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La empresa de correos Serpost decidió no emitir ningún sello en el año 2012, para

sorpresa

y

malestar de filatelistas

y de nuestra institución que venía colaborando

desde hace muchos años con la empresa como miembro de la comisión asesora,

CONAFIL, y a pesar de haberse aprobado el calendario; por tal motivo y en
protesta, nuestro Consejo Directivo decidió suspender a sus asesores ante esa
comisión, Comandante A.

P.

César Linares

y quien escribe.

todo un año es algo inusual y absolutamente
y a la que tanta importancia se le trata de dar en

La ausencia de emisiones durante
nefasto para la imagen del país
esta época.

Recordemos que desde el año 1949 hasta el 2011 se emitieron estampillas
ininterrumpidamente todos los años, aún algunas veces muy pocas, las llamadas
series básicas que se emitían en diversas fechas. Anteriormente era usual, aquí y en
todo el mundo, la irregularidad en el número de emisiones porque, en primer lugar,
estas se hacían con grandes tirajes y se reimprimían conforme a las necesidades del

uso requerido, en el Perú especialmente las series llamadas de temas nacionales.

En diversas ocasiones hemos comentado y nos hemos quejado ante el abuso
en la cantidad de emisiones, tirajes cortos y faciales demasiado altos, lo que ha
contribuido al deterioro de nuestra filatelia. Es un hecho que la filatelia en el Perú
ha decaído mucho, aún cuando los diseños mejoraron desde que entró la empresa,
en gran parte por esta errada política que no es solo del correo peruano. Hay que
reconocer que hoy en día es mundial

y que la filatelia

se ha mercantilizado, pero
encontrar el equilibrio que aporte las emisiones necesarias para el uso del
correo, para la ganancia de la empresa, para el interés filatélico y para la imagen
de nuestro país.
se debe

Para esta imagen no basta emitir las estampillas que Serpost cree conveniente para
su neSocio, que es muy justo, pues ello va en detrimento de nuestra historia. En

el calendario anunciado para el presente año, solo hay un personaje peruano: San
Martín de Porres, dicho sea de paso, ya emitido en numerosas oportunidades. Sin
embargo, a los otros, siempre pocos a nuestro parecer, que estaban ya programados

y

aprobados, como el jurista criollo nacido en Lima, Vicente Morales Duárez,
que tuvo un papel tan importante en la Constitución de Cádiz y que además fue
presidente de las Cortes, o el músico Daniel Alomía Robles, autor del a(amado
Condor pasa, se los haya relegado.
Esperemos que en el futuro la empresa de correos no cometa este grave error de
por tener que emitir mucho no emita nada.

Siempre pusimos como ejemplo al correo francés como emisor de bellos

y bien

elaborados sellos. Hoy día lamentamos la política de Francia de emitir en dernasía,

Directora
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El Perú independiente

1821-182s
Por Julio César Ponce Lozada

EL PERU INDEPENDIENTE 1821.1825

Por Julio César Ponce Lozada

Este periodo se caracleriza por todos los acontecimientos
ocurridos para fomentar y lograr la independencia del país,
el cual cornienza con el desembarco del General San Martín
en la bahía de Paracas, procedente de Valparaíso (Chile), el
7 de septiembre de 1820.

RECIBOS DE PAGO PERIODO
1887-l ggg

Por Julio César Ponce Lozada

14

Medio

MEDIO PESO AMARILLO:
PLANCHA ROTA
21

Por Carlos Brenis Salamanca

RESELLOS TRIANGULARES:

Hausburg dio a conocer las características de los cinco tipos
del Medio Peso Amarillo y rnencionó que Sir fhomas William
Hall poseía una tira horizontal de 10 Medios Pesos Amarillos

CONS¡ DERAGIONES ACERCA
DE ALGUNOS RESELLOS

conteniendo los dos bloques reportes completos...

EMITIDOS'

Por Wim de

Amarillo:

plancha rota

Por Carlos Brenis Salamanca

.NO

Peso

Gelder

25
Resel los triangu lares:
Consideraciones acerca de
algunos resellos 'no emitidos

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL

FILATÉLrcA DEL PERÚ

Por Carlos Nicoletti

G.

31

Por Wim de Gelder

EXPOAFE 4012: PRIMERA
EXPOSICIÓN FILATÉLICA
DEL PACÍFrcO SUR

34

Extrañamente, no hay muchos estudios acerca de estos
resellos y lo que existe en términos de literatura en gran
medida está basado en estudios de hace varias décadas
y ha sido copiado y re-copiado una vez tras otra...
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Río de Janeiro - Brasil

10 al '1 5 de abrn 2013

19 al 25 de nov¡embre 2013
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El Perú independiente
1821-1 825
Por Julio César Ponce Lozado,o,
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co .Arlrloriza nrrr todos los

10 de noviembre San Martín ingresÓ a Huacho.

acontecimientos ocurridos para fomentar y lograr la independencia del país, el cual comienza
con el desembarco del Ceneral San Martín en
la bahía de Paracas, prccedente de Valparaíso
(Chi!e), el 7 de septiembre de 1820. El primer

El 2 de diciembre el Batallón Numancia (realistas), se rindió y adhirió a las fuerzas de Álvarez
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paso para iniciar la independencia empezó

el

14 de setiembre, con las conversaciones realizadas entre el Virrey Joaquín de la Pezuela y el
Ceneral San Martín, las cuales concluyeron el
4 de octubre, sin llegar a ningún término. Ese

mismo día se envió desde Pisco 1242 soldados
al mando del Ceneral Álvarez de Arenales, a la
sierra central, a propiciar la independencia de
sus pueblos y a ganar adeptos a la causa entre
habitantes, llegando el 31 de octubre a Huaman{a, luego a Huancayo el 20 de noviembre,
a Jauja el 22 de noviembre, a Huánuco llega-

sus

ron el 9 de diciembre, luego siguieron hacia
Cerro de Pasco, donde fueron proclamando
la independencia de cada lugar, recibiendo la
adhesión de estos pueblos a Ia causa libertadord, una vez realizada esta misión decidieron
ccn3ctarse por Oyón, con el grueso del ejército
libertador, que estaba acantonado en el valle
de chancay, cosa que se realizó el 8 de enero
Ce 182L De allí fueron a Huaura, llegando a ese

poblado el 13 de enero.
El 30 de septiembre San Martín arribó a Ancón

(norte de Lima), con mucha inteligencia, nb lo
hizo en el Callao, como muestra de una concertada maniobra militar. El 5 de noviembre,
en incursión sorpresiva a la rada del Callao, la
escuadra patriótica de Cochrane capturó a la
fragata nealista "Esmeralda", con lo que se dio

un golpe de gracia a la escuadra española.

El

de Arenales a su regreso de la Campaña de la
Sierra. Por otra parte los movimientos independentistas en el norte se sublevaron a las autoridades españolas una vez que se enteraron de
la llegada de San Martín al Perú y emPiezan a
independizarse en forma local, el 27 de diciembre de 1820 se proclamo la independencia de
Lambayeque, el 29 de diciembre de Trujillo' el
6 de enero de 1821 de Piura y en el mismo mes
también declararon la independencia de Cajamarca, Chachapoyas, Jaén Y Maynas.

Posteriormente se realizÓ la célebre entrevista

de Punchauca, con Ia participación del general
San Martín y el Virrey José de la Serna , el 2 de
junio de 1821. Todo llegó a un "acuerdo de tregua". Al observar que mantenerse en Lima le era
desfavorable, el Virrey se retiró de Lima con sus
tropas el 6 de julio. Solo dejó un destacamento
a órdenes del Ceneral José de la Mar, Para que
custodie la Fortaleza del Callao. Mientras tanto,

parte del pueblo limeño, representado por algunos notables (españoles y criollos),'hizo llegar
una invitación el 9 de julio, al Ceneral San Martín para que ingrese a Lima. Este hizo su entrada
la noche del 12 de julio, dos días después San
Martín invitó al Cabildo a declarar la independencia, lo que se organizó inmediatamente. El
sábado 28 de julio, en una ceremonia pública
San Martín proclamo la independencia del Perú; "pr¡mero lo hizo en la plaza de armas, después en la plazuela de la Merced y luego frente
al Convento de los Descalzos". (El Perú en los

tiempos modernos. Espasa calpe 2002. Lima).

ilorulio
PERUANA
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r AREQUIPA,

El Ceneral San Martín había asumido el mando
político y militar de los departamentos libres del
Perú (del norte) bajo el título de Protector, como dice el Decreto del 3 de agosto de 1821. En
efecto el Perú se había dividido militar y admi-

Arica, Camaná, Caylloma, Cercado, Condesuyos, Moquegua, Tacna y Tarapacá.

r (UZCO,

nistrativamente en dos partes.

.

Abancay, Aimaraes, Calca, Lares,
Cercado, Cotabambas, Chilques, Mosques,
Chumbivilcas, Paucartambo, Quispicanchis,
Tinta y Urubamba.
HUAMANCA, Anco, Andahuaylas, Huanta,

,
t__

Lucanas, Parinacochas, Vilcashuamán.

. PUN O, Azángaro, Carabaya,
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Chucuito, Huan-

cané y Lampa.
Para el mejor manejo de estos departamentos
San Martín, establece un Reglamento Provisional, que indica Ia demarcación que ocupa
el Ejercito Libertador del Perú, y la forma de
administración que se debe de seguir hasta que
se constituya una autoridad central por la voluntad de los pueblos. En sus puntos que nos
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competen indica lo siguiente:

1. En cada sección habrá un Presidente de

De-

partamento, la residencia de los primeros será en Trujillo y Tarma, la del tercero en HuaLima, el norte

Yaz

y un

sector del centro del país
estaban en manos de los patriotas, este se dividía en rcuatro departamentos comprendidos
Los partidos del cercado de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz,
Chachapoyas. Formaban parte del Departamento de TRUJILLO,, con las Doctrinas Ce su
dependencia.

. Los de Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco, for.

maban el Departamento de TARMA.

