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Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla

de Plata BOGOTA 1955 - Diploma y Placa de Bronce

BUCABEST 1959 - Diploma de Medalla de Vermeil

TEMEX 1958 - Medalla de Plata EFIMAYO 1960 - Di-
ploma de Medalla de Cobre TEMEX 1961 - Diploma de

Medalla de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diploma

de Medalla de Cobre ARGENTINA 1966 - Diploma de

Medalla de Bronce Plateado PRAGA 1968 - Medalla de

Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma de Medalla

de Plata EXFILIMA 1971 - Medalla de Bronce Plateado

EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de Bronce

EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de Bronce Plateado
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ESPAMER 87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 - Medalla

de Bronce PRAGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA

89 - Medalla de Plata Grande BRASILIANA 89 - Medalla

de Plata lV Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de Bronce

ESPAMER 91- Medalla de Bronce BRASILIANA 93 -

Medalla de Bronce ESPAMER 96 - Medalla de Bronce
Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce Plateado PA-

CIFIC 97 - Medalla de Plata Grande EXFILBO gB -

Medalla de Bronce Plateado LORCA 98 - Medalla de

Bronce ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMER 98 -

Medalla de Bronce Plateado PHILEXFRANCE '99 -

Medalla de Bronce Plateado CHINA'99.



Lns Dob[Es I vrpnesioruEs

EN [n TrncERA Emisióru

ritre los errores más notables de las
estampillas clásicas peruanas, se
éncuentran las dobles impresiones
,tlel dinero y la peseta de Ia tercera
emisión.

Cuando decimos "doble impre-
sión", en este caso, nos referimos a la
doble imagen total o parcial registra-
da sobre Ia piedra litográfrca utili-
zada para la impresión de las es-
tampillas. La forma en que se ori-
ginó este error en tres de las di-
versas piedras que se utilizaron
para los tirajes de esta emisión, no
ha sido totalmente aclarado.

Es conveniente referir el procedi-
miento empleado en la impresión
litográfica, para Io cual transcribi-
remos el concepto indicado en la
obra "La Filatelia al alcance de to-
dos" de Ricardo Jorge Leiva:

La litografía fue descubierta por Alo-
is Senefelder, y el sistema se basa

en el hecho de que una tinta de im-

Por Aldo Salvatteci

presión que contenga grasa no se

adhiere a una superficie pétrea que
este recubierta con una solución de
goma arábiga.

El diseño se ejecuta sobre la su-
perficie alisada de la piedra, em-
pleando tintas grasas, y tratándose
dicha superficie con ácidos y goma
arábiga, de manera que ésta no re-
accione al contacto de la tinta im-
presora.

El operario mantiene la piedra
humedecida mientras se aplica la
tinta al dibujo, éste la admite y re-
tiene dejando en blanco el fondo".

Las estampillas de las tres prime-
ras emisiones fueron fabricadas por la
firma "E. Prugue y Midroit" de Lima.
No hemos encontrado documentación
que nos señale con exactitud el proce-
dimiento utilizado para preparar las
piedras litográficas de estas emisiones.
Sin embargo, podríamos referir los
pasos siguientes:

Doble impresión de izquierda a derecha.
Llama con 8 palas.

Doble impres¡ón de las líneas de CO-
BREOS del lado derecho hacia abajo.

Ati
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a)

b)

El artista dibuja a mano sobre pa-
pel y con tinta grasa especial la fr-
gura de la estampilla.

Este primer dibujo o reporte es

transferido a una piedra litográfi-
ca, quedando copiado en posición
invertida.

La piedra es remojada con ácido, a
frn de impedir que la tinta de un
rodillo se adhiera en los lugares
donde la piedra no ha sido cubier-
ta con la tinta grasa del reporte.

Con este primer reporte se efectúan
las impresiones que sean necesa-
rias para formar el bloque reporte
(20 ó 40 impresiones), luego se tras-
ladan a una hoja de transferencia
para ser impresa en una piedra que
contendrá la imagen de los 20 ó 40
reportes, de acuerdo a la estampi-
lla que se imprima.
Esta piedra litográfrca contendrá
las imperfecciones que se han pro-
ducido al imprimir con el reporte
original cada una de las impresio-
nes que conforman el bloque. Las
características de estas imperfec-
ciones son las que han permitido a
los frlatelistas la reconstrucción de
los bloques reportes.

e) La piedra conteniendo la imagen de
las estampillas es utilizada para for-
mar, finalmente, la hoja de transfe-
rencia que tendrá la figura de los
bloques reporte, cuyo número varia-
rá según se trate de la piedra que
se utilizará para las diversas emi-
siones ytirajes de cada una de ellas.

f) La hoja defrnitiva de transferencia
es utilizada para imprimir la ima-
gen invertida de las estampillas en
la piedra litográfrca que se utiliza-
rá para la impresión.

Este ejemplar es la más notable doble impresión total; una de ellas
conida hacia arr¡ba. (Colecc¡ón del autor)

Volviendo al,tema de las dobles im-
presiones, se ha poüdo establecer que
en una de las piedras litográficas que
se utilizaron para la primera impresión
del diseño original del dinero existió un
bloque reporte que tuvo la imagen de
una estampilla con doble impresión,
estando totalmente corrida la segunda
de ellas. También se ha precisado que
un bloque reporte de la piedra litográ-
fica que sirvió para imprimir el segun-
do retoque del dinero, posee doble im-
presión parcial en los reportes 11, 12, y
13. Asimismo, se conocen dos diferen-
tes dobles impresiones parciales en la
peseta de esta emisión. Seguidamente,
trataremos acerca de todas las estam-
pillas que conocemos con estos errores:

L.r esrnrupill¡ dst dirueno

r-I Los primeros y grandes estudios
acerca de las emisiones litográfrcas
peruanas fueron realizados por Hugo

c)

d)

E
@)
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Ûno de los dos
blocks conoci-
dos de 10 es-
tampillas nue-

vas del dinero

de la tercera
emrsión, se-
gundo reto-

que. (colec-

c¡ón del autor)

Griebert, en el año 1907, continuados
por L.L.R. Hausburg, por su obra ex-
puesta en "The Royal Philatelic Socie-

ty, London" en eI año tg77,y por Tho-
mas William Hall y L.W. Fulcher, pu-
blicados en "The London Philatelist"
en los años 1923,1928 y 1931. Tam-
bién Hall publico con su nombre un es-

tudio general sobre las primeras emi-
siones del Perú en el año 1896. En la
actualidad, nuestro amigo y asocia-
do Percy Bargholtz es un excelente
continuador de estos estudios.

En el año 1923 se publicó en "The
London Philatelisf,', la revista de The
Royal Philatelic Society, London, el
excelente trabajo de T.W. Hall y L.W.
Fulcher titulado'"The 1 dinero of Peru,
1860-1862", y justamente es aquí en
donde encontramos Ia mejor referen-
cia acerca de las dobles impresiones,
la cual es copiada a continuación:

La colección Hall contiene un nú-
mero de estas transferencias mos-
trando dobles impresiones. Como
encontramos ejemplares duplica-
dos de estas variedades precisa-
mente iguales, y también en algu-

nos casos en pareja, conformada
por una estampilla normal y otra
doble, concluimos en que estas
impresiones dobles están en la pie-
dra, y no son meramente dobles
impresiones causadas por el movi-
miento del papel mientras se im-
primían las estampillas.

Transferencia 1

La colección Hall contiene cinco
ejemplares de esta variedad, una en

pareja. Los ejemplares son suma-
mente gastados especialmente en

los adornos y encima de la palabra
PORTE. Muestran una impresión
doble de las líneas bajando por el
lado izquierdo de la palabra CO-
RREOS ubicada también a la iz-
quierda de la estampilla, asimismo
la parte izquierda del contorno, del
círculo es doble.

Transferencia 7

Doble impresión del lado derecho
de EOS de CORREOS hacia la par-
te de abajo de la estampilla.

Transferencia B

Doble impresión del lado izquier-
do de las líneas partie.ndo de la

/ñ
(0
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parte de abajo hacia arriba de COR
de CORREOS y rambién de las líneas
zig-zags en el adorno del fondo iz-
quierdo.

Transferencia 'l 1

Doble impresión de la parte derecha de
la estampilla bajo la parte que dice POR-
TE FRANCO.

Transferencia 1 2

Prácticamente toda la estampilla doble.

Transferencia 1 3
Doble impresión desde CORREOS de la
parte izquierda y cruzando por el centro
de la estampilla hasta CORREOS del lado
derecho.

Transferencia 'l 5

Doble impresión cruzando el centro de
la estampilla.

Transferencia '16

Doble impresión de las líneas en el cua-
drado superior derecho.
Transferencia 20
Doble impresión de las líneas en el
cuadro del fondo derecho de la es-

quina. Esta variedad es aparentemen-
te la última estampilla de la hoja.

Es conveniente mencionar que no-
sotros califrcamos como reportes a las
transferencias.

E[ rnnbnjo de Anrhun Lirrrz

II En el año 1948 se publicó en el
"Stamp Specialist" el artículo titula-
do'A Discovery in 1860 issue of Perú:
Double TYansfers" poriA,rthur Linz. En
este trabajo se hace referencia a los
estudios de Griebert, Hausburg y Hall
acerca de las estampillas litografradas
peruanas, y presenta al mundo frlaté-
lico un magnífrco block de 10 estampi-
llas nuevas del dinero de la tercera
emisión, segundo retoque, contenien-
do las dobles impresiones parciales de
Ios reportes 71, L2 y 13. Este block es

la mitad del bloque reporte de 20 es-

Detalle del

block mos-

trando las

dobles im-
presrones

parcia¡es, re-
portes 11,12
y 13 (las tres
pnmeras es-
tampillas)

vAño 5l - Ne 150 - Junio 2@0



tampillas, conteniendo los reportes
11 al 20.

Linz rémarcó esta pieza con las
palabras siguientes: "Único block
nuevo conocido con dobles transfe-
rencias". Actualmente, se encuentra
en la colección del US National Pos-
tal Museum.

