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LA  DIRECTIVA  INFORMA 

A  DIRECTIVA  INFORMA 

Es un verdadero placer poder dar 

cuenta del gran éxito de la Exposición 

San Martiño y de la que se da infor-

mación detallada más adelante. 

Una vez acabada la exposición, nues-

tra actividad no se paraliza, sino con-

tinúa y quizás con más fuerza gracias 

a los ánimos que nos dais en vuestras 

visitas, y así el día 11 de diciembre en 

la reunión de junta directiva se tomó 

el acuerdo de celebrar nuestra Junta 

General Ordinaria el día  13 de marzo, 

domingo, y ya anticipadamente agra-

decemos vuestro apoyo con vuestra 

presencia en el acto, y con la aporta-

ción de nuevas ideas en beneficio de 

nuestra asociación y del coleccionis-

mo en general. 

El segundo domingo de enero y como 

es costumbre volvimos a reunirnos en 

Junta Directiva y entre los acuerdos 

que se tomaron cabe destacar la pro-

puesta de los sellos personalizados 

para el año 2011, entre los que sobre-

sale uno dedicado a nuestra catedral. 

Se aprobó el orden del día de la 

Asamblea General, que os acompaña-

mos en convocatoria aparte del bo-

letín.  

Y se agradeció a los socios el haber 

mejorado en la observancia del regla-

mento de la exposición San Martiño. 

Damos la bienvenida a los nuevos 

socios: 

De número:  

Don Alfredo Navarro Payá,  

Doña Paula Vázquez Hiebra,  

Don Juan Luis Gil Pérez,  

Doña Paula Sampayo Barros,  

Doña Ángela Coello Pulido y 

 Doña Cristina Ferreiro Gómez. 

Juveniles:  

Don Alejandro López Seoane y  

Don Juan Cruz González Fernández. 

Infantiles :  

Doña Sarela Pulido Guede,  

Don Samuel Rodríguez López,  

Don Gonzalo Martínez Alvarez,  

Doña Alicia Rodríguez Suárez,  

Doña Aroa Fernández Hermida y 

 Don Marcos Fernández Hermida. 

A todos ellos les deseamos los mejo-

res éxitos dentro de nuestra común 

afición y reiteramos nuestro ofreci-

miento en  tratar de solucionar cuan-

tas dudas y consultas necesiten. 

El Secretario 

Tomás de Nóvoa Valenzuela 



 

  
 V OPEN INTERNACIONAL  

4 

   HOCKEY VETERANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con motivo de la celebración de la V 
edición del Open Internacional de 
Hockey  Veteranos Ourense 2010, 
la  Sociedad Miño en colaboración 
con el Club Deportivo OPEN,  pre-
sentó un sello conmemorativo del 
evento  que divulgará la trayectoria 
de este deporte en nuestra ciudad. 
La  presentación oficial tuvo lugar  el 3 
de septiembre de 2010 en el Hotel 
San Martín en Ourense.  En un disten-
dido ambiente se descubrió el plie-
go  después de una introducción so-
bre el sello y su motivo central 
que recoge el saque de una jugada 
penalti córner que no figura así en 
ningún sello del mundo emitido hasta 
el momento, según comentó el espe-
cialista en este tema y promotor de la 
idea, Jorge Pulido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Con motivo da celebración da V edi-
ción do Open Internacional de Hockey  
Veteranos Ourense 2010, a  Sociedade 
Miño en colaboración co Club Deporti-
vo OPEN,  presentou un selo conme-
morativo do evento  que divulgará a 
traxectoria deste deporte na nosa 
cidade. 
A  presentación oficial tivo lugar  o 3 
de setembro de 2010 no Hotel San 
Martín en Ourense.  Nun distendido 
ambiente descubriuse o prego  des-
pois dunha introdución sobre o selo e 
o seu motivo central que recolle o 
saque dunha xogada penalti córner 
que non figura así en ningún selo do 
mundo emitido até o momento, se-
gundo comentou o especialista neste 
tema e promotor da idea, Jorge Puli-
do. 
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   30 AÑOS DE ROCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 17 de septiembre de 2010, el legen-
dario grupo de rock orensano, LOS 
SUAVES, recibe el homenaje de la 
ciudad que los vio nacer. 
En el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to reciben de manos del Alcalde, 
Francisco Rodríguez, la medalla de 
oro y posteriormente consolidan la 
plaza que lleva su nombre. 
La Sociedad Miño se ha unido a este 
homenaje con la puesta en circulación 
de un sello personalizado que recuer-
da sus 30 años de dedicación a la 
música rock, siempre unida a Ouren-
se. 
El acto de presentación tuvo lugar en 
la plaza de Los Suaves a las 2 de la 
tarde; un acto muy emotivo en el que 
afloraron recuerdos por parte de to-
dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
O 17 de setembro de 2010, o lendario 
grupo de rock ourensán, “LOS SUA-
VES”, recibe a homenaxe da cidade 
que os viu nacer. 
No Salón de Plenos do Concello reci-
ben de mans do Alcalde, Francisco 
Rodríguez, a medalla de ouro e poste-
riormente consolidan a praza que leva 
o seu nome. 
 