3. En las causas civiles y criminales entr. burtes
del fuero común, se observaran sin altenaciones las Leyes y Ordenanzas del Perú, con
la sola diferencia, que los recursos que an-

Los de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco, formaron del Departamen-

to de

.

HUAYLAS.

y Canta, formaban el
Departamento denominado DE LA COSTA.
Los de Santa, Chancay

Y Ia sierra sur-centro, estaban en manos Ce

tes se dirigían a los llamados lntendentes y
Sub-Delegados, se harán en lo sucesivo a los
Presidentes de los Departamentos y Gober-

.

los

nadores de los Partidos.

realistas, los cuales establecieron su cuartel, cen-

tro de mando y capital de lo que quedaba del
virreinato en la ciudad del Cuzco, estos depar-

4.

Por regla general se establece que mientras du-

ren las actuales circunstancias, todas las causas

de infidencia, traición, espionaje o atentados

tamentos son los siguientes:
Diciemb re 2013

Fis-

cal, con quien se entenderán las instancias en
que se interesen del Erario Público, tarnbién
será de su resorte el promover la prosperidad y aumento de este ramo y vigilar sobre
la conducta de los empleados, entablar acciones en contra de ellos en caso necesario
e informar sobre las medidas que convenga
tomar para el aumento y conservación de Ia
riqueza pública.

como sigue:

.

y la del cuarto en Huaura.

2. En cada departamento habrá un Agente
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contra el orden y autoridad constituida, serán
privativamente del conocimiento de la Capitanía Ceneral, a cuya disposición deberán remitirse los reos, con los correspondientes sumarios formados por el Juez del Distrito para
su decisión, conforme a las leyes.

5. Todas las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
que no estén en oposición con los principios
de libertad e independencia proclamados,
con los Decretos expedidos desde el 8 de setiembre anterior y con lo establecido en el
presente, quedan en su fuerza y rigon mientras no sean derogados o abrogadcs por autoridad competente.

Dado en el Cuartel Ceneral de Huaura a 12 de
setiembre de 1B2l, segundo de la libertad del
Perú y 4'aniversario de la Batalla de Chacabuco. José de San Martín - Bernardo Monteagudo
Secretario de Cuerra y Marina - Juan Carcía del
Río Secretario de Hacienda y Cobierno (Demarcación política del Perú - Recopilación de Leyes
y Decretos 1821-1 840. Lima 1946).

expedición libertadora por el Ceneral San Martín, permaneciendo como Administrador hasta
el año de 1825, fecha en que

a la independencia se podía seguir usando bajo
los términos coloniales más si su Administrador
provenía de é1. Las primeras medidas que se tomaron para seguir con el cursc de la correspondencia marítima y terrestre, fue la que autorizó
que se siga el pie establecido hasta la fecha, una
muestra de eso es el Articulo 2e del Reglamento
del Correo Marítimo, el cual fue adaptado a las
necesidades de Ia nueva república:
Exmo. Sr. El orden establecido hasta ahora en
esta renta y mandando guardar muy exp¡"esamente por el ministerio español era que no se
permitiese salir alguno, fuese de Ia Marina Real,

fuese de la mercante, sin que primero se acudiese por su parte a la Administración de dicha
renta a franquear el registro, si lo llevaba y ha
recibir toda la correspondencia recogida. Esta
medida que se observa puntualmente era útil y
beneficiosa al servicio del Estado y del público y

se cumplirá con exactitud por parte de los dueños, consignatarios, capitanes o maestres de los
buques rnercantes, como también por parte de la
Marina Real, anticipándose unos y otros siempre

tres o cuatro días, a dar aviso a la oficina de su
próxima salida y puerto o puertos de su dirección , para que fijando carteles se instruyese de
todo ello con tiempo al publico y aprovecharse
de dichas oportunidades. Si en este método no
halla V.E. inconveniente o motivo para variarlo,
del que resulte el mejor orden, la comodidad y
beneficio del gobierno y del público y finalmente la utilidad de la renta, dignándose por último
comunicarme su superior resolución para inteligencia de esta oficina de mi cargo. Lima 27 de
julio de 1821 y '10 de su lndependencia. (Archivo
General de la Nación del Perú - Correos Lima 3)

ConnEsPoNDENCTA ENrRE 1821 -1 B 25

I:::'r::':') :'::):'lT
La Administración de Correos proveniente de la

fuerzas libertarias contaban con una imprenta propia instalada en Huaura y estos se encarLas

gaban de imprimir todo tipo de documentos
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jubiló.

No existe mucha normatividad impresa en estos
primeros años que nos acerque al uso del servicio postal, tal vez que como lo indica el índice
5e del Reglamento anterior lo que no afectaba

Con esta larga introducción que sirve para situarnos en los diferentes momentos de la independpncia del Perú, nos muestra que no solo se
produjo una sola declaración de independencia,
sino que estas se fueron dando según se iban
liberando los pueblos por donde pasaba el ejército libertador. Trasladándolo al lado filatélico
que nos compete, no me queda otra opción que
unir dos temas que se presentan paralelos por
estos acontecimientos, me refiero al tema del
uso postal de la correspondencia propiamente
dicha y al uso fiscal del papel sellado, como recurso para solventar los gastos de los patriotas,
el cual veremos mas adelante.

cclonia estaba a cargo de Don Félix de la Rosd, Queipo de Llano, el cual fue ratificado en
el cargo por sus buenos manejos y ayuda a la

se

pERuRNe
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S. E. el Protector del Perú, se ha servido resolver sean libres de porte todos los impresos, imponiendo una multa de quinlentos pesos a las
personas que entre ellos incluyesen algún otro
papel que no sea de la especie predicha (Colección de Leyes, Decretos y Ordenes - Juan Oviedo-Tomo 5-1861).

A

pesar de esta altísima multa el contrabando
de cartas por parte de los particulares continua-

ba, las autoridades postales solicitan que se tomen autos de estos actos que van en contra de
Ia Renta, emitiéndose la siguiente Orden:
En oficio V.S.l. me previene que en adelante no

podrán dirigirse sino por esta renta todas las
comunicaciones de particulares que hayan de
conducirse por mar y por tierra, quedando a los
remitentes el arbitrio de sacarlas de la renta des-

pués de poner en ellas el rnarchamo. Son dos
sellosrcon que esta oficina se marcan las correspondencias, el uno designa el lugar de donde se
dirigen adeudando su porte y el otro indica que
van libres de él por de.larlo ya satisfecho en la es-

tafeta. Por esto deseoso del rnejor acierto, consulto con cual de las dos deberán marchamarse
las comunicaclones que quieran extraer los interesados y si se les devolverán sin que exivan su
porte. Lima 29 de noviembre de 1821-2o (Archivo
General de Ia Nación del Perú

-

Correos Linra 3).

La cercanía del puerto del Cailao con Ia ciudad
de Lima hizo que esta se convierta en una ruta
importante tanto para el comercio como para
las cosas de oficio relativas al nuevo gobierno,
en la cual hubo una fluida entrada y salida de
embarcaciones las cuales traían correspondencia, provocando que se ordene un cor! eo diario
a ese puerto, lo cual fue notificado por el Administrador de Correos a las autoridacles,, esto
provocó que el gobierno establezca el uso de

Diciembre 2A13

soldados para este servicio y una Tarifa para
este puerto, la que se convierte eR Ia primera
tarifa establecida eR los inicios de la independencia, con la siguiente documentación:
Luego de que me posesione de esta Administración, hice algunos establecimientos deseoso
de aumentar Ios ingresos de la renta y de que el
público estuviera mejor servido. Entre ellos se
cuenta la estafeta del puerto del Callao y de un
correo qLre diariamente conducía las comunicaciones ocurrentes de esta capital para aquel
puesto. Aun subsiste la estafeta, por que su éxito correspondido a los fines que me propongo:

mas no tuvo duración el correo diario a vista
que era gravoso al ramo, efl vez de rendirle
provechos. Ya fuese por que la correspondencia en si era muy pequeña o ya por que pudo
evitarse que girasen las cartas por conducto de
los que continuamente se eRcaminan e aquel
punto, el producido de los portes no basto para
subvenir el costo de su conducción. Con estos
antecedentes )uzgo que podría establecerse
con alguna utilidad de la renta, gratificando moderadamente un dragó montado (soldado de la
escuadra de los dragones - nota dei autol") de
llevar y traer la correspondencia en las horas
que V.S.l. resolverlo podrán señalarse las cartas los portes de 1 real alasencilla,2aladoble,
2 % a la triple y 3 reales a la onza de los pliegos
dejando así satisfecho el pliego del 6 del presente. Lima B de diciembre de 1821 - 2o.

Dándose la orden necesaria y autorizando el
giro de este correo: el oficio de V.S,l. que me
instruye de que S. E. el PROTECTOR se ha ser-

vido resolver que desde mañana salga diariamente de esta capital para el Callao un correo
a las 12 de la mañana y regrese a las cinco de
Ia tarde del mismo día, haciéndose este servicio

por cuatro soldados montados con Ia gratificación de 6 pesos al mes sobre sLl sueldo para
conciliar así el ahorro de la renta con el mejor
desempeño. Lima 10 de diciembre de 1821 - 2o
(Archivo General de la Nación del Perú
Lima 3)".

-

Correo

Debo indicar que no se coRocen sobres usados
en este periodo y rnenos con la tarifa indicada.

q-{2,

:7

I

que ayudaran a la causa, pero para poder distribuirlos tuvieron que utilizar el correo, el cual no
dejó de cobrar los portes para su distribución,
enterado de estos las autoridades publicaron
una órden fechada el 23 de agosto de 1821 donde se mandaba lo siguiente:
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La correspcndencia existente de este periodo
es muy difícil y escasa, los sobres conccidos
mayormente son de uso oficial, se caracteriza
por no llevar el porte inscrito en su cubierta,
son dirigidas de una autoridad a otra tratando
asuntos logísticos en pro de la causa libertaria,
solo algunas cartas poseen marcas postales. Al
respecto tenemos sobrescritos de fechas muy
tempranas, como ya lc indiqué anteriormente,

las ciudades comenzaron

a

independizarse

mucho antes del 28 de julio de 1821, a razón de
esto la correspondencia debió de ser fluida para

coordinar la causa libertaria, una de las cartas
conocidas es un sobre dirigido a Don Francisco

Antonio 5olórzano enviado por la Aduana
Nacional de Lirna, fechado el 6 de febrero de
1821, indicándole:

...e! pago de 180 pesos del impuesto del Cabezón de alcabalas pol" sus tierras de los años de
1819 y 20, ya que el erario sufre grandes necesidades.