Ahora nos corresponde a nosotros
dar a conocer otro block similar al que

ilustró el artículo de Linz. Este nuevo
block posee la especial característica
de que corresponde al lado izquierdo
de la hoja de impresión, dado el gran
tamaño del papel en el margen izquier-
do del bloque. (verpág. anterior)

tn esrnrupi[n de ln pEsErA

La doble impresión parcial de la
peseta no ha sido tratada en los artí-
culos que hemos tenido oportunidad de

leer. Quizás se deba al grado de rare-
za que tienen estos ejemplares. Cabe

mencionar que en el catálogo especia-

lizado de las estampillas del Perú
"Bustamante", edición 1981, se ha in-
dicado la existencia tanto del dinero
como de la peseta con doble impresión,
con las palabras "plancha movida se-

meja doble".

Aquí mostraremos dos pesetas

con impresiones dobles parciales di-
ferentes.

Esperamos que con este trabajo
hayamos contribuido a dar algunas
luces sobre este capítulo de nuestras
estampillas clásicas, así como estimu-
lar a nuestros lectores para que revi-
sen sus estampillas litografradas y
tengan la satisfacción de poseer algu-
nas de las dobles impresiones que se

han descrito.

I

Estamp¡lla de una peseta con doble ¡mpresión de la palabra

COHBEOS del lado izquierdo y UNA PESETA. (Colección de
Don Luis Piaggio)

Doble impresión parcial de las letras PORTE FHANCO y UNA

PESETA. (Colección del auto|

FILATELIAPERUANA
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VOL. I: OCUPACTÓN DEL LITORAL BOLIVIANO

Estudio de la historia postal y filatélica de los
territorios de Bolivia ocupados por Chile.

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

Marco histórico con información tomada de histo-
riadores que vivieron la época y posteriores a ella.
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Et V¡RREy Avrnr y e[ Srnvicio de

ConnEos ENTRE 1761-1 776
Por Tomás Gascón

'a¿/ Los virreyes, en la Memoria de
Gobierno que debían redactar para
quien los sucedía en el cargo, y que se

enviaba también a Madrid, daban
cuenta del producto de las rentas de
la Corona, y, dentro de ellas, de la ren-
ta de Correos, a cuyo efecto el Capítu-
lo pertinente de la "Memoria de Go-

bierno" del Virrey Amat (1) titulada
"ReaI Renta de Correos de Mar y Tie-
rra", informa no sólo de los productos
de la renta misma sino de los aspectos
más importantes del manejo durante
su mandato del correo en el Virreina-
to del Peru y de las vicisitudes de su
administración.

La Memoria tiene la particulari-
dad de presentar separadamente in-
formación sobre los correos de mar y
de tierra y sus correspondientes pro-
ductos.

En el primer caso, al referirse al
"correo de ma1'nos informa que, por
Real Cédula expedida el 26 de agosto
de 1764, se estableció el correo maríti-
mo entre España y América -torreo
exclusivo para uso ofrcial- con dos fe-
chas fijas de salida de la península:

¡ El día 1q de cada mes, de la Coru-
ña con destino a Puerto Rico, de

donde los pliegos oficiales corres-
pondientes se reexpedÍan: a Carta-

gena los del Virreinato de Nueva
Granada y a La Habana los desti-
nados al Virreinato de México.

I En tanto que los días 15, pero cada
dos meses, salía el correo de la Co-

ruña a Buenos Aires, con los plie-
gos para los Virreinatos de Río de

la Plata y del Peru y para la Capi-
tanía General de Chile, y de inme-
diato Buenos Aires reexpedía la co-

rrespondencia para Lima por la vÍa
de Potosí, y para Santiago de Chi-
le, por la vía de Mendoza.

Con este correo marítimo oficial,
menciona la Memoria, o4 pesar de la
distancia (en obvia referencia al Perú)
se consiguen aquellas uentajas que ofre-
ce la pronta y mutua inteligencia(er
tre Madrid y sus metrópolis america-
nas) que tanto conducen al buen gobier-
no"... 'buando antes (esa inteligencia)
pendía de las contingencias del Comer-
cio y Nawos de transporte" (2); y aun-
que este correo marítimo era pagado

con arancel especial por la Corona, la
Memoria deja constancia que oel pro-
ducto anual de esta Renta Marítiua es

de muypoca consideración, no obstan-
te que se han tomado todas las líneas
(¿providencias?), a frn de que no inter-
vengan fraudes algunos... "

La información sobre el "correo de

tierra" es mucho más importante, ya
que es durante la administración de

Amat que, por Real Cédula de 22 de

n0
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setiembre de 1768, se decretó la incor-
poración a la Corona del empleo de
Correo Mayor de Indias, que el 15 de
mayo de 1514 había sido otorgado por
la reina doña Juana a Don Lorenzo
Galindez de Carbajal, otorgamiento
que la Memoria, equivocadamente,
atribuye a Carlos I (más conocido como
Carlos V, El Emperador), en tanto que
lo que este hizo fue confrrmar, el27 de
octubre de 1525, la calidad heredita-
ria del cargo, hasta que Don Fermín
de Carbajal y Vargas, Conde de Casti-
llejo, lo devolvió a la Corona el 13 de
octubre de 1768, a cambio de diversas
compensaciones para sÍ y sus descen-
dientes, entre las que se estableció un
pago anual de 14,000 pesos, por cuen-
ta de la Real Hacienda.

La fecha del 1e de julio de 1769,
señalada para la incorporación de la
Renta de Correos a la Corona, la cum-
plió Amat escrupulosamente en el
Perú, disponiendo que los administra-
dores del Correo MarÍtimo (que venía
operando desde 1764) "se hicieran car-
go del de Tierra sin innovación algu-
na de la antigua Planta, hasta que re-
cibidos nuevas Ynstrucciones y toma-
dos mejores lugares; se üesen las re-
soluciones convenientes a esta impor-
tancia'.

Entretanto, Amat decretó que los
arrendatarios del serücio en todo el
Virreinato continuaran operando como
antes, renovando para la Corona úni-
camente las franzas y seguros que te-
nían otorgados a los Condes de Casti-
llejo y sólo nombró dos Administrado-
res para las Cajas de la Renta, uno en
el Cuzco y otro en Potosí, por ser cajas
principales.

También se colige del texto de la
Memoria que, en armonía con el pri-

Manuel de

mer Administrador General de Co-
rreos del Perú, José Antonio de Pando
y Riva -quien vino al Perú en 1772,
procedente de México, nombrado por
Ia Corona para organizar el servicio-
se fijaron nuevas tarifas para la cores-
pondencia así como para certificados,
derechos de apartado y transporte de
encomiendas. También la Memoria
menciona qlue "a principios de este si-
g,lo (el XVI[), ]os condes de Castillejo

(1 ) Manuel Amat y Junient - Virrey del Perú - 1761 -

1776. Memoria de Gobierno - Escuela de Estu.
dios Hispano-Americanos - Sevilla, 1947. (Pá9.
604 a 612)

(2) Los párrafos entrecomillados son transcr¡pción
textual de la Memoria respetando la ortografía de
la misma. Los pánafos enfe paréntesls son acla-
raciones que han parecido necesarias al redactor
del artículo.

nt
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se obügaron a hacerse cargo de las pér-
didas que ocasionaba el transporte,
como encomiendas, de caudales y ba-
n'as de plata", y aún de oro, que se

traían a Lima desde Potosí, Arequipa,
lYujillo y otros puntos del Virreinato,
pérdidas debidas no solamente a la
morosidad de su transporte sino tam-
bién por Ia quiebra de los contratistas
del servicio. Naturalmente los Condes
de Castillejo no asumieron íntegra-
mente tales pérdidas sitro "bajo de cier-
tos premios y estipulaciones que inter-
uiniemn con el Consulado" (el lYibu-
nal del Consulado de Lima).

Según la Memoria la conducción
de caudales, tanto en oro cuanto en
plata era ogttmatn¿¡lg embarazosa, y
ocasiona graves cuidados, y Io que es
má4 detiene el cwso de Ia conespon-
dencia", por lo que Amat sugiere que,
en lugar del transporte de los cauda-
les ffsicos se establezca el sistema de
girar letras, representativas de su va-
lor, entre las principales cajas regio-
nales de Correos, que actuarían como

emisoras y pagadoras de estos docu-
mentos.

Con respecto a este uso del Co-
rreo (que hoy llamaríamos el correo
ordinario) para el transporte de cau-
dales, la Memoria da cuenta que en el
airo L772 oen que todauía corría esta
Renta segin el He antigaol.. ose caye-
ron en el río de Jauja (el río Mantaro)
ea tiempo de avenidas por un acciden-
te inopinado 10,200 pesos en plata se-
llada y 4,822 onzas, 9 adames de oro",
que no,r pudieron descubrir ni recupe-
rar hasta pasada la estación de lluüas
y que finalmente se hallaron a ocostos

y gastos de 7,357 pesos 2 reales'.
Otras dos importantes noticias de

la Memoria se refieren: la primera, al

viaje del "Dr Alonso Carrió"(3) comí-
sionado por la Dirección General de

Madrid ocon eI frn de aneglar las ru-
tas entre Buenos Aires y Lima, en cali-
dad de Wsitador\yla segunda, que al
momento de incorporarse la Renta de

Correos a la Corona, Amat puso en ü-
gencia en el Perú "el Reglamento Ge-
neral de Coneos expeüdo por S.M. eI
23 de abril de 1720 compuesto de diez
títulos conducentes al gouierno de los
Ofrcios de Coneos Mayor y Postas de
España'en tanto se nombraba por el
Rey un funcionario especializado para
la funcióny se expedía una Reglamen-
tación adecuada a las realidades y ne-
cesidades del Perú, la que se expidió
recién el 24 de julio de L777 por Pando
y Riva un año después del cese de
Amat como Virrey.

