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LA OCLJPACION DE MOLLENDO 

Por Carlos Nicoletti 

José Cáceres al referirse al puerto de Moliendo dice en su libro: "/,a historia postal de 
este puerto, en lo que a la guerra se rejiere, se dtlerencia radicalmente de los otros puntos 
ocupados por Chile. Aquí la ocupación llegó tarde y se prolongó más allá del término de 
la guerra". 

LA MARCA POSTAL DE MOLLENDO ANTES DE LA GUERRA 

MolIendo, el puerto principal del departamento de Arequipa, nació a raíz de la 
epidemia de fiebra amarilla que apareció en Islay, antiguo puerto de Arequipa, por eso no 
hay marcas postales pre-filatélicas de Mol1endo, en cambio existe una de Islay. Es 
interesante conocer el matasellos usado por la oficina postal de Moliendo, dependiente de 
la Administración Principal de Coneos de Arequipa; el primer matasellos que conocemos 
de Moliendo está reprensentado con el nombre del puerto, en letras mayúsculas de 3 mm 
de tamaño, dentro un pequeño marco, cuyas líneas paralelas tienen una separación de 9 
mm y cuyas líneas pequeñas son curbas; en la colección de Klaus Eitner hemos visto un 
ejemplar de las "llamitas" de 10 centavos con este matasellos, nosotros tenemos en nuestra 
colección un dinero verde con el referido matasdellos. Figs. A y B. 

Fíg.A Fíg.B 

Jórg Maier, gran especialita en la Guerra del Pacífico, tiene en su colección de sobres, 
varios sobrescritos remitidos de Valparaíso a Enrique Marcó del Pont, en Arequipa; para 
llegar a su destino, dichos sobres estuvieron de tránsito en MolIendo. Justamente, en estos 
sobrescritos podemos apreciar el matasel10s mencionado. 

El primer sobrescrito que mencionamos, Fig.C, es uno remitido de Valparaíso por José 
Tomás Ramos a Dn. Emrique Marcó del Pont, el 9 de mayo de 1873, en el vapor 
"Pacífico", tiene el matasellos que hemos comentado de MolIendo en tránsito, y el 
matasellos de llegada a Arequipa fechado el 12 del mismo mes y año. La estampilla ha 
sido anulada a pluma. 



El segundo sobrescrito, Fig.D, de igual remitente, también depositado en el correo de 
Valparaíso el 3 de octubre de 1873, transportado en otro viaje del mismo vapor "Pacífico", 
fue sellado en tránsito por la oficina postal de Moliendo, llegando al mismo destinatario en 
Arequipa, el 10 de octubre del mismo ailo. 

EL CORREO PREVIO A LA OCllPACION DE MOLLENDO 

Es importante conocer como funcionaba el correo de MolIendo durante la guerra, antes 
de su ocupación por fuerzas chilenas. Un sobre procedente de la colección de J6rg Maier, 
nos da luces sobre el particular~ se trata de un sobre remitido de la ciudad de Coquimbo, 
Chile, a Al'equipa, transp0l1ada en la nave "Lotue" y entregada en tránsito en el correo de 
Mollendo, conforme lo vemos en el matasellos fechador, bastante gastado, de ese puerto, 
fechado 9 de octubre de 1879; este matasellos fechador de doble círculo, tiene en la parte 
superior MOLLENDO y PRAL, abeviación de PRINCIPAL, en el contorno inferior, y la 
fecha en una línea en el centro. La abreviatura PRAL nos está indicando que el correo de 
Moliendo tenía la categoría de Administración Principal, pero dependiente de Arequipa .. 
Se desconoce cuando este matasellos dejó de ser aplicado, suponemos que lo haya sido al 
ser ocupado el mencionado puerto. Fig. 1. 
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Fig.l - Sobre dirigido de Coquimbo, Chile, a Arequipa en octubre de 

] 879, llegando a su destino ellO de octubre, vía Moliendo -
Colec. J. Maier. 

OCtIPACION DE MOLLENDO 

Dn. Angel Puppo, en su "Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico", en su 
comentario sobre Moliendo dice: "Prosiguiel1do al Norle ellco11lramos este puerto quefúe 
ocupado, vuelto a dejar y por fin reocupado el /7 de mayo de 1 RR2. l.a causa de estos 
cambios es que se encuentra cerca y en comunicación por ferrocarril con Arequipa, 
donde exista un ejército peruano ". 



Fig. D - Sobre dirigido de Valparaíso a Arequipa 
e13 de octubre de 1873 - Colec. J. Maier. 



En 1880, durante los días 9 al 11 de marzo, MolIendo fue ocupado temporalmente por 
un destacamento militar chileno al mando del Coronel Barboza, siendo evacuado muy 
pronto. Posteriormente sufrió el bloqueo por parte de naves chilenas, justamente en una de 
estas naves. la 'Magallanes", el 22 de febrero de 1882, llegaron las primeras estampillas, 
consistentes en un lote de las reselladas con las Armas de Chile. Estas estampillas fueron 
enviadas a bordo del navío de guerra de los Estados Unidos "Adams", por cortesía de su 
comandante. El Tnte. W.B. Haworh en su "Estudio de las marcas postales usadas en el 
Perú" confirma lo anterior al señalar que en febrero de 1882, el Almirante Lynch dio la 
autorización para la distribución de las estampillas reselladas con las Armas de Chile, 
tocándole al buque bloqueador de Mollendo ("Magallanes" según Tolten), 20.000 de 1 
centavo y 8.000 de 5 centavos, con un valor total de 600.00 soles. 

El 23 de mayo de 1882, los chilenos desembarcaron y ocuparon Mollendo, en ese lapso, 
el Gobernador de Tacna nombró un admistrador postal para Mollendo, pasando esta 

~ administración a depender de la de Tacna. Una segunda remesa de estampullas chilenas 
fueron remitidas a Mollendo el 9 de junio de 1882; éstas fueron recibidas por el 

C¡. 1;"''lt ~I'/ Gobernador Militar, quien las devolvió a Lima porque ya tenían sellos chilenos que le 
o' 4' . habían llegado de Tacna. Cáceres menciona que, en los Libros del Tesoro de Lima hay un 

W' f ;11/ \t¡'1I asiento indicando que sellos postales resellados con la Armas de Chile por un valor de S/. 
362.00, fueron entregados al Administrador de Correos en tierra, cuando la nave de 
bloqueo dejó el puerto. Estas estampillas habrían sido usadas en el interregno entre febrero 
y mayo de 1882. (2) 

El 29 de octubre de 1883, fuerzas chilenas al mando del Coronel José Vásquez, 
ocuparon Arequipa, permaneciendo en ella hasta el 2] de diciembre que la desocuparon 
para trasladarse al poblado de T ingo, distante tres kilómetros de Arequipa, ocupando la 
Mansión del Fundador, permaneciendo en ella hasta el 16 de agosto de 1884, que se 
retiraron finalmente del Perú. 

EL CORREO DE AREQUIPA 

En febrero y marzo de 1881, fechas correspondientes al estado de guerra con Chile, el 
correo de Mollendo, como ya lo hemos mencionado, era una Administración Principal 
dependiente del correo de Arequipa que servía de tránsito para toda la correspondencia 
transportada por vapor. Pero por esa época el correo del puerto no tenía o no usaba un 
matasellos para ]a correspondencia en tránsito; Salvatteci tenía en su colección un sobre 
dirigido de Arequipa a Hamburgo por la firma Sprinckmoller & Jatlle, franqueado con las 
estampillas reselladas con "UNJON UNIVERSAL PLATA - PERU", anuladas con el 
matasellos fechador de Arequipa, bastante ilegible~ sobre que, en el anverso tiene una 
estampilla de dos centavos y en el reverso once estampillas del mismo valor y tipo, 
además un sello de llegada a Hamburgo, fechado 26 de marzo de 1881. Fig .. 2. Al 
respecto Salvatteci comentaba: "Como resultado de los estudios que hemos efectuado y la 
revisión de colecciones especializadas de Historia Postal, podemos afirmar que desde el 
segundo semestre del año 1881 hasta fines del mes de marzo de 1884 no existió 
matasellos de fecha en Arequipa." Por el sobre comentado, podemos decir que, desde 
comienzos de 1881, el matasellos fechador de Arequipa era ilegible. 