En Ia siguiente carta fechada el 8 de junio de
1821, la cual es enviada por el Gobernador de

Huallanca (Huaraz) a Don Francisco lrigoyen,
Gobe?nador Político de Conchucos (Lima), eñ
cuyo interior nos indica:
. . La uniformidad de ideas terminativas según
las superiores determinaciones del Exmo, Sr.
.

José de San Martín, nuestro digno protector de
solo mantener la paz,tranquilidad y unidad de
los pueblos ...

(fig.

1)

Como se puede apreciar la correspondencia
muchas veces no estaba marcada o tasada, pero

controlada por las autoridades postales,
sus respectivos portes al rnenos entre
las oficinas estatales, esto se puede deducir del
siguiente documento:
si estaba

cobrando

Ia estafeta de mi cargo, relativos a la renta General administrada en los tres meses de enero,
febrero y marzo del presente año. Huamachuco
marzo 31 de 1825.

Huamachuco esta situado en el Departamento
de la Libertad, al norte de país.
El Departamento de la Costa, como ya esta in-

dicado fue creado por el Ceneral San Martín,
nombrándose a Don Vicente Dupuy como Presidente y Comandante Ceneral, teniendo su residencia en la ciudad de Huaura capital de este
Departamento, siendo su correspondencia de
gran importancia, de esta se presentan dos casos: el primero es un sobre con las iniciales 5.D.E.
por "Servicio del Estado" (fig. 2) siendo esta la

primera inicial para el uso de correspondencia
del servicio oficial qlle se reporta, enviada a
Don Vicente Dupuy por el Cobernador de Santa (Ancash) lleva la cancelación de Nepeña y la
indicación del porte de 21/z reales, fechado el 10
de julio de 1821. La legislación sobre este tipo
de marca para el uso de la correspondencia de
oficio. recién se autoriza en el año de 1826. El
seSundo caso es una carta al 5r. Coronel Don

Vicente Dupuy Presidente y Comandante General del Departamento de la Costa en Huaura
enviada por el Teniente Cobernador de Chacas
(Ancash) (fig. 3), indicando la compra: "...por
todos los pueblos de mi jurisdicción de mulas,
caballos y borricos que los habitantes de aquí
hayan traído...", fechado el 18 de noviembre
de 1821 . Este sobre esta reportado como
único porque en él aparece la indicación del
"Departamento de la Costa". La jurisdlcción de
este Departamento solo duró hasta diciembre
de 1821 cuando es reincorporado al Departamento de Lima.

Don José Pisarro Administrador de la Renta de
Correos de esta provincia. Certifico: que el Receptor de Alcabalas de esta Provincia Don Jacinto María Revasa ha satisfecho veinte y dos

Don José de San Martín nombró como Ministro
de Estado en el departamento de Cuerra y Marina
al Teniente Coronel Don Bernardo Monteagudo,
quien permaneció en el cargo hasta setiembre de
1822, siendo reemplazado por Don Juan Zalazar.

pesos y medo reales por Ios portes de Ios pliegos
y cartas que !e han venido SIN FRANQUEAR por

De ambos personajes se conoce correspondencia,
de Bernardo Mcnteagudo existe un sobre con las
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Fig. 1: Carta enviada por el Gobernador de Huallanca al Gobernador de Conchucos,
donde se indica: "Según las superiores determinaciones del Exmo. Sr. José
de San Martín, nuestro digno Protector".

l-

Fig.2: Sobre de Nepeña a Huaura, porte 2Tzreales, tiene la marca S.D.E. (Servicio del
Estado). Primer marca del Servicio Oficial conocida.

Fig.3: Carta enviada de Chacas a Huaura, enviada al Presidente y Comandanta General
de| DEPARTAMENTO DE LA COSTA

Diciemb re 2013
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iniciales Crra. por "Ministerio de Cuerra" (fig. 4),
enviado por el Cobernador del Partido de Santa,
sin porte y con marca postal Nepeña. En cuanto
al Ministro Juan Zalazar recibió una carta enviada
de Jauja a Lima, en la que solicitan pertrechos de
guerra para Huanta, seis mil cartuchos de fusil, fechado en noviembre de 1 823.

La Fortaleza de la lndependencia o Castillo del
Real Felipe, existente hasta la fecha, se empezó
a construir el 1750, y sirvió para la defensa del
Callao, fue el lugar donde se refugiaron todos los
españoles residentes en Lima (que no se unieron
a la causa libertadora), una vez realizada la independencia del Perú en julio de 1821,los cuales permanecieron en él hasta el año de 1823,
cuando se les dio la orden para ser repatriados
a España. Esto se puede comprobar con la carta
enviada de la "Fortaleza de la lndependencia" a
Bellavista (Callao) el

11

de febrero de 1823, en la

que se indica:
Así que con fecha de ayer se le remitieron unos
ejemplares del Supremo Decreto expedido en la
citada fecha la expatriación de españoles para
que publicado por Bando llévese a debido efecto
lo Que en el se previene .. (ftg. 5)
EI Escudo creado por el Ceneral San Martín lleva

el mar y las montañas cubiertas por el sol, envuelhojas de laurel y palma, el cual fue acepta-

to por

do y colocado como pieza central en el sello de la
Administración Ceneral de Correos de Lima, tanto
para la documentación administrativa usada en las
diferentes dependencias del ramo, así como para
los VAYA (documento donde se autorizaba a que

un determinado conductor o postillón, vaya de
un lugar a otro llevando la correspondencia tanto
oficial como de particulares). En un documento
fechado en Lima el 7 de enero de 1822

- 3n,.nos

indica el cobro de la correspondencia de oficio al

Administrador Ceneral de Aduanas del

Estado,

que se han entregado desde el le de agosto al 31
de diciembre ultimo (1821)..., esto nos confirma
que el correo como tal no dejó de funcionar a
pesar de las circunstancias de la independencia.

10

Otro de los puntos importantes

es la correspon-

dencia oficial recibida enviada desde el extranjero
en este caso me refiero a dos sobres enviados por
el Ministerio de Cuerra y Marina de Bolivia al 5r.
Coronel Don Juan Pardo deZela Prefecto del Departamento de Huánuco - Jauja. Ambos llevan la
marca PAZ en rojo, con un porte de 4 Vz reales y
13 V2 reales por 2l/q onzas respectivamente, estos
llevan la indicación SERVICIO. Otro documento
importante es el manifiesto de correos enviado
desde Chile el 2 de abril de 1823 por el Bergantín
Valcárcel destacándose que es correspondencia de

oficio DEL EJERCITO UNIDO.
TmmnarffiRa#
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Siempre nos hemos preguntado que pasó una
vez que se realizó la lndependencia del Perú, con
los españoles que marcharon hacia el Cusco, cómo se realizó el servicio postal, dónde se estable-

ció la nueva Administración, su encaminamiento
y sobre todo con el correo marítimo procedente de España, cómo llegaba a ser encaminado y
distribuido, en el siguiente documento recién encontrado nos da unas luces al respecto:
El Exmo. Sr. Gral. En Jefe del Exercito con fecha 6 del presente me dice lo siguiente: La expedición del Bergantín José, que destine desde
el puerto de Mollendo hasta Panamá, con objeto de recibir y conducir toda la correspondencia
pública y de oficio que de la península estuviere
allí detenida para el Perú se ha realizado felizmente entrando en la administración Principal de
Correos de esta ciudad un considerable número
de cajones que la encierran. Después de que
inmediatamente hice remitir al Excelentísimo Sr.
Virrey toda la Oficial de su pertenencia y la pública de aquella provincia y sus inmediatas, he
mandado al Administrador de esta ciudad ponga
en dirección también a las Administraciones de
esta carrera las respectivas a sus territorios. Este
ha sido un logro no de pequeña importancia en el
actual tiempo, y como su ejército ha hecho grandes costos en la expedición he resuelto que para
subsanarlos en parte, se apliquen a ellos exclusi-
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Fig.4: Sobre de Nepeña a Lima, lleva la marca GRRA. (Ministerio de Guerra).
Marca usada entre noviembre de 1820 y noviembre de 1821.

Fortaleza de la lndependencia (Callao)
a Bellavista (Callao), febrero 11,1823.

vamente todos los productos que rindiese en las

Administraciones

la

referida correspondencia.

Así pues encargo a su V. S. que para lo que hace
ha esta provincia de su mando, tenga cuidado
del cumplimiento de esta mi determinación, tan
escrupulosamente que dentro de breve tiempo
pueda V.S. avisarme la remesa en carta cuenta
a esta Administración Principal de Correos de la
total importancia de dichos productos conforme
a la planilla que enviará la misma Administración
designándolos. Esto mismo debería hacerse al
Administración General de Lima en el orden antiguo de recibir por su conducto correspondencia

Diciemb re 2013
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de la Metrópoli, pero como aquel territorio esta
ocupado por los enemigos y semejante desgracia ocasiono que yo dispusiese la expedición del
Bergantín José a costa de la Hacienda Públ¡c?, es consiguiente que esta reciba los valores
de reglamento para la correspondencia que ha
proporcionado. Para todo expedirá V.S. cuantas órdenes Ie parecieren convenientes, pronto
aviso del cumplimiento de esta disposición. Dios
guarde muchos a V.M. muchos años. Potosí abril
1o de 1822 = Antonio María Alvarez = Señor Administrador de esta Renta General de Correos.
Es copia fiel de su original así lo certifico. Potosí
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1o de abril de 1822. = Rafael Roche. lnterventor.
(colección del Autor).