Finalmente, Amat completa la
Memoria proporcionando en detalle los
sueldos, salarios y gastos que grava-
ban a la Renta de Correos al momento
de la redacción de su Memoria y la ter-
mina con la mención a que "no en to-
das las carreras del Reino, ni trabecias
de unas Prouincias a otras, ha sido fac-
tible establecer Correos por lo tenue de
su correspondencia"... "valiéadose los
Corregidores y Cwas de Yndios que IIa-
man Cañais; quando necesitan hacer
algunos reatrsos(enviar corresponden-
cia) a las Cabezas y ciudades princi-
pales"y queenelaño 1775 lnncesa-
do todos los arrenda.nientos" qtue la
Renta heredó de los Condes de Casti-
llejo en 1769. r

(3) Alonso Canié de la Vandera, autor, baio el seu-

dónimo de Calixto Bustamante Carlos lnca, más

conocido por el apodo de Concolocorvo, del "El La-

zarillo de Ciegos Caminantes' (Gijón, 1776) en que

se describe el itinerario de la ruta que siguió Carrió

desde Buenos Aires hasta Lima.
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LA S.qundn Evrisióru de IA "PEsETA"
Nnnnrrrjn

Por C. Nicoletti G.

"PESETA" naranja, de
acuerdo con la comunica-

! ción del Director General'' de Correos al Administra-
dor Principal del Ramo en Lima, fue
emitida el le de enero de 7872; esto sig-
nifrca que fue impresa a frnes de 1871,
para lo cual debió existir un contrato
con el impresor cuya fecha y conteni-
do desconocemos. (1)

Revisando el diario ofrcial "El
Peruano" de comienzos de 1874, encon-
tramos que en la rendición de cuentas
de la Administración General de Co-
rreos, correspondiente a los gastos del
mes de enero de 1874, aparece el si-
guiente asiento contable:

Al carpintero Casanova, por trasla-
ción de la máquina de estampillas,
de orden del Visitador Ceneral, S/.

7.20. (2)

Como es conocido, la única máqui-
na de hacer estampillas en esa época
era la máquina Lecoq, ubicada en el
local del Correo y que, según el asien-
to contable precedente, fue traslada-
da a una nueva ubicación, esta vez en
la Casa de la Moneda, como veremos
más adelante.

Creemos que las razones por las
que dicha máquina cambió de domi-
cilio fueron dos: primero el informe
del Visitador General de Correos don
M. Felipe Paz Soldán en el que se

menciona "los inconvenientes y exce-

sivo gasto con que
se fabrican en la
Dirección General
de Correos las es-
tampillas para el
despacho", opi-
nión ésta que se

tuvo en cuenta
cuando se dio el
Supremo Decreto
del 19 de noviem-
bre de 1873 autorizando una nueva
impresión de las "llamitas" por la
American Bank Note Co. de Nueva
York. (3)

La otra razón fue, que el mencio-
nado Visitador General tenÍa en men-
te usarla nuevamente, tan es así que,
en "El Peruano" de fecha 26 de febrero
de 1874 encontramos un decreto a tra-
vés del cual conocemos que la máqui-
na Lecoq entraba en funciones para
imprimir treintidós mil quinientos so-
les en estampillas que, según el men-
cionado decreto, faltaban para comple-
tar los ochenta mil soles contratados
con el litógrafo Carlos Follis. El moti-
vo muy simple, había escasez de sig-
nos postales de veinte centavos, se tra-
taba por lo tanto de una emergencia,
talvez provocada por el propio Visita-
dor General, que suponemos dispuso
la suspensión de la impresión de las
estampillas que se estaban confeccio-
nando en la Casa de Correos de acuer-
do con el contrato celebrado con el li-
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tógrafo Follis, lo que bien pudo ocurrir
en noüembre de 1873.

El decreto en referencia dice así:

Lima, febrero 26 de 1874.
Visto el presente oficio del Di-

rector General de Correos con lo
informado por el Visitador Ceneral
del Ramo; apruébase la gratifica-
ción de dos soles diarios señalados
por el referido Director a don Juan
B. Fuentes y a don Julián Archim-
baud por el tiempo que cada uno
de dichos empleados inspeccione
la fabricación de los treinta y dos
mil quinientos soles de estampillas
que faltan para el completo de los
ochenta mil que están contratados
con el litógrafo, debiendo aplicar-
se el gasto a la partida 352, pliego
1 a del presupuesto general.

Comuníquese, regístrese y pase

al Ministerio de Hacienda para los

fines consiguientes.
Rúbrica de S.E. - Rosas (4)

Indudablemente que se trata de

una segunda emisión de la "PESETA'
naranja. Veamos, la comunicación del
Director General de Correos que he-
mos mencionado al comienzo es del 14

de diciembre de 1871; suponemos que
a esa fecha ya se había impreso la to-
talidad de Ia "PESETA.'naranja o es-

tarÍa por terminar su impresión. El
decreto que comentamos es del 26 de

febrero de 1874; o sea que entre am-
bas fechas habían transcurrido dos
años dos meses y dieciocho días; de-
masiado tiempo para que se pueda
pensar en que el contrato no cumpli-
do se refrera a la emisión del 1'q de

enero de 1872.
Comentario aparte, estuvi-

mos equivocados al señalar lo con-

trario en 'Filatelia Peruana" Ne

128, pág.12.
De este análisis en eI tiempo, Ile-

gamos a la conclusión de que existió
otro contrato para esta segunda emi-
sión de la "PESETA", contrato que
creemos se formuló entre setiembre y
octubre de 1873, ya que en noviembre
de ese año el Visitador General de Co-

rreos dio el inforrne que tantas veces

hemos mencionado.
Volvemos con el mismo decreto,

si el valor mandado imprimir fue de

ochenta mil soles, mediante una sim-
ple multiplicación por cinco, que eran
las pesetas que tenía el sol, tendremos
que con el segundo contrato se impri-
mieron cuatrocientas mil "PESETA",
de las cuales se emitieron con anterio-
ridad doscientos treintisiete mil qui-
nientos ejemplares, imprimiéndose en
la segunda ocasión ciento sesentidós
mil quinientas estampillas, que cir-
cularon hasta mediados de 1877.
Como uso tardío hemos visto en la
colección Lugón una'PESETA" ama-
rilla con matasellos de Lima, fechado
13 SET 78.

Con relación a esta segunda emi-
sión de la "PESETA." naranja, podemos

añadir que, en la rendición de cuentas
de la Administración General de Co-

rreos, por el mes de abril de 1874, en-

contramos el siguiente asiento:

A los empleados de esta oficina D.

Juan B. Fuentes y D, Julián Archim-
baud, por gratificación en razón de

haber asistido a la fabricación de
estampillas en la casa de moneda.
s/. s4. (s)

Este importe corresponde a 27
días de inspección, en cuyo lapso la
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máquina Lecoq imprimió ciento sesen-
tidós mil quinientas "PESETA.S", o sea
un promedio de producción de seis mil
estampillas en cada día útil de traba-
jo; en consecuencia, estimamos que
este saldo fue impreso entre marzo y
abril de 1874.

Bajo este mismo análisis pode-
mos considerar que las primeras
doscientas treintisiete mil quinien-
tas estampillas se imprimieron en
un lapso probable de no más de cua-
renta días útiles comprendidos en-
tre los meses de octubre a noviem-
bre de 1873.

Este mismo asiento contable nos
confi¡ma que esta úItima impresión se
hizo en la Casa de la Moneda; y que
con ella, el perÍodo clásico de la filate-
lia peruana se extiende hasta la segun-
da impresión de la'PESETA" naranja
en abril de 1874.

A este segundo tiraje pertenecen
las estampillas bisectadas entre no-
üembre de 1876 y enero de 1877, por
carencia del valor de diez centavos.
Sobre el particular en "Le Timbre Pos-
te" de marzo de 1878, aparece la si-

guiente nota: "Ustedes no hablan so-

bre las estampillas cortadas en mitad
usadas en otoño de 1876 esperando la
llegada del 10 centavos. He yisto en
este estado una peseta amarilla de la
emisión de L872". Como sabemos, el
otoño en Europa comprende los meses
de octubre a diciembre. Recientemen-
te hemos yisto en la colección Lugón
una "PESETA" bisectada con matase-
llos ICA-PRAL - 26 STBR 76.

Para terminar debemos agregar
que en esta segunda impresión exis-
ten los colores naranja y amarillo, algo
que no nos explicamos dado el corto
tiempo que se empleo en su confección,
tal vez el cambio de color se produjo
en las últimas ciento sesentidós mil
quinientas "PESETAS'. I

BIBLIOGRAFiA

( I ) El Servicio Postaly Filatélico en el Peni,
pág. l2l, por C. Nicoleni G.

(2) "ElPeraano" del l1 defebrerode 1874.

(3) El Servicio Postaly Filatélico en el Perú,
pá9. 95, por C. Nicoletti G.

(4) "El Perunno" del 6 de marzo de 1874.
(5) "El Peruano" del 2l de mayo de 1874.

CORRIG¡ENDO ERRORES
aaaaaaooaeaaaaoaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
a
a

PorC. Nicoletü G.

o Recopilando y reüsando información,
en preparación de un suplemento de nues-
tro libro "El Servicio Postal y Filatélico en
el Perú', editado en 1988, encontramos que
habíamos csmetido dos grandes errores en
nues-üio artículo "Fecha de emisión del
'trencito"', publicado en Filatelia Peruana,

No 132, pág.6. En el mencionado artículo
decimos:

A comienzos de 1867 hubo escasez del
valor postal de 5 centavos, por lo que la
Dirección General de Correos autorizó el
uso bisectado del dinero verde.

( sigue )

L5
Año51 - M150-Junio2(N



(viene) Esta disposición se aprecia en la

comunicación que dicha Dirección
General dirige con fecha 17 de abril
de ese año, al Administrador Prin-
cipal de Correos de Lima dándole a

conocer que se ha concluido con
la impresión del valor postal de 5

centavos (trencito) y que por lo tan-
to queda sin efecto la autorización
para usar bisectadas las estampillas
de 1 0 centavos.