A Sociedade Miño uniuse a esta 
homenaxe coa posta en circulación 
dun selo personalizado que lembra os 
seus 30 anos de dedicación á música 
rock, sempre unida a Ourense. 
 
O acto de presentación tivo lugar na 
praza dos Suaves ás 2 da tarde; un 
acto moi emotivo no que afloraron 
recordos por parte de todos. 
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HISTORIA FEGASOFI 

 
El 25 de octubre de 2010  tuvo lugar 
la presentación del libro “Historia da 
Federación Galega de Sociedades 
Filatélicas”. En este caso la publica-
ción salida de la Imprenta de la Dipu-
tación Provincial de Ourense, estaba 
en lengua gallega. 
El Presidente de la Diputación Provin-
cial , José Luís Baltar Pumar, dedicó 
unas palabras de elogio a la difusión 
de la cultura que se hace a través de 
la filatelia después de unas breves y 
emotivas palabras de agradecimiento 
por parte de José Barros, Presidente 
de la Sociedad Miño y Valentín Suá-
rez, Presidente de FEGASOFI. 
Al acto acudieron una representación 
de nuestra Sociedad entre los que se 
encontraban además del Presidente, 
Pilar Gallego, Gregorio Bueno, Marila 
Abad y Jorge Pulido. 

 
O 25 de outubro de 2010  tivo lugar a 
presentación do libro “Historia da 
Federación Galega de Sociedades Fi-
latélicas”. Neste caso a publicación 
saída da Imprenta da Deputación Pro-
vincial de Ourense, estaba en lingua 
galega. 
O Presidente da Deputación Provin-
cial , José Luís Baltar Pumar, dedicou 
unhas palabras de eloxio á difusión da 
cultura que se fai a través da filatelia 
despois dunhas breves e emotivas 
palabras de agradecemento por parte 
de José Barros, Presidente da Socieda-
de Miño e Valentín Suárez, Presidente 
de FEGASOFI. 
Ao acto acudiron unha representación 
da nosa Sociedade entre os que se 
encontraban ademais do Presidente, 
Pilar Gallego, Gregorio Bueno, Marila 
Abad e Jorge Pulido. 

Pulido, Abad, Suárez, Baltar, Gallego, Barros y Bueno 
 

Algunos de los asistentes a la presentación del libro de la Federación Gallega de  
Sociedades  Filatélicas con D. José Luís Baltar, presidente de la Diputación  
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VIGO 

El domingo 7 de noviembre tuvo lugar 
la clausura de la XVI edición de la Ex-
posición Galaico-Portuguesa Iberex 
2010. La nota predominante fue la 
gran calidad de las colecciones ex-
puestas, dejando patente el gran nivel 
del colecionismo Gallego y Portugués. 
Como acto final, tras la comida se 
procedió a la entrega de premios . 
Iberex 2010 contó con la participación 
de varios de nuestros socios, que de-
jaron patente el gran momento en el 
que se encuentra la filatelia en  la 
Sociedad Miño. En total, 2 Vermeil 
grande, 2 Vermeil, 2 platas grandes, 2 
platas y 2 bronces plateados. 
La sección Juvenil, tutorizada por 
Tomás y Marila ha seguido cosechan-
do éxitos, con las colecciones de Alex 
con “Bichos a la mesa” (Plata grande), 
Santi con “Con la música a todas par-
tes” (Plata) y Juan Cruz con “Entre 
castillos de Hispania” (Bronce Platea-
do). Nuestra más sincera enhorabue-
na y ánimo para continuar mejorando 
sus colecciones. 