Lo primero que hay que recordar es que las fuerzas realistas ocuparon los territorios del sur, es

decir, las provincias de Cusco, Puno, Arequipa

y

Huamanga (Ayacucho), por lo tanto, la única salida al mar era el puerto de Mollendo en
Arequipa, ya que, como sabemos, no podían ir
por Buenos Aires ni Santiago, puesto que ellos
habían declarado su independencia mucho antes que nosotros. Entonces la pregunta es por

qué Mollendo, ya que el puerto de Arica está
más cerca de Potosí, tal vez en esa época solo
era una caleta y no un puerto, otro punto que
me intriga es por qué llevar la correspondencia
hasta Potosí y desde ahí distribuirla a las demás
ciudades y no llevarla de frente al Cusco donde
estaba el Virrey, ya que por distancias también

Mollendo está más cerca de esta ciudad. Ahora
por qué el Administrador de Potosí asumió Ia
función de traer la correspondencia de Panamá
si en el Cuzco existía un Administrador del mismo rango, o el Virrey lo nombró para ese cargo. Esperemos algún día poder contestar estas
preguntas.
4
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Al parecer

este hecho fue corregido por las auto-

ridades españolas, y la oficina principal de correos

Otro documento encontrado de este periodo es un PASA-

se estableció en la ciudad del Cusco.

POKIE POSTAL, debemos recordar que el uso de
este tipo de documentos, estaba regulado en el
sistema postal colonial existente desde la época de
los Correos Mayores, el cual servía como salvoconducto para el libre tránsito de un postillón en
todo el territorio colonial, como lo veremos este
sistema se siguió usando en los territorios ocupaCos por el ejército realista. Este dice:

importantes del SERVICIO NACIONAL. Para el
Señor Comandante General de la División situada en Jauja, debiendo entregar al paso por
Huamanga y Huancavelica los pliegos que lleva
para los Jefes de aquellas provincias = Por tanto
ordeno y mando a todas las autoridades civiles y
militares no le pongan impedimento alguno en su
marcha, que le faciliten los auxilios necesarios
pagándolos a precios regulados y que los Maestros de Postas, bajo toda responsabilidad y sin la
menor detención le faciliten la mula de silla que
deberá pagar a real por legua y medio al guía. Y
para que pueda regresar se le darán cien pesos
por el pagador de esta División y lo restante del
viaje dispondrá se le abone el Señor Comandante General de la División de Jauja. Dado en Sicuani (Cuzco) 6 de agosto de 1823 = Serna = por
Don J. Eulogio de Sanla Cruz.
Este documento nos indica que la ciudad de Jauja
en el Departamento de Tarma, supuestamente a
cargo de los lndependentistas, también tenía es-

tablecidas autoridades españolas, aunque al estu-

diar el papel sellado veremos que estas ciudades
proclamaron sus independencias del yugo español y los trámites eran realizados por las autoridades libertarias. Otro punto es el alto costo de
este envío 200 pesos de ida y vuelta y algo coincidente es que esta fechado justo un año antes de

la Batalla de Junín, realizada el 6 de agosto

de

1824, donde fue derrotado el Ejército Realista.

Ejércitos nacionales, Coronel Supernumerario
del Cuerpo de Artillería, Caballero de la Militar

Como es de conocimiento la lndependencia total del Perú se realizó el 9 de diciembre de 1924,
coR la batalla de Ayacucho. De estos territorios liberados, existe un sobre envlado desde
Arequipa a Moquegua. Cabe resaltar que esta
ciudad recién proclamó su independencia el le
de febrero de 1825, jurando la independencia
el día 7 en su capital y el 13 y siguientes en las
demás provincias. Por lo tanto, el sobre debe
pertenecer a este año, ya que lleva la inscrip-

Orden de San Hermeregildo, condecorado con la

ción PERU INDEPENDIENTE, enviado por

Don José de la Serna, Teniente General de los

Cruz de Zaragoza, declarado Benemérito de la
Patria y eminente Virrey, Gobernador y Capitán
General, Superintendente de la Hacienda Públ¡ca del Perú= Concedo LIBRE Y SEGURO PASAPORTE al Conductor de Correos Don Francisco

12

Gil que regresa a Huancayo conduciendo pliegos

el

Administrador Ceneral de las Rentas Estancadas
al Administrador Particular de ellas en el Partido
de Moquegua, porte de 9 reales por 1 1/z onza,
lleva marca AREQPA en rojo. (fig. 6).
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Otra de las consecuencias de esta independencia fue el hecho de perpetuar el recuerdo del
Libertador 5imón Bolívar, y el Congreso del

Pe-

rú decidió cambiar de nombre a la capital del
Departamento de la Libertad, llamada Trujillo
por el de Bolívar, desde el 9 de marzo de 1825
hasta el 27 de julio de 1827. Postalmente se

creé dos rnarcas postales, una con letras dely la otra con líneas gruesas, esta última
recién reconocida. (fí9. 7). Posteriormente en
el año de 1828, 5imón Bolívar, declara la Cuerra al Perú pidiendo compensación económica
por haberle dado su libertad.

gadas

Fig.6: Sobre enviado deArequipa a Moquegua, porte 9 reales, por

1 %onzas, lleva la
inscripción PERU INDEPENDIENTE, uso aproximado después del 7 de febrero de 1825.

r-I
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Fig.7: Sobre de BOLIVAR a Huamachuco, porte 2%reales, marca con LETRAS GRUESAS.
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DESPUES DE LA CUERRA CON CHILE y una
vez estabilizada Ia Caja Fiscal en el año de
'¡886,
nos encontramos ccn una serie de TIMBRES en sepia o negro, impresos sobre papel
blanco. Durante mucho tiempo se pensó que
habían sido impresos como una variedad,
siempre se conseguían en forma suelta y cortada como si fueran impresos sin dentar, o se

creía que eran PRUEBAS DE EMPRESTÓN. Pero
he encontrado varios documentos compietos
dcnde llevaban dichos sellos, los cuales fueron
impresos como RECIBOS DE PACO, siendo el

valor del impuesto a pagar no mayor a DIEZ
CENTAVOS. Al parecer este valor corresponde-

ría al pago de alquileres domiciliarios. Aunque
según el catálogo de Herbet Moll, indica que
existd uno de veinticinco centavos del bienio
de 1889-1890, nunca lo he visto impreso; pero

podría existir

y se habría usado para el pago

de alquileres de inrnuebles de maycr tamaño.
Aunque pareciera que el uso de este recibo no
prosperó, pues no se conocen ejemplares de
los siguientes bienios.

timbre de la ser¡e ordinaria, pero en color neBro; y solo el último bienio, por el cambio de
la oficina recaudadora de impuestos, se utilizó
el mismo diseño y color del timbre de Ia serie
ordinaria. No conozco ningún recibo del bienio
de 1899-1900.
5e conocen los siguientes usos:

o Bienio

1887-1888 Timbre Fiscal

- 10 Cs (cen-

tavos) color sepia, lleva República Peruana
en la parte superior y el Escudo Nacional en
!a parte inferior (fig. f).

o Bienio

1889-1890 Timbre Fiscal

-

10 Cs (cen-

tavos) color sepia, igual diseño del anterior
En estos dos Bienios no se emitieron Timbres
de serie ordinaria.

.

Bienio 1BB9-1890 llevan el rnismo diseño que
los timbres de la serie ordinaria, 10 centavos,
en color negro y 25 centavos en color verde.

o Bienio X891-1892 lleva el mismo diseño

del

timbre de la serie ordinaria, 10 centavos

en

color negro.
Hay que señalar que la Ley del Timbre de l886
no indica la creación de estos recibos usados
para el pago del lmpuesto de Alquileres, de ahí
que no se conocía su uso. Estos tuvieron un periodo de vigencia que va desde 1B87 a 1898. Por

o Bienio 1893-1894 lleva el mismo
timbre de Ia serie ordinaria,
color negro.

o Año

l0

diseño del

centavos, en

1893, en este año se habilitó los timbres

lo apreciado en ellos no importaba el mohto

de Ia serie anterior, con "RE§ELLO TESORE-

del alquiler.

RIA CENERA[', 10 centavos, esto también
aplicó a los recibos de alquiler.

El

recibo de'10 centavos y su forrnato es 13,3 cm

por 22,5 cm en los dos primeros bienios, con
diseño propio y en color sepia o marrón, los
demás bienios utilizaron el mismo diseño del
14

o Bienio 1895-1 896 lleva el mismo diseño

se

del

timbre de la serie ordinaria, 10 centavos, en
color negro (fig. 2).
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Fig. 1 - Formato usado en el Bienio de 1887-1BBB, impreso en color sepia, usado en Lima, julio
de 1887, para el pago de los alquileres de los meses de julio y agosto de 1887.

L

6

Fig.2 - Formato usado en el Bienio de 1895 - 1896, impreso en color negro, usado en Lima,
marzo 10 de 1895, para el pago de alquileres del mes de marzo. Lleva un sello en jebe del
JUZGADO DE 1' INSTANCIA DE LO CIVIL DE LIMA.
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o Trienio 1896-1898 lleva el mismo

diseño del
timbre de la serie ord¡naria, 10 centavos, en
color bistre con el cambio de entidad encargada del cobro: "SOCIEDAD ANONIMA RECAUDADORA DE IMPUESTOS" (fig. 3)

Como digo líneas arriba, el valor de 25 centavos de color verde del bienio 1889-1890, este
debió de existir, pues existe un documento que
confirma su uso; el mismo no lleva el timbre impreso, sino que está adherido un timbre móvil,
también usado para el pago de alquileres; pero
en lugar de usarse para el pago de alquiler domiciliario se usó para el pago de alquiler de un
funCo o hacienda, estando este recibo elevado
ante un Escribano Publico, seguramente por el
monto del alquiler. En él se indica: "He recíbido
del Señor General Don Andrés A. Cáceres la suma de quíníentos soles de plata como antícipo
por la parte que me corresponde desde el primero de setíembre de míl ochocientos noventa
y uno en el aumento de los arrendamíentos del
fundo "Trapiche Viejo"...". EI 5r. Andrés Avelino
Cáceres fue Presidente del Perú en el año 1886,

bajo cuyo mandato se dicto la Ley de Timbres y
Papel Sellado luego de la Cuerra con Chile. La
fecha indicada en el documento nos demuestra

que se siguió usanCo en los siguientes Bienios,
pero se desconocen documentos usados o irnpresos con esta tasa, y en ninguna Ley de Timbres se indica su uso.