El primer error está al mencionar
nosotros el dinero verde como la estam-
pilla que se autorizó para ser usada
en forma bisectada, lo que era imposi-
ble porque dicho valor recién fue emi-
tido en julio de 1868. Como en la co-

municación en referencia se habla de

las estampillas de 10 centavos, la úni-
ca estampilla de ese valor que estaba
en circulación en esa fecha era eI di-
nero rojo que, como sabemos, circuló
oficialmente hasta el 31 de julio de

1868. (1) Además, para esa fecha ya
estaban en circulación las nuevas mo-
nedas divididas en decimales y cuyo

signo monetario era el sol. La estam-
pilla de 10 centavos de las "llamitas"

no pudo ser, porque ésta no fue emiti-
da hastajulio de 1867.

Por otra parte, en la indicada co-

municación se lee: "la impresión del
valor postal de 5 centavos", a la que

ofrciosamente nosotros le agregamos
la palabra (trencito) entre paréntesis;
craso error, porque el trencito no apa-
rece hasta mayo de 1870 (colección

Luis Piaggio); como el único valor de 5

centavos en circulación hasta enton-
ces era el de las "llamitas", la impre-
sión a que se refiere dicho documento
corresponde a esta estampilla. Sin em-

bargo, debemos hacer presente que el
pedido de impresión del segundo tira-
je de la indicada estampilla se hizo el
23 de marzo de 1867. Misterios de

nuestra historia postal. En conclusión,
la fecha de emisión del "trencito" si-
gue frgurando en mayo de 1870.

Hechas estas correcciones, debe-
mos agregar nuestra preocupación por-
que nadie nos adürtió que estabamos

cometiendo errores. I

REFERENCIAS:

(l) "El Servicio Postal y Filatélico en el

Perú", por el autor, pá9.84, 1988.

"Con la fecha en el centro entre líneas"
DEBE DECIR:
"Con la fecha en el centro en trcs líneas"

fe de @rratas
En la edición Ne 149 ,Marzo 2000, en el

artículo "El Ferrocarril de Tacna y Arica",
en la página 15, segunda columna, octa-
va línea,
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Los Mnncó del Po¡rr

frlatelistas del Perú, el nom-
ncionado es bastante conocido

ya que encontramos más de una car-
ta dirigida a éI. Esto nos ha llevado a
investigar un poco la historia de esta
familia, pues hay cartas de distintas
épocas dirigidas de distintos Marcó
del Pont.

El genealogista Felipe Voysest
nos proporcionó copia fotostática de un
estudio de los Marcó del Pont que
arranca en 1556 en Cataluña. Como
nos ocupamos de filatelia y no de ge-

nealogía, no entraremos en mayores
detalles, sino más bien procederemos
a describir correspondencia para üver-
sos Marcó del Pont.

EI primer sobre que vemos está
dirigido a Ventura Miguel Marcó del
Pont, en Buenos Aires por el año 1806.

ventrua El segundo es Francisco Casimi-
Miguel ro Marcó del Pont, quien llegó al Perú
yÍtu en 1815 y murió en Lujan (Argentina).

Ér!n,. Luego tenemos dos sobres ürigi-
i 806 dos a Antonio Marcó del Pont en Bue-
ú

PorHerbertMoll

nos ñres, provenientes de Francia en
los años1858 y 1859.

Le sigue Enrique Marcó del Pont
con dos sobres de 1863 (fecha no muy
legible pero por las estampillas es de

la época) de Corocoro, Boliüa.
Luego viene Ventura Marcó del

Pont, de quien tenemos más corres-
pondencia. El nació en Arequipa en
1826, se trasladó a Buenos Aires don-
de se casó y luego fue a vivir a París
donde fundó una gran casa comercial
(de allí tantas cartas de tantas par-
tes del mundo dirigidas a éI), quien
por lo menos entre 1879 y 1886 fue
Cónsul del Peru en París, Bue de Mi-
lan 11 (donde fuimos a fotografrar la
casa). Este, quien también fue comer-
ciante, tuvo una gran corresponden-
cia con el Perú aún en los años de la
guerra con Chile.

De quien más sabemos es de José
Marcó del Pont. Nació en 1851 y mu-
rió en 1917. Fue un notable frlatelis-
ta aparentemente de la línea argen-
tina de los Marcó del Pont. La gran
obra en dos tomos HISTORIA DE LA
FILATELIA por Carlrichard Bruehl,
publicada en 1986 por la casa edito-
rial Georg OIms Verlag de Hildes-
heim-Zuerich-New York, dice que él
fue el investigador más notable de los
frlatelistas latinoamericanos junto
con A]varo Bonilla Lara. Fue uno de

los fundadores de la Philatelic Lite-
rature Society, obtuvo la medalla Lin-
denberg, y en la mencionada obra hay
seis páginas sobre su vida y obras con
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tina, Marcó del Pont
formó parte de la So-
ciedad Filatélica Ar-
gentina. Parte de la
fama de la Revista de
la Sociedad Filatélica
Argentina se debió en
esos días a los nume-
rosos y bien estudia-
dos artículos de Mar-
có del Pont. El primer

estudio de los "Escuditos", la pri-
mera emisión de la República de
1862, fue publicado por Marcó del
Pont en 1895, siendo este el pri-
mer libro sobre filatelia publicado
en la Argentina. Siguió un catálo-
go de los timbres fiscales en 1898,
un estudio de la Confederación y
los Rivadavia en 1902 y 1903 res-

Anton¡o

Marcó del

Pont,

Buenos

Aires,

1 858/9

ú
Casa de Ventura Marcó del Pont, en París.

foto. En la obra de Amrhein:
Philatelic Literature, dice lo
que sigue: (TYaducido del in-
glés por el autor)

El argentino Dr. José Marcó
del Pont (1 851 -1 91 7) fue el
primer gran investigador fi-
latélico en América Latina.
Marcó del Pont fue miembro
de la Sociedad Filatélica de
Londres y de la Sociedad
Francesa de TimbrologÍa en
1881 cuando estudiaba le-
yes en París. Allí publicó sus
primeros estudios sobre los
resellos de distritos de Méxi-
co, que fue bien recibido y
publicado en la revista de la
Societé. De vuelta en Argen-

)
Enrique Marcó del Pont,
Corocoro, Bolivia, 1863
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a
Ventura Marcó

del Pont, Cónsul
de Perú (Socio

de Manuel Pardo)
París 1 884

pect¡vamente, y en 1913 un es-

tudio del correo marít¡mo en el río

de la Plata. Todo lo anteriormente
mencionado ha sido reconocido
entre la investigación más impor-
tante efectuada en la Argentina.

Entre cartas del Dr. José

Marcó del Pont a Buenos Ai-
res encontramos como direc-
ción las calles Chacabuco 414
y en 1887 Belgrano 202.

Io que es interesante ano-

tar es que José Marcó del Pont
de 1882 al 1887 üüó como es-

tuüante no sólo en París sino

en la casa de su tío Ventura
Marcó del Pont, de la calle Mi-
lán 11. Suponemos que José

era sobrino de Ventura, uno
nacido en Arequipa y eI otro
en Buenos Aires de la rama
Argentina de Ia famiüa, ya que

tenemos registrados un buen
número de sobres dirigidos a
José en Ia época citada a Pa-

rís, todos con la dirección de

Ia calle Milán número 11, y lue-
go a partir de 1887 a Buenos

Aires. Seguramente se debe a
José, gran fiIatelista como he-
mos visto, que se conservaran
tantas cartas ürigidas a Ven-

tura Marcó del Pont, eI are-
quipeño en París, quien al Pa-
recer no fue coleccionista de

sellos, tan así que cuando eI
sobrino José vuelve a Buenos

2@

{,
José Marcó del Pont, el gran

filatelista. Carta a París cuando

vivía con el tío Ventura y luego

a Buenos A¡res

t
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Aires, parece que se lleva los sobres
de todas partes, así como los venidos
de Lima hasta el año 1887.

Esto me trae a la memoria que
hace unos 25 años, en Buenos Aires,
un muy simpático comerciante apelli-
dado Pipan, me ofre-
ció un lote de unos 50

sobres con estampi-
llas de los años 1880 a
1890, todos del Perú
a París del archivo
Marcó del Pont, so-

t
Ricardo, posiblemente

hijo de José, 1913

bres del tipo que nunca había visto
en Lima con los Unión Postal Uni-
versal Plata Lima y Plata Peniy tan-
bién los sobres con trirángulos. Me fue
muy grato adquirir eI lote a pesar de
que tenía un precio muy alto. r

¿Quién fue Concolorcorvo ?

^"
I

Descripción extraída de la Enciclopedia llustrada del Perú, de Alberto Tauro, tomo 2, pág. 538, 1987.

h
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Por Mari|ú
Cerpa Moral

La temática es una
disciplina conside-
rada por la Federa-
ción Internacional
de Filatelia-FlR y
su popularidad es

muy grande, pero
muy pocos coleccio-
nistas conocen o to-
man en cuenta las
reglas que dicta la
mencionada federa-
ción, sobre todo
aquellos que compi-
ten en exposiciones.

Seguir eI hilo
conductor de una
temática permite
desarrollar una co-
lección profundi-
zando en los conoci-
mientos que ésta
requiere. La histo-
ria, la ciencia, el
arte, la literatura,
la tecnología esta-
rán siempre pre-
sentes en la bús-
queda constante, a
la que se sumará la

originalidad de cada colec-
cionista para crear una co-
lección única.

Así pues la perseveran-
cia, la imaginación, la bús-
queda deben ser cualidades
del coleccionista temático.
Si bien la idea de coleccio-
nar por temas nace en los
albores de la filatelia cuan-
do barcos, trenes, escudos y

Camé del halcón peregrino, indispensable en el tema de aves de presa.

otros temas, empiezan a re-
emplazar o a alternar con
las efrgies de reyes o gober-
nantes, curiosamente los
pioneros de la temática for-
mal son dos sacerdotes y los
temas elegidos por ellos, la
religión catóüca. Ellos son el
canónigo alsaciano Lucien
Braun, considerado el padre
de la temática, y el abate
belga Frans de Tboyer.

