a, po.rtir de 1882. se distribuía
en las estqciones bolsqs
de agua caliente... sólo a
los viajeros de primera

habiendo aumentado al
mismo ritmo, hicieron que
la era de los grandes expresos empezara.

EL FLEGHA DE ORO
En 1926 se unia todavía Londres con París en siete horas. Se creó entonces la Fléche d'or, del lado f ran-

cés y del otro lado de la Mancha, the Golden Arrow.
Su f inalidad: Acortar el
tiempo del recorrido au-

mentando la velocidad

y haciéndolo parecer
menos largo.

El Flecha de

Oro

detentó un récord de ve-

locidad para una loco-

motoraavaporypone
énfasis en el conforl y servicio de restaurante, por vez
primera las comidas son servidas en coches-salones
amoblados con mesas de caoba.

EL TWENTIETH CENTURY LIMITED
Con este tren el recorrido era bien señalado: Nueva York-Chicago. Pero existía otro con el mismo recorrido. El Broadway Limited. En los años 30 libraron
una lucha sin cuartel tanto en términos de velocidad,
ambos empleando locomotoras aerodinámicas, como
en el plano del lujo, hasta la extravagancia: camas

con baldaquines, bares, salas de baile, salones de
belleza, coches salones con efectos panorámicos.
Baños con agua dulce o de mar, para escoger, bibliotecas. E inclusive oficinas equipadas por si se diera
el caso que hombres de negocios luvieran que traba-

jar durante elviaje.

7

LOS ATCHISON,
TOPEKA Y SANTA FE

Entre Chicago y Los Angeles
(3,532 kilómetros) es quizás el tren

por el cual los norteamericanos
sientan más añoranza. En 1 91 1, habÍa primero el Santa Fe de Luxe: los
coches eran los incomparables pull-

EL INDIAN PAG¡FIC EXPRESS
Tan grande, como cuatro veces
Francia pero cuatro veces menos
poblada, Australia es esencial-

mente un gran desierto. Desde
1

970 este tren atraviesa de este a

oeste, de Perth a Sidney. Cerca de
400 kilómetros en un poco más de

cuatro días. A lo largo del recorrido algunas localidades no tienen
otra razón de ser que el mantenimiento del tren, carburante para el motor, cerveza para los pasajeros. Entre las estaciones de Haig y Watson, el tren atraviesa la llanura de Nullarbor cuyo nombre significa en latín "ningún
árbol" define perfectamente el paisaie. Es la lÍnea recta fenoviaria más larga del mundo (478 kilómetros). El matasellos que aquÍ
mostramos de Port Augusta, principal centro del recorrido.

man americanos. El personal de
servicio era en su mayoría francés
y femenino y la cocina francesa
también, bajo la responsabilidad de
un chef ... inglés. Para permitir admirar el paisaje de lo que fue el Lejano Oeste, para ver como decÍa su
publicidad, "latir el corazón de los
Estados Unidos romántico, aquel de

abuelos hispanos, indios o sajones", el Atchison, Topeka y Santa
Fe fue la primera línea en utilizar
coches con efectos de vistas panorámicas.
El Santa Fe "De Luxe" blen hubiera podido ser "De Encanto". Un

solo inconveniente, el número de
pasajeros se limitaba a sesenta y
debían pagar un fuerte sobreprecio.

Fue reemplazado por el Santa Fe
Chief, convertido en Super Chief, en

1939, cuyo motor era el diesel. Un
poco menos lujoso que el De Luxe
pero mucho más accesible, el Chief
es también uno de los favoritos de
los filatelistas puesto que tenía dos
of icinas postales ambulantes.

El presente artículo aparectó en
la revista frartcesa "Timbres

Magaz.itre" de julio/agosto del
2000. Cuenta con la autorización de su autor, Sr. Didier Michaud para su traducción y publicación en Filatelia Peruana.
Traducció¡T: MARILÚ CDRPA MORAL
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eratrxaFtlatelica
ÉrucA 2oo1 /2002
nIa ciudad de Buenos Aires, el L2 de
ma.Yzo de 2002, se

reunió el Jurado
del Certamen Latinoamericano de Literatura Filatélica AMÉRICA
200112002, organizado

por la Asociación

de

Cronistas Filatélicos de
la Argentina y la revista. rosarina "Reseña Fi-

latéIica", bajo la Presidenciq del Lic. Osvql-

do Ciordano, y la pre-

la Dra. Vita
Golonte de Fernández, Ing. Néstor Ferré
y Dr. Hugo Fernó.ndez, contando conlq
votación por corueo
de dos jurados del
extranjero, para el
sencia de

otorgomiento

34
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de

dos premios entre
los 29 trabajos literarios que fueron
presentados con
seudónimos. (ver
cuadro)
Estos 29 traba-

jos literarios que, de 9ll19tLflP,:Y?l-.
coN EL PREMIo BEVlsrA'RESENA
acuerdo a las bases del