El segundo sobre perteneciente a la colección de Salvatecci y el tercer sobre de la 
colección Maier, el que contiene el matasellos mudo de Mol1endo, ambos son idénticos en 
su procedencia de Arequipa y destino de Hamburgo, es declT el remitente y el destinatario; 
sobres que podemos apreciar, han sido escritos por la misma mano y ambos contienen la 
anotación Vía Panamá. Otros factores que determinan la misma procedencia son el sello 
del remitente: SPRlCKMOLLER & JATHC y los matasellos de llegada a Hanburgo. El 
primer de ellos difiere del segundo porque ha sido franqueado en Arequipa en febreo de 

Fig.2 - Sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, een febrero de 1881. 
Colee. Aldo Salvatecci 



Fig.3 - Sobre dirigido de Arequipa a Langmail, alemanía ellO de marzo 
de 1881- Colee. Perey Bargholtz. 

Fig3".-Sobre dirigido de Mollendo a Arequipa, cuyo sello de recepcción 
es el nuevo matasellos fechador de Arequipa. - Colee. Salvatecci 



1881, con un doble porte de doce estampillas de dos centavos, con el resello UNTON 
POSTAL UNIVERSAL ....c. PLATA PERU, anuladas con el matasellos fechador de 
Arequipa, cuya fecha ilegible por el deteriodo del matasellos, Este sobre fue remitido al 
Callao, como es lógico preswnir, Vía MoIlendo,y de este puerto a Hamburgo vía la línea 
francesa, llegando a su destino e126 de marzo de 188l. 

Confirmando lo dicho por Salvatecci, Percy Bargholtz nos muestra otro sobre de 
Arequipa contemporáneo con el anterior, fechado ellO de marzo del mismo año, en el que 
también observamos lo ilegible de los matasellos arequipeños por su desgaste, Este sobre 
está dirigido a Langemail., Alemania y tiene tm franqueo con nueve estampillas de dos 
centavos y seis de un centavo, todas reselladas con UNION POSTAL uNIVERSAL 
PLATA-PREU Fig.3Ambos franqueos nos muestran que en Arequipa, en aquellos 
momentos, no habían estampillas de mayor valor de dos centavos para el correo 
internacionaL Fig.3. 

El mismo Salvatecci comentaba que el primer matasellos fechador a Arequipa después 
de la guerra, fue en marzo de 1884, de acuerdo el infor de la Contaduría General al 
Director de Correos, que dice: "Conforme lo orden do por su providencia que antecede, se 
ha ver?ficado la construcción de los sellos para las Administraciones de Arequipa y 
Cajamarca, cuyo gasto importa la suma de 4 soles de plata, según la cuenta que a4Junta 
el Cajero de la Renta. Usted si lo estima conveniente se servirá autorizar pagar dicha 
suma. Febrero 29 de J 884. - Carrera. ". Fig.3a. 

Maier nos dice que, a comienzos de la ocupación chilena en mayo de 1882, la oficina 
de correos de Mollendo carecía de matasellos, basa su opinión en dos sobres de su 
colección dirigidos de Arequipa a Hamburgo, Alemania, ambos remitidos por la firma 
Sprinckmoller & Jatl1o, franqueados en MolIendo, el primer sobre con las estampillas 
pemanas de un centavo color amarillo sin herraje, reselladas con el escudo de Armas de 
Chile y las de cinco centavos color azul con herraje, reselladas con el mismo escudo, 
estas estampillas recién fueron anuladas a su llegada, en tránsito, al Callao con el 
matasellos ADN. DE CORREOS - 9 MA Y 82 - CALLAO, y el segundo sobre 
franqueado con dos estampillas de un cantavo, color verde con hen-aje y reselladas con 
el escudo de Armas de Chile, además cinco estampillas azules con herraje, con igual 
resello antes mencionado y anuladas a su llega al Callao, con el matatasellos 
mencionado anteriormente pero con fecha 26 de marzo de 1881, este último tiene el 
matasellos mudo de tres banas usado en el Callao y el de llegada a Hamburgo fechado 
9 JUL. Figs.4 y 5. Como vemos las cartas fueron franqueadas en Mollendo, pero l;as 
estampillas fueron anuladas en el Callao. 



hemos efectuado y la revisión de colecciones e.specializadas de Hiatoria Postal, podemos 
afirmar que desde el segundo semestre del año 1881 hasta fines del mes de marzo de 1884 
no existió matasellos de fecha en la ciudad de Arequipa". Por el sobre comentado, 
podríamos decir que, desde comienzos de 1881, el matasellos fechador de Arequipa era 
ilegible. 

C)''b~)'' 
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FiQd.-Sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, franqueado en el Callao 
~I 9 de mayo de 1882 con triple porte en estampillas reselladas 

con el Escudo de Armas de Chile. - Colec. Maier. 
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Fig4 - Sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, franqueado en Moliendo 
con triple porte en estampillas reselladas con el escudo de Armas de 

Chile y mataelladas en el Callao el 9 MA Y 82 - Colee, Maier, 
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ESTAMPILLAS RESELLADAS CON EL ESCUDO DE ARMAS DE CHILE. 

Debemos señalar que las estampillas reselladas con el escudo de Armas de Chile, usadas 
en sobre con matasellos de MolIendo son muy raras y no las hemos visto. Como ya lo 
mencionamos anterionnente, en el cuadro de distribución de los sellos con Armas de Chile, 
Cáceres nos muestra que a Mollendo llegaron e122 de febrero de 1882,20.000 estampillas 
de 1 cto. con UPU y 8.000 estampillas de 5 centavos dirigidas al Comandante de la corbeta 
"Magallanes". Un segundo enVÍo con estampillas reselladas con el escudo chileno llegaron 
a Mollendo el 9 de junio de 1882, dirigidas al Gobernador Civil y Militar, quien las 
devolvió precisando que se habían recibido estampillas de Chile. Sobre el particular, J6rg 
Maier nos dice que, Haworth en su estudio publicado en "The London Philatelist" N° 29, 
Pág 267 (1920) y Renaut en la "La guerre du Pacifique", Pág. 32, (1922), señalan que las 
remesas remitidas en febrero fueron las de un centavo amarillo, no diferenciando si fueron 
con o sin UPU y que de estas estampillas se vendieron 238 pesos, desconociéndose que se 
hizo con el saldo; lo mismo dice Piaggio en el Volumen V, Pág. 12 de su libro. Al respecto 
Bustamante en su catálogo precisa; "Em el Libro del Tesoro de Lima, existe. una partida 
indicando que estampillas por un valor fiscal de S/.362.00 habían sido dejadas al 
administrador del pue¡1o". Estas serían las vendida~n la oficina de correos de Mollendo. 

! 

OFICINA DE CORREOS DE MOLLENDO SIN MATASELLOS 

Maier nos dice que: a comienzos de la ocupación chilena, en mayo de 1882, la oficina 
de correos de Mollendo carecía de matasellos, basa su opinión en dos sobres de su 
colección dirigidos de Areqüipa a Hamburgo, ambos remitidos por la firma Sprinckmonller 
& Jatho, franqueados en Mollendo, el primer sobre con las estampillas peruanas de un 
centavo color amarillo, sin herraje, reselladas con el . escudo de Armas de Chile y las de 
cinco centavos color azul,con herraje, reselladas con el mismo escudo; estas estampillas 
recién fueron anuladas a su llegada en tránsito al Callao, con el matasllos ADN. DE 
CORREOS 9 MA Y 82 CALLAO, Fig.4. Elsegtmdo sobre, con triplefranqueo, fanqueado 
con tres estampillas de un centavo (una desprendida) color verde con herraje, con igual 
resello, además seis estampillas de cinco centavos (una desprendida) color azul, con 
herraje, con el mismo resello y anuladas a su llegada al Callao con el matasellos 
mencionado anteriormente pero con fecha e junio de 1882, este último tiene además el 
matasellos mudo de cuatro barras horizo ales usado en el Callao y el de llegada a 
Hamburgo fechado 9 JUL 82, Fig.5. En r umen, al comienzo de la invasión, las cartas 
procedentes de Arequipa fueron franquead s en Mollendo, pero las estampillas fueron 
anuladas en el Callao. 



