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Trasfondo histórico

• El 20 de Octubre de 1883, Perú y Chile firmaron el Tratado de Ancón

• El 23 de Octubre de 1883, la administración postal retornó a manos de las 
autoridades peruanas

• Durante la guerra, una cantidad de estampillas había terminado en manos del 
público y no siempre estaba claro si esas estampillas habían sido debidamente 
pagadas

• Por lo tanto era necesario tomar medidas para asegurar que solamente se 
pudieran usar estampillas adquiridas legalmente



Trasfondo histórico (cont.)

• Las únicas estampillas que tenía el correo en su poder y de las cuales sabían que 
nunca estuvieron en manos del público, eran las estampillas reselladas con la 
herradura.

• Estas estampillas se mandaron a fabricar en EE.UU. durante la Guerra del Pacífico, 
pero nunca llegaron a circular

• Fueron interceptadas en altamar por la armada chilena cuando eran 
transportadas a Lima a finales de 1880 y los guardaron en Lima

• El correo puso estas estampillas en venta al público el primer día de atención, 23 
de Octubre de 1883



Trasfondo histórico (cont.)

, 



Trasfondo histórico (cont.)

• Todas las estampillas que circularon hasta el 22 de Octubre de 1883 se declararon 
inválidas

• Mientras tanto tomaron las medidas necesarias para marcar el resto de las 
estampillas que se encontraron en la bóveda del correo, con el objetivo de 
asegurar que eran fácilmente reconocibles como válidas

• Se fabricó un sello de mano, que consistía en un triángulo de doble marco, con un 
sol y la palabra 'PERU' en el medio; dentro del doble marco, a cada lado, había un 
bloque, flanqueado e ambos lados por una serie de puntos



Trasfondo histórico (cont.)

• El cuño era un producto hecho a mano por un artesano calificado, que se llamaba 
Vandenbrande, quien tenía su taller en la Calle del Palacio (actualmente segunda 
cuadra del Jirón de la Unión)

• El mismo 23 de Octubre de 1883 en el local del correo empezaron a resellar las 
estampillas disponibles

• Los resellos se aplicaron a mano, estampilla por estampilla y pliego por pliego

• Las primeras estampillas reselladas con triángulo se vendieron al público el 24 de 
Octubre de 1883



Clasificación

• Desde hace muchas décadas, los resellos de triángulos se clasifican en once tipos 
diferentes

• No siempre ha sido así: el catálogo más antiguo del Perú distingue solamente 
cuatro tipos, los cuales son los cuatro tipos básicos (el catálogo Michel usa estos 
cuatro tipos hasta el día de hoy)

• Estos tipos aparecieron en un orden cronológico, entonces parece que a lo largo 
del tiempo se fabricaron diferentes sellos, o se hicieron retoques



Clasificación (cont.)

• Para los resellos de triángulo, se usaron tres tipos / colores de tinta:
• negra

• azul-negra

• roja

• Del punto de vista del correo, no había diferencia entre las tintas negra y azul-
negra; la distinción entre las dos es netamente filatélica, a raíz de una diferencia 
causada no intencionalmente por el correo



Clasificación (cont.)

• La tinta roja se usó solamente en contados casos, uno de los cuales parece haber 
sido una prueba de color para ver cómo iba resultar un resello con tinta roja 
(sobre el 5cts azul con herradura)



Clasificación (cont.)

• La tinta azul-negra tiene su origen en el hecho que una sustancia aceitosa fue 
añadida al tampón de la tinta negra, porque estaba secándose; esa sustancia 
aceitosa causó un efecto muy típico que se conoce con el nombre de 
'cromatografía'

• La tinta azul-negra se ve únicamente en estampillas con triángulos tipos I y II



Clasificación (cont.)

El efecto de la cromatografía es siempre visible al reverso de las estampillas con resello en tinta azul-negra
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Tipo I

4) En los lados cuatro
puntos encima y tres
puntos debajo del 
bloque rectangular

2) Doble marco interior
(existe solamente en tipo I)

3) Sol de 16 rayos, uno
terminando en el centro

1) Ángulos cerrados

6) En la base cuatro
puntos a cada lado
del bloque rectangular

5) Los bloques rectangulares
unidos al marco interior



Tipo I (cont.)

El doble marco interior sigue visible aún en resellos desgastados o sobreentintados



Tipo I (cont.)