O domingo 7 de novembro tivo lugar 
clausura da XVI edición da Exposición 
Galaico-Portuguesa Iberex 2010. A 
nota predominante foi a gran calida-
de das coleccións expostas, deixando 
patente o gran nivel do colecionismo 
Galego e Portugués. Como acto final, 
tras a comida procedeuse á entrega 
de premios . 
Iberex 2010 contou coa participación 
de varios dos nosos socios, que deixa-
ron patente o gran momento no que 
se atopa a filatelia en  a Sociedade 
Miño. En total, 2 Vermeil grande, 2 
Vermeil, 2 pratas grandes, 2 pratas e 
2 bronces prateados. 
A sección Xuvenil, tutorizada por 
Tomás e Marila seguiu cultivando 
éxitos, coas coleccións de Alex con 
“Bichos a la  mesa” (Prata grande), 
Santi con “Con la  música a todas par-
tes” (Prata) e Juan Cruz con “Entre 
castillos de Hispania” (Bronce Pratea-
do). Nosa máis sincero parabén e áni-
mo para continuar mellorando as súas 
coleccións. 

Dani recogiendo su premio y Barros con el Vermeil obtenido por los Boletines FILAMIÑO 
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Presentación sello Sabadelle 

A las 12h del 8 de noviembre de 2010 
tuvo lugar en el Aula de Cultura del 
Liceo de Ourense la presentación del 
sello y matasellos conmemorativo de 
la XX Exposición San Martiño. 
Este año está dedicada a la parroquia 
de San Martiño de Sabadelle (O Perei-
ro de Aguiar); el sello reproduce su 
fachada y el matasellos corresponde a 
la imagen de San Martiño con los atri-
butos de obispo que está situada en 
el altar mayor. 
Al acto asistieron en representación 
del Ayuntamiento de O Pereiro varios 
ediles con José Benito Cantón que 
dedicó palabras de agradecimiento a 
la Sociedad; también el administrador 
parroquial de Sabadelle, Francisco 
Rúa. 
El Jefe del Sector Distribución/Centros 
Correos, Edmundo Martínez García, 
la directora de la Oficina principal de 
Correos, Leonor  Otero Sampedro, y 
en  representación de la Concejalía de 
Educación de Ourense, Sara Dacal. 
 

Ás 12h do 8 de novembro de 2010 tivo 
lugar na aula de Cultura do Liceo de 
Ourense a presentación do selo e cuño 
conmemorativo da XX Exposición San 
Martiño. 
Este ano está dedicada á parroquia de 
San Martiño de Sabadelle (O Pereiro 
de Aguiar); o selo reproduce a súa 
fachada e o cuño corresponde á imaxe 
de San Martiño cos atributos de bispo 
que está situada no altar maior. 
 
Ao acto asistiron en representación do 
Concello do Pereiro varios edís con 
José Benito Cantón que dedicou pala-
bras de agradecemento á Sociedade; 
tamén o administrador parroquial de 
Sabadelle, Francisco Rúa. 
 
O Xefe do Sector Distribución/Centros 
Correos, Edmundo Martínez García, a 
directora da Oficina principal de Co-
rreos, Leonor  Otero Sampedro, e en  
representación da Concellaría de Edu-
cación de Ourense, Sara Dacal. 

Representantes de O Pereiro de Aguiar, de Correos y de la Sociedad en la presentación   
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Hecha la presentación oficial del sello, 
se procedió a la apertura de  la Estafe-
ta temporal de  Correos  instalada en 
la exposición.  
Un matasellos  que reproduce la ima-
gen del santo que preside el retablo 
del altar mayor de la iglesia de San 
Martiño de Sabadelle fue estampado 
en las cartas que por allí pasaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feita a presentación oficial do selo, 
procedeuse á apertura da  Estafeta 
temporal de Correos instalada na ex-
posición.  
Un cuño que reproduce a imaxe do 
santo que preside o retablo do altar 
maior da igrexa de San Martiño de 
Sabadelle foi estampado nas cartas 
que por alí pasaron. 