Otros documentos que he encontrado son Recibos impresos en forma particular, a los cuales se
les ha colocado los timbres móviles de 10 centavos, para el pago del impuesto de alquiler de

vivienda. Como vemos, en ambos casos el pago
del lmpuesto de Alquileres, tanto domiciliario
como de Haciendas o Fundos, podían usarse en
forma paralela; esto quiere decir con recibos impresos por el Estado y en forma manual a falta
de estos.

Con esta documentación encontrada se

esta-

blece una base para el estudio de los diferentes

formatos, que aún no se conocen y sus díferentes forrnas de uso en la naciente Historia Fiscal
del Perú.

Fig, 3 - Formato usado en el Trienio de 1 896-1898, impreso en color café claro, lleva el
diseño y color de la serie ordinaria, usado en Lima, setiembre20,1897, para el pago por el
arrendamiento de un almacén del rnes de octubre de 1897,
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Porte doble de Lima a Génova con la peseta roja de 1858.
El sobre llegó a Génova el 22 de abril 1858, y debió salir del
Perú el l2 de marzo, quefue el primer día, luego de emitidas las
estampillas, qlte el vapor de la ruta norte salía hacia Panamá.
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o de los cua sobres de pa a de medio peso y peseta rosa
en se-tenant y el único dirigi al exterior. dio peso tipo a y
peseta tipo 5. schatzkes. Lote 260 de la subasta de la colección
islandet; siegel auctions junio 2008.

Unica carta conocida con franqueo séxtuple, S/. 1.62, de la tarifa
ffiacionaria de 27 centovos, empleada entre abril y diciembre de
1879 al momento del ingreso del Perú a la UPU. Enviada de Lima a
París el 22 de octubre de 1879, en pleno conflicto de la Guena del
Pacífico, exactamente 2 semanas después de la Batalla de Angamos;
franqueada con el 50 centavos verde y el Sol rojo, ambas estampillas
muy escasas de encontrar en sobre.
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a coleccionar tas estampillas

diagonales que ias atraviesan, erl otras
bras, tienen la "Plancha Rota".

clásicas dei Perú, allá por e! añc I985, una de

las que más llamó mi atencién fue sin dudas
el Medio Peso Amarillo, esta estampilla de a!to valor facial en su tiempo y muy apneciada

por los coleccionistas de todas las épocas, era
en ese entonces, y aún lo sigue siende, eseasa
de conseguir. Años después tuve !a cportunidad

de ver un ejemplar, en una exposición que se
realizó en Lima, con una notoria línea diagonal
bianca que dividía !a superficie de la estampiila
en dos, lTle pareció en ese momento un errcr
digno de cualquier colección seria co!'no la que
se exhibía, recuerdo claramente Ia definición:
Plancha Rota. Desde entonces rne interesé en
esta variedEd e inicié una investigacién particu-

paia-

Al parecer esta variedad se origína pcr la rotura de Ia piedra litográfica del Medio Peso
Annarillc Iuego de inlciada Ia impresíón, si bien
nc es pcsible corrcborar a ciencia cíerta dieha
hipétesis, se podría deducir debido a lcs escasos ejemplares de F!ancha Rota que se ccnocen, tampoco ayuda el hecho de que son pocos
los ejemplares usacos del lvledie Peso Amaril!o
con cancelaciones del tipo fechador que ayudarían en mayer medida a determinan mejor !a
fecha de impresién.

Ca

cTERisrECAs

lar para tratar de determinar el origen y caractenísticas de la misma.
El 17 de mayo d e 1917, Leslie Leopold Rudolph
Hausburg leyó, ante la Royal Philatelic scciety,
su artículo titulado: "The Plating of the Early

Lithographed Stamps of Pe¡s"(i)., s¡ mismo que
apareció en la publicación mensual de la Royal
de mayo del mismo año, sólo dos meses antes
de su temprana muerte. En dicho artículo,, L. L"
R. Hausburg dio a conocer las características de
los cinco tipos del Medio Peso Amariltc y men-

Partícularmente he tenidc la oportunidad de
observar más de 2üa ejemplares de! xvledio Peso Amarillo, entre los propios de mi coleeción,
Ios de las eoleceiones de arnigos míos y los de
las subastas; de todos los revisados, he eneCIn-

tradc 13 eon la variedad de Ia plancha rota,
presentándose en los cinco tipos. A continuacién las características Ce cada uno de ellos:
Trpo A:

e

cionó que sir Thomas william Hall pcseía una
tira horizontal de 10 Medios Pesos Amarilios
conteniendo los dos bloques reportes completos. Esta excepcicnal pieza se encuentra el día
de hoy, casi cien años después, en la cclección
Lugon y es la base para el presente estudio ya
que las dos últimas estampillas, vale decin !as
posiciones {úD"

Diciembre 2013

|

y "t"(íi), tienen

Rotura de la plancha desde el margen izquierdc externo, pasando por la parte superior izquierda de Ia letra E de MEDIO PESC,
atravesando el escudo en Ia parte media alta
de la cornuccpia hasta Ia parte alta del lado
derecho de Ia misma, bajo el árbol de la quina, llegando hasta el marco externo derecho,
dividiendo la letra C de CENTIMOS.

!íneas blancas

{iloulio
pERueNe
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Presenta un ángulo de 12 grados desde el marco izquierdo y aproximadamente en el centro

de la cornucopia desciende a

ll grados.

Trpo B:

.

.

damente.

Trpo D:

o

Rotura de la plancha desde el margen izquierdo externo, pasando por la parte baja
derecha de Ia E de PESO. atravesando la corona de laureles de la parte superior del escu-

do, pasando por el vértice superior derecho
interno de la estampilla hasta la parte baja
del cuadrado superior derecho, tocando la
séptiffia, octava, novena y decima línea vertical hasta el margen externo derecho.

o

Presenta un ángulo de 11 grados desde el mar-

o

Trpo

o

Trpo C:
Rotura de la plancha desde el margen iz-

final de la

P

de PCRTE.

Presenta un ángulo de

28 grados aproxima-

damente.

la línea de la rotura del marco es sinuosa y da
la impresión de una depresión en el centro.

quierdo externc, abarcando la parte superior del cuadrado superior izquierdo hasta
el ryargen superior externo por encima y al

Rotura de Ia plancha desde el margen inferior externo bajo y al final de la 5 de
CORREOS, atravesando todo el cuadrado
inferior derecho hasta la penúltima línea interna, llegando al margen exterior derecho
de forma muy tenue.

co izquierdo y aproximadamente en el centro
de Ia corona de laureles se eleva a l5 grados,

.

Presenta un ángulo de 19 grados aproxima-

o

E:

Rotura de la plancha desde el margen izquierdo externo por encima y a la derecha
de la M y debajo y a la izquierda de la E de
MEDIC, atravesando diagonalmente el centro del escudo, pasando por la parte izquierda de la cornucopia, parte baja derecha de
Ia llama e intermedia del árbol de la quina,
atravesando el número 5 de 50 CENTIMOS
hasta el margen externo derecho entre la Ó
y el número 5 de Ó 50 CENTIMOS.
Presenta un ángulo de 28 grados aproximadamente.

Ir.¡vehrT¿R¡o

Trpo A:

o

Usado con cancelación de
Lima 1'2-3, Lamy(iii) Tipo
41bis
B

en negro. Colección

.

Nuevo. Colección Márquez.

.

Usado con cancelación de
Arequipa, Lamy Tipo 24 en
azul. Colección Samamé.

renis.

(ü The London Philatelist, Vo|.XXVI, July 1,917, l{ro.307
(iü Filatelia Peruana Año 62, I{ro. l82, Diciembre 2011, página central
(iiü Perú Obliteraciones Postales de 1857 a lB73 - Lamy & Rinck, segunda edición, 1964
22
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Trpo B:

o

Nuevo. Colección Lugon.

Usado con cancelación de

Usado con cancelación de

Arequipa, Lamy Tipo 24

Tacna, Lamy Tipo

en azul. Colección Lugon.

negro. Colección Má yquez.
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Trpo C:

o

Usado con cancelación de
Lima 1-2,, Lamy Tipo 41 en
negro. Colección Brenis.

Usado con cancelación de
Lima, Lamy Tipo 37 en negro. Lote 314 de la subasta
de lnvestphila de noviembre del 2010.

Usado con cancelación de

Tacna, Lamy Tipo 24 en
negro. Lote 3727 de la subasta de Corinphila de mayo del 2005.

,

t

Trpo D:

o

Usado con cancelación de Lima, Lamy Tipo
37 en negro, parte de Ia tira de 10 mencio-

Usado con cancelación de Truxillo, Lamy Tipo 37 en negro, última fila de un bloque de

nada !íneas arriba. Colección Lugon.

10 (2 horizontales x 5 verticales). Colección
Ja

Trpo

.

retsky.

E:

Usado con cancelación de Lima, Lamy
Tipo 37 en negro, parte de la tira de
10 mencíonaCa líneas arriba. Colección
Lugon.
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Usado con cancelación de Truxillo,

Usado con cancelación de Pasco, Lamy
4An de la subasta de Cor.inphila de la colección Eitner.

Tipo 24 en negro. Lote

37 en
negro, última fila
Lamy Tipo

de un bloque de 10
(2 horizontales x 5

verticales). Colección .laretsky.