Recientemente Guillermo Llosa, en su artículo "Correspondencia franqueada con 
estampillas pe manas reselladas con el escudo de Armas Chileno", publicado en el 
último número de filatelia Pemana, nos muestra, además de los dos sobres de J6rg 
Maier que ya hemos mencionado, dos sobres dirigidos igualmente de Arequipa a 
Hamburgo, del primero dice: "Arequipa a Hamhurgo tránsito por Lima 6 A1m"Zo 82 
fi-anqueada con 1 Oct. xl· 1 el. x l. No tengo más Íf~formacíón ". El segundo 
sobre: "Arequipa a Hamburgo. encaminada y pue,yta al correo en el Callao el 6 de 
A;fayo 82. Franqueada con IOcr. xlI el. x 1. Cancelada Adn. de Correos Callao, a 
Carl Schanenburg" 

Haciendo un análisis de ambos sobres, vemos en primer término que ambos tienen 
la misma característica de los sobres de J6rg Magier, ambos proceden de Arequipa en 
fechas coincidentes y franqueados, con seguridad en Mollendo, pero las estampillas 
han sido anuladas uno en Lima y el otro en el Callao. Estos sobres confirman la no 
existencia de matasellos en Mollendo. Sobre el primer sobre, como menciona 
Guillermo Llosa, no hay mayor información que se pueda extraer de él, comenzando 
por que es el único que no lo muestra. El segundo sobre, procedente de Arequipa, 
tiene un sello ovalado que en la parte superior tiene el nombre de la empresa 
remitente pero ilegible, al centro tiene MOLLENDO y en la parte inferior 
AREQillPA y (ilegible) .... en letras mayúsculas de menor tamaño. El sello en 
mención confirma lo dicho por Maier. FigAa 

r-o-','--', 
-.~-

.-.: ..... - ~--' ---- ---

FigAa-Sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, franqueado en Mollendo 
y anuladas las estampillas con el matasellos Adn, de correos Callao 
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Fig.3.-Sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, franqueado en MolIendo 
y matasellado en el Callao el 3 JUN 82. - Colee. Maier. 



En el sobre de la figura 5, se menciona el uso del mataseli¡.s mudo dd Callao, el que no 
se aprecia con nitidez por 10 que, io estamos reproduciendo $010 y sobre dos ejemplares de 
1 centavo color verde reselladas con el escudo de Amas de Chile sobre estampillas con 

W-o ~' UJ helT3Je: ambas piezas pertenecen a la colección de JOfg F\:1aier. Figs.5a. 
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Figs,5a 

ESTA\JPILLAS CHILE:\AS 

Fl catálogo chileno, en su pane dedicada a la "GuelT3 del Pacífko --- 1879-188--1.", anota 
como usadas en Mollendo. entre el 27 de marzo de ¡ 880 \ ¡ 6 de m:wsto de 1884. las 

- -...' 
siguientes estampillas y timbres de llnpuestos de Chile. 

Elmsión l8T' con barra 

1 cto. gris perla 
.2 cts. naranja 

10 cts. azul \'erdoso 
20 cts. verde 

Emisión 1878 Timbres de lmpuestos 

1 cto. verde 5 ch. azul 
2 cts. rosa 1 O cts verde 
5 cts. azui lechoso 

Como vemos, en esta relación no ti gura el valor de 50 centavos. Maier afirma que nunca 
circuló esta estampilla en Moliendo. 

(aceres nos da como usadas en MolIendo las siguientes I:stampillas chilenas: 

Con matasellos MOLLENDO dentro de un óvalo. en azu1.: 

Selios resellados con las /\llllaS de Chile: 1 Ct. Verde UPU. 

Con matasellos MOLLENDO dentro de un rectángu10. en tinta negra 

5 centavos call1lin con barra 
] O centavos azul 
10 cent¡1\OS \erde 
50 cen!<n os líla 

1 centa\'o verde 

Timbres de Impuestos 

¡ O centavos verde 
¡ O centél\OS \crde bisectado 



2 celltav'OS rosa 
5 centavos rojo sin bana 
5 centavos azul 

10 centavos, matasellos en azul 

Herbert Mol!, en su catálogo de 1857, al ocuparse del clásico rnataellos de origen 
chileno, usado durante la ocupación, anota los siguientes valores usados legítírnante en este 
puerto: 5 centavos rojo pálido, 1 centavo verde, 5 centavos cannin, 10 centavos azul 50 
centavos lila y 5 centavos azul; a éstos agrega ellO centavos verde de bnpuestos existentes 
en la colección del Dr. Grieve (Anales de la Sociedad Filatélica de Chile) y en las colec
ciones de entonces, de Luís Nosiglia y Carlos Barbieri .. 

Jorg Maier, residente en Alemania, nos ha mostrado copia de su magnifica colección de 
la Guerra del Pacífico, de ella hemos tomado los sobres y ejemplares sueltos matasellados 
con MOLLENDO dentro de un rectágulo. 

- De la emisión 1887 con bana,: 1 centavo gris, Fig.6, y 10 centavos azul verdoso. 
- De la emisión 1878-79 sin barra: 1 centavo verde, 2 centavos rosa y 5 centavos azul 

lechoso. Fig.7. 
- Un sibre con una pareja de 1 O centavos con barra, color azul, procedente de 

Coquimbo y diligido a Arequipa, traído en el vapor "Mapocho", depositado en 
tránsito en el caneo de MolIendo en setiembre de 1883. Fig.8. OtTO sobre de 
Coquimbo con destino a Arequipa, traído en vapor "Santa Rosa", franqueado en 
M.ollendo con tilla pareja de 10 centavos azu1. Fig.9. Ambos sobres escritos por el 
mIsmo remitente. 

1 centavo verde y 2 centavos rosa, en un sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, 
Alemania, matasellados en Mollendo, además tiene dos timbres de Impuestos del 
valor de 10 centavos, color verde, faltando uno. Fig.l0. 

Maier también nos muestra otro sobre, mencionado por Cáceres y certificado por Puppo, 
dirigido de Mollendo a Arequipa, sin fecha conocida, franqueado con el 5 centavos cannín, 
anulado con el matasellos MOLLENDO. El mismo Maier nos dice que este sobre pertenece 
a la ocupación chilena comprendida entre el 29 de octubre de 1883 y el 15 de agosto de 
1884. Fig.11. 

Maier anota que, la oficina de Mollendo dependía. desde mayo/]lmio de 1882, de la 
Administración de Coneos de T acna y que ésto explica el uso de las estampillas chilenas de 
un centavo b'T1S perla y de las de 2 centavos naranja y que más tarde recibieron la de 5 
centavos color azul lechoso, todas remitidas desde Tacna. 

Don Angel Puppo, en su famosa "Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico" muestra 
en la pOl1ada del libro, un sobre dirigido de Arequipa a Lima, franqueado en Moliendo con 
una estampilla peruana de 5 centavos azul, resellada en abril de 1884 con Arequipa dentro 
de un doble círculo, correspondiente al porte de un cartade 15 gramos, de acuerdo con la 
nueva tarifa de rebaja de portes, efectiva a partir del 15 de enero del mismo año y una 
estampilla chilena de 5 centavos rosa, sin ban·a, para completar el porte a Lima de acuerdo 
con la tarifa chilena; ambas anuladas con el mismo matasellos de MOLLENDO dentro de 



, 
i '~·o ,¿~~.,;.!,. ~~' (oo,t:" • ~. _ ..... v. -- ... -~ ,- ----, ----- - -' - -

Fig.5 - Sobre dirigido de Arequipa a Hindiburgo, franqueado en Moliendo 
y matasellado en el Callao el3 JUN 82 - Colee. Maier 
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Fig.8 - Sobre franqueado en Moliendo con dos estampillas de 10 centavos 

color azul, traído por el vapor "Mapocho" - Colee. Jorg Maier. 
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Fig.9 - Sobre dirigido de Coquimbo a Arequipa, de tránsito por 
Mollemdo, traído en el vapor "Santa Rosa" - Colee. J. Maier 
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Fig.l0 - Sobre dirigido de Arequipa a Hamburgo, el 26 de diciembre de 1883, con dos timbres de 

Impuestos de 10 centavos verde sin anular y dos estampillas de 1 y 2 centavos 
de Chile, sin barra. - Colec. Jorg Maier. 

Fig.ll - Sobre dirigido de Moliendo a Arequipa, con el 5 centavos rojo, 
franqueo del pOlie por ferrocarril- Colee. J.Maier. 



Callao (para ser entregado al vapor que lo llevaría hasta Panamá) y otra de recepción en 
su lugar de destino. De Arequipa pasó a A1ollendo donde le imprimieron la marca 
Moliendo que se encontraba en uso. Probablemente, es en este puerto donde se colocaron 
las estampillas chilenas por 38 centavos (el triple porte Vía Panamá era 33 centavo.\), 
suponiendo que estas estampillas alÍn podían ser usadas para el franqueo, teniendo en 
cuenta que Moliendo continuaba en poder de la administración chilena. Sin embargo. Al 
costado de estas estampillas se escribió el número R. De acuerdo a las reglas de la UPU, 
cuando hacían uso de estampillas inütiles para ellranqueo se colocaba un (O) al lado. En 
diversas piezas hemos visto que ha sido colocada' la ctlr@asta en el Callao; quizás en 
el Callao se escribió esta ctti"a para indicar la deficiencia y ser multada la carla con 320 
céntimos. Nótese la "M" corla en la maca MOLlJENDO". Fig. J 3. Maier, en cuya 
colección se encuentra hoy en día este sobre, nos dice: que el mismo debió ser franqueado 
con 88 centavos, por 10 que en Alemania fue considerado como no porteado y multado con 
el importe de 320 pfennings, importe del doble dejado de pagar. 