Uso más temprano 
en sobre:
29 de Octubre 1883
ambos tipo I



Tipo II

1) Ángulos cerrados

2) El único triángulo donde
el sol tiene solamente 14
rayos; además un pequeño
círculo en el centro

3) La letra 'P' de 'PERU'
tiene un arco muy pequeño

4) En ambos lados cuatro
puntos encima y cinco
puntos debajo del bloque
rectangular

5) La palabra 'PERU' se
encuentra notoriamente
más cerca al sol que al
marco 

6) En la base cuatro puntos
a ambos lados del bloque
rectangular



Tipo II (cont.)

La forma más rápida de reconocer un tipo II es por la combinación del círculo en el medio del sol,
el arco pequeño de la letra 'P' en 'PERU' y la posición de la palabra 'PERU' entre el sol y el marco



Tipo III

1) Ángulos abiertos

2) El sol tiene 16 rayos

3) Al lado izquierdo tres
puntos encima y cuatro debajo
del bloque rectangular

4) La pata derecha de la
letra 'R' está recta y no
sobresale del marco de la
letra

6) Al lado derecho tres
puntos encima y tres debajo
del bloque rectangular

5) La línea de puntos en el
marco derecho superior se
desvía hacia afuera

7) En la base tres puntos a
la derecha y cuatro puntos
a la izquierda del bloque
rectangular

8) La línea de puntos en la
base tienen un redondeo
hacia abajo



Tipo III (cont.)

El desvio de la línea de puntos en el marco
derecho superior se vuelve más notorio
con el desgaste del cuño

El desvío de la línea de puntos en el marco
derecho superior sigue visible aún en ejemplares
cancelados o con resellos adicionales



Tipo III (cont.)

Existe una peligrosa falsificación
que se distingue por:

1) la pata derecha de la letra 'R'
sobresale del marco de la letra

2) la línea de puntos en el marco
izquierdo y en la base ya no son
puntos separados, pero líneas
contínuas

FALSO !!



Tipo IV

1) Ángulos cerrados

2) El único triángulo donde
el sol tiene 15 rayos; los rayos
se tocan en el centro

3) En la base, entre los
dos puntos a la extrema
izquierda se encuentra
un pequeño punto; a veces
ese puntito no se muestra,
pero si hay un espacio en
blanco

4) En los dos lados tres
puntos arriba y cuatro
debajo del bloque rectangular

6) En la base tres puntos
a la derecha y cuatro a
la izquierda del bloque
rectangular

5) La palabra 'PERU' se
encuentra notoriamente
más cerca al sol que al
marco 



Tipo IV (cont.)

Generalmente, el tipo IV es fácilmente de detectar por la posición de la palabra 'PERU' cerca al sol
y por el espacio grande entre los dos puntos a la izquierda extrema de la base; aún en ejemplares
donde hay cancelaciones pesadas o con otros resellos que obstruyen la vista



Tipo V

1) Ángulos cerrados

2) Los bloques rectangulares
en los tres lados son
macizos

3) La letra 'P' de 'PERU'
tiene un arco muy grande
que abarca más de la mitad
del palo

4) Al lado derecho tres puntos
arriba y cuatro debajo del bloque
rectangular; a la izquierda tres
puntos arriba y debajo

5) En el lado derecho extremo
de la base del marco interior
se ve rastros de doble marco;
eso hace pensar que el tipo V
es un retoque del tipo I

6) En la base cuatro puntos a
ambos lados del bloque
rectangular



Tipo V (cont.)

El arco grande de la letra 'P' o el rastro de doble marco interior son casi siempre visibles



Tipo V (cont.)

FALSO !!

Existe una peligrosa falsificación
que se distingue por:

1) El arco grande de la letra 'P' 
es muy redondo

2) La letra 'U' parece un 'C'

3) El rastro de doble marco 
interior es muy burdo



Tipo VI

1) Ángulos cerrados

2) Los bloques
rectangulares en los tres
lados son macizos

4) La letra 'P' de 'PERU'
tiene un arco pequeño
que toca el marco interior
y está quebrado donde
llega al marco interior

3) El marco exterior está
quebrado a la altura de
la base de la palabra 'PERU'

5) A los dos costados tres
puntos a ambos lados de los
bloques rectangulares

6) Los puntos a los lados de
los bloques rectangulares en
realidad son cuadraditos

7) En la base cuatro puntos
a ambos lados del bloque
rectangular



Tipo VI (cont.)