-...-¿..^..
FILATELICA'

certamen no podian exceder de 75 páginas, fueron premios, una Mención Es- Presidente y el Secretario
presentados por escrito- pecialy cinco menciones. de ACFA procedieron a
res filqtélicos de Argenti- Lvego, el dia L3 de abril abrir los sobres con seuna. Perú. Chile, Bolivia, de 2002, en la ciudqd de dónimo, a fin de conocer
Brasil, Costa Rica, Cuba Rosario, enelmarcodela laidentidad de los pattiy República Dominicana. XIV Reunión Nacional de cipantes que habian

El Jurado otorgó dos Cronistas Filqtélicos,

el

(sigue en la pág.36)

1.

"Tema América UPAE
(rNDro)

2.

"Franca
Guerra"

-

-

Aportes"

Usadas después de la

(rAcNA)

3.

"Historia Postal de Lima durante la
Guerra del Pacífico"
(HALCÓN)

4.

"Primeras Fajas Postales Argentinas" (CANTADO)

5.

"Oficina Radio Postal Malvinas"

(ruHBA)

6.

"Correspondencia del Soldado durante el Conflicto de Malvinas"

"Alas Cubanas por el Mundo, una

17. "El Correo y las Comunicaciones
Postales Fluviales en el Delta"
(rsLERO)
18. "Vida y Obra de Pintores Peruanos de la República representados..."
19. "Los Cinco Centavos Rivadavia:
ensayo de identificación sencilla"

20. "Revisión del Catálogo de Sellos
Temáticos Fauna..."

"La Posta de Las Achiras"
21.

"La Prensa Filatélica Chilena en el
Siglo XlX"
(DON LUPA)

(vELEFTQUE)

. "Latinoamérica, sus hombres y sus
vuelos (1910-1940)'
(EL EDTTOR)

Filatélicos Regionales"
(MTNTAKA RrGEL)

(LORETO FrLHO)
23. "Os Centenarios"
(LORETO FrLHO)

24. "Don Ramón. El ratón"
(LORETO FrLHO)

25. "Un Selho" (LORETO FILHO)

12. "Historia Postal de la Guerra del
Chaco"
(PALO BORRACHO)
13. "Literatura Filatélica
tales Chilenas"

"Tres Gloriosos Divulgadores

22. "Enigma Testamental"

10. "Apuntes para Futuras Colecciones
No Tradicionales"
11

16. "El Escudo Nacional de Bolivia en
Estampillas de Correo Siglo XlX"
(cHARLY)

(FRANCTSCO MURCTA
DE LA LLANA)

(LOS GTGENA)

9.

Of i-

(oLEGARTO)

aproximación filatélica"
(EL EDTTOR)

8.

5. "1917 - Primer Correo Aéreo
cial lnternacional"
(RAMiREZ)

(ARTES)

(YAL)

7.

1

-

Tarjetas Pos-

(HTSPANOAMERTCANO)

l4. "Descubriendo un Secreto de
años"
(FTLTGRANA CTNCO)

85

26. "Cupones de Respuesta lnternacional" (LUEGIM)

27. "Bolivia. Series y Sellos No Emi-

tidos" (CABALLO VIEJO)
28. "Semblanza de un Poeta Español
llamado Machado"
(uLrsES)
29. "Un Filatelista en Nueva York"
(MANHATAN)
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Certamen [¿tinoamericano de Literatura
Fílatética AHEilICA 100 I 12002

Le Asmircior¡ de Cro¡risl¿s Filqlélie¿l¡ de h Ar¡eúi'aa y le
Re¡rista Reseña Filat{lica , otargan

PRE]-I

IO RESEÑA F]¡-ATELICA

s Aldn Sqlp¿üresÉ Á. {ÍIalgó¡)
pr w trah*io de inrestigncdn
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DIPLOMA GANADOR DEL PREMIO REVISTA'RESEÑA FILATÉLEA'

5. "Un Filatelisto en Nue-

presentado los trabajos
literarios; obteniéndose
el siguiente resultado:

Mención Especial
Para el trabajo titulado
"La Prensa Filatélica Chilena en el Siglo XIX" Pre-

PREMIO ACFA:

sentado con el seudónimo
DON LUPA, cuyo qutor es

Desde estas líneas felicitamos a Ia Asociación
de Cronistas Filatélicos
de la Argentina Y a la
Revista "Reseña Filatélica" por la organización
de este evento, q los 29

(viene de la pág. 34)

Para,

el trabajo titulado

"Correspondencia del Sol-

dado durante el Conflic-

Menciones:

to de Mqlvinas", Presentado con el seudónimo

1. "Descubriendo

qutor es Salvador Alaimo, de nacionalidad orgentino.