I \ o~ -;- ,;--=
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Fig.13 - Sobre dirigido de Arequipa a Braunschweig, franqueado en Moliendo con estampillas 
1¡' ,",chilenas, no siendo reconocidas en Alemania por lo que fue multado. Colee. Maier. 
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un recténgulo, Este sobre fue franqueado primero en Arequipa y luego llevado a MoIlendo 
y entregado al correo de este puerto. Por esto ambas estampillas tienen el mismo 
matasellos. El referido sobre tiene un matasellos de llegada a Lima, fechado el 28 de marzo 
de] 884. Fig.12. 

s. s. 
Graham Rowey Ca., 

Casilla 147, 

LIMA. 

Fig.12 - Sobre dirigido de Arequipa a Lima, que aparece en la portada del libro 
de Angel Puppo, "Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico". 

Cáceres anota en la página 100 de su libro: "El Servicio Postal en el Perú durante ]a 
Guerra con Chile", la existencia de 1m sobre idéntico al mostrado por Puppo en la carátula 
de su libro; el mencionado sobre dirigido de Arequipa a Lima, sin fecha, está franqueado 
con la estampilla de 5 centavos azul, resellada con AREQUIPA entre dos círculos, anulada 
con el matasellos AREQUIPA "Bigotazos"; además tiene la estampilla chilena de 5 
centavos carmín, sin barra, para completar el porte chileno hasta Lima, anulada con el 
matasellos MOLLENDO dentro de un rectángulo. Como podemos apreciar, este sobre fue 
~eado primero en Arequipªy luego llevado a Moliendo para ser depositado en el 
correo. Este sobre confinna lo que decimos respecto al sobre mostrado por Puppo, que se 
colocó prinero la estampulla peruana en Arequipa y luego el sobre llevado a MolIendo, en 
cuyo correo le colocaron la estampilla chilena anulada con el matasellos MOLLENDO 
dentro de un rectángulo. Era muy común en ese entonces, franquear una carta en Arequipa 
y entregarla a un viajero para que éste la depositara en el coneo de MolIendo o en el del 
Callao. 

Tenemos la copia de un sobre depositado en Mollendo que apareció en un remate 
intemacional, Aldo Salvatteci al ocuparse del sobre que mostramos nos dice lo 
siguiente: "Este interesante sohre apareció en el catálogo de suhastas de la tirma Hal71crs 
de Londres, el 3 dejunio de 1993. U origen es la ciudad de Arequipa, 18 de enero de 188-1, 
y está dirigido a Braul1sc/nveig: al reverso tiene una marca de tránsito por el pllerto del 



En reciente subasta de la colección Martín de Bustamante, había tm sobre naval dirigido e 
Moliendo a Arequipa, sin fecha, que decía CONT ADURA DEL VAPOR LAUT ARO Y 
además le habian aplicado el matasellos MOLLENDO dentro de un rectángulo. Este sobre 
es mencionado por Cáceres en su libro, ademá tiene el registro de Puppo. Fig.14 

Fig.l4 - Sobre naval dirigido de <oJlemdo a Arequipa, con el sello CONTADlJRÍA 
DEL VAPOR LAUTARO y una ancla en el centro. Colec. J. Maier. 

TIMBRES DE IMPUESTOS USADOS COMO ESTAMPILLAS 

José Adelman, en su artículo: "Sellos habilitados provisionalmente durante la Guerra del 
Pacífico", publicado hace un buen tiempo en Chile Filatélico, menciona lo siguiente: "Por 
la ignorancia de la carencia de autorización o por mo disponer de olros ejemplares, en 
julio y agosto de 1882 (recién había quedado fuera del servicio postal la serie penlGna 
sobrecargada con el escudo chileno) se estuvo usando en A1011endo el valor de 10 e. verde 
de impuestos. El "lvIanualde Kohl" menciona la existencia de Wl sobre renitido desde 
Moliendo a unajirma de Hamburgo que estabafranqueado con ejemplares de le. verde y 
2e. rosado. respectivamente, de la seria postal de 1881y acompañados por dos sellos de 
impuestos de lOe .. que ./üeron rayados a lápiz, en diciembre de 1883, lo que demuestra 
que, en este lugar. hubo cierta costumbre de valerse de los sellos de impuestos". Este 
sobre es el mismo que aparece en la Fig.l O. 

Maier, además del sobre mencionado anteriormente, posee otro sobre dirigido de 
Mollendo a Arequipa, franqueado con un timbre de Impuestos de 10 centavos verde, usado 
en fonna bisectada como valor de 5 centavos, importe del franqueo para la correspondencia 
transportada por ferrocarril; sobre que ha sido multado con 10 centavos, por desconocer el 
uso de la estampilla de Impuestos. Fig.15. Maier también es poseedor de cuatro ejemplares 
sueltos de este mismio tipo de matasellos, tres en conor negro y uno en azul.. Figs. 16, 17, 
18y19. 
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Fig.15 - Sobre dirigido de Mollendo a Arequipa, franqueado con el timbre de Impuestos 
de 10 cts., usado en forma bisectada y multado con 10 cts. - Colee. Maier. 

azul 
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Fig.16 Fig.17 Fog.I8 Fig.19 

Un fragmento de sobre con el timbre fiscal de Impuestos de 10 centavos verde, certificado por Puppo y 
cancelado con el clásico matasellos de Moliendo, apareció en la subasta de la colección de Martín de 
Bistamante. Fig.20 

Fig.20 



En cuanto a los timbres de Impuestos, Cáceres nos comenta de la existencia de una pieza 
conformada por dos timbres de Impuestos de 10 centavos verde y otro tinbre igual usado 
en fonna bisectada, los tres anulados con el matasellos MOLLENDO dentro de un 
rectángulo; es un fragmento de sobre con in franqueo doble de 25 centavos, posiblemente 
de una carta dirigida a Europa; el mencionado autor la considera ina pieza excepcional y 
agrega que solamente se conoce usado en MolIendo el valor de 10 centavos verde. Fig.21. 

Puppo manifiesta que el uso del 10 centavos verde de Impuestos fue abusivo, pero 
señala la existencia de dos timbres de 10 centavos usados en Mollendo y otro mencionado 
por Krause y Phiilipi, todos anulados con el matasellos MOLLENDO. Como ya lo hemos 
visto, Moll también menciona la existencia del 10 centavos verde de impuestos, como 
usado en Mollendo. El Tnte. W.B Harworth, en su artículo antes indicado también 
menciona este timbre de Impuestos y expresa: "Una variedad interesante para ser buscada 
es el lOe. verde, .fiscal, de Chile, usado allr Es sabido que se produjo escasez de 
estampillas postales de este valor en Julio y Agosto de 1882 y es por consiguiente probable 
que el administrador del correo de Moliendo permitiera que la etiquetafiscalfuera usada 
faute de mieus ". El catálogo chileno de la Guerra del Pacífico reconoce los valores de 5 
centavos azul y 1 O centavos verde de los timbres de Impuestos como usados en Mollendo . 

. , 

Fig.21 - Fragmento de sobre con dos timbres de Impuestos de 10 cts., más 
otro de igual valor bisectado, mencionado por Cáceres y certificado 

por Puppo - Tomado de "Filtelia Peruana". 



Filmado el Tratado de Ancón por ambas partes, las fuerzas chilenas ocupantes de Lilna 
y centro del país abandonaron el Perú, incluyendo a su Comanadante General, Almirante 
Patricio Linch, quien se retiró a Mollendo donde instaló su Cuartel Gemeral.. 

Se!,TÚIl publicación aparecida el 17 de enero de 1884, en el diario "El Comercio" de 
Lima" el Comandante General de las fuerzas chilenas, Almirante Linch, dispusor lo 
siguiente: 

"Lima, noviembre 8 de 1883. 

Art.1° - Abrase al comercio el puerto de Moliendo y rijan para él todas las di posiciones 
dictadas para la Aduana de Arica y que se encuentran en actual vigencia. 

Art.2° - Dependerá de AIollendo todos los puertos y caletas entre Punta San Juan y 
bahía Cocotea. - Linch 'l. 

