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En mayo de 1840 en Inglaterra, por iniciativa de Sir Rowland Hill, nace el
primer sello postal del mundo: The Penny Black o el Penique Negro. Este
trocito de papel impreso despertó la curiosidad de varios gobiernos que, en su
afán por agilizar y normar el sistema epistolar, adoptaron el método de
franqueo con estampillas. Chile, no ajeno al nuevo método, encargó a la firma
inglesa Perkins & Bacon Co. sus primeros sellos, los cuales portaban el busto
de Cristóbal Colón y tenían un valor de 5 y 10 centavos. El año 1853, fecha en
que finalmente llegaron los pliegos, se transformó para algunos chilenos en un
hito para la nueva rama del saber que recién se estaba gestando y ya tenía a
su haber un número importante de cultivadores: la filatelia.

La filatelia corresponde a la ciencia cuyo objeto de estudio es el sello
postal. Dicho estudio no sólo se limita a la comprensión y análisis de su diseño,
sino que también a la contextualización histórico-socio-cultural de una
determinada emisión. Es increíble que encerrada en una estampilla haya una
fuente infinita de conocimientos sobre historia, geografía, sociología.

Por medio de la filatelia también podemos conocer aspectos de la
Guerra del Pacífico, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia
del país y el cono sur. Según S. Collier y W. F. Sater en su obra Historia de
Chile 1808-1994 (1999), la Guerra del Pacífico “fue la experiencia nacional más
significativa para Chile desde la independencia”. Las causas del conflicto son
variadas, pero no serán tocadas dentro del artículo, no por carecer de
importancia, sino más bien porque se alejan del tema principal. La guerra entre
Chile y los países aliados, Perú y Bolivia, se inició con la ocupación chilena de
Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Por esta razón, Bolivia declara la guerra
a Chile el 1 de marzo de 1879. Seguidamente, y en virtud del pacto secreto
entre Bolivia y Perú, el 4 de abril del mismo año Perú alza las armas contra
Chile.
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Un día antes de efectuarse la ocupación de Antofagasta, es decir, el 13
de febrero de 1879, el Ministerio de Hacienda, mediante el decreto Nº32,
ordenó la habilitación provisional como puertos mayores a Mejillones y
Antofagasta, instalándose en ambos una Aduana y Tesorería. Posteriormente,
el 12 de marzo de 1879, el mismo Ministerio, a través del decreto Nº48, solicitó
a la Factoría General de Estanco el envío de valores a las Aduanas de los
puertos ocupados. Entre los valores incluidos iban sellos postales. Las
estampillas eran vendidas por las Aduanas del lugar hasta que, días más tarde,
se crea una Administración de Estanco en Antofagasta, el 26 de marzo del
mismo año, por decreto Nº52 del Ministerio de Hacienda. La distribución de los
sellos estaba ahora a cargo del mencionado organismo.

Finalmente, por decreto del 18 de marzo de 1880, la correspondencia
particular proveniente de las zonas ocupadas, a partir del 10 de abril de 1880,
cancelaría el valor del franqueo vigente con estampillas chilenas. Para cartas
de hasta 15 gramos, los valores determinados en centavos fueron los
siguientes:

Valor

Destino

2 cts.

dentro del departamento

5 cts.

para todo el país

10 cts.

para el extranjero

1 ct.

adicional para el paso del istmo de Panamá

El 1 de julio de 1882 se comenzaron a utilizar estampillas chilenas en el
Perú. En dicha fecha, llegaron a Lima las primeras remesas de sellos
provenientes del gobierno chileno. Estos correspondían a especies postales de
las series “Barrados”, “Ruletados” e “Impuesto Fiscal”, emitidos en los años
1877 y 1881. La última entrega de sellos se efectuó el 10 de marzo de 1883.
Cuando las tropas chilenas desocuparon la ciudad de Lima, se realizó un
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arqueo de las piezas vendidas hasta el 1 de noviembre de 1883. Las
cantidades, según valor facial, quedan expresadas en la siguiente tabla:

Valor

Entregados

Vendidos

1 ct.

230.000

180.994

2 cts.

74.000

58.100

5 cts.

320.000

278.314

10 cts.

220.000

181.719

20 cts.

160.000

27.190

50 cts.