YAL, cuyo

36
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Manuel Mariño, de nacionalidad chilena.

PREMIO REVISTA
"RESEÑA FILATÉLICA'

Para el trabajo titulado
"Historia Postal de Limq
durqnte la Guerra del
Pacifico" presentado con
el seudónimo HALCÓN,
cvyo avtor es Aldo Salvatteci, de nacionalidad
peruana.

un

Se-

creto de 85 años", de
Rodolfo Bustomqnte
(Chile)

2. "Primer Correo Aéreo
Internacion al",' de Juan
Bosco Oberti (UruguaY)
3. "El Correo y los Comu-

nicaciones Postales
Fluviales en el Delta",
de Humberto Bruma-

tti

(Argentina)

4. "Cupones de Respuesto
Internacional", de Mi-

guel Angel Giliberti
(Argentina)

va York", de Danilo
Mueses (Repúblicq Do-

minicana)

participantes de los

8

países que intervinieron
en el Certamen, Y de manera especial a Aldo Salvatteci por haber obtenido uno de los dos premios
que se otorgaron, dejando de estq manera el

nombre de Perú en buen
nivel dentro de la Literatura Filatélica en Latino-

américa.
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IVAN CALDERA V!LLAR
Casilla 484 - Viña del Mar
CHILE

Desea canje de sellos
nuevos: tema América y
otros, con coleccionista
serio peruano. Por Yveft.

gfernarualo

iA íaz @.uiz
STAMP DEALER SINCE 7945
L.F. Villarán 772 - San Isidro
Telf:440-2616

GIUSEPPE SANTARELLI

P.O.Box 120-l-67100
Estoy interesado erL acumulaciones
y paquetería de estampiLlas

l'Aquila - ITALIA
Desea mataselllos temáticos, especialmente culturas pre colombinas.

JIGJID GANTSOGT
P.O.Box 314 - Ulaanbaatar 38 - MONGOLIA

OFREZCO

Colecciones de Colonias Ingle.sas
Alemania - Suiza - Inglaterra - Sttecia, olros.
Sellos erL libretas y expertización de sello,g peruanos - Errores y variedade.t

GANJE PREVIA GITA
Atiendo mancolistas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

Canje series temáticas
nuevas. En inglés. Franqueo filatélico.
ANTONIO RANZ CORRES
Cienfuegos 631 - Col. Lin-

davista - México, 07300
DF - MÉXICO

Canje Nuevas
MIGUEL RANZ CORRES
Valle de las Peras Nq 26

Club de Golf Vallescondiddo - Atizapán deZaragoza - Edo de México
52937 - MEXTCO
Canje nuevas
DT.

JUAN FELIPE WONG JR.

Apartado 1161 - 9A
Panamá 9A,
REP. DE PANAMA
Canje Culturas Pre-colom-

binas y época colonial América UPAEP

ADEMAR DE ALMEIDA SANTOS FILHO
Caja Postal Ns.1.304 - Curitiba - Pr - BRASIL
cEP 80.011-970
Canje sellos nuevos
BIONDI LUCA - Viale Republica, 14 - l-56030
Montecalvoli (Pl) - ITALIA
Canje sellos usados en inglés - italiano
ZACHARA STANISLAW
ul.Zeromskiego 19 33-100 Tarnów - POLONIA
Canje sellos y tarjetas telefónicas - en inglés

LU FENG TING - Bei-132-601. -CuiYuan Xin
Cun - Hang Zhou 310012-R.P. CHINA
Canje de nuevas temáticas - en inglés.
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LJUBOMIR B.lLlEV - P.O. Box 1405 - 1000
Sofia - BULGARIA - e-mail:
ljuboil

@

phys. uni.sof ia.bg

Canje de temáticas - en inglés
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Por Marilú Cerpa Moral
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150e ANIVERSAR¡O
DEL PBTMER sELLo PoNTlFIcto
13 de Junio de2oo2

¡
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europeos han echado al olvido definitivamente su an-

tigua moneda nacional
para dar paso al valor úni-

co: el Euro.
Estos países son: Alemania, Australia, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Gre-

cia, Holanda, lrlanda, ltalia,
Luxemburgo, Portugal y Por
ende los países que dependen monetariamente de alguno de éstos como son San
Marino, Vaticano, Andorra,
Aland y Mónaco. Asimismo,

los territorios ultramarinos
de Francia.