Alumnos de Cisneros asistentes al acto con Director, Presidenta APA y Sara de Educación 

José  Benito supervisado  por Javier  y Santi vigilado por Jero y  Leonor,  matasellando 



 

  
XX EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2010 

10 

Inauguración Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 11 de noviembre de 2010, a las 13 
horas recibíamos en el Aula de Cultu-
ra del Liceo de Ourense a las autorida-
des locales que  acudieron a inaugu-
rar oficialmente la exposición San 
Martiño 2010 que llega este año a su 
vigésima edición. 
El alcalde de Ourense, Francisco 
Rodríguez, resaltó que la exposición 
filatélica ya es un clásico unido a la 
festividad de San Martiño; y  el Obis-
po de Tui (Administrador de Ourense) 
Luis Quinteiro destacó  la labor de los 
expositores animando a los más jóve-
nes a continuar con su afición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 11 de novembro de 2010, ás 13 ho-
ras recibiamos na aula de Cultura do 
Liceo de Ourense ás autoridades lo-
cais que  acudiron a inaugurar oficial-
mente a exposición San Martiño 2010 
que chega este ano á súa vixésima 
edición. 
O alcalde de Ourense, Francisco Ro-
dríguez, resaltou que a exposición 
filatélica xa é un clásico unido á festi-
vidade de San Martiño; e  o Bispo de 
Tui (Administrador de Ourense) Luís 
Quinteiro destacou  o labor dos expo-
sitores animando aos máis novos a 
continuar coa súa afección. 

El Obispo , Luis Quinteiro, el Alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, la Concejala de  

Educación, Ana  Garrido atentos  a los violinistas David y Salomé Neira 



 

  

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También estuvieron presentes los 
ediles Ana Garrido y Antonio Penín, 
el presidente de FEGASOFI, Valentín 
Suárez, Segismundo Bobillo en repre-
sentación del Liceo, el Canónigo Ar-
chivero de la Catedral, Miguel Ángel 
González García y  Benigno López 
Feijoo, director del Colegio  Cardenal 
Cisneros. 

Valentín con Fonseca, el expositor de  
mayor edad 

 

 

 

 

 

 

 
Tamén estiveron presentes os edís 
Ana Garrido e Antonio Penín, o presi-
dente de FEGASOFI, Valentín Suárez, 
Segismundo Bobillo en representa-
ción do Liceo, o Cóengo Arquiveiro da 
Catedral, Miguel Angel González 
García e  Benigno López Feijoo, direc-
tor do Colexio  Cardenal Cisneros. 
 

Momentos de complicidad en la entrega de medallas: 

Obispo, Alcalde y Presidente por un lado; Penín, Bobillo y Barros por otro 

Ana Garrido con Alicia, la expositora  de 
menor edad 
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El presidente de la Sociedad agrade-
ció la presencia de  todos los asisten-
tes, expositores, socios, amigos,… 
y  en especial la del Obispo, que aun-
que ya se ha ido de nuestra diócesis 
ha tenido a bien acompañarnos  en 
este día tan especial para nosotros. 
Todo un   honor para la Sociedad Mi-
ño. 
 

O presidente da Sociedade agradeceu 
a presenza de  todos os asistentes, 
expositores, socios, amigos,... e  en 
especial a do Bispo, que aínda que xa 
se ha ir da nosa diocese tivo a ben 
acompañarnos  neste día tan especial 
para nós. Toda unha honra para a 
Sociedade Miño 
 

 

 

 

Todos encantados con la llegada del Obispo  -    Miguel Ángel  y Bobillo  nos acompañaron 

 El presidente Barros acudió al ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar para entregar un 
pliego de sellos  que recoge el alcalde,  

Eliseo Fernández (ya que  no pudo estar presente en los actos oficiales) 
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Entrega de Diplomas a los más jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las autoridades asistentes a la inau-
guración oficial de la XX San Martiño  
fueron las encargadas de hacer entre-
ga de los Diplomas a los expositores 
más jóvenes de nuestra Sociedad: 
Alicia Rodríguez Suárez ( que con 6 
años recibe su primer diploma en una 
exposición por su colección manuscri-
ta “A volar”) y los ya veteranos Jero, 
Santi, Alex y Juan Cruz . 
 
Los asistentes  coincidieron en elogiar 
el trabajo realizado  por los chicos a lo 
largo de este año  y animarles a conti-
nuar  con esta afición que les lleva por 
caminos de cultura y diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

As autoridades asistentes á inaugura-
ción oficial da XX San Martiño  foron 
as encargadas de facer entrega dos 
Diplomas aos expositores máis novos 
da nosa Sociedade: Alicia Rodríguez 
Suárez ( que con 6 anos recibe o seu 
primeiro diploma nunha exposición 
pola súa colección manuscrita “A vo-
ar”) e os xa veteranos Jero, Santi, 
Alex e Juan Cruz . 
 