Hacia 1940, el canónigo
Braun eüta una obra sobre
su colección dedicada a la
religión católica para Ia So-
ciedad San Gabriel, entidad
recién creada para agrupar
a los coleccionistas del tema
religioso. En 1945 nace la
American Topical Associa-
tion, que editará su primer
boletín en 1949. '

En 1957, el abate de
Tloyer empieza su primera
colección sobre la Virgen
María, la cual tendrá re-
nombre internacional reci-
biendo varias medallas de
oro en diversas exposicio-
nes. Luego forma su colec-
ción sobre la historia de la

Iglesia y publica "La Fila-
telia Temática". El correo
belga le ha honrado con un
sello en 1995.

Frans de Troyer

LA DEFINICIÓN
Hemos tomado del libro

'La Philatélie Thémati-
que", editado en Francia en
1995 y cuyo autor es Robert
Migoux, algunos aspectos
de la frlatelia temática. Di-
cha obra es muy completa
y muy bien ilustrada. El
autor hace una defrnición
basándose en la idea de uno
de los pioneros de la frlate-
lia temática, Marc Dhotel.
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Los principios son los si-
guientes:

PRIMERO: La filatelia te-
mática es ante todo una ver-
dadera filatelia.
SEGUNDO: La filatelia
temática no está limitada
ni por el tiempo ni por el
espacio.

TtsRCERO: La frlatelia te-
mática debe hacer uso de
todos los recursos de la frla-
telia.

CUARTO: Los documentos
frlatélicos presentados de-
ben tener una relación pre-
cisa y veraz con el tema
tratado.

QUINTO: Un eqüIibrio jus-
to debe existir entre los re-
cursos frlatélicos y las nece-
sidades temáticas.

¿Qué quiere decir esto?

A grandes rasgos. Un
coleccionista tiene todo el
derecho de acumular lo que
desee y le guste para su
propia satisfacción, pero el
EXPOSITOR TEMÁTICO
sólo debe utilizar el mate-
rial frlatélico. Al no estar li-
mitado por el tiempo ni por
el espacio, el coleccionista
temático incluirá en su co-
lección documentos y sellos
de cualquier época, inclu-
yendo la pre-fiIatélica, y de
cualquier país. No sólo debe
exponer sellos sino cual-
quier pieza postal, es decir
que ésta haya sidoelabora-

da por los correos:
matasellos, enteros
postales, carnés, fi-
ligranas, marcas.
No agregar a la co-
lección piezas, por
más bonitas que sean, que
no guarden relación direc-
ta con el tema, ni fotos, fr-
guras u otro material no
postal.

Es necesario tener un
equilibrio en el plan presen-
tado, no abundando en un
capítulo más que en otros.

LA CONCEPCIÓN

El coleccionista escogerá
su tema y lo estudiará. Lue-
go hará el plan de su colec-
ción, el cual es de suma im-
portancia porque manten-
drá el orden y equilibrio de
la misma. Luego escogerá
un título eütando que sea
largo pero sÍ original.

Los coleccionistas por lo
general escogen un tema
querido, relacionado a sus
gustos personales, o tam-

F¡ligranas a incluirse en

colecciones temáticas (cisne, flor).

Una buena idea es presentar
junto a las estamp¡llas, el dibujo

de su litigrana

bién a su profesión o traba-
jo. El tema elegido debe ha-
cerse con el corazón, debe
gustarle mucho, pero debe
pensarse también en lo
práctico. ¿Qué evitar? Los
temas demasiados vastos
difíciles de profundizar. Así
también, los temas que no
dan para mucho. Por ejem-
plo, si de la fauna se esco-
giera las aves, serÍa un tema
demasiado vasto, Y si de las
aves sóIo se eligiera los cuer-
vos, seúa difícil desarrollar
porque no existe mucho
material, aunque no por eso

Entero Pos-

tal circulado

de tema

religioso,

Juan Pablo ll
y Madre

Teresa.

I,
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se tenga que desechar. Am-
bos temas, no muy aconse-
jables sobre todo para el co-
leccionista con poca expe-
riencia, §on factibles sólo si
se-les pone mu-
cho empeño.

¿Qué es más
recomendable?
Los temas origi-
nales, que han
sido poco trata-
dos, pero en los
que se pueda en-
contrar material
para crear una
bella colección.

EI coleccio-
nista temático
sabrá que em-
prende una tarea
ardua en Ia que
necesita orden y
estudio. Yahemos
dicho que una co-

lección temática
que se exhibirá en
competencia debe
tener aparte de se-

llos, nuevos o usa-
dos (aunque es me-
jor escoger sóIo uno
de ellos), lo que se

Ilama documentos
frlatélicos: matase-
IIos, sobres circula-
dos preferentemen-
te, enteros postales,
tarjetas máximas,
etc. Debe tener un
texto claro y breve.
El plan y la presen-
tación deben decirlo
casi todo. Las hojas

siempre en color claro -nr¡n-
ca en oscuro ni mucho me-
nos negro- deben guardar
un equilibrio. Evitar abso-

lutamente las piezas en
mal estado, falsas o de paí-
ses inexistentes. Asimis-
mo eütar en lo posible las

r: Eo D u c c ro 
H.¿ti.L-;i3i\u,'.tf1o 

*

1. FUENTES PRIMARIAS DE

ENERGIA

1.1. ELATOMO
1.2. ELVIENTO
1.3. EL SOL

1.4. LOS BOSQUES

1.5. LAS CASCADAS

1.6. LOS FÓSILES

7. TRANSFORMACIÓNY
TRANSPORTE

7.4. LÍNEAS DE BAJA

TENSION

7.5. EMPRESAS DE DISTRI'

BUCION

3i i'?,,Blflt'NrcAcroNEs

9. SEGURIDAD E HIGIENE- 
9..I. EN LA INDUSTRIA EN

GENERAL

S.2. EN LA INDUSTRIA

ELÉCTRICA

9.3. LA MEDICINA DE

EMPRESA

IO.LISTADO DE SELLOS DE

ESTATEMATICA

ll.GLOSARIO

2. INVENTORES

2.1. GENERALIDADES-
i'i' Leirs v APLlcAcloNES

ii. óuÑiincos ATÓMlcos

3 APROVECHAMIENTOS-. 
HIDROELÉCTRICOS

3.6. l.c.0.L.D'

A. CENTRALESTÉRMICAS
CONVENCIONALES

4.1. DECARBÓN
+,.2.. O¿FUEL.OILY GAS
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emisiones consideradas
nocivas por la FIP.

Como este es un at-
tículo sobre las nocio-
nes básicas de la frla-
telia temática, no po-
demos abundar más,
por eso recomendamos
reüsar el número 124
de FILATELIA PE-
RUANA, donde está
publicada las normas
de la FIP para la eva-
luación de las colec-
ciones temáticas.

Para ilustrar me-
jor estos conceptos
presentamos los pla-
nes de dos coleccio-
nes. Ambos son de
coleccionistas espa-
ñoles amigos, de la
Asociación Zarago-
zana Gregorio Sie-
rra. La primera, de
José Luis de la Ri-
va, sobre un tema
muy nuestro: Las
culturas pre-colom-
binas del Perú y
que José Luis le ha
dado un nombre
muy bonito EL
REINO DEL SOL;
y la otra de José
Antonio Frances
Fleta'PRODUC-
CION Y TRANS-
FORMACIÓN DE
LA ENERGÍA
ELÉCTRICA".
En próximos nú-
meros publica-

remos más detalles sobre
estas colecciones. Ilustra-
mos también el presente

artículo con algunas pie-
zas imprescindibles en las
colecciones temáticas. I

PUÑ

EL tit¡il{o UEL SOL

'ifl ,'#:J^lr'r-T.'#l'#'ro

" l,{;+f*[H,¡]tHil.
1 .2.1 . CutturaMOCHtCA
1.2.2. Cuttura NAZCA
1.2.3. Cultura TTAHUA-

NACO
't.2.4. 

Culturas INTERME-
D¡AS

1.4.1. Cultura CHIMú
1.4.2. Cuttura StCÁN_

2 3. ¿QUIÉNES ERAN LOS

2,4. EL TAHUANTIN.SI'YN

5.1.3. LOS PUENTES
INCAS

5.2. EL CHASQUI, COBBEO

7. LATLEGADA DE LOS ESPA.

7.1. EL D.ESCUBRIMIENTO 
DE

, 
i,is5,-p§,?J#f'1
8.1. MUSEOS
8.2. LUGRRESARQUEOLÓ-

8.3. AHQUEÓLOGOS

n
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I rl p'atito Feo1t
tJS UNO de los tantos

cuentos del famosos escritor
danés Hans Christian
Andersen (1805-1875).

De tod

I zso, Aniversario

Lds.lu muerte de Bach

vARtos pRíses, aparte de

su Alemania natal, honran al

gran maestro del barroco.
Uno de los grandes genios

de la música, Juan Sebastián
Bach nació en Eisenach
(Turingia) en 1685 en el seno

de una familia de músicos.

Destacó como gran organis-
ta, maestro de coro y
profesor universitario y en su

tiempo no se reconoció
debidamente su gran talento
de compositor.

Bach escribió más de dos
mil cantatas, la Misa en si

menor, tres Magnificats,
motetes, preludios, fugas,

Por

Marilú

Cerpa

Moral

;8iieE etc. Se conservan dos de sus

cinco Pasiones. Entre sus

obras más divtrlgadas se

encuentran los Conciertos
de Brandeburgo, los

Oratorios de Navidad, el

Clave bien temperado,
conciertos y sonatas para

diversos instrumentos.
Bach se casó dos veces y

tuvo veinte hijos, solo le

sobrevivieron nueve, entre
los cuales destacaron como
músicos Carl Philipp
Emanuel, Johann Christian,

Johann Christoph Friedrich y
Wilhelm Friedmann. Murió
ciego en 

.l 
750.

De las emisiones en su

honor, destacamos la de

Entre 1835 y 1872,
publicó 168 cuentos entre los
que destacan El Patito Feo,

La Sirenita, Los Trajes Nuevos
del Rey. Precisamente estos

títulos han servido de motivo
para la emisión que ha
lanzado lsrael el 15 de
febreropasado.. . . . . .

r-Bt)"fi1. .:'"
r:tl.i1_{;i*-t§{t

Emisión

de Elélgica

en honor

a Bach.