Este año se celebra el
150" Aniversario del Primer
sello del Estado Pontificio,
que fue emitido el 1q de enero de 1852. Un advenimiento que con seguridad es muy
importante para la filatelia en
general, y naturalmente Para
la filatelia vaticana. Por esto
se ha decidido celebrar este
advenimiento, con una etnisión articulada y particularmente llena de significado.
Así ha nacido esta serie,

que auguramos, será nruY
apreciada por los coleccionistas. En primer lugar, la se-

rie de tres valores

será
acompañada y enriquecida
por la emisión de una hoja
recuerdo. Para todos ellos

han sido elegidos fondos
homogéneos, tomados de un

tomo de incisiones, de la r¡itad del '800 (obra de Acquaroni), conservado en la Bibl ioteca Apostólica Vaticana.

El primer valor reprodu-

ce, sobre el fondo de una
vista de la Vía Appia, la Regina Viarum que lleva hacia
el sur, el prlmer sello Pontifi-
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cio de 1 bajocco del 1 852. El
segundo valor reproduce un
sello de la últlma emisión del

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"t".{"'

LA SEÑOHA VA AL MERCADO
CON SU FLAMANTE EURO

cuando recién a partir del

acero (CECA) entre seis Países (Alemania, Bélgica, lta-

da). Luego de varios tratados se firma en febrero de
1992.
El tratado de Maastricht
que previó una moneda comunitaria única a partir de
enero de 1999, lo cual se

lia, Luxemburgo y Holan-

cumplió oficialmente aun

flamante

Recordemos que en
abril de 1951, por el tratado de París se creo una co-

munidad del carbón y del

presente año entró definitivamente en vigencia.

Hemos querido representar con el atractivo Y elocuente sello de Aland (de-

pendencia de Finlandia) el

Euro.

I

7

Estado Pontificio en el '1868
(20 centésimos de liras) sobre un fondo de la Vía Cas-

sia, otra de las principales
vías romanas que conduce
hacia el norte.
El último, la espléndida
vista de los muros vaticanos

(actual plaza Risorgimento
en Roma), con la puerta Angélica, después demolida, y
sobre el fondo, los Palacios
Vaticanos, ofrecen una imagen de Roma de la mitad del
'800, con la representación
de escenas de vida de todos
los días, de esa época; sobre
este valor, el primer sello del
Estado de la Ciudad del Vaticano, en el año de su institución, el1929.

dro vista desde Villa Pamphili, y un sello circular (el primero en la historia de la filatelia

Asimismo, la hoja recuerdo, con una vista panorámica de la Basílica de San Pe-

vaticana), que reproduce el
cortil interno de Palacio Madama en Roma, actual sede
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ISLANDIA

AÑo DE

del Senado de la República
Italiana, donde en esa época
estaba también la sede del
Correo Pontificio (tomado de
un grabado de 1 853, conservado en el Governatorato). r

2OO2

LAS

MONTAÑAS

Las Naciones Unidas
declaró el 2002 como el Año
de las Montañas con el ob-

leto de promover el conocimiento sobre la importancia
de los sistemas ecológicos
de las montañas de todo el
mundo.
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A 1,833 m. el Monte
Snaefell, el pico más alto de
lslandia Oriental, es un vol-

o

cán extinguido que se formó

§
ü

durante la última era glaciar.
Desde su cima se aprecia una espectacular vista
en todas direcciones.
Plstas y senderos dan
acceso a la cima asÍcomo a

Eyjabakkar, uno de los más

atractivos lugares del país

§
N
¿

a

pleno de vegetación a una

El sello emitido el 7 de

ñ

altura de 600 m. Asimismo,
el único glaciar que queda
se puede encontrar en Eysabakki, que se extiende desde Vatnaókull.

marzo nos muestra la bella montaña de ese país

i

nórd

ico.
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IRLANDA, SELLOS DE AMOR

una de las series más nes en bandeletas, felicitapopulares con la que el ciohes en inglés y gaéllco
correo irlandés empieza así como en chino debido
todos los años. Este año la al comienzo del año lunar,
Es

emisión del 22 de febrero

nos

deleita con juguetes: un oso
de peluche, una muñeca de
trapo, un balancín, un tren y
otros motivos infantiles.
Emitida también en carné con atractivas ilustracio-
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el cual también se ilustra

a

un costado pudiendo apreciar el animal del presente
año: el caballo. Cada vez
más países se unen a feste-

jar el popular horóscopo
chino.

EUROPA 2OO2

.

EL

CIRCO

El tema elegido para la

tradicional serie "Euro-

pa", es sin duda alguna
de gran interés y popularidad. Cualquiera de nosotros
de niño, con la familia o con
los compañeros de la escuela, ha visitado el circo, por lo
menos una vez.