Os asistentes  coincidiron en eloxiar o 
traballo realizado  polos mozos ao 
longo deste ano  e animarlles a conti-
nuar  con esta afección que lles leva 
por camiños de cultura e diversión. 

Los más jóvenes posan con sus Diplomas acompañados de  las autoridades: 
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RECUERDO SALESIANO 

La Sociedad recibió de manos del director del Colegio Salesiano de Ourense, Lupi 
Peña, una placa conmemorativa del centenario Salesiano en la ciudad. 
Con ella la familia salesiana ha querido demostrar a nuestra Sociedad su agrade-
cimiento por nuestra colaboración en la Exposición Filatélica Salesiana celebrada 
en el Aula de Cultura del Liceo de Ourense en abril de 2010.  

Instantánea del acto en la que aparecen: 
Daniel, Lupi, Barros, Amador, Bueno, Sindo, Castor, Pedro, Lina , Marila, y Tomás 

Momento de  la entrega de la placa conmemorativa 
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SELLO NOGUEIRA DE RAMUIN 

Un grupo de los asistentes a la presentación del sello  de Nogueira de  Ramuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 9 de noviembre de 2010 fue pre-
sentado el sello dedicado a la Iglesia 
de San Martiño de Nogueira de Ra-
muín; al acto, además de miembros 
de la Sociedad, asistieron  la Conceja-
la de Cultura del Ayuntamiento de la 
localidad, Rosa Mª Álvarez  Míguez y 
Mª del Carmen Fernández Rodríguez, 
vicepresidenta de la fundación Fera-
ma.  
El sello  reproduce la fachada de la 
Iglesia después de la tala de los árbo-
les que la ocultaban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 9 de novembro de 2010 foi presen-
tado o selo dedicado á Igrexa de San 
Martiño de Nogueira de Ramuín; ao 
acto, ademais de membros da Socie-
dade, asistiron  a Concelleira de Cultu-
ra do Concello da localidade, Rosa Mª 
Álvarez  Míguez e Mª da Carmen 
Fernández Rodríguez, vicepresidenta 
da fundación Ferama.  
O selo  reproduce a fachada da Igrexa 
despois da talla das árbores que a 
ocultaban. 
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COMIDA DE CONFRATERNIDAD 

 
El domingo 14 de noviembre algunos 
de los expositores y sus “consortes” 
se apuntaron a compartir “mesa y 
mantel” en el Liceo ; esto fue una 
nueva disculpa para encontrarse los 
amigos y poner en común las expe-
riencias  y trabajos realizados a lo 
largo del año.  
En un ambiente distendido se charló 
de todo un poco; llegados los postres, 
Presidente y Secretario procedieron a 
la entrega de medallas conmemorati-
vas de la XX Exposición San Martiño a 
los participantes en la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O domingo 14 de novembro algúns 
dos expositores e os seus “consortes” 
apuntáronse a compartir “mesa e 
mantel” no Liceo ; isto foi unha nova 
desculpa para atoparse os amigos e 
pór en común as experiencias  e tra-
ballos realizados ao longo do ano.  
 
Nun ambiente distendido charlouse de 
todo un pouco; chegados as sobreme-
sas, Presidente e Secretario procede-
ron á entrega de medallas conmemo-
rativas da XX Exposición San Martiño 
aos participantes na mesma. 

Los asistentes a la comida compartiendo mesa y experiencias 
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VISITAS ESCOLARES 

 
 
 

Un grupo de alumnos del segundo 
ciclo de ESO posan en la exposición 
con sus profesores después de su 

visita a la exposición. 
 

Tomás fue el encargado en este 
caso de  introducirles  en el mundo 

del coleccionismo. 

 
Alumnos de todas las edades se 
acercaron por la exposición para 
conocer más de cerca e mundo 
del coleccionismo. 
En sus visitas fueron guiados por 
los expositores más jóvenes:  
Alicia, Jero, Santi, Alex y Juan 
Cruz, para orgullo de los miem-
bros de la Sociedad y de sus mo-
nitores Tomás y Marila. 

