
domingo, 9 de abril de 2017 

PIEZAS PREFILATÉLICAS DE LUJO EN LA DISPERSIÓN DEL GRUPO ECUADOR  

 

1750. Libranza enviada de Popayán a Quito. Lote 1, precio base US$ 1.000 

Siete piezas de gran calidad, correspondientes al período prefilatélica en el territorio del actual Ecuador, se 

ofrecen en la primera dispersión del Grupo de Estudio Filatélico Ecuador que, como anunciamos en la nota 

anterior, se realizará el próximo 6 de mayo de 2017. 

 

La primera, y sin duda la más destacada de toda la dispersión, es una libranza enviada desde Popayán a 

Quito en 1750, mientras estuvo en funcionamiento el sistema del Correo Mayor, que incluye el 

correspondiente recibo. En su estudio sobre las libranzas en la América Colonial Española (Academus, año 

X, No. 13, septiembre de 2009), Leo John Harris informó que había estudiado siete documentos de este tipo, 

todos enviados desde por Josquín Sánchez Ramírez de Arellano desde Popayán, al mismo destinatario en 

Quito, Antonio Bueno. Por nuestra parte, conocemos cuatro de esos documentos, tres en el Ecuador (uno de 

ellos el que se ofrece en la dispersión) y uno que estuvo en la colección de Dieter Bortfeldt.  

 

El valor transferido por medio de esta libranza fue de 4.166 pesos. Es importante destacar este hecho, porque 

Harris, en su estudio, informó que de los documentos por él revisados, ninguno se refería a valores 

superiores a los 100 pesos. 

 

Tenemos, entonces, una oportunidad poco frecuente de conseguir una pieza de indudable valor para la 

historia postal ecuatoriana, cuyo precio base se ha fijado en US$ 1.000. 

 

La segunda pieza corresponde al período de uso del llamado Óvalo de Colombia, cuando entre 1822 y 1830, 

el actual Ecuador fue parte de esa República. Se trata de una envoltura enviada de Quito a Riobamba, con la 

marca Quito Debe. El Óvalo de Colombia siguió en uso luego de la separación del Ecuador y buena parte de 

los ejemplares existentes pertenecen a este período, posterior a 1830; el que se ofrece en la dispersión, sin 

embargo, está fechado el 29 de noviembre de 1827, esto es, corresponde al período colombiano y, en el caso 

de esta marca, se trata del uso más temprano que se ha reportado; Leo John Harris, en su estudio sobre la 

prefilatelia ecuatoriana, da como primera fecha conocida de uso el año 1835.  
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1827. Quito Debe en Óvalo de Colombia. Se trata del uso más temprano reportado. Lote 2, precio base US$ 

80 

 

Se trata, en consecuencia, de un ejemplar de gran valor para los interesados en la prefilatelia ecuatoriana, y 

su precio base es absolutamente bajo: US$ 80. 

 

La tercera pieza de prefilatelia es una envoltura de 1842, con la marca Quito de Oficio dentro de un óvalo. El 

precio base se ha fijado en US$ 50. 

 

 

1842, marca Quito de Oficio en óvalo. Lote 3, precio base US$ 50 

 

Como lote 4 se ofrece una envoltura con la indicación de ser correspondencia de servicio y la marca Cuenca 

Franca en óvalo. Al reverso consta la fecha 1849, pero es probable que no sea la del envío, sino la 

documento original que fue rehusado para la envoltura. El precio base de esta pieza se ha fijado en US$ 100. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-GzS623uvSz0/WOmGNoLCZKI/AAAAAAAAEzQ/ZVW-XGn2Pj4OvZgth_I88xettqDraeBygCLcB/s1600/002.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--a2c4eTCQ_A/WOmHC8s7KVI/AAAAAAAAEzc/EFwUdoHXne8ULNDP2j6xvzm9LoWVESeeACLcB/s1600/003.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-GzS623uvSz0/WOmGNoLCZKI/AAAAAAAAEzQ/ZVW-XGn2Pj4OvZgth_I88xettqDraeBygCLcB/s1600/002.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--a2c4eTCQ_A/WOmHC8s7KVI/AAAAAAAAEzc/EFwUdoHXne8ULNDP2j6xvzm9LoWVESeeACLcB/s1600/003.jpg


 

1849 o después, envoltura de correspondencia oficial, con la marca Cuenca Franca. Lote 4, precio base US$ 

100 

 

El quinto lote de prefilatelia es una envoltura con la marca Riobamba de Oficio, fechada el 17 de abril de 

1852. El precio base es de US$ 30. 

 

 

1852, Riobamba de Oficio. Lote 5, precio base US$ 30 

 

La sección de prefilatelia se cierra con dos piezas excepcionales. Ambas tienen una marca de origen 

colonial, Certificación a Quito, que se usó casi hasta el fin del período prefilatélico. 

 

El lote 6 corresponde a un envío realizado de Quito a Bogotá el 19 de febrero de 1856, tiene el marco que 

identifica al correo certificado, la liquidación de la tarifa y la constancia de la recepción en destino. Su 

precio base es de US$ 800. 
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1856, marca de certificación de origen colonial en correspondencia a Bogotá. Lote 6, precio base US$ 800 

 

Por cien dólares menos se ofrece otra pieza, ésta de correo interno, enviada desde Quito a Guayaquil el 5 de 

febrero de 1862 y cuyo destinatario era Pedro García Moreno, hermano del entonces presidente Gabriel 

García Moreno. Este sobre se encuentra ligeramente deteriorado, pero la marca de certificación tiene un alto 

grado de rareza. 

 

 

1862, marca de certificación en correspondencia de Quito a Guayaquil. Lote 7, precio base US$ 700 

 

Pueden ver más detalles sobre éstas y otras piezas de la dispersión, en el catálogo de la misma, al que 

pueden acceder pulsando el enlace DISPERSIÓN 01. 
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