El circo lleno de arena
nos hace evocar esos retro-

cuerdos de la infancia.
tar de los caballos, los perros
y elefantes amaestrados, sus
El

evoluciones y juegos, ele-

héroe, el domador; y des-

gantes, singulares y espectaculares; los animales feroces
en sus jaulas, un verdadero

pués los payasos, los artistas

de circo, los acróbatas, los
magos y el presentador, una

.{

ONAJES Y TEMAS RELACIONADOS
AL PERÚ

.ffi

FLORA TRISTÁN

NO PODíAMOS ponera
Flora Tristán como peruana

porque ciertamente no lo
fue. Nació, vivió y luchó por
los derechos sociales en
Francia.

Hija de Mariano Tristán y
Moscoso, criol lo arequipeño
y Thérese Laisney, nació en
París en I 803. Tras un fracaso matrimonial en 1821 y

habiendo muerto su padre
sin dejarle herencia por un
problema de dudosa filiación, decide viajar al Perú en
busca de su herencia. Visitó
Lima y Arequipa entre 1833
y 1834 sin ningún éxito en su
intento de cobrar su herencia. Sin embargo, registró las
costumbres y hechos históricos de los albores de nuestra república las que plasmó
en su famoso libro "Peregri-

naciones de una paria"
(1

838-1 839).

Al retornar a Francia em-

la mujer y su igualdad legal

con el hombre. Luchadora
social, propuso en "La unión
obrera" (l840) el reconocimiento del derecho al traba-

jo y la formulación de

prendió la campaña por la
defensa de los derechos de

una
Unión Universal de Trabajadores.
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Murió en Burdeos en
844. Fue abuela del gran
pintor Paul Cauguin quien
también visitó Lima siendo
1

niño y a quien dedicaremos
un capÍtulo en este espacio
próxinramente.
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especie de fantástico conductor de la diversión.
Con los ojos de los niños
el circo, pequeño o grande,
famoso o desconocido, que
anduviera en una gran ciudad o en provlncias más le-

janas, era un fantástico mundo en movimiento: nómade,

provrsofl o/ srempre nuevo/
fascinante, llegaba, se mon-

taba la tienda, se hacía el
espectáculo y desaparecía:
un sueno.
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Todas las emisiones han sido impresas en offiet en pliegos de 50 sellos
por la imprenta Thomas Gregg & Sotts en policromía.
SESOUICENTENARIO DEL ESTABLECIMIENTO
DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE

XI CUMBRE IBEROAMEBICANA DE JEFES
DE ESTADO Y GOBIERNO

EL PERÚ Y COSTA BICA. 12 dE

6 de marzo

MATZO
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w
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Valor: S/.1 .1Oy 2.70 Se{enant

Valor: S/.1 .10 y 2.70 Se-tenant

wá

w
w4

Tiraje: 100,000 pares
DíA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES
INDÍGENAS - 13 de marzo

CONFERENCIA INTERNACIONAL
CONTBA EL RACISMO - 13 de marzo

W
'zu;::^TfoValor: S/.3.80

-

Tiraje: 100,000
Valor: S/.5.80

-

Tiraje:100,000

U

50 ANIVERSABIO DE CREACIÓU OE
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS

MIGRACIONES-2deabril

rt4*o,
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Valor: S/.3.80
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lOO AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD - I de abril

serÉ;
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Tiraje: 100,000

u

Valor: S/.3.80

-
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Tiraje: 200,000
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PISCO ES PERÚ

- 18 de abril

a
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Valor: S/. 3.20 - 3.80 - Hoja recuerdo S/. 10.00
Tiraje: 100.000

-:g

CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRABIA LA MOLINA
16 de abril

"ffii.I"

OROUíDEAS DEL PERÚ

SERIEAMERICA- UPAE BALCONES LIMENOS

- 14 de mayo

Valor: S/.1 .10 y 2.70 Se-tenant
Tiraje: 50,000 pares
TUBÉRCULoS DEL PERÚ - 7 de mayo

.il;^:.-.
sl.2.70 - s.B0 .l
Tiraje: 00,000
FAUNA EN EXTI

- 22 de mayo

E

Hoja souvenir:
s/8.00
.l
Tiraje: 00.000

I-amentamos no tener informa-

ción sobre las últimas emisiones aparecidas recientemente
yd que Serpost no ha enviado
los boletines respectivos.
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ASí SE DENOMINA Ia se-

--

gunda serie con este mot¡vo.
Nosotros diremos El Pisco es

Peruano, sin ninguna duda,
nació casi con nuestra nación mestiza y así lo atesti-

guan centenares de documentos, archivos, correspondencia, obras literarias y
crón icas.

Si en algo tenemos que
admirar a los conquistadores
peninsulares fue su notable

adaptación a la tierra conquistada por la fuerza pero

en la que prontamente

w

se

aquerenciaron echando raíces profundas: su sangre y
sus frutos.

Recordemos a ?izarro
pocos minutos antes de ser
asesinado, recogiendo naranjas en su huerto o su fa-
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mosa higuera que aún adorna el Palacio de Gobierno.
Crónicas muy tempranas
describen cosechas de los
frutos europeos que llenaron
pronto los fértiles valles costeños regados con sistemas

admirables por los antiguos
pobladores conqu istados.