Juan y Santi compartiendo sus  conocimientos  con   chicos y chicas de su edad 
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MÁS VISITAS  

 
 
Nuestros compañeros filatélicos 
de la Sociedad de O Rosal  Alfonso 
y Manuel  posaron  en la exposi-
ción con Marila, Aroa, Marcos y el 
presidente. 

 

La  XX Exposición San Martiño 
fue visitada por numeroso 
público que acudió al Liceo para 
compartir con nosotros mo-
mentos inolvidables que que-
dan para el recuerdo. 
 
El Padre Silva recorrió la exposición 
y pudo comprobar que en una co-
lección estaba el matasellos de 
“BENPOSTA”. 

 
 

 
 
 
 
Pablo y Antonio —filatelistas vi-
gueses -  cambian impresiones con 
Barros sobre temas filatélicos. 
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CLAUSURA 2010 -  AVANCE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 14 de noviembre de 2010 a las 20 h. se procedió a la clausura de la XX Exposi-
ción San Martiño 2010. Anteriormente tuvo lugar la presentación de la XXI Expo-
sición que se celebrará el próximo año. 
Al acto acudió Celso Fernández López, alcalde de Maside,   ayuntamiento al que 
pertenece la Iglesia de San Martiño do Lago, que será la homenajeada en la 
próxima edición. Aportó una detallada explicación de la localidad y agradeció la 
elección del lugar. 

Grupo de asistentes a la presentación de San Martiño 2011  



 

  
LOS MÁS OLVIDADOS (1ª parte) 
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   En alguna revista especializada de numismática leí en una ocasión un artículo 
en el que se decía que hoy en día no tenía objeto marcar en las monedas las 
iniciales de los ensayadores y grabadores alegando  que estos quedaban debida-
mente registrados.  
 
   Y yo me pregunto: ¿ Acaso en la antigüedad no lo estaban? .En 1494 ya se pre-
gonaban en Toledo ordenanzas para estampar en planchas de estaño las señales 
que los ensayadores  habían de usar. Aunque si hay una fecha que marca histo-
ria en la numismática moderna, es la de 1497 en la que, aparte de establecer los 
pesos y diseños de las monedas, se ordena que se ponga en ellas las marcas de 
los ensayadores. La ley resumida dice: 
 
   <<Lei  XXXVIII. Otros. Porque, si alguna moneda de oro ó de plata se hallase 
falta, se sepa cual ensayador hizo os ensaidella, ordenamos i mandamos que 
cada ensayador haga poner en cada pieza una señal suya, por donde se conozca  
quién hizo el ensai de aquella moneda, porque si fuere baxa lei, sepamos á quál 
ensayador nos avemos de tornar. I mandamos a los entalladores de cada una de 
dichas casas que pongan en los cuños la señal, que él entallador le señalare por 
ante el excrivano de la casa para que asiente en su libro, i por allí se conozca la 
señal de ensayador es i el que errare sea punido con esta prueba>> 
 
   Ensayador, oficio de unos pocos privilegiados en el que se pagaban fortunas 
para conseguirlo. Se conseguían grandes beneficios pero en ocasiones también 
grandes desgracias para los que pecaban de ambición. Así le ocurrió a  Felipe 
Ramírez de Arellano condenado por fraude en 1649. 
 
   En honor a todos ellos y para conocimiento de todos los que leéis  nuestro bo-
letín, iniciamos un apartado en el que daremos a conocer los nombres de aque-
llos ensayadores cuyas iniciales aparecen en las monedas unas veces a la dere-
cha otras a la izquierda a veces abajo otras arriba; empezaremos  desde el más 
reciente de los reyes al más antiguo conocido,  teniendo en cuenta que  las in-
vestigaciones en los archivos nos pueden dar algunas sorpresas para los colec-
cionistas. 
   
  
Desde 1969 aparecen tres iniciales en las monedas, las dos primeras de los ensa-
yadores, la tercera del juez de Balanza y bajo el corte del cuello las del grabador. 