Usado con cancelación de Fasco, Larny
Tipo 24 en negro. Colección Durand.

la misma, sin embargo, Ro es posible determinar

Con el análisis del bloque de 10 estampillas (2
horizontales: posiciones D y E x 5 verticales) de
la colección Jaretsky(iv), se puede deducir que
la rotura de la piedra pudo ubicarse en las filas

la ubicacién de Ia fila que conforman estos dos

5/6o6/7 o7/8.

reportes en la piedra litográfica.

Sin embargo, el hecho de que la rotura se li-

Con el análisis de Ia tira de 10 de la colección l-ugon es posible elaborar la teoría de que la rctura de Ia piedra se originó en el lado derecho de

Con el análisis del resto de piezas encontradas,
sueltas o en parejas, es posible reconstruin una
segunda fila de estarnpillas con esta variedad,

vale decir las posiciones A

+

B

+ C, como se

muestran en la siguiente ilustración.

mita a la mitad derecha del pliego y que no
hay indicios de que se extienda a la rnitad izquierda, s€ puede elaborar la teoría de que
probablemente la rotura de la piedra se ubicó
en el margen inferior derecho, abarcando las
dos últimas filas del pliego, es decir, las filas 7
ser así, la grieta se extendería

y 8, ya que,de

hacia afuera del área de impresión, justamente en el medio del pliego sin afectar la mitad
izquierda del mismo.

(iv) PERU
24

Postgeschichte und erste Briefmarken, Herbert H. Moll, primera edición, 1999
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Por Wim de Gelder.

HACE ALCUNOS nÑOS empecé a interesarme

Para este artículo quiero limitarme a los siguien-

por los resellos con triángulos del último cuarto
del siglo XlX. Dicho interés se me fue de control y hoy en día me encuentro creando una

tes resellos'nc listados':

colección especializada de estos resellos. Avanzando lentamente, pieza por pieza. 5e trata de

una parte interesante de la filatelia peruana.
Extrañamente, no hay muchos estudios acerca
de estos resellos y lo que existe en términos de
literatura en gran medida está basado en estudios de hace varias décadas y ha sido copiado
y re-copiado una vez tras otra. Tengo planeado
escribir un estudio completo de los resellos con
triángulos, pbordando el tema desde ángulos diferentes con respecto de los estudios existentes
(si el tiempo me lo permite...).

En todo caso, durante los últimos años he
comprado colecciones y pequeños lotes de estampillas ccn resellos de triángulos y de vez
en cuando encuentro dentro de esas colecciones ejemplares que llaman la atención, porque
no 'calzan' con la lista aceptada ('oficial' si se
quiere) de los resellos de triángulos. Algunos

de ellos son falsificaciones de los triángulos,
otros son falsificaciones de resellos adicionales
(Plata-Peru, Plata-Lima, Lima-Correos, etc.). Pero algunos a primera vista no parecen ser falsificaciones. Son triángulos genuinos en sellos
genuinos pero de alguna forma no están en la
lista que nos dan los catálogos especializados
de la filatelia peruana actualmente en uso. El
propósito de este artículo es discutir algunos de
los más interesantes.

Diciembre 2013

2 centavos violeta con triángulo tipo Vl
1 centavo verde con herradura y triángulo

tipo V
1 centavo verde con herradura

y

triángulo

y

tniángulo

tipo Vll
1 centavo verde con herradura
tipo lX en negro.

z

En primer Iugar, repasemos la literatura disponible. El primer documento que menciona los
resellos con triángulos es un catálogo temprano muy interesante: el catálogo emitido por la
'Société Philatélique Sud-Américaine' en el año
1887. En su nota 16 (páginas 34 y 35), dice (traducción mía): "En diversos catálogos, también
se toman en cuenta estampillas marcadas con
triángulos en colores diferentes que nunca han
sido emitidas por el servicio postal y cuya existencia hasta ahora no se ha podido comprobar."
En la lista que sigue se menciona "triángulo (de
diferentes tipos), solo, en negro, sobre 2 centavos violeta oscut"o". El catálogo sí acepta el

resello con triángulo sobre el 1 ct verde con
herradura. Eso es correcto, pues todos los catálogos aceptan los triángulos tipo I y ll en estas
estamp¡llas. Este catálogo reconoce solamente
cuatro tipos de triángulos, entonces Ia comparación con los once tipos que reconocemos hoy
en día, es un poco complicada.
El siguiente documento es el catálogo de Valdez

de 1951. En la página 16 dice: "Los sellos de
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4 de 1 c. verde, 2 c. carmín, 2 c. violeta, 5
c. azul y 20 c. carmín, jamás han sido sobrecar187

gados con triángulo y los numerosos ejemplares que existen son falsos." El catálogo de Moll
y Puppo de 1957 (que fue la continuación del

lo mismo en palabras Iigeramente diferentes en la página 53. En

catálogo de Valdez) repite

ninguno de los dos catálogos se mencionan los
sellos de 1 ct verde con herradura
V Vll o lX.

En

y triángulos

5, Michael Dixon escribió un

artículo
acerca de los resellos con triángulos en The Mainsheet (número 14), en el cual en la página 63
cuenta Ia historia de César del Río, quien, con la
cooperación complaciente del Director Ceneral
197

del Correo, tuvo la oportunidad de crear una
cantidad considerable de resellos de fantasía en
los cuales combinaba sobrecargas de triángulos,
Lima-Correos, etc. Dixon indica que estas variaciones fueron creadas con los triángulos tipo Vl
y Vll. 5in embargo, en la lista de estamp¡llas involucradas, él no menciona ni el 2 cts violeta, ni
el 1 ct verde con herradura.
avanzamos al catálogo especializado de Bustamant6 del año 1981, leemos en el tomo l, en
la página 59 de Ia sección 'Correo Ordinario',
una historia interesante. No menciona las estampillas tema de este artículo, sin embargo es
importante citar la parte esencial: "En lo que
Si

se refiere al ejemplar no 63 TRIANCULO 2
EN COLOR NECRO (i.e. sobre el 1 ct amarillo,
UUdC). Después de la publicación de nuestro

Catálogo Especializado edición 197 5 en que
lo consignamos por primera vez al no haberse
conocido antes, pudimos detectar y enterarnos
que un cuño original de este triángulo había
caído en manos inescrupulosas las mismas que
habían comenzado a resellar multitud de ejeni-

plares, tanto normales como con variedades
sorprendiendo la buena fé de los filatelistas locales...". Es interesante que en Ia página 61, el
mismo autor añada una nota, €r el sentido que
los triángulos tipos IV, V y Vl sobre la estampilla de 1 ct verde con herradura podrían ser
26

legítimos. Además, uñ poco más adelante en su
catálogo, en la página 63, Bustamante califica
el 2 cts violeta con resello de triángulo como
'fantasía'. En la rnisma página también amplía
su relato inicial acerca de los triángulos tipo ll
para incluir básicamente todos los resellos de
esa época (Plata-Perú, Plata-Lima, triángulos 'y
otros').

Un siguiente documento acerca de los resellos
con triángulos es el Iibro de Herbert Moll, His-

toria Postal y Filatélica del Perú (1874

- 1900),

publicado en 2004. El libro no !'nenciona las estampillas tema de este artículo, sin embargo en
la página 92 dice: "Hay muchas falsificaciones,
especialmente como en 1896 se vendieron grandes cantidades de las estampillas sin resello."
Para terminar, de los catálogos internacionales,
Scott indica (traducción mía): "El 1c verde, 2c
violeta oscuro y 20c marrón rojizo, sobrecargados con triángulo, son variedades de fantasía
hechos para vender a los coleccionistas y nunca
fueron puestos en uso regular." Yvert lista el 2
cts violeta con triángulo como núrnero 60A. M¡chel lista la misma estampilla con número Vll,
indicando 'nicht ausgegeben' (= no emitido).
Esos catálogos no son especializados, y por lo
tanto no distinguen los tipos de triángulo sobre
el 1 ct verde con herradura, el cual todos tienen
listado como estampilla emitida con resello de
triángulo.

Hasta aquí la literatura. 'Confuso' es la primera palabra que cruza la mente. Parece que en
esa época realmente se ha armado un desorden
con esas estampillas y resellos, por decirlo amablemente. Sin embargo, finalmente deberíamos
agradecer a esas personas, pues nos mantienen
a nosotros, filatelistas modernos, ocupados tratando de entender cómo fue todo esto.

Ahora bien, revisaremos las estampillas bajo escrutinio, para ver si hay algo irregular. Este artículo está acompañado de cuatro imágenes, en
las cuales cada una de las estampillas discutidas
ha sido escaneada junto con el mismo tipo de
Diciemb re 2013

triángulo sobre el 1 ct amarillo o el 10 cts déficit
amarillo (normalmente uso el resello sobre el
ct amarillo o el 10 cts déficit amarillo como referencia, pues el color claro del trasfondo per-

2 es el 1 ct verde con herradura y
triángulo tipo V. Otra vez, los triángulos en ambas estampillas tienen las mismas características,
y ellas coinciden con la descripción dada por
La imagen

1

mite ver claramente el triángulo).

Las descrip-

Bustamante

ciones de los triángulos se pueden encontrar
en el catálogo especializado de Bustamante del
año 1981, tomo l, sección 'Correo Ordinario',
páginas 54-57 y en el libro de Moll, Historia
Postal y Filatélica del Perú (1874 - 1900), pági-

Rectángulos sólidos en el

debajo de la mitad de la letra; los puntos a cada
lado de los rectángulos: a la izquierda tres arriba
y abajo, a la derecha tres arriba y cuatro abajo

nas 87 -92.
La imagen 1 es el 2 cts violeta con triángulo

y Moll.

medio de cada lado del triángulo; el arco grande de Ia letra 'P', llegando hasta bastante por

(Bustamante y Moll describen cinco puntos debajo del rectángulo, lo cual es definitivamente
incorrecto) y en la base, cuatro puntos a cada
lado del rectángulo; y el remanente del doble
trazo del marco interior del triángulo, abajo a

tipo

Vl.