Parece ser que había cierta incompatibilidad entre la administración de correos de 
MolIendo, a cargo de los chilenos y la administración postal de Arequipa, según se 
desprende del siguiente oficio que llegó a poder del Director General de Correos, en Lima: 

"Al Director GeneraL de Correos. 

El Adminstrador de Arequipa manifiesta a Ud.. en el presente oficio, lo incompatible 
que es para la renta el que la Administración de Mollendo esté servida por un empleado 
del Gobierno de Chile, circunstancia que no presta las debidas garantías a los nacionale5i, 
especialmente de este Departamento; y solicita a Ud., el citado Administrador, se sirva 
recabar del General en Jefe del Ejército de ocupación, una orden para que pueda 
fimcionar libremente en Mollendo,.la Estafeta peruana. 

Si usted lo considera oportuno, puedo ponerlo en conocimiento del Sr. Ministro del 
Ramo, la justa solicitud del oficiante a fin deconseguir lo que solicita en pro del buen 
servicio. 

Enero 17 de 1884. - Carrera." 

Esta incompatibilidad, se debería, entre otras cosas a la falta de reembolso del valor de las 
estampillas remitidas por la administración de Arequipa a la de MolIendo. Como es sabido, 
el correo de Mollendo continuó en manos de chilenos, hasta la fecha en que sus fuerzas se 
retiraron del Sur del Perú. 

Este oficio, al igual que el anterior dipositivo chileno, han sido tomados del artículo 
publicado por Aldo Salvatteci, en "Filatelia Pe mana" N°s. 1591160, bajo el título "La 
fi'anquicia postal del ejército chileno en Arequipa - 1884". 



MATASELLOS, I\lOLLENDO, DENTRO DE UN RECTÁNGULO 

El único mataseJ10s reconocido como anulador de Mollendo durante su ocipación por los 
chilenos, es el clásico MOLLENDO dentro de un restángulo. Cáceres 10 describe fonnado 
por letras gmesas dentro de un rectángulo, con la particularidad de mostrar, aparentemente 
fallado o deteriorado, el primer rasgo vertical de la letra "M", agregando que se usó en tinta 
negra o azul, siendo muy raro este último. 

El Tnte. W.B.Haworth, en su: "Estudio de las marcas postales usadas en el Perú durante 
]a ocupación", piblicado en "Filatelia Peruana", especifica: "ll/OLLENDO·- Este puerto 
empleaba una oblileracióll restangufar encerrando el nomhre de fa ciudad en un 
rectángulo. impreso en color negro. T:s ml!y raro ". 

No sabemos en que momento se comenzó a usar este matasellos, el catálogo chileno no 
tiene esta infonnación, los catálogos pemanos tampoco~ lo suponemos usado a partir de 
mediados de junio de 1882, de acuerdo con el comentario que hacemos, sobre dos sobres 
enviados de Arequipa a Alemania, uno en mayo y otro a comienzos de jtIDio, los que fueron 
franqueados en Moliendo, pero anulados al llegar al Callao con el matasellos de este puerto. 
Además no se conocen las primeras estampillas pemanas, reselladas con el escudo chileno, 
que llegaron a Mollendo~ anuladas con este matasellos, inc1usive no se conoce que 
cancelación se usó en la oficina de correos del barco bloqueador de dicho puerto, es posible 
que haya sido una cancelación "naval" o lID "franca"; el hecho es que no conocemos sobres 
o piezas sueltas usadas en estas naves. 

Bustamante, quien fuera gran amigo nuestro, en su catálogo especializado, al 
ocuparse del matasellos de MolIendo dice: ;'Sálo se conoce un único 1J'}(ftasel/os UTilizado 
en A.fol/endo; se trClta del antiguo peruano el que tiene la particularidad de que la línea 
ventcal izquierda de la letra Af . aparece en casi la totalidad de los ejemplares estudiados. 
como rota hacia abajo. aunque se ha observado en otros legítimos, donde la letra aparece 
bien entintada y perfecta", 



LA OClJPACION DE AREQlJIPA 

El 29 de octubre de 1883, fuerzas chilenas al mando del Coronel José Velásquez, 
ocuparon Arequipa, pennaneciendo en ella hasta el 21 de diciembre que la desocuparon y 
se trasladaron al poblado de Tingo, distante tres kilómetros de Al'equipa, ocupando la 
Mansión del Fundador y sus alrededores, pennaneciendo en ella hasta el 16 de agosto de 
1884, que se retiraron finalmente del Perú, 

Durante la ocupación chilena de Arequipa, el ejécito chileno obtuvo franquicia en el 
correo para sus tropas acantonadas en Tingo y MolIendo, lo que duró hasta la desocupación 
en agosto de 1884, Entonces, para marcar la diferencia entre las cartas de los chilenos y del 
correo local, para los primeros se resellaron las estampillas de déficit o multa reselladas con 

® el clásico triángulo y con la palabra "Franca", cuando la con'espondencia era transportada 
por ferrocarril, se dividía el valor de 5 centavos en dos, en fonna bisectada; en tales casos 
la estampilla estaba resellada con dos "Franca", uno arriba y otro abajo de la estampilla. 
Estas estampillas así reselladas solamente se usaron para el correo intenno, entre Arequipa, 

@ Mollendo y Puno; pero cuando el correo era dirigido a territorio con leyes chilenas, como 
Tacna y Arica, así como a todo el territorio chileno, el sobre se marcaba con un sello que 
decía: "FRANCA AREQUIPA" en color azul. Figs. 22, 23 y 24. Salvatteci nos decía: "No 
encontrarás ninguna carta con estos sellos en corre.~pondencia entre Arequipa, Moliendo () 
Puno ", Para tenninar, hacemos presente que durante dicho período se usaron estampillas 

o corrientes para el servicio usual de coneos entre ambas ciudades, incluyendo las de déficit 
sin resello cuando daba lugar a ello. 

Fig .. 22 _. Sobre dirigido de Arequipa a Santiago" fechado Marzo 19 de 1884, 
de tránsito por MolIendo, con la marca FRANCA AREQUIPA 

.on roAl,",-r ".371)1 _ r",lpf" r; T In~::t 



Bustamante en su catálogo especializado, al ocuparse de estas estampillas reselladas con 
"Franca" dice lo siguiente: "Para la correi,pondencia con la ciudad de Arequipa, utilizaron 
las estampillas de A1ulfas peruanas reselladas con un pequeiio n?ANCA, pero para las 
cartas dirigidas a Chile u otro paí'i emplearon las estampillas en razón de que las cartas 
sin ellas podían ser multadas a su arribo a su destino ". 

Bustamante, al igual que Puppo, comete un error, al mencionar que los integrantes del 
ejército chileno, tenían que usar estampillas chilenas en la correspondencia con su país; ya 
nos hemos ocupado sobre el particular y como sabemos, el correo de Arequipa, y no los 
chilenos, usaba un sello de doble círculo, con FRANCA AREQUIPA, en azul, para la 
correspondencia chilena dirigida a Arequipa, Tacna, Arica y al territorio chileno. El uso de 
las estampillas chilenas, en Mollendo, estaba obligado por los invasores para la franquicÍa 
del correo del común de la gente. 

El mismo Bustamante, señala las siguientes estampillas chilenas usadas en MolIendo y 
son las siguientes: 

1 centavo gris. 
1 centavo verde. 
2 centavos rosa. 
5 centavos rojo. 

5 centavos azuL 
10 centavos verde. 
10 centavos azul. 
20 centavos verde 

50 centavos lila. 



Fig.23 - Sobre dirigido de Arequipa a Tacna, con la anotación a mano: 
Correspondecia militar; tiene matasellos de Arica y Taena 
con fecha 10 FEB 1884 Y el sello FRANCA AREQUlP A 

en azul- Colee. Salvatteei. 

REVERSO 

. ... ~ 

Fig.24 - Sobre dirigido de Arequipa a TaIea (Chile), con sello de tránsito en Santiago 15 MZO 84 
y recibido en Talea 16 MZO 84, tiene la marca FRANCA AREQUIPA 

en azul- Colee. Salvatteci. 



Firmado el Tratado de Ancón por ambas partes, las fuerzas chilenas ocupantes de Lima y 
centro del país abandonaron el Perú, a excepción de su Comandante General, Almirante 
Patricio Linch, quien se retiró a Mollendo, junto con las fuerzas chilenas al mando del 
Coronel José Velásquez, que ocuparon Arequipa. 

Según publicación aparecida el 17 de enero de 1884, en el diario "El Comercio" de Lima, 
el Comandante General de las Fuerzas Chilenas, dispuso lo siguiente: 

"Lima, noviembre 8 de 1883. 