Carné

emitido el

I de mayo
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Bélgica. Un carné compues-
to de seis sellos en el que se

muestra al compositor y seis
instrumentos de su época.
El citado carné celebra
también la inauguración de
la nueva sede del Museo de
los lnstrumentos de Bruselas
y fue emitido el 8 de mayo.

aaaaaaaaaaaaaa

r^^*^^"1
I Los Evangelistas
I
LEL CoRREo DE MÓNACo

emitió el 9 de mayo, un
sello dentro de su serie
llamada corriente, que
muestra los cuatro evange-
listas y sus símbolos.
Recordemos un poco
la historia para ilustrar
a aquellos que se

interesen por la
temática religiosa.

Se designa con el
nombre de evangelis-
tas a aquellos que,
dotados de gracias
especiales, se

[a cuerra de tos Bofil.¿
r.",".*J

EL CORREO sudafricano
recuerda el centenario del
comienzo de la llamada
Guerra de los Bóers con dos
sellos que muestran a las dos
partes contrincantes: los
colonos holandeses y el
ejército inglés.

Bóer en holandés quiere
decir colono, estos llegaron
a Africa del sur en la
segunda mitad del siglo XVll

y se instalaron en lo que
ellos llamaron Transvaal.
A fines del siglo XlX, en
plena época de expansión
y consolidación de su
pofítíca [mperÍal, los

británicos atraídos por las
minas de diamantes de
Orange, invadieron el
Transvaal, originando la
guerra anglobóer.

dedican a la predica-
ción del Evangelio. A
partir del siglo lll se

emplea sólo para
nombrar a los cuatro
autores del mismo.
Tienen los atr¡butos
correspondientes a

las cuatro figuras

Año 51- Ne 150 - Junio 2@0

oaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaoaoaoo

del Apoca0lipsis;
San Mateo,
el ángel; San Mar-
cos, el león; San

Lucas, el buey, y
San Juan, el águila.
Estos signos eran
usados ya por los
antiguos crlstianos
que los atribuían
indistintamente a

cada uno de los

evangel istas.

2V

¡



p
ñ
@
A

Et CRONISTA INDIO
TETIPE HUAMÁN POMA DE AYATA

Dice Raúl Porras Barrenechea de "Nueva Crónica y

Buen Cobierno", obra de Huamán Poma: "No sólo tra-
ta de revivir épocas remotas, casi perdidas para la propia

tradición oral en los fondos mi-
lenarios de la raza, sino que es también por la confusión y
el embrollo de sus ideas y noticias, y por el desorden y bar-
barie del estilo y de la sintaxis, pura behetría mental".

Exacta definición de la obra del cronista indio que no
por ello la desmerece.

Pintoresco personaje de las primeras épocas de la colo-
nización española, testigo de dos mundos que empezaban
a fundirse para crear el país mest¡zo que somos. Nació ha-

cia 1 534 en Huánuco o Lucanas, des-
cendiente del inca Túpac Yupanqui e

indio puro que toma el apellido Aya-
la de un medio hermano mestizo.

Su obra de dibujos ingenuos con
leyendas en pobre castellano es a la
vez alegato y memorial, sátira disi-
mulada, alabanza y sorna. Fue des-
cubierta en la Biblioteca de Copen-
hague en 1908 por Richard Piets-

chmann y publicada en facsimilar
en 1937, en París.

El manuscrito consta de 1,179
páginas y está dividido en dos: Nue-
va Crónica es la historia de sus ante-
pasadosy Buen Gobierno, la vida pro-
vincial bajo el régimen español de-
nunciando los abusos y la explotación del indio y proponiendo las

reformas necesarias.
Nos ocupa escribir sobre los sellos emitidos en el extranjero

sobre la obra de Huamán Poma. En 1990, Argentina con motivo
de ESPAMER 90 emite dos sellos. En uno se reproduce un dibujo
de la CIUDAD DE TUCUMAN (Yv. 1692) y otro sobre el descubri-
miento, coNQUtsTA-EMBARCAROSE A LAS INDIAS (Yv. 1693).

En 1989, España emite el primer sello de la serie AMÉRICA,
reproduciendo un dibujo de Huamán Poma dedicado a la agricultura (Yv.2650) y en 1991

un sello de Navidad (Yv.2751) con la leyendarQU|NTA EDAD DEL MUNDO ES EL NACI-
MIENTO DE JESUCRISTO.

6)0
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FERI{AI{DO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

L.F. V¡llarán 712 - San lsidro
Tell:440-2616

Me interesan acumulaci.ones y paqaetería de estampillas
Ofr"zco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania - Suiza - Inglatena - Suecia, Otros

c¡ta

OFREZCO SELLOS EN LIBRETAS Y EXPERTIZACTON
DE SELLOS PERUANOS . ERHORES Y VAR¡EDADES

Atiendo mancol¡stas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

SUTTNER 8T VISCHER S.A.

MAqIITNAs
TRAGAMONIEDAS

Teléfono Ml-3447 . 44L-3384
Fax: 441-1450

LIMA. PERU
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) 1 . Tradicional Perú: l858-1940, e

\ Cranada 92

' Brasiliana 93

LUGÓN,lul¡o
\ ;. i,l oli"; Perú: clásicos 1857-1873 C
\ Philexfrance 89

Cranada 92

\ Capex 96
Phllexfrance 99

\ 2. Temática El Trigo

\ ltalia 98 65 " Bronce Plateado 
C

\ MoLL, Herbert (

\ 1. Enteros Postales Perú: Enteros Postales t
Finlandia 95 83 puntos Vermeil t.

\ 2. Timbres Perú: Timbres Fiscales (

\ ilT:Xil#"" , I'u 
',',, 

;i:[ 3;:13: (
\ 3. Historia Postal Tarifas Postales desde 1879 hasta 1900, (
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Vermeir C\t
\ PIAGGIO MATUTE, Luis
t 1. Tradicional Perú: Clásico, ¿
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PONCE LOZADA, Julio César
.l . Historia Postal El Correo del Perú 1533 -1 821 (Epoca Colonial)

IBRA 99 90 " oro
2. Historia Postal El Correo del Perú 1821-"1857 (Epoca Republicana)

1 . Tradicional

Finlandia 95
Capex 96
Pacific 97

Norwex 97
lsrael 98

Perú: Clásicos
Cranada 92
Brasiliana 93
Pacific 97
lsrael 9B

SALVATTECI, AIdO

1 . Historia Postal Historia Postal del Perú, 'l 826-1 900
Italia 98

2. Enteros Postales Enteros Polales del Perú
IBRA 99
Philexfrance 99

SAMAMÉ Y SAMAMÉ, AIdo LizandTo

82 puntos Vermeil
91 " Oro
95 " Oro Grande

con Premio EspeciaI

85 puntos Vermeil Crande
86 " Vermeil Crande

85 puntos Vermeil Crande

76 " Plata Crande
71 " Plata

B0 puntos Vermeil
87 rr Vermeil Grande
90 " Oro
89 " Vermeil Crande

Apareci"do en el diario "El Comercio"
el3 de Marzo de 1887
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EL PII{TOR DA}IIEL HERNAIYDEZ

Daniel Hern¡indez, uno de
nuestros más connotados ar-
tistas, nació en la hacienda
Hurpey (Huancavelica) en
1856 Se estableció en Lima
en el año 1860. Inició su apren.
dizaje en la pintura en el año
1870 bajo la dirección del
maestro italiano Leonardo
Barbieri. Viajó a Europa don-
de perfeccionó su arte. Esta-
blecido en ParÍs, ganó meda-
lla de oro en la Exposición
Universal que se realizó en
esa ciudad en 1900, regresó

General

San

Martín,

Palacio

del Con-
gfes0

El pututu es una trompeta hecha de
un caracol llamado strombus que
abunda al norte de Panamá. Antes de

la llegada de los españolés, las balsas
peruanas viajaban llevando
oro, tejidos y otros enseres
para cambiarlos por esos ca-
racoles que los antiguos pe-
ruanos valoraban mucho
por considerarlos mágicos.
La creencia era que guar-
daban genios en su interior
y que al soplar los pututos,

al Peni en 1918 y reorgani-
zó la Escuela de Bellas Ar-
tes de Lima, cuya dirección
ejerció hasta su muerte en
1932.

De estilo realista y cui-
dadoso, sus obras refleja-
ron siempre un espÍritu for-
mal y académico.

El presente artícu-
Io lo ilustramos con las
pinturas del maestro
que se han frlatelizado.
Destaca entre ellas el
retrato de la señora Lui-
sa de Mesones (Yv. A-
347), hermoso cuadro
pintado en 1883. Tam-
bién los retratos de Francisco
Pizarro ecuestre (Yv. 298,299
y 306), del coronel Bolognesi
(Yv. A-408) y del General San
MartÍn ffv. A-299).

Luisa

de
Mesones

Museo

de Arte

Coronel

Bolognesi

Museo de

la Casa

Natal

del Héroe

EL
PUTUTU

Francisco Pizaro
Palacio de Gobierno

salían aquellos lanzando al üento su
clamor. La estampilla que reproduce
un dibujo de Huamán Poma (Yv. 705/
09) nos muestra un chasqui tocando
el pututu. No se trata de un mensaje-
ro común, sino de un funcionario que

llevaba noticias del inca. Al aproximar-
se a su destino daba un grito muy agu-
do y sonaba el instrumento. Así todos
estaban avisados y listos a servirlo.
Hoy en día en el departamento del
Cuzco arirr se utilizan en las ceremo-
nias y festividades folclóricas.

62
FII.AIELIAPERUANA



HIMNO A LA FILATELIA
Letra y música:

Prof. José I . Vera Castro, nuestro consocio

Amigos filatelistas, Hermanos filatelistas,
somos los promotores acrecentad la amistad
de una hermosa afición, sin fronteras de color y edad,
que es arte y ciencia; cultivando con amor y pasión;
La filatelia... La filatelia...
La filatelia. La filatelia.

