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Otras especies f i latél icas
Sobre de Primer Día de Emisión:  s/  11 .60

Tiraje
Valor Facial
Formato 
Dimensiones
Dentado
Color
Impresiones
Impreso en
Ilustracion
Diseñado por

5,000 Sellos postales c/u 
S/ 3.60 y S/ 1.20 c/u

Minipliego
75mm x 80mm

13 1/2
Policromia

Offset
Thomas Greg & Sons del Perú S.A.

Comisión del Bicentenario
Marco Antonio Quispe Yalli

SELLO POSTAL
“PERSONAJES DEL BICENTENARIO”

PERSONAJES
DEL BICENTENARIO

Perú
S/ 1.20

Perú
S/ 1.20

Perú
S/ 3.60

Perú
S/ 3.60

Mariano Melgar 
Valdivieso

María Andrea
Parado de Bellido

José Faustino
Sánchez Carrión

José Olaya
Balandra



Mariano Melgar
Nació en Arequipa el 10 de agosto de 1790 y falleció 
en Umachiri el 12 de marzo de 1815. Poeta y 
revolucionario independentista, inició sus estudios en 
el colegio del Convento de San Francisco de 
Arequipa. Continuó una carrera eclesiástica en el 
Seminario de San Jerónimo, que no llegó a concluir. 
Se unió a la lucha independentista en 1814 tras 
estallar en Cusco la rebelión de los hermanos Angulo 
y Mateo Pumacahua. La Junta del Cusco que se formó 
lo nombró auditor de Guerra. Las tropas rebeldes 
fueron derrotadas en la batalla de Umachiri el 11 de 
marzo de 1815, donde fue capturado tras el 
enfrentamiento y ejecutado a la mañana siguiente. Al 
morir a una temprana edad, su obra literaria no fue 
muy extensa, la mayoría fue publicada de forma 
póstuma. Entre sus trabajos resaltan elegías, odas, 
fábulas, epístolas y yaravíes, género por el que es 
mayormente reconocido.

María Andrea Parado de Bellido
Nació en Huamanga probablemente en 1761 o 1777 y 
falleció en la misma ciudad el 1 de mayo de 1822, es 
considerada mártir de la independencia peruana. 
María Parado apoyó a su familia en la causa 
independentista y sirvió como informante de los 
patriotas, en momentos en que las fuerzas realistas 
ocupaban la región andina. Al no saber escribir, 
dictaba a un amigo de confianza, Matías Madrid, las 
cartas que remitía a su esposo, combatiente patriota, 
con la finalidad de informarle sobre los movimientos 
y planes de los realistas. Dicha correspondencia fue 
interceptada, por lo que fue apresada el 30 de marzo 
en Huamanga y sometida a un intenso interrogatorio 

para que delatara a los patriotas comprometidos. El 
realista José de Carratalá no dudó incluso en aplicarle 
la tortura. Ella se negó rotundamente a dar nombres y, 
finalmente, se ordenó su fusilamiento. 

José Faustino Sánchez Carrión
Nació en Huamachuco el 13 de febrero de 1787 y 
falleció en Lurín el 2 de junio de 1825. Precursor e 
ideólogo de la independencia peruana, estudió leyes 
en el Real Convictorio de San Carlos. Con la llegada 
de la independencia, se consagró por entero a 
propagar y defender los principios republicanos, en 
contra de los planes monárquicos de José de San 
Martín y colaboradores suyos como Bernardo de 
Monteagudo. En defensa del republicanismo, 
Sánchez Carrión escribió dos cartas que firmó con el 
seudónimo de «El Solitario de Sayán». Su sólida y 
convincente argumentación fue decisiva para la 
adopción del sistema republicano. Editó periódicos 
como “La Abeja Republicana" y el "El Tribuno de la 
República Peruana". Con la llegada de Simón Bolívar, 
fue nombrado ministro único y lo acompañó a lo largo 
de toda su campaña en suelo peruano. Ocupó la 
cartera de Gobierno y Relaciones Exteriores, donde 
hizo las primeras gestiones de lo que en el futuro sería 
el Congreso de Panamá, evento que no llegó a 
presenciar dada su prematura muerte en 1825.

José Olaya Balandra
Nació en Chorrillos, posiblemente en 1782, y falleció 
en Lima el 29 de junio de 1823. Pescador de oficio y 
mártir de la lucha por la independencia del Perú, hacía 
recorridos en balsa de Chorrillos a la isla de San 
Lorenzo, y de allí al Callao. En 1823, mientras 
Antonio José de Sucre estaba refugiado en los 
castillos del Callao y el realista José de Canterac 
ocupaba Lima, Olaya tuvo la importante misión de 
llevar la correspondencia de Sucre a los patriotas de la 
capital. Para esta labor se contactó con Juana de Dios 
Manrique, dama aristócrata y patriota. Olaya llevaba 
ocultamente los mensajes escritos y cubría la ruta 
entre Chorrillos y Lima mientras simulaba llevar 
pescado para su venta en la ciudad. El 27 de junio de 
1823, Olaya fue capturado y luego torturado para que 
delatara a los patriotas, sin embargo, no lo hizo. 
Finalmente, fue sentenciado a ser fusilado el 29 de 
junio de 1823 frente al callejón de los Petateros, 
pasaje que hoy lleva su nombre.

Víctor Arrambide Cruz
Historiador

Director de la Unidad de Gestión Cultural y Académica
Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú
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