Art.] o - Abrase al comercio del puerto de Moliendo y rüan para él todas las 
disposiciones dictadas para la Aduana de Arica y que se encuentran en actual vigencia. 

Art.]O - Dependerá de Moliendo todos los puertos y caletas entre Punta San Juan y bahía 
Cocotea - Linch ". 

Como vemos, hubo un lapso en que las actividades en Mollendo estuvieron paralizadas, 
esta situación incluía el Correo, lo que motivó el reclamo de los comerciantes extranjeros. 

~ ()eS-O C--'-A.O~ ,o.J 
Sabemos que, el correo de Mollendo dependía del de Arequipa, éste lo abastecía de 

estampillas para el franqueo; en consecuencia, al momento de la ocupación esta oficina 
postal disponía de estampillas reselladas con Arequipa y posterionnente las reselladas con 
triángulo, remitidas de Lima; cuando se produjo la modificación de la tarifa postal, el 
correo carecía de los valores de uno y dos centavos, por lo que se vio precisado a usar 
bisectada, la estampilla de déficit de 5 centavos, resellada con "Franca"; en esta fonna se 
usó en Arequipa y Mollendo; mientras que en Puno y Cusca se uso la misma estampilla 
bisectada, pero sin el resello "Franca".En el caso de Arequipa y Mollendo, el correo de 
Arequipa dispuso que se pusiera doble resello de Franca a las estampillas de déficit de los 
valores de 5 y 10 centavos, de forma que al ser cortadas diagonalmente, cada mitad, tuviera 
su respectivo resello de "Franca". 

Fig.26 - Estampillas de déficit con triángulo, con doble resello de Franca
Colec.Salvatteci. 



ESTAMPILLAS PERUANAS USADAS DURANTE LA OCUP ACION DE 
MOLLENDO. 

El final de la guerra y sus consecuencias inmediatas impidieron el nonnal funcionamiento 
administrativo del país, particulannente en la Región del Sur, la adminish'ación postal 
estuvo entre las más afectadas. El Tratado de Ancón celebrado el 29 de octubre de 1883, 
trajo como consecuencia la caída y disolución del gobierno de Arequipa, presidido por el 
Contralmirante Lizardo Montero. 

Durante este cambio de poderes, la Dirección General de Correos, al volver bajo control 
de ftmcionarios pemanos, la primera decisión que se tomó ftle la de resellar 
indiscriminadamente con lm triángulo, todas las estampillas peruanas que fueron devueltas 
por los chilenos, tanto las de servicio ordinatio como las de déficit, operación ésta, hecha a 
mano, 10 que retrazaba el envío de los sellos postales a las adrninistraciones principales de 
Correos. Su distribución a las administraciones de Arequipa, Cusco, Ptmo y Moqueglla, 
donde las estampillas emitidas por el gobierno de Arequipa habían sido declaradas sin 
valor, exigía una pronta provisión de las estampillas recientemente reselladas, las que les 
fueron envíadas en pequeños lotes para cubrir la emergencia. 

Como consecuencia de la gllerra había mucha pobreza en el país, el Gobierno teniendo en 
cuenta esta situación, dispuso entre otras cosas, una nueva taIifa de Correos. Aldo 
Salvatteci nos dio a conocer como primicia infonnativa la Resolución Suprema, aparecida 
el 31 de diciembre de 1883, en el diario "El Comercio", en ellyo artículo segundo, se 
establece la rebaja del porte de la correspondencia transportada por ferrocarril, que pagará 
dos centavos de sol. Copiamos literalmente la resolución en referencia: 

. 'Lima, Diciembre 31 de 1883. 

Sei'íor Director General de Correos. 

Sei'íor: 

Teniendo en consideración que el alto porte de la correspondencia sencilla, impide en el 
estado actual del país que las clases no acomodadas puedan valerse de los correos para su 
correspondencia; y que la rebaja de aquel porte traerá por resultado el aumento de las 
comunicaciones y por consiguiente el incremento de los ingresos del ramo, se resuelve: 

1°. -- La correspondencia escrita y la considerada como tal, desde el 15 de Enero 
próximo, pagará cinco centavos de sol por cada quince gramos o fracción de quince 
gramos. 

2°. - Cuando la correspondencia escrita jire entre pueblos unidos por vfas férreas, 
pagará dos centavos de sol por cada quince gramos off'ación de quince gramos, y 



3°. - Los periódicos jirarán libres de porte, conforme el párrqfo 5° del artículo 133 del 
Reglamento General de Ramo. 

Quedan modificados por ahora los articulas 299 y 300 del Reglamento General del 
Ramo en los términos establecidos en la presente resolución. 

Comun iquese, registres e y publfquese. 

Rúbrica de SE. - Castro Saldivar. 

Este decreto quedó derogado el lro. de octubre de 1884. No sabemos en que fecha 
llegaron a Arequipa las nuevas estampillas reselladas con un triángulo, ni la cantidad 
recibida; si examinamos el catálogo Moll, editado en 1957, vemos que en abril-mayo de 
1884, se reselló la emisión de 1874, con AREQUIPA dentro de un doble círculo, 
estampillas que fueron distribuídas a todas las dependencias del correo de Arequipa, entre 
ellas MolIendo. 

Debemos mencionar que, con motivo del ingreso a Arequipa de las fuerzas chilenas, el 29 
de octubre de 1883, la administración de correos de esta ciudad tuvo bajo su dependencia el 
correo de los chilenos; en tales circunstancias se hizo cargo de la franquicia del mismo, 
para lo cual reselló las estampillas de déficit, reselladas con los triángulos N" 3 y 4, que 
había recibido de Lima, resellándolas con la palabra "Franca", en pequeñas letras de 
imprenta; los valores así resellados fueron: 1 centavo color bistre, con el triángulo N° 4; el 
5 centavos color rojo, con los triángulos N°s. 3 y 4; Y ellO centavos color naranja, con 
resello Unión Postal Universal - Plata Lima, con el triángulo N° 3. Fig.17. Estas 
estampillas son las que se consideran como las emitidas para cubrir la franquicia de los 
soldados chilenos en el interior del país, es decir entre MolIendo, Arequipa y Puno, donde 
habían fuerzas chilenas, sin embargo, diversos autores también incluyen el valor de 20 
centavos azul de déficit con los triángulos N°s. 3 y 4, doblemente resellada con "Franca"; 
estas estampillas doblemente resellada fueron distribuídas a Mollendo .. 

Fig.25 - Estampillas reselladas con triángulo y Franca, el 5 centavos 
con doble Franca - Colee. Salvatteei.- Colee. Salvatteei. 



Don Angel Puppo, en su artículo "Estampillas de Déficit con Triángulo y Franca emitido 
en Arequipa", publicado en "Filatelia Pemana" hace muchos años, nos dice: 
Concretándonos al estudio d las legítimas, consideramos que los triángulos N~3 y N°A 
resellaron las estampillas, tanto de franqueo como de déficit que cursaron enel primer 
semestre de 1884". Continuando expresa: "Queda fijado, sin posible equívoco, que la 
emisión de los "Franca" de Arequipa fue en el primer semestre del año 1884". Pero Puppo 
se equivoca al decir: "Para distinguir y franquear debidamente las cartas que los militars 
chilenos mandaban a Chute, la Administración de Cirreos de Arequipa, emitió las tres 
estampillas del valor adecuado, marcándolas "Franca"; como sabemos ahora, para este 
servicio el correo de Arequipa utilizó lm sello, en azul, con FRANCA AREQUIP A. 
Prosiguiendo, afinna que los chilenos permanecieron en Arequipa por espacio de 54 días, 
desde el 29 de octubre de 1883 al 21 de diciembre del mismo año, fecha en que pasaron a 
Tingo, ahí se quedaron hasta el 16 de agosto de 1884, en que regresaron a su tierra. Señala 
que las estampillas de déficit con rejilla, contramarcadas en Lima con lID triángulo y 
reselladas en Arequipa con Franca chico, fueron las siguientes: 

1 centavo, sepia, triángulo N°.4. 
5 centavos, rojo, triángulo N°.3. 
5 centavos, rojo, triángulo N°.4. 

Puppo no menciona los valores de 10 Y 20 centavos, que los mencionan otros autores, 
pero nos infoffi1a de la existencia de falsificaciones de este resello, conocidas porque fueron 
hechas sobre el triángulo N°.9. 

