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EMISIONES QUE NUNCA SE HICIERON: BODAS DE ORO DE FRANCISCO DE 

YCAZA BUSTAMANTE  

 

Ensayo fotográfico de la estampilla que nunca llegó a emitirse, fechado el 19 de enero de 1948 

Teddy Suárez Montenegro 

 

Entre los diseños para emisiones postales que nunca llegaron a efectuarse, se encuentran los preparados para una 

estampilla conmemorativa de las bodas de oro profesionales del doctor Francisco  de Ycaza Bustamante, celebradas 

el año 1947. 

 

Ycaza fue homenajeado ese año por el gobierno nacional, que el 8 de octubre de 1947, mediante Decreto del 

Presidente de la República Carlos Julio Arosemena, resolvió conferirle el grado de Gran Oficial de la Orden Nacional al 
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Mérito. No hemos encontrado, sin embargo, ningún decreto que autorice la emisión y, si se lo emitió, es claro que no 

llegó a cumplirse. 

 

El único documento del que disponemos, y que es testigo de la intención de homenajear postalmente al distinguido 

médico guayaquileño, son los materiales de prueba que presentamos en esta nota, todos marcados con el número 

BN-17775. 

 

Primero, la foto que sirvió de base para el retrato del homenajeado, en la que consta que fue realizada en Foto Olimpia, 

en Luque 237 (Guayaquil), el 24 de noviembre de 1947. 

 

Hay también un bosquejo a lápiz, sobre papel sketch, del marco de la estampilla y, finalmente, un ensayo fotográfico 

en el que consta la fecha 19 de enero de 1948. 

 

No hay indicación alguna sobre el autor de los diseños. 

Francisco de Ycaza Bustamante nació en Guayaquil en 1872 y en 1897 obtuvo el título de doctor en medicina y se 

destacó fundamentalmente como pediatra; el hospital de niños de Guayaquil lleva su nombre. 

 

Fotografía que sirvió de base para el diseño de la estampilla, fechada el 24 de noviembre de 1947, en Guayaquil, 

y bosquejo a lápiz del marco del sello proyectado, en papel sketch 

 

Querido y reconocido por su labor profesional, fue también catedrático universitario, Secretario del Concejo Municipal 

de su ciudad y legislador, aunque no llegó a actuar como tal. Declarado Mejor Ciudadano de Guayaquil e Hijo 

Benemérito del Ecuador, Ycaza murió en 1953. 

 

Hasta la fecha, el correo ecuatoriano no ha emitido ninguna estampilla para homenajear a este destacado personaje. 
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