Pisco fue fundada por

q¡

los españoles en la antigua

-§
td

señorío de Chuquimaco en
el valle de Pisco conquista-

población perteneciente
§

{{

al

do por Pachacútec, con el
nombre de San Clemente
de Mancera, en 1 640, por
el Virrey don Pedro de Toledo y Leyva, Marqués de
Mancera. Sin embargo, el

Pisco es Peru
uso poputar la consagró
siempre como Pisco.
Aun antes de la fundación ya hallamos menciones
no sólo al nombre sino a las
viñas ya existentes:
En la revista del Archivo
Nacional, en la sección lndice de lnstrumentos de Dominio y Propiedad Urbana, hallamos numerosas referencias a las haciendas y viñas
de Pisco como la siguiente:
"Cuaderno Na 258 - Año
1611 . Título de las viñas denominadas Santa Ana en el
Valle de Cóndor, jurisdicción
del pueblo de Pisco, en cuya

tenencia y posicíón confir-

ESTAMPILLA: CIUDAD DE ICA
POSTAL: PUEBTO DE PISCO HACIA 19.I0

mó el marqués de Montes
Claros al capitán Juan Granero de Alarcón y a su mujer doña Jerónima de Pesso".
En el Apéndice ll de Relaciones Ceográficas de lndias Tomo I - "El valle de Pisco sigue siendo el más abundoso de excelentes vinos de

todo el Perú. Dase allí vinos
que compiten con nuestro
jerez y el llamado aguardiente Pisco por extraerse de
la uva pisqueña, es uno de

los licores más exquisitos
que se beben en el mundo".

I

En el "Diccionario del Pisco" de César A. Angeles Caballero hallamos l.o siguiente:
CAUCE TOPONíM|CO,

Es casi inmemorial la designación
de Pisco al importante y bello puerto y ciudad que llevan
aquel nombre, sea tomado con criterio étnico de los alfareros paracas, o de las abundantes avecillas que surcaban musicales sus límpidos cielos. Las alusiones al topónimo Pisco, datan del siglo XVI y prosiguen fecundamente a lo largo de nuestra historia patria:

1586: Miguel Cabello Balboa:
"...Los valles de lca, Pisco y Yumay..."

I609: lnca Carcilaso de la Vega:
"... los del valle de Pisco..." (COMENTARIOS REALES
DE LOS INCAS. LIBRO SEXTO).
PISCO SEGUN HUAMAN POMA

161 5:

El valle de Pisco se convirtió en la época colonial en

un verdadero emporio de
producción vinícola y las
relaciones de viajes al nuevo Continente dan cuenta

gada a la mar......"
"... esta villa de Piscuy puerto». (NUEVACRóNlCAy
BUEN COBIERNO).
.l

amplia de este valle rico en
sembríos de viñedos.

1

Fray Diego de Córdova

Salinas (1 591-1654) en su
"Crónica franciscana de las
provincias del Perú" dice lo
siguiente del valle de Pisco:
Deleitoso por su apacible temple; abundante por
los sembrados de sus rededores y muy rico por la saca

que de sus valles hay, de
muchos millones de botijas
de excelentes vinos, que se
cogen de las viñas de su co-

lo

del Reino.
Y Juan de Arona (1839-

marca para

mas

1895) dice:

Pisco- Nombre genérico
del aguardiente de uva que
se elabora en las haciendas

camarcanas de Pisco, y que
se exporta por este puerto..,.
El aguardiente de Pisco es
quizás uno de los más ricos

de la tierra (Diccionario de
Peruanismos)

Felipe Huamán Poma de Ayala:
"... Esta dicha villa de Piscuy es una villa bonita pe-

630: Juan Antonio Suardo:
"....un navío que venía de Pisco..." (DlARlO DE LIMA).

787: Esteban de Teralla y Landa:
"Verás miI tranquiIidades
mas no de las de sosiego
sino del espíritu puro
de la uva de Pisco nieto".
(Romance Xlll. LIMA POR DENTRO Y FUERA).

Esta referencia a Pisco, es aclarada por el propio Teralla y
Landa, en nota especial: «Pisco es un puerto que dista cin-

cuenta leguas, de donde llevan el aguardiente».
1896: Ricardo Palma:
"...una copa de aguardiente de Pisco, provincia del
Perú que produce un delicioso aguardiente de uva".
(NEOLOGISMOS Y AMERICANISMOS).
1

905: Primitivo Sanmartí:
"PlSCO, prov. del dep. de lca, Dist. y cap. de la proy.
Pisko". Pájaro (LOS PUEBLOS DEL PERÚ).