ENSAYADORES DE ALFONSO XII Y XIII 



 

  
    
Los grabadores de Alfonso XIII fueron: 
 
G.S. – Gregorio Sellan  

B.M.- Bartolomé Maura  

ESPINOS. – José Espinos Gisbert 

E. Vaquer. – Enrique Vaquer Atencia  

   Los ensayadores de este rey son: 

M.S.M. – Mauricio Morejón Bueno – Pablo Salas Gabarell – Ángel Mendoza Or-

doñez  

M.P.M. – Mauricio Morejón Bueno – Félix Miguel Peiro Rodrigo – Ángel Mendo-

za Ordoñez 

P.G.M. – Félix Miguel Peiro Rodrigo – Antonio García Gonzalez – Ángel Mendoza 

Ordoñez 

P.G.L. – Félix Miguel Peiro Rodrigo – Antonio García Gonzalez – Domingo Lice-

ranzo Astarlos 

P.G.V. - Miguel Peiro Rodrigo – Antonio García Gonzalez – Remigio Vega Vega 

S.G.V. – Arturo Santoval - Antonio García Gonzalez – Remigio Vega Vega 
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Moneda de 5 pesetas 

Alfonso XIII  

1892 



 

  
S.M.V. - Arturo Santoval – Miguel Martínez Fraile - Remigio Vega Vega 

M.S.V. - Miguel Martínez Fraile - Arturo Santoval - Remigio Vega Vega 

S.L.V. - Arturo Santoval – Vicente López Fernández  - Remigio Vega Vega 

P.C.V. – Vidal Peiro Zafra – Rafael Caro Fresneda - Remigio Vega Vega 

P.C. S. - Vidal Peiro Zafra – Rafael Caro Fresneda - ¿Juez de Balanza?  

  
 Alfonso XII:  
 
M.S.M. - Mauricio Morejón Bueno -  Salas Gabarell – Ángel Mendoza Ordoñez 

D.E.M. – Eduardo Díaz Pimienta – Julio Escosura Tablares  - Ángel Mendoza Or-

doñez 

E.M.M. - Julio Escosura Tablares - Mauricio Morejón Bueno - Ángel Mendoza 

Ordoñez 

M.P.M. - Mauricio Morejón Bueno – Félix Miguel Peiro Rodríguez - Ángel Men-

doza Ordoñez 

   En el próximo boletín, con Isabel II, seguiremos dando a conocer los nombres 

asociados a estas iniciales que, al fin y al cabo, son la firma del artista. Es una 

pena que hoy en día ya no aparezcan y nos priven de un aliciente más para el 

coleccionista. 

                                Rafael Artacho Vento 

Moneda de 5 pesetas 

Alfonso XII 

1875 
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Entre las infinitas sorpresas que ofrece el Patrimonio de Ourense, está el retablo
-armario con un programa iconográfico de temática navideña que conserva el 
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en el valle de Verín y que ha mere-
cido que por iniciativa de la Sociedad Filatélica Miño figure en un sello que es un 
modo eficaz de darlo a conocer y valorarlo. 

 

Restaurado hace pocos años, el retablo está situado en la parte derecha del im-
portante Santuario construido entre los siglos XVI y XX siendo la devota imagen 
de la Virgen en él venerada referente devocional para todo el valle. 

La iconografía de la Infancia de Jesús es tema muy presente en el arte cristiano. 
No faltan representaciones sobre todo del Nacimiento y de la Epifanía en mu-
chos retablos del siglo XVI. Tras el Concilio de Trento tendrán como base los re-
latos evangélicos canónicos, dejando de lado escenas inspiradas en los apócrifos, 
y eso va a suceder en este retablo, así por ejemplo la escena de la Huida a Egipto 
ya no incorpora aquellos elementos apócrifos que están presentes en la talla de 
Santa María Madre de Ourense, limitándose a las figuras de María con el Niño y 
José. 

 

¿Cuál es la novedad del retablo de Vilamaior?.  

Pues la propia tipología del retablo, a modo de armario que se puede cerrar y es 
probable que estuviese cerrado gran parte del año, abriéndose en Navidad. En 
segundo lugar que aparte de las escenas en relieve, que son comunes a la plásti-
ca del momento se configure a base de figuras movibles de bulto redondo un  
verdadero “pesebre”  que centra el retablo, con la incorporación de personajes y 
tipos populares, tipología que no se difundirá hasta el siglo XVIII en España con 
la llegada de los nacimientos napolitanos siendo rey Carlos III. 

 

UN SELLO PARA UN NACIMIENTO  

SINGULAR en Vilamaior do Val (Verín) 

Fecha de solicitud: 26/11/2010 

Fecha de aprobación: 29/11/2010 

Fecha de presentación: 13/12/2010  
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Lo habitual era para el culto Navideño la existencia de imágenes del Niño Jesús, 
ya durmiente o de pie bendiciendo y no de estos atractivos grupos tan del gusto 
popular. 

