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CERTIFICACIÓN A QUITO. ALGUNOS DATOS SOBRE UNA DE LAS PIEZAS DE 

LA DISPERSIÓN DEL GRUPO ECUADOR  

Entre las piezas que se adjudicaron en la dispersión del Grupo de Estudio Filatélico Ecuador, realizada el 

pasado 6 de mayo, se encontraba una con la marca CERTIFICACIÓN / A QUITO, enviada de Quito a 

Bogotá el 19 de febrero de 1856. 

 

Rodrigo Páez Terán, a quien agradecemos, nos ha hecho llegar la siguiente carta, en relación con la referida 

pieza. 

 

He identificado al remitente y al destinatario de la sobrecubierta lacrada de la carta remitida desde Quito 

el 19/02/1856, recibida en Bogotá el 17/03/1856, con marcas prefilatélicas rojas Quito Franca (# 15 de 

Quito) y Certificación AQuito # 19-a .... 

 

Remitente: Dr. Ramón Gortaire de los Reyes, quiteño, nació el 31/08/1794, murió en 1864.  

 

Doctor en Leyes y Jurisprudencia, terminó sus estudios en la U. de Quito en 1814, se graduó el 

23/12/1819.Casó en Quito con Mercedes Guerrero. 

 

 
 

Prestó buenos servicios al país durante la Legislatura de 1832 y también como Ministro de la Corte 

Suprema de justicia. 

 

Destinatario: Bonifacio Durán Doncel, nació en Bogotá de prominente familia colombiana, pariente 

cercano de don Sixto Liborio Durán Borrero, quien casó en Bogotá con doña Carmen Concepción de Jesús 

Ballén de Guzmán, nacida en Bogotá en 1836, padres de don Sixto Liborio Durán Ballén de Guzmán, 

progenitor de don Sixto Enrique Durán Ballén Romero,padre de nuestro presidente (1992-1996) Sixto 

Antonio Durán Ballén Cordovez (1921-2016).    

 

La marca Certificacion AQuito, es similar a la # 19 del catálogo Harris-Páez, pero en color rojo, por esa 

razón la clasifico con el # 19-a, pues la 19 se conoce en colores azul y negro.  

 

Esta marca 19-a en sumamente rara y más aún en correspondencia privada y al exterior. 

 

(Ref: Diccionario Biográfico Ecuatoriano de Braulio Pérez Merchant (chileno), Quito, 1928; y Diccionario 

Biográfico Ecuatoriano de César Augusto Aloarcón Costta, Quito, 2010; más investigaciones de R. Páez 

Terán). 
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