Los triángulos en ambas estampillas muestran Ias mismas características, y esas características coinciden con la descripción realizada por

Bustamante y Moll del triángulo tipo Vl. Los
rectángulos sólidos en el medio de cada lado

la derecha.

del triángulo; el pequeño arco de Ia letra 'P'; los
puntos a cada lado del rectángulo: tres a cada
lado del rectángulo derecho e izquierdo y en la
base cuatro puntos a cada lado.

lmagen 2

Aparte de los detalles mencionados por Bustamante y Moll, me gustaría llamar la atención a
lmagen

las siguientes características: dieciséis rayos en el
sol, entre los cuales en Ia parte inferior vemos
uno largo en el medio, acompañado de dos'pequeños a cada Iado; el rayo largo horizontal al

1

Aparte de los detalles mencionados por Bustamante y Moll, me gustaría mencionar las
siguientes características: el punto superior izquierdo de la letra 'P' toca el marco interno del

triángulo; los detalles del sol: dieciséis rayos, de
los cuales en la parte superior del sol vemos alternando tres rayos pequeños y dos largos; y
finalmente, el marco exterior del triángulo está
quebrado a la izquierda, a la altura de la base de
la letra 'P'. No hay duda: el triángulo sobre el 2
cts violeta es un

Diciemb re 2013

tipo Vl genuino.

.

lado izquierdo. Una vez más no hay duda: el
triángulo sobre el 1 ct verde con herradura es un
triángulo genuino del tipo V. También la herradura es claramente genuina.
Luego, la imagen 3 es el 1 ct verde con herradura y triángulo tipo Vll. Aquí también los triángulos sobre ambas estampillas tienen las mismas
características, las cuales una vez más coinciden

con la descripción de Bustamante

y Moll. Los
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rayos del sol han sido cortados cerca al extremo

exterior con una línea circular, la cual da a los
rayos la apariencia de un signo de exclamación;
la letra'R tiene la pata corta; el rectángulo en la
base consiste en dos líneas paralelas.

te curva y excede el arco de la letra. Hay tres
puntos a cada Iado de los rectángulos en cada
lado del triángulo.
Además se puede ver las siguientes características adicionales: los dos rayos del sol justamente encima de las letras'E'y'R, se unen en el

centro del sol; al lado derecho del sol hay tres
rayos bastante cortos. Por última vez: un triángulo tipo lX genuino, en combinación con una
herradura legítima.
Ahora que hemos establecido que los resellos de
los triángulos en cada una de estas estampillas
son genuinos, podemos ir a la siguiente disculmagen 3

Además vemos las siguientes características: los
puntos en la base son redondeados y hay un
rayo del sol muy corto justamente encima de la

letra 'E'. Acá t'ampoco hay duda: hay un triángulo tipo Vll genuino sobre el 1 ct verde con
herradura y de igual modo la sobrecarga de la
herradura.
Finalmrente, 1,0 imagen 4 es el 1 ct verde con herradura y triángulo tipo lX en negro. Como se

puede observar en la imagen, ambos resellos
muestran las mismas características, que a su vez

coinciden con la descripción de Bustamante y

Moll.

La pata de Ia letra

'R

es

pronunciadamen-

sión: iestos triángulos han sido aplicados por las
autoridades postales del Perú con la intención
de ponerlos en circulación, o estamos frente a
unas estampillas fabricadas a pedido para propósitos filatélicos?
Para empezar, revisaremos lo que hemos apren-

dido de nuestra literatura. En primer lugar, lo
que dicen los catálogos de Valdez y Puppo/
Moll, en el sentido que estos resellos son 'falsos', lo podemos descartar como demasiado
simple. 5e puede discutir si estas estampillas en
algún momento han sido oficialmente emitidas
por el correo, y hasta si han sido creadas por
el correo, pero las estampillas, las herraduras y
los triángulos son genuinos sin duda y no son
falsificaciones. Además, lo que dice Moll en su
libro del 2004, en el sentido que existen 'muchas falsificaciones', es bastante sugestivo, pero

no determinante.

En segundo lugar, los relatos contados por
Dixon y Bustamante, han dado lugar a una
leyenda urbana muy difundida que a finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, varios
de los cuños de los triángulos estaban virtualmente al alcance de cualquier persona, lo cual
ha resultado en una avalancha de resellos con

lmagen 4

2B

triángulos fraguados que no tienen ningún
estatus de legítimos. Por más interesante que
suene, creo que es importante separar acá la
Diciemb re 2013

realidad de la fantasía. Cuatro comentarios:
(a) Dixon no incluye las estampillas que estamos discutiendo en este artículo en su lista
aparentemente exhaustiva de estampillas usadas para los resellos de fantasía; (b) Bustaman-

te es muy confuso acerca de lo que tenemos
que considerar 'fantasía' y qué no; por un lado
reconoce el triángulo tipo V sobre el 1 ct verde

con herradura como posiblemente legítimo (p.
61); pero por otro lado califica cualquier triángulo sobre el 2 ct violeta como 'fantasía' pero
sin evidencia alguna (p. 63); (c) Bustamante
aumenta adernás su propia confusión al ampliar en la página 63 de su catálogo su relato
inicial acerca del triángulo tipo ll a básicamente todos los resellos de esa época; si eso fuera
cierto, entonces TODAS las estamp¡llas con re-

Lo dicho arriba nos deja con el comentario del
catálogo de la 'Société Philatélique Sud-Américaine'

y los catálogos modernos de Scott y Mi-

chel: estas estampillas probablernente han sido
creadas por las autoridades postales del Perú,
pero nunca fueron puestas en circulación. Y hay
estas

cuatno estamp¡llas. En mi colección tengo varios

ejemplares de cada una de ellas, pero todos sin
usar. Una fuerte indicación que nunca circularon
para uso postal.
Pregunta final. iEstas estampillas han sido creadas por el correo solamente para venderlas a
coleccionistas, como sugiere el catálogo de Scott? Tal vez, sin embargo, no hay evidencia que

y Bustamante dicen son básicamente rumores;
sin duda muy plausibles, pero rumores a fin

principal propósito de venderlas a coleccionistas
y sin importar si tienen algún uso postal? Sin em-

de cuentas.

bargo, las encontramos en las páginas de todos
los catálogos respetados del mundo filatélico,
sin que nadie se moleste por eso.

Peruana (no . 52) acerca de los resellcs con triángulos, en el cual revela que ha visto el cuño de
lo que parecía ser el triángulo tipo X en posesión

de una persona ajena al correo. Eso entonces ya
no es un rumor, sino la declaración de un testigo. Y efectivarnente, €h mi colección tengo varias estampillas con un resello del triángulo tipo
X que no están listadas en los catálogos (como

por ejemplo sobre el 10 cts verde, el 1 sol rojo y,
graciosamente, el i ct verde con herradura). En
todos los casos se trata de un resello con rasgos
de avanzado desgaste y en malas condiciones.
En base al testimonio de Gastelumendi, podemos descartar esos resellos como fabricaciones

a

pedido para propósitos filatélicos, pero el mismo razonamiento no podemos aplicarlo a las

sustenta esa sugerencia. ¿Y realmente importa?
¿Cuántas estampillas emiten las empresas pos-

Sin embargo, todo

lo dicho anteriormente no

despeja toda duda. Hasta ahora hemos llegado

a las siguientes conclusiones:

(1) los resellos de lcs triángulos parecen

ser ge-

nuinos;

(2) no hay pruebas contundentes que pongan estas estampillas en una lista de
'sospechosas'

(3)

;

al parecer nunca circularon

para

uso

posta l.

En un siguiente artículo vamos a examinar algunos detalles más de estos resellos para ver si

podemos encontrar indicios que confirmen o
desmientan las conclusiones preliminares.

estampillas discutidas en este artículo.
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ción: nunca he visto ejemplares usados de

tales en todo el mundo, aún hoy en día, con el

interesante mencionar aquí, que en 1961, René Castelumendi publicó un artículo en Filatelia

)2:

un detalle interesante que sustenta esta posi-

sellos de Plata-Perú, Plata-Lima, Correos-Lima
y triángulos serían sospechosas, lo cual no debe ser la idea; (d) por último: lo que Dixon

Es
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La Federación lnternacional
Filatélica del Perú
......

Por Carlos Nicoletti

Ml PAPELERÍA me encontré con unos
recortes del diario El Comercio de Lima, que se
LEYENDO

ocupaban de la Federación lnternacional Filatélica del Perú, todos ellos trataban de informaciones de los acuerdos tomados en las sesiones
dominicales de dicha Federación. lnteresado en
ella, busqué informacién a través de mi amigo
Henry Márquez, quien tuvo la gentileza de enviarme valiosa información.
La mencionada Federación

tuvo

su origen en la

reunión de un grupo de filatelistas, realizada el
25 de julio de 1924, en su local provisional ubicado en la Plazuela de la lnquisieión Ne 574,
altos, bajo la presidencia del comandante Don
Felipe l. Revoredo y actuando como secretarlo
Don Carlos Pradel. Después de un cambio de
ideas se procedió a la elección de la junta directiva, recayendo los principales cargos, en los
siguientes socios fundadores: Presidente Activo,

Don Daniel C. Urrea; Vice-Presidente, Don

Er-

nesto Devéscovi; Secretario Ceneral, Coman-

dante Don Felipe J.Revoredo; Tesorero Don
Carlos Carcía Castro y Bibliotecario, Don Angel
Puppo, entre otros cargos.

G. ...

Perú, Ne 1, órgano de la Federación en mención, leemos: "No hay duda ninguna, de que
el sello 'FRANCA en grandes letras, que usó la

oficina de Huarás en 1884, sobre el timbre de
10 centavos,, amarillo, es el mismo sello 'FRANCA que hizo usc la misma oficina, para contramarcar las estampillas de cinco centavos azules,
en ese mismo año. Así lo declaró también el
catálogo publicado en francés el año IBB7, por
la "Sociedad Filatélica Sud-Americana en la pá-

gina 20"

.