El catálogo Moll, bajo el título EMISIÓN EXTRA DE AREQUIPA, nos infonna lo 
siguiente: "Los chilenos, después de firmada la paz en Ancón, ocuparon Arequipa y Puno 
para imponer la paz a Bolivia ya las tropas irregulares que se iban reorganizando en el 
sur del Perú. Permanecieron en Arequipa hasta el 21 de diciembre de 1883, retirándose 
después al pueblo de ringo hasta el 16 de agosto de 1884. esperando que el Congreso del 
Pe71í y el de Chile sancionaran la paz. Los chilenos durante su estadía en el Perú, después 
de la paz de Ancón, no ejecutaron ningún acto de adminiSTración y su misma 
correspondencia venía despachada a Chile con franquicia por las l?/icinas Peruanas n. 

Continuando nos dice: "La Administracióm de Correos de Arequipa dedicó tres 
estampillas que reselló con FRANCA en negro en tipos de imprenta. Es de notar que las 
tres estampillas son de déficit o sea de las que el Correo se reserva para multar las cartas. 
De este modo el Correo estaba seguro que no estaban en poder de los particulares y eran 
de fácil distinción de las corrientes para fi'anquear correspondencia. Además estas 
estampillas son reselladas en los triángulos Nos. 3 y 4, que se usaron en el primer semestre 
de 1884. Todo concurre para que inscribamos estas tres estampillas entre las de &,ruerra 
emitidas por la Administración de Correos Peruana de Arequipa." 

Moll tenTIÍna catalogando las siguientes estampillas: 1 centavo sepia, triángulo N°4, 5 
centavos bennellón, triángulo N°3, 5 centavos bermellón, hiángul0 N°4 y 10 centavos 
naranja (U.P.u. LIMA), triángulo N°3. 



AMo Salvatteci poseía dos sobres con estas estampillas bisectadas, para ser usadas por la 
mitad de su valor en el franqueo ferroviario entre Mollendo y Arequipa, uno de ellos está 
franqueado con la estampilla de 5 centavos con Franca y triángulo N°.3; y el otro con igual 
estampilla pero con el triángulo N°.4. Figs.27 y 28. 
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Fig.27 - Sobre dirigido de Mollendo a Arequipa, franqueado con la estampilla 
de 5 cts. con "Franca" y triángulo N°3, biseetada - Colee. Salvatteci, 
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Fig.28 - Sobre dirigido de Moliendo a Arequipa, sImilar al anterior, con la estampilla 

de 5 cts. con uiángulo N° 4. - Colee, Salvatteei, 



Guillenno 1. Llosa, gran coleccionista e investigador de la filatelia pemana, nos ha 
facilitado copia de los sobres de su colección vinculados con el tema que comentamos. 
Mostramos a continuación un sobre dirigido a comienzos de marzo de 1884, de Arequipa a 
Santiago, de tránsito por MolIendo, que tiene en el reverso, el clásico MOLLENDO dentro 
de un rectángulo, como marca de tránsito y el matasellos de llegada a su destino con fecha 
19 de marzo del mismo año. Fig.29. 

Otro sobre, dirigido de MolIendo a Arequipa, franqueado con una estampilla de 5 
centavos de déficit, bisectada, resellada con el triángulo N°.4 y Franca, anulada con el 
matasellos de MOLLENDO dentro de un rectángulo. Fig.30. 

i 

Fig.29.-Sobre dirigido de Arequipa a Santiago, có~ marca 
de tránsito en Moliendo. - Colec. 

Fig.30 - Sobre dirigido con 
5 cts. de déficit, bisectado, resellada con triángulo y Franca, 



LA OCUPACION DE MOLLENDO, 1883-1884 

Firmado el tratado de Ancón el 23 de octubre de 1883, las fuerzas chilenas 
ocupantes de Lima, centro del país, abandonaron el Perú a excepción de su 
Comandante General, Almirante Patricio Linch, quien se retiró al puerto de 
Mollendo donde instaló su Cuartel General. Según publicación aparecida el 17 de 
enero de 1884 en el diario "El Comercio" de Lima, el Comandante General de las 
fuerzas chilenas dispuso lo siguiente: 

" Lima, noviembre 8 de 1883 
Art.1-Abrase al comercio el puerto de Mollendo y rijan para él todas las 

disposiciones dictadas para la Aduana de Arica y que se encuentran en actual 
vigencia. 

Art.2-Dependerá de Mollendo todos los puertos y caletas entre Punta San Juan y 
bahía Cocotea. Linch". 

Parece ser que había cierta incompatibilidad, entre la administración de Correos de 
Mollendo, a cargo de los chilenos y la administración postal de Arequipa, según se 
desprende del siguiente oficio que llegó a poder del Director General de Correos, en 
Lima. 

" Al Director General de Correos. 
El Administrador de Arequipa manifiesta a Ud, en el presente oficio, lo 

incompatible que es para la renta el que la Administración de Mollendo esté 
servida por un empleado del Gobierno de Chile, circunstancia que no presta las 
debidas garantías a los nacionales, especialmente a los de este Departamento; y 
solicita a Ud, el citado Administrador, se sirva recabar del General en Jefe del 
Ejército de ocupación, una orden para que pueda funcionar libremente en 
Mollendo la Estafeta peruana 

Si Ud lo considera oportuno, puedo ponerlo en conocimiento del Sr. Ministro 
del Ramo, la justa solicituid del oficiante a fin de conseguir lo que solicita en pro 
del buen servicio. 

Enero 17 de 1884. - Carrera". 

Esta incompatibilidad se debería, entre otras cosas, a la falta de reembolso del 
valor de las estampillas remitidas por la administración de Arequipa a la de 
Mollendo. Como es sabido, el correo de Mollendo continuó en manos de chilenos, 
hasta la fecha en que sus fuerzas se retiraron del Sur del Perú. Este oficio, al igual 
que el anterior dispositivo chileno, han sido tomados del artículo que fuera 
publicado por Aldo Salvatteci, en "Filatelia Peruana" Nrs.159/160 bajo el título 

"La franquicia postal del ejército chileno en Arequipa - 1884". 



Como concecuencia de que, en los lugares ocupados por el ejército chileno se habían 
producido incendios y saqueos de las oficinas de correos, perdiéndose estampillas y 
especies valoradas, y para evitar su uso fraudulento, la Administración Postal de 
Arequipa, en febrero de 1881, dispuso se resellaran en rojo, con un sello de doble 
círculo, con AREQUIP A en el contorno superior, las estampillas de 10 cts. emitidas en 
Arequipa en enero del mimo año, las que se usron en los departamentos del sur 
dependientes del Gobierno peruano residente en Arequipa. Iván Barco, en su artículo 
"Las emisiones Deprutamentales", publicado en "Filatelia Peruana", comenta: La razón 
por la cual se prefirió resellar con el doble círculo y Arequtpa los provisionales de diez 
centavos y no se hizo lo mismo con los de veinticinco centavos, es que 10 centavos era el 
porte que pagaba una carta común ". 

Continuando el mismo Barco dice: "Desde antes de la guerra estaba dispuesto que 
las cartas transportadas porferrocarril tan sóla pagaran cinco centavos, por lo que se 
tuvo que resellar en tinta negra, con Arequipa en doble círculo, las poca estampillas que 
quedaban de cinco centavos azules de la emisión de 1877". 

En 1884, a causa de los desórdenes habidos en varias provincias y en las ciudades 
tomadas por los guerilleros de la "resistencia", varias oficinas de Correos perdieron su 
dotación de estampillas, lo que motivó que la Dirección Generalde Correos, por circular 
de fecha 12 de abril de 1884, dispusiera que, las veinte administraciones postales 
resellaran las estampillas de· 5 centavos, para reconocer su legitimidad y lugar de 
procedencia. Varios administradores hicieron extensiva esta disposición a otros valores. 
En cumplimiento de esta norma, Arequipa reselló con el anterior resello usado en febrero 
de 1881, con AREQUIPA entre dos círculos, las estampillas que habían sido puesta en 
circulación cuando las fuerzas expedicionarias de los departamentos del Sur de la 
República, pertenecientes al Gobierno de Lima, ocuparon Arequipa. Dichas estampillas 
fueron los valores de 5 centavos de color azul, conjuntamente con los valores de 1 
centavo amarillo, 2 centavos lima, 5 centavos ultramar, 10 centavos pizruTa, 20 centavo 
carmín, 50 centavos verde oscuro y un sol rosa; resello aplicado en tinta color negro. 
grosella o violeta. 