!e norbrfhorrc *o rar {a u rrhevu¡¡re¡i

A? tc t cin.iüi Lr ri l. t' li¡' L¡ FÍh t¿tl¿. t{ir-

-.,r*ii tá t¿ li¿ tcr á cr¿ ccrt¿dlarv¡irt¡C tirfr.n t€ r¿cd¿ ro to¡ I-G'

v¿r, do cc¡ e vlrory¡¡5¡'fi; Le Fi l¿ t¿ li¿I'. l¡fi l¿.t. ¡ía-

ESTIMADO SOCIO

SUS CUOTAS SON

EL SOPORTE

ECONÓMICO

DE NUESTRA

INSTITUCIÓN

I
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EMIS!ÓN CONMEMORAT!VA
,,JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 1999. TELEFóNICA''

liraje
Valor
Pliegos de
Diseño
Concepción

Dimensiones
Dentado
Color
lmpresión
lmpreso en

Día de emisión

50,00O sellos
s/. 1.80
40 sellos postales
lmadis Comunicadores
lnterforum Fondo de
Proyectos S.A.
30mmx50mm
13'v2
Policromía
Offset
Thomas Greg & Sons
de Colombia
3 de mayo del 2000

. The latin American Post de Canadá

. Crónica Filatélica de España

. Philately in fapan de japón

. La Philatélie Frangaise de Francia

. Qui Filatelia de ltalia

. Flash, revista de la FIP de Suiza

. Boletín de la Asociación Filatélica Mexi-
cana A.C.

o Revista del Círculo Filatélico de liniers de
Argentina

, El Filotélico de la República Dominicana
o Revista de la Federación Filatélica de Hon-

duras
. Amexifil de México
. Revista del Círculo Filatélico El Ferrol de

España

. Publicación del British Philatelic Trust

PUBTICACIóN ARGENTINA
Nos ha llegado de la Biblioteca del Cronista Filatélico, el interesante libro "Complementos y
Entrecintas en los sellos postales argentinos", de Miguel Angel Ciliberti. Obra muy bien ilus-
trada sobre los temas en mención.

FIl-/'TELIAPERAANA

. Revista de la British Philatelic Societies

. El Sextante de Argentina

. Revista de Filatelia, de España

o Cronista Filatélico de la ACFA, Argentina
r Revista de la Federación Argentina de En-

tidades Filatélicas
. Asociación Gregorio Sierra, de España

. Centro Filatélico Villa Carlos Paz, de Ar-
gentina

o Postales de Bolivia
. Temas Filatélicos, de España

. Gaceta Filatélica del Club Filatélico de
Caracas, Venezuela

o Les Maximaphiles Francais, de Francia
. Korean Stamp Review, de Corea del Sur
. Atalaya Filatélica de Sevilla, España

o Cuadernos Filaté[icos, de Uruguay
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Corrlocigrrrdo dE Hisronin Posrn[ Bo[ivinnn
Por Julio César Ponce Lozada

En la revista "Postales de Bolivia",
Nq 95 de enero de 1999, se publicó un ar-
tículo donde se hace referencia a las mar-
cas postales aplicadas en las ciudades de
Oruro, LaPaz y Potosí, en el siglo XVIII,
haciendo aseveraciones fuera de toda cre-
dibilidad como 1o comprobaremos en este
artículo.

En mi opinión, algunos coleccionis-
tas antiguos de Bolivia basan su informa-
ción en escritos de su época o en datos suel-
tos que alguien pudo haber conseguido, y
no se dedican a investigar, a pesar de que
cuentan con los medios; sin embargo se
ocupan de criticar lo que desconocen.

Todos sabemos que tanto en países
grandes como pequeños existen archivos
de donde se obtienen las piezas frlatélicas
que uno coloca en sus colecciones. En caso
del Perú, por ejemplo, de la época del pe-
rÍodo clásico existen dos grandes archivos:
de Thomas Lachambre y Manuel Castre-
sana, de donde se han obtenido la mayor
cantidad de piezas conocidas. Pero esto no
significa que cuando se descubren nuevas
piezas con marcas que no figuran en esos
archivos, éstas sean consideradas de fan-
tasía, y más aún publicar tal afrrmación
sin fundamento, basado en el poco conoci-
miento del tema esperando a que algún
investigador extranjero de una cátedra
sobre el uso de la marca en mención, o que
alguna entidad estatal conocedora del
tema brinde mayor inforrración. Es bue-
no recordar que la colección a la que se
refiere el artículo de la ¡eüsta boliviana,
procede de un archivo religioso, donde el
75Vo de Ia correspondencia está dirigida a
una misma persona.

Con el ánimo de aclarar las cíticas
infundadas presento este artículo desarro-
llado en tres puntos fundamentales, basa-
do en datos históricos coroborables.

El primer punto se refrere a que Ios
"curas del siglo XVII o XVIIP sí confia-
ban a los correos sus cartas (aunque sea
por obligación), y que el Correo Mayor no
tenía una "incipiente organización", pues
contaba en 1769 con 73 Tenientes de Co-
rreo Mayor distribuidos en toda América
del Sur.

- Cuando uno lee aAlcázar o Bosé, en-
contramos que a instancias del Virrey
Conde de Superunda el servicio postal
tuvo que ser reorganizado. Tanto el Mar-
qués Melchor Malo de Molina, como el
último Correo Mayor de las Indias Don
Fermín de Carbajal, tuüeron que hacer
esfuerzos para su reorganización.. En el
período al que nos referimos (1764-1765),
el Correo Mayor pertenecía a varias her-
mandades religiosas, como a la de los Doce
Apóstoles de San Francisco, Ia de Vera-
cruz de Santo Domingo, miembro nume-
rario de la Santa Inquisición, entre otras;
por lo que era muy afecto a hacer obras
pías en varias de éstas. De allí se deduce
que les otorgaba una deferencia al no co-
brarles los portes de las cartas, lo que no
signifrca que éstos no declarasen las car-
tas que ellos transportaban (PROPIOS, de
sus mismas órdenes). Esta orden fue dada
en el Bando publicado por el Virrey Con-
de de Superunda en Lima el 14 de agosto
de L745, donde se expresa: *...Ypor cuan-
toporcédula de S.M. de 3 dejunio de 1ZS4
se ha seruido demandar que de ninguna
parte donde hubiese oficio de correos, y su
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Figura 1

lugartcniente se despachen propios para los
lugares de afuera, sin que primero se ma-
nifresten los pliegos en el correo, pagándo-
les su porte, so pena de 703 marvedíes por
la primera vez y por la segunda la inhabi-
litación perpetua y perümento de sus bie-
nes...". De esto se deduce que Ias cartas
de los seglares se tenían que declarar, así
no se pague el porte y para hacer constan-
cia de este mandato, es que se aplicaba
una marca postal, para su libre circula-
ción por los territorios del ürreinato.

Para corroborar este hecho existe un
reclamo del Tribunal de la Santa Inquisi-
ción, fechado en octubre de 1750, acerca
del cobro de los portes de las cartas de su
institución, dándose la siguiente respues-
ta: "teniendo yo presente las que en eI esta-
blecimiento del correo se reconoce favora-
bles al bien común y gobierno político, la
de no hallarse exceptuado ücho Ihibunal
por ninguna de las Leyes de Recopilación
de estos reiJmos de la mencionada paga de
cartas, y la de no contemplarse esta por
gavela ni tibuto, sino por unjusto del tra-
bajo de portearlos, con que todos se liber-
tan del excesivo costo del expresado esta-
blecimiento expedían en propios y chasquis
que para su transportación despacha-

ban..." (Archivo Histórico Na-
cional, Madrid, papeles de la In-
quisición, legajo 1605). Tam-
bién se puede leer en el libro
"Lazarillo de Ciegos Camina-
tes" (Biblioteca Peruana, Edi-
ciones PEISA, Lima Perú,
1974), que el Visitador Alonso
de Carrió hace las siguientes
anotaciones refrréndose a la po-

sición geográfrca de Potosí "... y
siendo este sitio la gargantapre-
cisa por donde deben de pasar
todas las cortespondencias, des-

de Buenos Aires hasta el Cuzco
y lo mismo a Ia vuelta, desde Lima, seria
muy conveniente a este ramo de la Real
Hacienda, y aún al público, dar una comi-
sión fuerte a este Maestro de Postas, para
que no deje pasar correo particular ni ca-

ñai que no presentase sus licencias y ma-
nifestase el número de cartas y pliegos,
para saber si convenía con el parte, y así
mismo facultad para comisar cualquier
carta y pliegos, pmcesos y piezas impresas
que condujesen los pasajeros de cualquier
calidad o condición que fuesen..."(pág.55,
tomo II). Para eI uso de PROPIOS en el

transporte de la correspondencia fue acep-

tado eI uso de un Pasaporte Postal (el cual
tenía que ser presentado ante las autori-
dades y costaba 32 pesos); o de lo contra-
rio se debía pagar una multa. Esto es co-

rroborado por la existencia de uno de es-

tos pasaportes expedido por el Conde de

Castillejo a favor de Joseph del Poso, en
Lima el22 de febrero de 1750, indicándo-
se oDon Joseph del Poso podrá dar soltu-
ra a Pedro Joseph de lbarra quien tiene ya
pagado lo que resta por llevarla la porta-
dora de este que es su madrel

El segundo punto a refutar se refiere
oa que no existian noticias de que en 1764
hubiesen oficinas postales organizadas en
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Oruro y La Paz, poniendo en
duda de que en Potosi por ser
el centro comercíal delmetal ar-
gentífero pudiese existir alguna
ofrcina postall Pues la respues-
ta a esta ligera afrrmación es
que sÍ existían oficinas posta-
les organizadas en la Audien-
cia de Charcas, ya que ésta, por
ser una gran productora de pla-
ta, era considerada dentro del
Virreinato del Perú (hasta
1776) como la más importante,