1942: Enrique D. Tovar:
"Pisco s. Perú... provincia de Pisco".

(HACIA EL CRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA: DOS MIL VOCES NO INCLUIDAS HASTA
HOY EN EL DICCIONARIO DE LA LENGUA, NI EN
EL DE AMERICANISMOS).

(sigue en la siguienfe página)
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946: Augusto Malarci:

"PlSCO... ciudad del Perú" (DICCIONARIO DE AME-

MATASELLOS

RICANISMOS).
ffi'á

il.'q

;

1957:losé M.B. Farfán:
"PlSCO... top. Pisco..." (QUECHUISMOS SU UBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ETIMOLÓCICA).
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966: Marcos Augusto Morinigo:
"P|SCO... Pisco, en el Perú". (EL DICCIONARIO DE
AMERICANISMOS).

979: Max Espinoza Calarza:
PISCO. De pisgo, pájaro. En el Perú se llama así porque antaño por ese puerto se exportaba el aguardiente de uva elaborado en su mayor parte de lca. Por la
circunstancia de salir del puerto el licor se le denominó Pisco. (TOPÓNlMoS QUECHUAS DEL PERÚ.
LIMA, 1 979, p.252),.
De Pisco, ciudad peruana en el departamento de lca - Aguardiente de uva
*Nota de la revista

2001 : Real Academia Española
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MATASELLOS CONSULAR BRI-

TÁNICO PERTENECIENTE AL
PUERTO DE PISCO - SIGLO XIX

PI,$go,
PISCO PRE-FILATELICO 1 828
(COLARETA)¡

MATASELLOS

MATASELLOS CHILENO DE
OCUPACION EN PISCO

PISCO VAPOR UT¡LIZADA EN
PAQUEBOTES Y VAPORES A
PABTTR DE 1851 (COLABETA)

PARA TERMINAR, a continuación reproducimos el texto
del boletín del Correo que nos da más información sobre
nuestra bebida nacional.

"El valle de Pisco sigue
slendo el más abundante de
excelentes vinos de todo el
Perú. Dáse allí uno que compite con nuestro Jerez, el llamado aguardiente de'pisco'
por extraerse de la uva pequeña; es uno de los licores
más exquisitos que se bebe
en el mundo". fi630,López
de Carabantes)

Al evocar la cita de López de Carabantes, incursionarnos en la historia y comprobamos que el Pisco es el
resultado del mestizaje producido por la interacción de
nuestra tierra y clima propicios para el desarrollo inigualable de la uva que se incorporó y adaptó con excelentes

resultados en los departamentos Lima, lca, Arequipa,
Moquegua y Tacna.
Pisco es una denominación de origen; su nombre
está asociado a Pisco puerto

y Pisco provincia del departamento lca. Su calidad y características se deben exclusivamente a factores naturales, tecnológicos y humanos.
El nombre Pisco proviene de un vocablo quechua
que significa ave. En la costa del Perú se ubica un valle,

un puerto y una ciudad con
el nombre Pisco. Las botijas
donde antaño se mantenían

los caldos fermentados de
uva para ser posteriormente
destilados, y donde después
se almacenaba el destilado
de uva, tarrbién se llamaban
Piscos por ser fabricadas por
los Pishcos, cultura alfarera
asentada en el corredor Pis-

co Ayacucho En botijas

se

transportaba el Pisco que se
embarcaba en Plsco puerto
para ser enviado a diferentes
países.

Existen referencias históricas sobre otros recipientes

usados en Arequipa, Moquegua y Tacna conocidos
como Tinajas, que también
son de arcilla y tienen diferentes formas y, generalmente, son de mayor tamaño.
El uso de botijas y tinajas

perdura y es una práctica
generalizada en las bodegas
artesanales ubicadas en las
diferentes zonas de produc-

ción; es común ubicar botijas y tinajas del siglo XVllly
aún del siglo XVll, éstas últir¡as también apreciadas por

coleccionistas, aunque son
los productores quienes la
conservan como un prectado legado de sus

antepasados

y

o

para dar testimo-

¿

nio del carácter

t

ancestral de nuestra actividad pis-

quera. En el valle

CARATULA DE BOLETIN
DE COBREO Y HOJA RECUERDO
EMITIDA EN ABRIL-2002
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Vitor, Arequipa, se
encuentra la «María Angola» Tinaja
cuyo recipiente es
redondo y achata-
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do con capacidad superior a
los 1,600 litros y la «flautar,
cuyo recipiente tiene forma
alargada.
En el siglo XVI llegó la
uva al Perú desde las lslas