16.000

8.159

Con respecto a la correspondencia de las fuerzas de ocupación, se
implementó por decreto del 5 de mayo de 1879, la franquicia militar exenta de
cargo para el período de la Guerra del Pacífico y de desmovilización de tropas.
Dicha franquicia fue derogada por decreto el 29 de octubre de 1902.
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Matasellos de ocupación del litoral boliviano
Antofagasta
Ciudad ocupada desde el 14.02.1879 hasta el 04.04.1884
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Caracoles
Ciudad ocupada desde el 15.02.1879 hasta el 04.04.1884

Matasellos de Campaña de Tarapacá
Pisagua
Ciudad ocupada desde el 02.11.1879 hasta el 28.03.1884
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Carta enviada desde Pisagua, Perú a Junín. Marca de la Administración de Correos de
Pisagua, fechador peruano "Pisagua" (03.08.1881) y timbre "Franca" en rectángulo, la
que representa la franquicia militar exenta de cargo para el período de la Guerra del
Pacífico y de desmovilización de tropas, según decreto del 5 de mayo de 1879, el cual
fue posteriormente derogada por decreto el 29 de octubre de 1902. No hay matasello
de recepción al reverso del sobre.
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Carta enviada desde Santiago (30.01.1880), dirigida al soldado Sr. Pedro Pacheco del
Batallón Chacabuco de la 1ª Compañía acantonada en Pisagua. Se encuentra sin
sello postal (estampilla), lo que hace suponer que se acogía a la franquicia militar
exenta de cargo para el período de la Guerra del Pacífico y de desmovilización de
tropas, según decreto del 5 de mayo de 1879, la cual fue posteriormente derogada por
decreto el 29 de octubre de 1902. Los signos de deterioro del sobre son debido a que
éste fue encontrado en el cuerpo ya sin vida del destinatario. La marca postal en
magenta, al lado derecho, no se ha podido identificar hasta el momento. Se presume
que perteneció a la 1ª Compañía del Batallón Chacabuco.
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Iquique
Ciudad ocupada desde el 02.11.1879 hasta el 28.03.1884
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Matasellos de Campaña de Tacna y Arica
Tacna
Ciudad ocupada desde el 27.05.1880 hasta el 28.03.1884
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Matasellos de Campaña de Lima y Callao
Lima
Ciudad ocupada desde el 17.01.1881 hasta el 22.10.1883
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Callao
Ciudad ocupada desde el 17.01.1881 hasta el 23.10.1883
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Carta enviada desde Callao, Perú a Liverpool, Inglaterra. Matasello “mudo” del Callao
y fechador peruano "Administración de Correos - Callao" (21.07.1883). Franqueo con
un sello de 10 centavos de la serie “Barrados”, más sello de 1 centavo serie
“Ruleteados”, adicional para el paso por el istmo de Panamá. Pieza postal
perteneciente a la colección del Sr. Oscar Schublin.
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Matasellos de ocupación del Perú
Paita
Ciudad ocupada desde el 11.06.1881 hasta el 26.07.1883

Pasco
Ciudad ocupada entre 1881 y 1882
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Matasello de la ciudad de Pasco - Perú, sobre sello de 10 centavos de la serie
“Barrados”, con fecha 08.07.1882. Hasta el momento, único ejemplar conocido. Pieza
perteneciente a la colección del Sr. Oscar Schublin.
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Sellos Peruanos sobrecargados con el
Escudo Chileno - 1881
Sellos peruanos de 1874-79 (Enrejados en relieve), sobrecargados por la imprenta “de
la Merced”, Lima - Perú

Nota: dentro de la fotografía, faltan los valores 5 y 20 cts.
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Sellos Peruanos sobrecargados U.P.U.
y Escudo Chileno - 1881
Sobrecarga Herradura e inscripción “Unión Postal Universal”, y sobrecarga Escudo
Chileno

Debido a la falsificación masiva de estos sellos para defraudar al Correo de
Ocupación, se suspendió su uso a comienzos de julio de 1882.
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Todos los sellos y/o especies filatélicas expuestas en este artículo forman parte
de la colección privada del autor, salvo las que han sido etiquetadas como
pertenecientes a terceros.

*José Ignacio Marambio Maruri (21), es estudiante de tercer año de Fonoaudiología en
la Universidad de Valparaíso y pertenece a la Sociedad Filatélica de Chile y el Círculo Filatélico
de Viña del Mar.

Preguntas o comentarios a:
ji_marambio@yahoo.co.uk
17