Por tal razón, cuando se establecen
las Capitulaciones entre eI Correo Mayor
Diego de Carbajal y el Virrey Luis de Ve-
lasco, eI 5 de abril de 1599, se ordena ins-
talar un servicio práctico y seguro que co-
municase la capital con la Villa Imperial
de Potosí, Arequipa, eI puerto de San Mar-
cos de Arica y el puerto de Paita, para lo
cual se nombró el lq de julio de 1600 -fe-
cha que entró en vigor dichas capitulacio-
nes- a Don Julio de la Barreda como Te-
niente de Correo Mayor en La Paz, a Don
Diego Gomez en Cochabamba, a Don Se-
bastián Durán en La Plata y a Don Diego
de Briguela en Potosí (Biblioteca Nacio-
nal del Perú, b499-1605 Intangibles). Los
últimos Tenientes de Correo Mayor para
estas ciudades son: en Potosí, Don Joseph
Elorga y Bergar, nombrado el 13 de enero
de 1767 ante Francisco de Molina, escri-
bano público en esa ciudad, por un perío-
do de cinco años debiendo pagar 3,800 pe-
sos al año, cargo que podía asumir a par-
tir del 11 de mayo de 7767 . Posteriormen-
te, el 6 de setiembre de 1769, fue ratifrca-
do como Administrador de los Correos de
fierra una vez hecha la incorporación aI
Estado, con un sueldo de 1,200 pesos al
año, que variaría en función al crecimien-
to de las cartas. Para la ciudad de Oruro
se nombró a Don JosefAldave y Salaman-

cael12 de julio de 1765, ante Tadeo Cha-
cón escribano público en Oruro, por un tér-
mino de cinco años pagando 1,200 pesos
en oro de 22rrá qt:llates arazótde 20 rea-
les el Castellano, incluyendo en este cos-
to los ofrcios de correos de Cochabamba y
Carangas. En La Paz se designó a Don Vi-
cente de Tapia en 1765, inscrito en la Vi-
lla de Puno, ante su Corregidor Don Joa-
quín de Maurtua por falta de escribano,
por el período de cinco años, pagando por
este ofrcio 2,500 pesos de oro de 22rAqti-
lates a razón de 20 reales el Castellano.
Por último, en la ciudad de La Plata se

nombra como Teniente de Correo Mayor
a Don Thomas Cabanas Mallabia, el 8 de
mayo de 1765, ante Teodoro Guerra, es-
cribano, por una duración de cinco años
pagándose por éste 200 pesos por año. (Ar-
chivo General de Indias, Correos 103-Ay
102-A 1769).

Para confirmar esto, el Visitador Alo-
nso de Carrió en "Lazarillo de Ciegos Ca-
minantes" nos indica que en la ciudad de
Potosí "...los indios de Yocalla que regre-
saban sus mulas en tiempos del Conde de
Castillejo..."(pág. 15 - Tomo II). Al llegar
a Chuquisaca se escribió: o...que estaba en
arriendo desde el tiempo del Conde de Cas-
tillejo, en cattidad de 200 pesos anuales...'
(pág. 16 - Tomo II) Pasando por la ciudad

Figura 2
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Figura 3

de La Plata se asombró de la belleza de

esta ciudad y anotói o... el ofrcio de correos
de esta ciudad Ie tenía en arriendo un ve-

cino de ella sólo con Ia obligación de pa-
garZffignsas anualweate porel ualor de
las wtieafus y cowe spmdemias de tie-
wa..""'(pág.28 - Tbmo II).A1llegar a Oru-
rs ac;lara: '... este afrcio de coneos estaba
en anendamiento en ua buen uiejo que
decíaserpa,rienúe de los Condes de Castí
llejo...'{Oá9.34 - Tomo II) Y de LaPaz
acatü o... Habiéndase f,enecido el término
de escritura del atrendamiento de coweos
de esta ciudad, entró a administrarlos de
cuenta de S.M. Don Jacinto Antonio Ló-
.pez laaláa...",(p@. '42 - Tbrns II). Como
pollemos apreciartoilos estos.doeurlreatos

"nos demnesh.an que sí misüían Tenielrtes
,de0onreo Maym.enla lf,udiencia ile Char-
cas y por su alto costo de,ar'lrendamiento
es que dealuaco.que hubo un muy fluido
servicio postal y por eso espero que quede

claro de Ia existencia de "oficinas posta-

les organizadas' en esta Audiencia.
EI último punto es Ia existencia de

'POTOSSI" con doble S. Este tipo de es-

critura era muy usada en esa época tanto
para la escritura de nombres como de ciu-
dades; así se puede ver en las cartas de

Arequipa a Potossi, febrero 23 de 1592 (fr-

gura 1), de Potosí a Lima, setiembre 8 de

1770, cuyas cartas se encuentran en po-

der de un coleccionista boliviano. Por otro
lado Ia palabra COREO era muy usada
en ese período así se puede apreciar en el
escudo de los Correos Mayores, o en docu-
rnentos usados en Guatemala y México,
por poner dos ejemplos. Lo relacionado a

la claridad de las marcas es por Ia buena
conservación del papel, ya que proceden

de un cliara seco. En cuanto a su estruc-
tura, lafinura de su confección puede que

se deba a que fueron hechos en plata por

ser un lugar productor, siendo confeccio-
nado por artesanos locales, que Ios habían
muy buenos, o haber sido confeccionados
en bronce en España y no necesariamen-
te ser de madera, pues tros Tenientes de

Correo Mayor podÍan solventar tales gas-

tos, siendo necesario resaltarque la fine-
za de sus trabafris pueilen ser compara-
dos conlos usadoseaMáxito poresos años
(frepra 2).

Otro detalle. No me explico cómo los
expertos y frlatelistas de Bolivia han
realizado el "exhaustivo examen y estu-
dio" de las datas y orígenes de las car-
tas en mencoión, ya que nunca han teni-
do en sus manos estas piezas que perte-
necen a mi colección. No se a qué se cle-
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ban las conjeturas apresuradas que ponen
en duda su procedencia, tal vez el temor a
lo nuevo o desconocido, a intereses crea-
dos o xenofobia.

Por último, quiero aclarar que no son
sólo tres piezas, sino siete dirigidas a un
solo destinatario, en este caso al Padre
Martín de Vigure, de la Compañía de Jesús
en la ciudad del Cuzco, interpretando que
las Diósecis de Charcas y Puno dependían
directamente del Cuzco, por lo que tenía que
dar cuenta a sus supériores de lo aconteci-
do en sus sedes, tal como se expresa en el
contenido de las cartas. Las datas exactas
de las misivas son: Paz, julio 74 de 7764;
Oruro, setiembre 3 de 1764; y Potosí, julio
2de1765. (frgara 3)

Así también, se afirma sin base que *es-

tas piezas 'flrlatélicas' tuüeron un solo des-
tino, lo que hace generar una sospecha de
su procedencia'. Entonces las usadas por los
Correos Mayores de México tendrían que
entrar bajo esta sospecha, pues de las 19
cartas conocidas, siete (Zelaya, Aguas Ca-
Iientes, San Luis de Potosí, T,acatecas (2),

Querétaro, Pascuaro) están dirigidas al
Padre Martín Montefano de la Corrrpañía
de Jesús, Procurad-or del Co1egío de San
Pedro en México, y otras seis eartas (§arr
Luis de Potosí, Valladolid, Durango, Gua-
dalajara, (2) Puebla) al Padre Juan Ventu-
ra de Ia Compañía de Jesús en el Colegio
de San Andrés en México, el perÍodo de es-
tas cartas es de 1760-1766; y las dirigidas
desde el Reino de Chile (Santiago, Valpa-
raíso, Concepción) ürigidas al Padre Andrés
Elgrera de la Compañía de Jesús en Lima,
del período 1750-58. Como vemos todas es-
tas cartas fueron dirigidas a un solo sacer-
dote. Y el otro punto es que la finura y pa-
recido entre ellas (figura 2), nos lleva a pen-
sar que "los círculos son tan perfectos que
no pueden ser manufacturados en madera,
en aquella época, ni siquiera en metal ten-

drían tal simetría", lo que nos lleva a for-
mular las siguientes preguntas: ¿Las mar-
cas usadas en esa época, tanto en Charcas
como en México son falsas? ¿Las cartas di-
rigidas a una misma persona también son
falsas lo cual generaría sospechas de su pro-
cedencia? ¿La finura de esta en ambos ca-
sos son casuales o si se podía usar el metal
y tener simetría al mismo tiempo?, estas
interrogantes tal vez las pueda contestar e]
autor de tales afirmaciones, si es que anali-
za a fondo sus cuestionamientos.

Con esto espero aclarar y dar nuevas
luces sobre la historia postal boliviana, de-
seando que eI articulista de la revista "Pos-
tales de Bolivia" corrobore estos datos y re-
vise los Archivos de Bolivia (Documentos
Notariales) y tal vez así pueda ampliar o
negar lo manifestado, ya que la historía y
más aún la frlatelia no está completamente
escrita, y siempre nos encontraremos. con
nuevos aspectos que enriquezcan o cambien
lo escrito hace más de cincuenta años. Así,
Cayetano l¡lcázar y Walter Bosé, que son
los más conocidos investigadores del siste-
rna postal arrrericano, no rnencionan a la Au-
diencia de Charcas en sus escritos, por lo
que srlpongo se pensé que no hubo un servi-
cio postal debidamente estructurado en esa
zoru!, perio colrro ya 1'o, vimos esto es total-
mente refi¡tabtre- Toda esto se deriva a que
muchos expertos y eonocedores, más no,in-
vestigadores, hagan fallos sobre,tal o cual
pieza, basándose siempre en supuestos con
el agravante de publicarlo y censurar una
colección sin conocer su propia Historia Pos-
tal. Y si a esto le sumamos que en las expo-
siciones internacionales muchos jurados y
expertos califican las colecciones basados en
lo que dicen y escriben estos "expertos" (ya
que ellos no conocen profundamente la his-
toria postal americana), llegamos a ver erro-
res de apreciación técnica, repercutiendo
esto en la calificación final. r

x
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PERCY BARGHOUTZ

Estación de La Legua (hacia 1910) - Localidad situada a una legua entre Lima y el Callao, de allí su nombre.
En la postal apreciamos la estación del tranvía

ConrpsÍr »B: TOMAS GASCÓN

Miraflores, Malecón Balta (hacia 1910)



Tipos populares de Lima: El heladero (hacia l9l0)
El heladero, a decir de Manuel Atanasio Fuentes, es originario
de la sierra. Balde de madera en la cabeTa y paleta en la mano.
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