Los puntos y bloques rectangulares macizos, en combinación con el pequeño
arco de la letra P hacen que el triángulo tipo VI sea fácil de reconocer



Tipo VI (cont.)

El status de las estampillas de 1ct verde y 2cts violeta oscura con resello de triángulo
tipo VI no está claro; pueden ser genuinos no emitidos o pueden ser hechos 'a pedido'.
Solamente existen sin usar.



Tipo VII

1) Ángulos abiertos

2) El sol tiene 16 rayos

3) A los tres lados del triángulo
hay tres puntos a ambos lados
del bloque rectangular

5) (Casi) todos los rayos del
sol tienen una rotura cerca
al extremo externo, que les
da la forma de un signo de
exclamación

6) Las roturas en los rayos
del sol forman un círculo
perfecto

4) El bloque rectangular en la
base es defectuoso y tiene la
forma de dos líneas
horizontales

7) La pata derecha de la
letra 'R' es corta y no llega
hasta la base de la letra



Tipo VII (cont.)

Los rayos en forma de signo de exclamación y el bloque rectangular defectuoso en la base son casi siempre visibles



Tipo VIII

1) Ángulos abiertos

2) El centro del sol tiene
un espacio abierto que
tiene forma de cruz

3) La letra 'P' da la impresión
de inclinarse hacia la
derecha

6) En los tres lados hay
tres puntos a ambos
lados del bloque rectangular

5) En resellos bastante
gastados, la línea de puntos
de la derecha superior
muestra un desvío hacia
afuera

7) La letra 'R' es bastante
comprimida y tiene la
pata derecha corta, que
no llega hasta la base de la
letra

4) El bloque rectangular de la
base tiene una apertura
al lado derecho



Tipo VIII (cont.)

La letra 'P' da la impresión de inclinarse hacia la derecha.
en realidad, la pata es más gorda hacia abajo y se vuelve
más delgada hacia arriba, dando la impresión de estar
inclinada



Tipo VIII (cont.)

Las letras 'P' y 'R' son muy típicas y en casi todos los casos por lo menos una de ellas es visible



Tipo IX

1) Ángulos abiertos

2) El sol tiene 16 rayos

3) A los tres lados hay tres
puntos a ambos lados de 
los bloques rectangulares

4) La pata derecha de la
letra 'R' es redonda y sale
fuera del marco de la
letra



Tipo IX (cont.)

El triángulo tipo IX ha sido usado hasta 1897.

En algún momento perdió todos los detalles y solamente restaba una mancha triángular con un círculo negro
en el medio y algo que con un poco de fantasía se podría descifrar como la palabra 'PERU'.

Todo triángulo que carece de detalles se puede clasificar por defecto como tipo IX, salvo si hay otros elementos
que inducen a otra clasificación o que lo califican como falsificación.



Tipo X

1) Ángulos abiertos

2) La palabra 'PERU' está
bastante comprimida

3) A los tres lados hay tres
puntos a ambos lados de 
los bloques rectangulares

4) El bloque rectangular en la 
base es defectuoso y tiene la 
forma de dos líneas 
horizontales



Tipo X (cont.)

La compresión de la palabra 'PERU' es muy notoria, incluso en ejemplares
con un resello muy entintado o con una cancelación muy gruesa



Tipo X (cont.)

El cuño del tipo X en algún momento cayó en manos ajenas, conforme a un testimonio de René Gastelumendi
en la revista Filatelia Peruana en 1961. Existen estampillas con resello de triángulo tipo X que según los catálogos
no deberían existir y donde se ve que el cuño está muy desgastado y en mal estado. Son ejemplares que han sido
resellados por particulares que disponían indebidamente del cuño.



Tipo XI

1) Ángulos abiertos, que
terminen en florones bien
elaborados

2) Los bloques rectangulares
y los puntos a los costados
forman una sola línea fina

3) La letra 'R' tiene la pata
derecha recta y ligeramente
corta



Tipo XI (cont.)

Parece que el tipo XI ha sido usado por un periodo relativamente corto, pues casi siempre tiene una
impresión limpia y nítida. La línea fina de los puntos dentro del marco es el rasgo más característico



La franquicia postal de Arequipa
• A fines de Octubre de 1883, los chilenos deciden ocupar Arequipa, con el 

propósito de acabar con la resistencia del gobierno peruano exiliado (almirante 
Montero y general Cáceres) contra el Tratado de Ancón

• Las tropas chilenas en Arequipa gozaron de una franquicia postal, pagando una 
tarifa de 5cts por una carta simple por tren entre Arequipa y Mollendo (y desde 
ahí por vía marítima a Chile) o viceversa; más tarde esa tarifa se bajó a 2ct

• Para esa franquicia, se usaron estampillas de déficit de 1ct, 5cts, 10cts y 20cts con 
resello de triángulo (10cts con resello adicional de Plata-Lima), y una vez la 
palabra 'Franca' (o dos veces para poder bisectar la estampilla)

• Se conocen solamente once sobres de la franquicia postal de Arequipa



La franquicia postal de Arequipa (cont.)

Para la franquicia postal de Arequipa se usaron estampillas de déficit reselladas con triángulos tipo III y IV



La franquicia postal de Arequipa (cont.)

Sobre de la franquicia postal de Arequipa: estampilla de déficit de 5cts con triángulo tipo IV, bisectada
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Estampillas de déficit con triángulo
• Estampillas de déficit con resello de triángulo, usadas para cobrar el déficit de 

franqueo (en lugar de uso para franqueo mismo) existen, pero son bastante raras

Sobre franqueado con
una estampilla de 10cts
(porte simple).
Aparentemente, el peso
superó el límite y el monto
de franqueo era de 20cts.
Como de costumbre, se
cobró el doble del monto
faltante.



Estampillas de déficit con triángulo (cont.)

Estampilla de déficit
de 20cts, usada para
cobrar el déficit,
resellado con un
triángulo tipo 10
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Probable secuencia de los tipos

• En base a características visuales, tengo la impresión que no todos los cuños eran 
productos originales, pero que retoques de tipos existentes originaron nuevos 
tipos

• No existen pruebas para esta teoría; si alguien tiene información para refutarla, 
sería más que bienvenido



Probable secuencia de los tipos

• Según mi teoría, existen las siguientes 'series' de retoques:
• Tipos I – V – VI (por el doble marco interior y los bloques rectangulares macizos)

• Tipos II – IV (por la posición de la palabra ‘PERU’ en relación al sol)

• Tipos III – VIII – X (por el desvío de la línea de puntos en el marco derecho superior y por la 
compresión de la palabra 'PERU')

• Asumiendo la misma teoría, los siguientes cuños serían originales:
• Tipo I

• Tipo II

• Tipo III

• Tipo VII

• Tipo IX

• Tipo XI



Probable secuencia de los tipos (cont.)

La serie de retoques tipos I – V – VI



Probable secuencia de los tipos (cont.)

La serie de retoques tipos II – IV



Probable secuencia de los tipos (cont.)

La serie de retoques tipos III – VIII – X



Falsificaciones y errores

• Hay tres clases de falsificaciones:
• Demasiado perfecta (demasiado perfecta para ser un producto artesanal, obviamente el 

producto de técnicas modernas)

• Demasiado burda (falsificaciones tan obvias, que solamente logran engañar a alguien que no 
sabe nada del tema)

• Demasiado peligrosa (falsificaciones que se parecen mucho al original y pueden engañar 
fácilmente)

• Casi la totalidad de las falsificaciones está hecha para defraudar a los 
coleccionistas; falsificaciones para defraudar al correo sí existen, pero son 
sumamente escasas



Falsificaciones y errores (cont.)

• Errores (resellos dobles, desplazados, invertidos y girados) existen, pero el 95% 
de lo que se ofrece en el mercado es falso

• El 80% a 90% de ejemplares con triángulos escasos o con combinaciones escasas 
de triángulos con otros resellos que se ofrece en el mercado es falso

• Hay que tener mucho cuidado al comprar ese material, pues el riesgo de fraude 
es muy alto

• En caso de dudas siempre es bueno consultar a un experto



Falsificaciones y errores (cont.)

Ejemplos de falsificaciones demasiado perfectas



Falsificaciones y errores (cont.)

Ejemplos de falsificaciones demasiado burdas



Falsificaciones y errores (cont.)

Ejemplos de falsificaciones demasiado peligrosas



Falsificaciones y errores (cont.)

Falsificación
en sobre con
el objetivo de
defraudar al
correo
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Falsificaciones y errores (cont.)

Ejemplos de errores genuinos (triángulos dobles e invertido)



Falsificaciones y errores (cont.)

Un verdadera rareza: estampilla donde falta el resello de triángulo



FIN