Nosotrcs cuando nos ocupamos de este resello
en El Servicio Postal y Filatélico en el Perú, página 151, tomo ll, decimos lo siguiente: "FRANCA-, usada como resello durante la Cuerra Ci_vil" y al ocuparnos del resellc comentamos: "El
'1884,

la Administración Central
12 de abril de
que todas las ofiLima,
d¡spuso
de Correos de
cinas postales ubicadas bajo el dominio del Cobierno Provisoric del General lglesias, resellarán
con marcas espeeiales todas las estampillas de
cinco centavos eol or azul y ultramar, conocidas
luego como "departamentales", en algunos lugares también se resellaron otros valores, debi-

do posiblemente a necesidades postales.
estableció como objetivos de la Federación,
las reuniones periódicas para la realización de
canjes y especialmente para el estudio de las
estampillas emitidas durante los periodcs de'la
Cuerra del Pacífico y C,uerra Civil, para estableSe

Confirmando lo expresado, tenemos la descripción del resello legítimo 'FRANCA', usado en

Sobre el particular el comandante Revoredo
nos da a conocer la copia de la nota que recibió el 4 de setiembre de 1885, del Jefe de la
sección de Estadística en el rubro de Correos,
bajo el Ne 1, €n contestacién al oficio que se le
remitiera el 26 de agosto de ese mismo año,
acompañando la copia de tres ejemplares, del
sello que se había hecho uso en esa oficina para

Huaraz, al respecto en la Revista Filatélíca del

contramarcar las estampillas.

cer cuáles eran legales y cuáles falsificadas.
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se usaban sobre las estampillas

algunas
palabras que cada uno adoptó para evitar la
circulación de las que existÍan en poder de

mencionado oficio dice lo siguiente:

"En contestación a su est¡mable oficio de
26 de agosto último, er que se s¡rve pedirme un ejemplar de la impresión del sello de
que se ha hecho uso de ésta de mi cargo
para contramarcar las estampillas azules
de a cinco centavos, me es grato remitirle
el ejemplar que me pide indicando a Ud.
que en las subalternas de mi dependencia

L. Fig.

Diciemb re 2013

particulares" (Fig.

1)
tr4t

Nosotros al ocuparnos de este primer resello
decimos; "FRANCA" en letras mayúsculas grandes, con uRa extensión de 27 mm, contados
desde el borde exterior de la "F", al extremo

inferior del trazo terminal de la segunda "A',

1: Contestación al oficio del comandante Revoredo.
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cuando el entintado es muy fuerte puede haber una pequeña diferencia" Las letras tienen
5 mm La 6(R" cuando está muy entintada aparenta mayor tamaño que las otras. Los trazos
que marcan los lados laterales de la 'A' están
unidos por una línea quebrada en el centro,
como una 'rV", esta es la característica de la
estampilla legítima. (Figs. 2 y 3)

ffiffi

ffiffiffi

Fig.2: Legítimo

Fig, 3. Legítimo

El segundo resello "FRANCA" sobre "correo

fiscal". Resello aplicado sobre el tirnbre

fiscal

de 10 centavos color amarillo emitido en Huaraz bajo las misrnas condiciones del "FRANCA"
aplicado sobre el 5 centavos azul, o sea que, es
el mismo resello que el mencionado anteriormente, con las mismas características para ser
legítimo. Así lo indica el catálogo de la Sociedad
Filatélica Sud-Americana, editado en francés en
1887. De este resello existen falsificaciones que
se conoten porque

dos de la 'A'

la !ínea que une los dos la-

es horizontal. (Fig. 5)

de distinguir: "El sello "FRANCA" falsificado
con las barras de la'A'en forma de '(V". Los
resellos "FRANCA" de Huarás que se encuen-

tran en las estampillas de 5 centavos azul, y
sobre el timbre fiscal de 10 centavos amarillo,
son falsificados aun cuando tengan las barras
Ia'A'en forma de '(V'r, como se ha dicho

de

que deben tener estos sellos legítimos, cuando
{úC"
tienen la
de la palabra "FRANCA", muy
(úC"
chupada en la parte de abajo; pues la
de la
palabra "FRANCA" Iegítima tiene el rasgo final
muy abierto que casi toca la letra 'A' que le
sigue. No viéndose casi la palabra "FRANCA"
en el cliché que nos fuera remitido".

De la misma procedencia, mostramos

un

sobre dirigido de Huaraz a Arequipa, franqueado con el 5 centavos azul, matasellos
"FRANCA", legítimo, resellado en forma in-

vertida. (Fig.6)
importante señalar Io que manifiesta el catálogo de Ia Sociedad Filatélica Sud-Americana
en 1894. Al ocuparse de este segundo resello,
Es

dice así:

142.- 10 centavos amarillo

RR

153.- 10 centavos amarillo, provisto además
con otro sobresello igual al del Ne 135 RR

ww&ruffi&
L-

144.-

l0 centavos

amarillo, con solo el sobre-

sello que lleva el Ne 135 RR

Fig. 4: Falsificado

Nota 3'l

.

Habiéndose agotado la existencia de estampillas

que tenía la administración de correos de Huarás, se hizo uso para el franqueo, efl ese distrito
postal, del timbre fiscal, enunciado en el catálogo; pero antes de expenderlas al público, se hicieron sobresellar con las inscripciones: "Correo
Fiscal" en dos líneas y en pequeñas letras con
tinta negra de aceite.
L-" Fig. 5: Falsificado
I

También circuló este timbre fiscal, con solo el sobresello de "FRANCA", como el del No 135, y con

El comandante Revoredo, en la revista de la
Federación Revista Filatélica del Perú, Ne 2,página 31, nos da la segunda falsificación, difícil
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este y "Correo Fiscal" a la vez.- Estos tres timbres fiscales, así sobresellados son igualmente
raros, encontrarlos usados postalmente.
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Fig 6: Sobre dirigido de Huaraz a Arequipa, franqueado con la estampilla de 5 centavos azul
con "FRANCA" legítima, resellada en forma invertida
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franqueo mixto Perú-Brasil - LIMA a WURTTEMBERG (Alemania)
vía Brasil, por Zeppelin
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EXPOAFE 2012
Primera Exposición Filatélica del Pacífi co Sur

Vista de los marcos armados, listos para la inaguración de la Exposición.

EL LUNES 17 de setiembre

ró

se

POAFAE 2012,
Primera Exposición Filatélica
del Pacifico Sur en Ia hermosa ciudad de Quito, organizada por la Asociación Filatélica
Ecuatoriana y la Federación Fiinaugu

EX

latélica Colombiana. El Centro

que nuestro Vicepresidente,

el

5r, AIdc Samamé y Samamé
fue designado miembro del
jurado.
La exposición fue inaugurada
por el 5r. Alfonso Carrillo en
su condición de Presidente, se
contó con la presencia del Rec-

ltural de Ia Pontificia U niversidad Católica del Ecuador

tor de la Pontificia U niversi-

fue la sede que albergó durante cinco días, los 235 marcos

de la FIAF y los !epresentantes

Cu

de

importantes colecciones
provenientes de Saint Pierre
& Miquelon, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Cabe resaltar

34

dad Católica, la mesa directiva

XLVI Asamblea Ceneral de Ia
FIAF, donde como tema principal se discutió Ia actualización
de los estatutos, se encargó la
redacción de los mismos a los
señores Aguilar de Ecuador y

Otero de Argentina.
Por otro lado, el ciclo de con-

ferencias dictado durante

exposición

fue iniciado

una magistral charla

la

con

sobre

2l de

"Prefilatelia en la Real Audiencia de Quito", dictada por el
Doctor Ceorg Maier, la misma
que concentró la atención del

setiembre, se llevó a cabo la

numeroso público asistente.

Ce los correos de Ecuador y
Colombia.
Durante la exposición , el

Diciemb re 2O13

Luiz Paulo Rodrigues de Brasil
hizo lo propio con su diserta-

ción sobre Ia " F¡latelia Temática" y cérno incrementar el
puntaje al presentar una colec-

cién temática en exposiciones.
También sobre Filatelia Temá-

tica disertó Paco Cilabert de
España y sobre "Papel Selladc
en Colombia", Manuel Arango de Colombia; finalmente,
Arturo Ferrer de España expuso su trabajo acerca de la
Cefinición de enteros postales,

lo que generó una entretenida
discu sién.

La cena de Palmarés se realizó

Julio César Ponce recibiendo el Gran Premio de la Exposición de manos

en el restaurant La Ronda, el
21 de setiembre por la noche y

del Presidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, Teddy Suárez.

trajo consigo rnuy buenos resultados para la participación

vicic Oficial del Perú"

Peruana en la exposición:

Ponce Lozada.

.

Cran Premio de la Exposición, at la colección "Ser-

de las primeras Estampillas
Emitidas por el Cobierno Peruano" de nuestro
Presidente Carlos B renis

de

nuestro director .Julio César

e Premic

de la Clase Tradicio-

nal: a la colección " Estudio

5a la

.

ma

n

ca.

Premio

de la

Clase un

marco: a la coleccién "The
Peruvian Security Seal for

Certified lVtail of 1916"
de nuestro socio Henry
Márquez.

Mención aparte merece
emotivo homenaje que

el

se rea-

ltzó al distinguido filatelista
Ecuatoriano Ceorg Maier, uno
estudiosos y

de los mayores

conocedores de Ia prefilatelia

de la Real Audiencia de Quito

y de los enteros

postales del
Ecuador, excelente persona y

Delegación Peruana departiendo en la Cena de Palmarés: Carlos Brenis

amigo.

Salamanca, Aldo Samamé y Samamé y Julio Cesar Ponce Lozada.

Diciembre 2013
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Estación deferrocarril de Santa Rosa de El Callao ,fechada en 1906.

Jufro César ?once

Carta de Lambayeque a Lima, febrero 23 de 1750, CORREO MAYOR DE INDIAS
Enviada al Virrey y Gobernador Conde de Superunda, €H Palacio.
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Lugar de reunión virtual de filatelistas interesados
en esüampillas e historia postal del Perú

Hn nuestra webstte enr$ntrarás la más

cürnpleta btblioteca ünline de fllatelia
peruafiar aflcesü a nuestr* f*ro en
Yaho*, liEta de c*rreüs y rnuüho má§,