Canarias con el afán de impulsar la actividad vitivinícola y elaborar vinos para las

ry
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ceremonias religiosas. Fue
tal el éxito de esta actividad
que en poco tiempo se comenzó a exportar vino hacia
España motivando que productores españoles gestionen ante Felipe ll la prohibición del comercio, hecho
.l
concretado en 614.
Con esta restricción, los
monjes españoles evocaron
la tecnología usada en Europa para el prestigiado Cog-

nac francés; trabajaron y
adaptaron procesos a las
condiciones de nuestra uva,
e intensificaron la elaboración del aguardiente de uva
en las zonas vitivinícolas del
Perú, el mismo que fue enviado a diferentes países desde
Pisco puerto. Así, se selló el

producto y su nombre.
Esta adaptación, de uva y
procesos, dio inicio a una

4B
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proceso, nocivos para el
consumo humano y los productos de cola, que son
compuestos residuales.
Sobre las fiestas del Pisco, además de la poda hecha fiesta el mes de Agosto,
la vendimia es motivo espe-

vapores del destilado, responsables en Bran medida
del sabor del producto final
y que tienen la particulari-

quipa, Tacna, Lunahuaná,
Moquegua y Lima, sede que

ha fijado una celebración
anual en el Museo de la Nación, cedido por el lnstituto
Nacional de Cultura, desde
donde se difunde el Pisco

como Patrimonio Cultural

catar unos 1,200 Piscos, en
tanto que los festivales han
evolucionado y ahora concentran una muy lucida participación anual de 30 pro-

ductores que preparan sus

Stands para degustación
venta con excelentes deco-

rácter costu mbrista, resaltan-

taciones a la altura de

desfiles alegóricos referidos
a la cosecha de uva. También se celebran desde antaño, los Concursos Regionales de Pisco, con la final idad
de seleccionar los mejores
Piscos en sus cuatro versiones reconocidas por la NorOO1 1975, (Pisco Puro, Pis-

do y Pisco Mosto Verde),
concursos que se desarrolla-

las
más exigentes ferias mundiales. Estas fiestas concentran

nuestras más reconocidas
estampas peruanas relacionadas con la música. bailes
y danzas (se presentan reconocidos artistas con vistosas
y coloridos atuendos), acompañadas por la reconocida
gastronomía peruana.
Estas festividades son
instrumentos de promoción
del Pisco; difunden su historia, tradición, terruño y ele-

ron en todas las zonas de

mentos relacionados a las

producción
Con la instauración del

zonas de procedencia, destacando su calidad inigualable, conceptos que permiten
consol idar nuestra preciada
identidad nacional. Pisco
además de patrimonio cultural de la Nación, es reconocido como producto bandera, importante activo de los
peruanos, pues detrás de su

día Nacional del Pisco, celebrado anualmente se dio ini-

cio al Concurso Nacional
para distinguir a los mejores
Piscos calificados luego de

impecables y prolongados
procesos de cata especiali-

dad de ser muy volátiles.

zada. Este evento luego se
complementó con los Festi-

Posteriormente, se diseñó la
falca, alambique artesanal

vales Nacionales real izados
sucesivamente en lca, Are-

l
j

A la fecha se desarrollaron ocho Concursos y seis
Festivales Nacionales; los
concursos han permitido

raciones, usando elementos
alusivos a cada zona de producción y logrando presen-

do que la última presenta

l

del Perú.

cial de celebración en el mes
de marzo; ambas son de ca-

co Aromático, Pisco Achola-

cientemente los compuestos
aromáticos recogidos en los

f

realizar procesos discontinuos de destilación para separar los alcoholes superiores y otros compuestos indeseables del Pisco. Se separa
de esta forma los destilados
de cabeza alcoholes superiores obtenidos al inicio del

alambique para los procesos
de destilación que se realizan a partir de mostos de uva
recientemente fermentados.
El material de estos equipos

{kl
+

El alambique permite

ma Técnica Peruana 2l'l

a

s

ramistas peruanos.

cultura pisquera que hizo
imprescindible el uso del

generalmente es el cobre,
por su alta conductividad
eléctrica y por conservar efi-

*

con excelente performance
para el proceso de destilación, logro que se atribuye a
la habilidad de antiguos ce-

nombre hay un producto
que evoca al Perú y su ancestral historia.

j

l

AVISO-CORTESÍE

Pr

TOMÁS GASCÓN

l;t

Un Dinero rojo y un Dínero verde, ambos con doble impresión, una de ellas corrida.
(Ex Enrique Martín de Bustamante, Subasta Feldntan - febrero 1999)

AVISO-CORTESIA DE PERCY BARGHOLTZ

l0 centavos (Llamas) mataselladas con CAJABAMBA.
Catálogo de subastas Harmer, año 1958.

Cubierta con 37 estampillas de

Dinero azul de la tercera emisión,
con doble impresión; una de ellas desplazada.

2

CORTESIA DE:

a.§

INDUSTRIAS TEAL
Paro, sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON

