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l 1º de diciembre de 2007 se cumplen 150
años de la emisión de los dos primeros sellos
en el Perú, cedidos gratuitamente al Gobierno
por la Pacific Steam Navigation Company
(P.S.N.C.) para ensayar el franqueo de la
correspondencia con sellos adhesivos, hasta
el 10 de marzo de 1858 en que se pusieron a

la venta los tres sellos litografiados fabricados en Lima,
con denominaciones de un dinero, una peseta y medio
peso.

El valor de los sellos de la P.S.N.C. era de un real y dos
reales, en concordancia al antiguo sistema monetario
español que se continuaba usando en el Perú en la época
republicana, en el que un peso era equivalente a cuatro
pesetas u ocho reales. En el año 1863 hubo el cambio al
sistema decimal en el que un sol era igual a cinco pesetas
o cien centavos.

La Pacific Steam Navigation Company, en el año 1847,
encargó la fabricación de los sellos a la firma grabadora
Perkins, Bacon & Petch, de Londres, con la finalidad de
ser usados para el franqueo de la correspondencia que sus
vapores transportaban en la costa del Pacífico. Sin embar-
go, nunca fueron utilizados de esa manera porque la
P.S.N.C. suscribió convenios con el Gobierno, el prime-
ro de ellos el 24 de febrero de 1851, para la conducción
de las valijas del correo a cambio del pago de una suma
fija mensual, sin exigir portes ni derecho alguno por esa
labor.

Los sellos llegaron al Perú a comienzos del año 1848 y
permanecieron guardados en la oficina de la P.S.N.C. en
el puerto del Callao, hasta que fueron cedidos al Gobier-
no peruano. La cantidad de sellos entregados fue de
100.480 ejemplares de 1 real y 14.080 de 2 reales, lo que
equivalía al importe total de 16.080 pesos.

Inicialmente, estos sellos fueron usados para el fran-
queo de la correspondencia entre Lima y Chorrillos, bal-
neario distante 14 kilómetros de Lima, donde acudía la
sociedad limeña de aquella época. El nombre se originó en
razón a los pequeños chorros de agua que bajaban por sus
acantilados. Días después, los sellos fueron usados tam-
bién para franquear la correspondencia entre Lima y el
puerto del Callao, igualmente distante 14 kilómetros de
Lima, histórico puerto donde se establecieron edificacio-
nes por disposición del Cabildo de Lima (Ciudad de los
Reyes), habiendo sido autorizado para ello don Diego
Ruiz, el 6 de mayo de 1537.

A comienzos del siglo XVII contaba con 600 casas de
españoles, sin incluir las viviendas habitadas por indios o
negros 1.
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Mediante disposición de la Administración General
de Correos de Lima, de 13 de enero de 1858, se autorizó
el empleo de estos sellos para franquear la corresponden-
cia “…para cualquier punto que se quiera.”

Habiendo tratado brevemente algunos aspectos histó-
ricos, procederemos con el tema enunciado en el título del
presente trabajo. 

Desde el 1º de diciembre de 1857 hasta el 10 de marzo
de 1858 se vendieron sellos por el valor de 446 pesos 7
reales y los expendedores devolvieron sellos por el valor de
8.653 pesos 1 real, lo que hace un total de 9.100 pesos.

En 1860 se autorizó la incineración de los sellos de la
P.S.N.C. que estaban en desuso, por el valor de 8.653
pesos y 1 real; la disposición es la siguiente 2:

MINISTERIO DE GOBIERNO
Lima, a 15 de diciembre de 1860
Señor Administrador General de Correos
En vista de la consulta que hace usted en su nota de 12
de Noviembre último, con el fin de que se le autorice para
quemar las Estampillas que existen rezagadas, formando
un cargo de ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos, un
real, en los libros de esa oficina; ha resuelto S.E. el Presi-
dente con fecha 7 del actual, que haga usted quemar con
las que se acostumbran, las referidas estampillas.
Lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a usted.– Manuel Morales.

Desde la época de la incineración de los sellos, existió
una importante diferencia entre lo entregado por la
P.S.N.C. y los sellos vendidos e incinerados; seguidamen-
te, se aprecia con detalle esta situación:

Valor de los sellos entregados por la P.S.N.C. ........16.080 pesos
Sellos vendidos ..............................................446 pesos 7 reales
Sellos incinerados ..........................................8.653 pesos 1 real
Total registrado en los libros del Correo: 9.100 pesos
Diferencia con los sellos entregados inicialmente: 6.980 pesos

Este significativo faltante equivale al 43,41% de la
totalidad de los sellos entregados al Gobierno peruano,
siendo un permanente misterio para los estudiosos de los
sellos de la P.S.N.C., entre los que podemos citar a Her-
bert H. Moll 3, S. Ringström y H. E. Tester 4.

A continuación, transcribimos el texto completo de
un acta, hasta ahora inédita, anotada en el libro Toma de
Razón de Decretos Supremos del mes de octubre de 1826
al 31 de diciembre de 1857, que aclara el enigma que se
originó hace más de un siglo:

En Lima a veinte y siete de Noviembre de 1857 estando
el Sr. Administrador General de Correos Dr. Don José
Dávila Condemarín con el Sr. Contador Don Pablo
León en su despacho dijo: que habiendo entregándole
Don Jorge Petrie unos legajos de estampillas de porte
franco, que tenía en su poder, pertenecientes a la Com-
pañía de Vapores, la cual las ha tenido guardadas

muchos años, por no haber sido posible ponerlas en uso,
y por consiguiente no teniendo ya aplicación las obse-
quiaba todas, sin reservar una sola, para que el correo las
adoptara a su servicio, si lo creía conveniente: Que en
esta virtud le había remitido con Don Roberto Polack
varios legajos que contenían dichas estampillas, pero que
hallándose pegadas unas con otras, en tal manera que
forman gruesos cartones, que con mucha dificultad pue-
den salir pliegos intactos, se había dedicado exclusiva-
mente a esta operación por sí mismo, según lo había visto
el mismo contador, y el resultado era haber logrado tres-
cientos pliegos intactos de estampillas azules de un real,
que contienen 160 reales cada uno o sea 20 pesos; que
asimismo había conseguido diez pliegos intactos de
estampillas carmesíes de a dos reales, y el valor de cada
pliego sube a cuarenta pesos; que unidos todos estos valo-
res resulta haber seis mil pesos en estampillas de a real, y
cuatrocientos de las de a dos reales, según todo estaba a
la vista pero que al mismo tiempo existía un número cre-
cido de pliegos de ambas clases averiados, por la dificul-
tad de despegarlos, y que era preciso entresacar las estam-
pillas y recortar las que resultasen sin lesión, para que
pudiesen servir, y quemarse las restantes que apareciesen
inútiles; pero como esta operación era obra del tiempo y
paciencia, no podía hacerse de pronto, y debía reservar-
se para después, quedando guardadas y custodiadas las
referidas estampillas averiadas.
Que con el fin de que de esto hubiese la debida constan-
cia, debía extenderse esta acta para que sirva de cabeza
al libro auxiliar que provisionalmente debe abrirse para
la cuenta del cargo o valor de las estampillas de franqueo,
que entra a la caja de intervención, de la cual se sacarán
las necesarias para venderse al público, tanto en esta capi-
tal como en Chorrillos, para cuya correspondencia se ha
dispuesto en vía de ensayo comiencen a usarse, según el
aviso dado al público en 21 del corriente, que se agrega-
rá, y la aprobación del Supremo Gobierno del 25 del
mismo, cuyo tenor es el siguiente:
“Impuesto el Gobierno de la nota de fecha 23 del corrien-
te, en que da usted cuenta de haber dispuesto que desde
el primero del entrante Diciembre se franquee por medio
de estampillas la correspondencia entre Lima y Chorri-
llos, ha tenido a bien aprobar dicha medida; y lo aviso a
usted en contestación.– Dios guarde a usted.– Juan M.
del Mar.”
Que mientras que bajo de otras formalidades y con arre-
glo al Supremo decreto del 19 de Octubre anterior, se
fabrican las estampillas y se generaliza su sistema en toda
la República, estaba en el caso de tomar las medidas con-
venientes para asegurar los intereses de la renta, ponien-
do en uso la autorización que le concede el artículo 12 del
referido Supremo Decreto del 19 de Octubre.
Que en consecuencia era de necesidad, que la contaduría
cuidase de abrir cuentas corrientes a cada uno de los
expendedores de estampillas en el mismo libro auxiliar ya
citado, exigiéndoles previamente la garantía necesaria y
abonándoles por ahora medio real en peso, que de dichas
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cuentas corrientes se pasarían los productos a la cuenta
general de estampillas y de ésta lo producido al Manual
de la Oficina, mientras que se arregla y dispone otra cosa;
que de este modo sería muy fácil formarse balances gene-
rales o particulares de los cargos y entregas de dinero y
saberse el verdadero estado de este negocio.
Oído lo cual por el Señor contador y después de una
larga conferencia, convino en que las medidas propues-
tas eran las únicas y a propósito adaptables a las cir-
cunstancias y al servicio, que por consiguiente ya estaba
listo el libro auxiliar que debía abrirse, en el cual se fir-
marán las partidas de entrega y recibo de dinero, que-
dando conforme en todo lo demás, y en que oportuna-
mente se contarían y reconocerían las estampillas que
apareciesen útiles en el depósito que ha quedado de ellas
y se quemaría el resto. 
Y para que se cumpliera y ejecutara, se extendió esta
acta en el libro de ellas, firmando ambos jefes, de que
certifican:
José Dávila, Pablo León, Antonio Casanova.

El alto nivel de humedad durante el invierno en las
ciudades de Lima y el Callao, así como la inconveniente
manera de guardar los pliegos de sellos –unos encima de
otros–, originó que en el lapso de 10 años se adhirieran;
de tal manera, que formaron “…gruesos cartones…” que,
al tratar de despegarlos, se averiaron muchos sellos.

De otro lado, es razonable considerar que era la pri-
mera vez en que se tuvieron sellos adhesivos en el Perú y
no había experiencia en la conservación de los pliegos. Sin
embargo, también inferimos que al no necesitarse los
sellos inicialmente, se guardaron como algo sin mayor uti-
lidad, de tal manera que se mantuvieron inmovibles
durante años con el inevitable deterioro de los mismos.

Finalmente, como información de interés general,
podemos mencionar que los sellos de la P.S.N.C. se
encuentran entre los primeros temáticos del mundo
(buques), que desde siempre han sido muy escasos, que
los filatelistas no hemos conocido pliegos completos, que
las pocas cubiertas que se conocen con estos sellos se con-
sideran dudosas, que en el libro de bibliografía filatélica
peruana de Herbert Moll 5 se encuentran 70 entradas por
autores de libros o artículos referidos a la historia postal de
la P.S.N.C., que “Estas estampillas han sido falsificadas
más extensamente que ninguna de las clásicas, y en casi
todas las colecciones antiguas figuran orgullosas sus repre-
sentaciones…” 6, que en los primeros estudios publicados
acerca de las falsificaciones se denominaban “primera fal-
sificación”, “segunda falsificación”, etc.
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150 years have passed since the Pacific Steam Navigation Company (P.S.N.C.) presented the
Peruvian government with a supply of its own stamps to test the feasibility of adhesive stamps
until the arrival of Peru’s first regular issue, which was put on sale one year later. P.S.N.C. handed
over to the Government 100,480 copies of the 1 real stamp and 14,080 of the 2 reales, jointly
valued at 16,080 pesos. But the computation of sold stamps and incinerated remainders presents
a difference of 6,980 pesos, equivalent to a 43.41 per cent of the presumably delivered stamps.
The recent discovery of a Post Office minute dated November 27, 1857 solves the mystery – The
missing stamps were handed over to the Post Office administrator on November 11, 1857, but
most of them were stuck together, because the winter humidity in Lima and Callao, thus 

preventing their use.

THE MYSTERY OF THE MISSING STAMPS OF THE FIRST PERUVIAN ISSUE

By Aldo Salvatteci Amador
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