
domingo, 14 de enero de 2018 

TODO UN SUCESO LA SUBASTA DE STACK'S BOWERS. US$ 456.000 POR UNA 

MONEDA ECUATORIANA  

 

8 escudos de 1844. Se vendió en US$ 456.000 

Como Eldorado, identificó la casa de subastas Stack's Bowers la colección de monedas colombianas y 

ecuatorianas que puso a la venta en Nueva York, este viernes 12 de enero de 2018. 361 monedas 

colombianas coloniales y 42 ecuatorianas, de estas últimas, 33 de predecimales de oro, 6 predecimales de 

plata y 4 decimales de oro. Una segunda parte de la subasta incluye 344 piezas colombianas, coloniales y 

republicanas. 

 

Todas las monedas ecuatorianas se vendieron, y los precios alcanzados muestran que despertaron gran 

interés y fueron arduamente disputadas por los interesados. 

 

El precio más alto, US$ 456.000, se pagó por la moneda de 8 onzas de oro de 1844, el Rey de las Onzas, tal 

como fue identificado en el catálogo de la subasta. Se trata de la única pieza conocida en la actualidad; la 

última vez que salió a la venta fue en la subasta de la colección Mortimer Hammel, realizada por la casa 

Stack's en 1982, y se vendió en US$ 32.000. Al parecer existía otro ejemplar en la colección de Enrique 

Maulme, pero fue robada y se ha perdido su rastro. El precio alcanzado superó con creces al estimado de 

entre US$ 75.000 y US$ 150.000 fijado en el catálogo. 
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8 escudos de 1842. Se vendió en US$ 102.000 

Otra moneda de 8 escudos, la acuñada en 1842, superó también el precio estimado de entre treinta y cinco y 

setenta mil dólares y se vendió por el precio total de US$ 102.000. Salió a la venta por última vez en octubre 

de 1972, cuando Stack's subastó la colección de Alfred R. Globus. 

 

De la moneda de 8 escudos de 1845 existen tres variedades, una con el busto de Bolívar mirando a la 

derecha y dos con la mirada hacia la izquierda; de estas dos últimas, una muestra el escudo de armas con las 

astas de las banderas en la parte inferior y otra sin esas astas. Las variedades con y sin astas se ofrecieron en 

la subasta y alcanzaron, la primera, un precio de US$ 40.800 y la segunda US$ 48.000. 

 

US$ 48.000 se pagó por la moneda de 8 escudos de 1854; otra pieza de la misma moneda, pero de inferior 

calidad, alcanzó US$ 3.600.  

 

Se vendieron también las piezas de 8 escudos acuñadas en 1838 (US$ 43.200), 1839 (US$ 7.800), 1840 

(US$ 21.600), 1843 (US$ 6.600), 1847 (US$ 27.600), 1848 (US$ 31.200), 1850 (US$ 21.600), 1852 sobre 

1850 (US$ 15.600), 1855 (US$ 2.400) y 1856 (US$ 5.040). 

 

Entre estas piezas salió a la venta la acuñación de 1849 sobre 1847, pieza de extrema rareza que se tenía 

como no confirmada y que podemos ver ya como existente; se pagó por ella US$ 31.200. 
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Las monedas de 8 escudos de 1845, variedades con astas (izquierda) y sin astas (derecha), por las que se 

pagaron US$ 40.800 y US$ 48.000 

 

La subasta incluyó seis monedas de 4 escudos (1836, dos ejemplares de la de 1837, 1838, 1839 y 1841), por 

las que se pagaron, respectivamente, 5.040, 10.200, 3.000, 13.200, 15,600 y 11.400 dólares.  

 

Entre las cuatro monedas de dos escudos que se ofrecieron, la de 1834 se vendió en US$ 17.400 (1834), dos 

ejemplares de la de 1835, ensayador Guillermo Jameson, alcanzaron US$ 7.800 y US$ 2.880. También se 

vendió la rarísima pieza de 1835, ensayador Felicísimo Pardo, de la que no se conocen más de tres 

ejemplares, en US$ 9.600. 
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Las raras monedas de 8 escudos 1849 sobre 1847 (izquierda) y 2 escudos ensayador Felicísimo Pardo, se 

vendieron en US$ 31.200 y US$ 9.600, respectivamente 

 

Tres monedas de un escudo de los años 1833, 1834 y 1835 se adjudicaron en 1.200, 4.320 y 2.400 dólares, 

respectivamente. 

 

También salieron a la venta tres ejemplares de la Moneda de Quito, dos con la contramarca en monedas de 

dos reales de 1819 y 1821 y una en moneda de 8 reales de 1821. Se vendieron en US$ 1.020, US$ 1.080 y 

US$ 1.680, respectivamente. 

 

 

Las tres monedas con contramarca MDQ, sobre 2 reales de 1821, 8 reales de 1821 y 2 reales de 1819, 

que se vendieron en US$ 1,080, US$ 1.680 y US$ 1.020, respectivamente 

 

Las monedas de 8 reales de 1846 y 1858 y la de 4 reales de 1862, cuño francés, se vendieron en US$ 3.600, 

US$ 900 y US$ 9.000, respectivamente. 
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Monedas de 8 reales de 1846 y 1858 y de 4 reales de 1862, vendidas en 3.600, 900 y 9.000 dólares 

 

 

Finalmente, dos monedas de diez sucres de 1899 y 1900 se vendieron en US$ 1.200 cada una y dos cóndores 

de 1928 en US$ 2.400 y US$ 1.320. 
 


