
sábado, 2 de septiembre de 2017 

MARCAS PREFILATÉLICAS COLONIALES EN LA SEGUNDA DISPERSIÓN DEL 

GRUPO ECUADOR  

Cuatro marcas prefilatélicas de la Real Audiencia de Quito están incluidas entre las piezas que oferta el 

Grupo Ecuador en su segunda dispersión, prevista para el 14 de octubre de 2017. 

 

Una pieza de gran interés es la carta completa que consta en el catálogo como lote 2, con un precio base de 

US$ 750. Se trata de una carta completa, enviada de Quito a Lima, con las dos primeras marcas 

prefilatélicas de Quito: las marcas FRANCA y QUITO. Está fechada el 19 de julio de 1783. 

 

 
 

Cuatro marcas de Ibarra, una de la última década del siglo XVIII y otra de principios del siglo XIX. 

 

El lote 4 es una envoltura con el primer tipo de marcas de Ibarra (FRANCA e IBARRA), de las cuales no se 

conocen más de cinco ejemplares reportados. Al haber sido enviada al Oidor Juan Moreno de Abendaño, 

que ejerció ese cargo entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, se puede fechar la pieza en esa época. 

El precio base es de US$ 800. 
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Las otras dos marcas (lote 5, precio base US$ 650) constan en una envoltura que incluye el segundo tipo de 

la marca IBARRA  y el segundo de la marca DEBE. Hay una clara indicación del peso (4 1/2 onzas) y de la 

tarifa (13 1/2 reales). Tiene una rotura en la parte inferior izquierda. 

 

 
 

Finalmente, con un precio base de US$ 650 se ofrece, como lote 6, una envoltura enviada de Guayaquil a 

Quito, con las marcas FRANCA y GUAYAQUIL, ambas del segundo tipo conocido de esta ciudad. Es del 

año 1802 y contiene indicación de peso (81/4 onzas) y tarifa (49 reales). 

 

 
 

Para conocer más detalles, y la lista completa de piezas ofrecidas, pueden visitar el enlace EGEF 

DISPERSIÓN 2. 
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