Aquí debemos señalar la existencia del 5 centavo color azul, con doble resello, 
color negro y grosella o violeta; como ya lo mencionamos anteriormente, en febrero de 
1881 este valor fue resellado en negro y en 1884 vuelto a resellar en grosella o violeta. 
Esto confirma lo dicho por don Angel Puppo, que el 5 centavos azul fue resellado 
conjuntamente con el diez centavos provisional de Arequipa emitido en enero de 1881. 
Sobre el pmticular, quien fuera Luís Piaggio, grrul runigo nuestro, nos comentaba que la 
estampilla de 5 centavos azul, con doble resello, negro y grosella, se debía a que ésta 
había sido resellada anterionnente para el franqueo por ferrocanil en enero de 1881, y 
que en 1884 fue resellada nuevamente en grosella y violeta, ya no en negro, por eso 
existen estampil,las con el resello en dos colores. De estas estampillas así reselladas, es 



posible encontrar algunas anuladas con el matasellos MOLLENDO dentro de un 
rectángulo, a su llegada de Arequipa o a la salida de MolIendo, en correspondencia por 
ferrocarril. Como ya lo hemos dicho, Arequipa abastecía de estampillas a MolIendo, aún 
encontrándose ocupdo. A este período pertenece el sobre que aparece en la portada del 
libro de Puppo, "Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico". Fig.12. 

Nosotros tenemos en nuestra colección las siguientes estampillas anuladas con 
Mollendo: 

5 centavos azul con resello Arequipa doble, anulada a la salida de MolIendo. Fig.31. 
10 centavos pizarra, con resello de Arequipa, anulada a la salida de Mollendo.Fig.32. 
5 centavos azul, con rrsello y matasellos de Arequipa y Mollendo. Fig.33. 
5 centavos azul, con resello de Arequipa, anulada a la salida de Mollendo. Fig.34. 
5 centavos azul, con resello de Arequipa, anulada a la salida de Mollendo. Fig.35. 

Fig.31 Fig.32 Fig.33 

Fig.34 Fig.35 



El mismo Llosa, tiene en su colección, un sobre dirigido de Moliendo a Arequipa, 
franqueado con la estampilla de 5 centavos color azul, resellada el 12 de abril de 1884, en 
coJor grosella con AREQUIPA entre dos círculos; la estampilla está bisectada para cubrir 
el valor del pOlte por fenocanil de 2 centavos, según el decreto supremo del 31 de 
diciembre de 1883. Fig.36 . 

...... 

Fig.36 - Sobre dirigido de Moliendo a Arequipa, con la estampilla de 5 cts. 
resellada con AREQUIP A entre dos círculos, franqueada en forma 

bisectada para cubrir el porte por ferrocarril. Coleo G.L1osa. 

Nos paarece interesante dar a conoce dos estampillas muy especiales que tenemos en 
muestra colección, la primera de cinco centavos azul, resellada CORREO LlMA con el sol 
en el centro, emitida en Lima el 28 de abril de 1884, anulada a su negada a Moliendo con el 
clásico matasellos de ese puerto, posiblemente durante su ocupación por los chilenos. La 
otra estampilla, es la de 10 centavos color pizarra con enrejado, emitida el 16 de enero de 
1884, anulada con el mismo matasellos de Mollendo, quizas remitida por la administración 
de Arequipa a Moliendo en el curso de la ocupación; ambas estampíllas las consideramos 
especulativamente, como una posibilidad de haber sido usadas en Moliendo en el período 
de la ocupación. Figs. 37 y 38. Nos basamos en sus fechas de emisión, fecha del periodo 
de ocupación y en los sobres de Llosa. 

Fig.37 Fig.3S 



Sobre el particular, Llosa, nos muestra un sobre dirigido de Mollendo a Arequipa, 
franqueado con una estampilla de 10 centavos color pizarra, emitida el 16 de enero de 
1884, con enrejado, usada en fonna bisectada para pagar el porte por ferrocarril, 
posiblemente en abril o mayo de 1884. Fig.39. 
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Fig.39 - Sobre dirigido de Moliendo a Arequipa, franqueado en. 110 ma 1884 con ellO cts. ( ? ) 
color pizarra, usado bisectado para el pago del porte por ferrocarril - Colec. G.Uosa. 

Como nos ocupáramos anterionnente, al retomar la administración postal a manos 
pemanas, se resellaron las estampillas pemanas con un triángulo; estas estampillas también 
fueron remitidas a Arequipa, y por consiguiente distribuídas a Mollendo. Nosotros tenemos 
en nuestra colección, dos estampillas de un centavo color naranja, de la emisión ] 874, 
reselladas con los triángulos N°s. 3 y 8 respectivamente; y dos estampillas de dos centavos 
bennellón con herradura y triángulo N°.3, de la emisión de octubre de 1883, anuladas con 
el matasellos Mollendo. 

El triángulo N°.3 fue emitido en diciembre de 1883, por lo que cabe reconocer que estos 
ejemplares posiblemente fueron usados cuando Mollendo estuvo ocupado por fuerzas 
chilenas. Figs.40. 

En cuanto a la estampilla resellada con el triángulo N°.8, podemos decir que la fecha de 
inicio de circulación de este triángulo, no está bien defmida, algunos autores la señalan 
como original del segundo semestre de 1884, mientras que el Dr. Gastelumendi la fijaba 
como emitida en el curso de 1885. Como la estampilla está anulada con el matasellos de 
Mollendo, nos inclinamos por la primera opinión; en consecuencia, por la fecha de emisión 
del triángulo N°.8, ésta estampilla está fuera del período de la ocupación. Fig.4] . 



Fig.40 

liSO TARDÍO DEL MATASELLOS MOLLENDO DENTRO 
DE UN RECTÁNGULO 

Fig.41 

Como liSO tardío del mataselIos MOLLENDO dentro de un rectángulo, es posible 
encontrarlo anulando estampillas de las emisiones pe11lanas emitidas posterionnente al 
retiro de las fuerzas de ocupación; en la excolección de Alfred H. Muller, había un sobre 
dirigido de MolIendo a lquique, vía Arica con la estampilla de 5 centavos, emitida en 
Arequipa el 16 de abril de 1885, resellada con el doble círculo y AREQUIPA en nel,)1"o, 
anulada con el matsellos MOLLENDO dentro de un rectámgldo; el matasellos de tránsito 
por Arica lleva la fecha 15 AGO 1885 y ha sido multada con 10 centavos. Por esta fecha 
deducimos que el sobre salió de Moliendo uno o dos días antes, por lo que está fuera del 
periodo de la ocupación de este pueI10. Fig.42. 
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Fig.42 - Sobre dirigido de Mollemdo a Iquique, en agosto de 1885, 
Vía Arica, multada. - Colee. 1. Maier. 

Hemos visto una pareja del 10 centavos de Bolo!,tJlesi emitida en Arequipa, con este 
matasellos, en "Cancelaciones Postales del Perú usadas en el período Post-clásico - 1874 a 
1916" de Guillermo J. Llosa, emitidas en setiembre de 1885, reselladas con AREQUIPA 
dentro de un doble círculo, ambas anuladas con el clásico matasellos de Moliendo; Llosa 
también tiene en su colección un sobre dirigido de MolIendo a Arequipa, franqueado con la 
estampilla bisectada de 10 centavos de Bolo!,'1lesi, como porte de ferrocaITil de acuerdo con 
la nueva tarifa delIro. de octubre de 1884. Fig.43. También hemos visto en una colección 



particular una tira de tres estampillas con la fi!:,'ura de Grau, anuladas con este matasellos. 
Nosotros tenemos cuatro ejemplares sueltos, del valor de 5 centavos de la misma emisión, 
con la figura de Grau y tres tipos de la emisión de 1886. Figs.44 y 45. También hemos visto 
un fracmento de sobre con la estampilla de diez centavos de déficit resellada con el 
triángulo N° 8, usada en forma bisectada y anulada con el matasellos que comentamos. 
Todas estas estampillas han sido usadas después de la fecha que el Almirante Lynch había 
hecho abandono del puerto de Mollendo, 16 de agosto de 1884, por lo que no pueden ser 
consideradas como estanpillas del período de la guerra. 

Fig.43 - Sobre dirigido de Moliendo a Arequipa, con la estampilla de 10 
centavos (Bolognesi), bisectada, Colee. G. Llosa. 

Continuando con nuestro estudio, nos preguntamos, hasta cuándo se usó este matasellos 
después de la guerra?, no podemos señalar fecha exacta, pero como lo hemos mencionado, 
diremos que: hasta, en algunas estampillas de las emisiones del 15 de setiemnbre de 1885 
(Gobierno Revolucionario) y 1 ° de junio de 1886 (Gobierno de Lima). 

Figs.44 - Emisión del J 5 de setiembre de 1885. 