 

Viniendo ya al retablo que la filatelia pone de actualidad hay que recordar que 
ya hace algunos años publicó interesantes datos documentales e iconográficos 
sobre él el Profesor José Hervella (El retablo del Nacimiento del Santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios de Villamayor del Valle (Verín) BOLETIN DE ES-
TUDIOS DEL SEMINARIO FONTÁN-SARMIENTO nº 11. Santiago de Compostela 
1990 pgs 28-38). Por él sabemos  que se llevó a cabo entre 1625 y 1627 siendo 
sus autores Pedro Martínez, Juan Fernández y Santiago Fernández, escultores 
discretos los dos primeros que sin embargo resuelven con acierto los temas aun-
que se les  nota falta de oficio a la hora de plasmar la perspectiva como es muy 
notorio en la escena del Niño Jesús con los Doctores, y pintor el tercero que co-
noce adecuadamente la técnica como ha demostrado la reciente restauración. 
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Tarjeta con el Nacimiento empleada para  la presentación del sello 



 

  
 

A nivel iconográfico el retablo centra bajo un arco escarzano el tema del Naci-
miento-Adoración de los Pastores con figuras de notable interés etnográfico ya 
que además de las que forman la Sagrada Familia hay pastores con referencias 
muy locales como la mujer que ofrece roscas, la que lleva un cesto a la cabeza, la 
que ofrece un cesto con huevos, juntamente con un gaiteiro, otro que toca un 
guitarrón y un tercero negro tocando el tambor. Todo con evidente sabor popu-
lar muy valioso. 

 

Las puertas y los laterales recogen en relieves otras escenas del ciclo de Navidad, 
teniendo todas en la parte superior a Dios Padre como Aquel que envía a su Hijo 
al mundo para salvarlo. 

La Presentación de la Virgen niña en el Templo, la Anunciación, la Visitación, la 
Epifanía la Presentación del Niño Jesús en el templo, la Huida a Egipto y Jesús 
entre los Doctores, conforman el resto del programa, tan feliz como oportuno 
siempre en la celebración de la Navidad. 

De nuevo felicitaciones a quienes al incorporar esta sencilla pero hermosa obra 
de arte al mundo de la filatelia la difunden y la revalorizan. 

 

Miguel Ángel González García 

Delegado Diocesano de Patrimonio 
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Detalle del nacimiento con  las figuras  de referencia local 



 

  
 BELÉNS DO MUNDO E FILATELIA  

27 

   NATALICIA — VERÍN (Ourense) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de diciembre de 2010  en la Casa 
del Escudo de Verín, tuvo lugar el acto 
inaugural de la Exposición “Beléns do 
Mundo e Filatelia Natalicia”.  

Estuvo presidido por el Alcalde de 
Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, 
el arcipreste de Verín, Rvdo. Jorge 
Eugenio Estévez Álvarez y el Presi-
dente de la Sociedad Miño, José Ba-
rros Cachaldora. 

El alcalde agradeció la colaboración 
de la delegación Diocesana de Misio-
nes y de la Sociedad Miño en la expo-
sición cediendo la palabra al Arcipres-
te que ensalzó el trabajo de los misio-
neros en todo el mundo y el valor de 
la Navidad como símbolo de unión. A 
continuación, Ana Villarino leyó una 
carta enviada por su tía, la  misionera 
Sor Manuela Villarino; nuestro  Presi-
dente agradeció la invitación para 
participar y alabó la labor  del Jefe de 
Negociado de Cultura del  “Concello 
de Verín”, Xosé Antón G  Montesinos.  

 

 

 

 

 

 

O 13 de decembro de 2010  na Casa 
do Escudo de Verín, tivo lugar o acto 
inaugural da Exposición Beléns do 
Mundo e Filatelia Natalicia.  

Estivo presidido polo Alcalde de Verín, 
Juan Manuel Jiménez Morán, o arci-
preste de Verín, Rvdo. Jorge Eugenio 
Estévez Álvarez e o Presidente da 
Sociedade Miño, José Barros Cachal-
dora. 

O alcalde agradeceu a colaboración 
da delegación Diocesana de Misións e 
da Sociedade Miño na exposición ce-
dendo a palabra ao Arcipreste que 
enxalzou o traballo dos misioneiros en 
todo o mundo e o valor do Nadal co-
mo símbolo de unión. A continuación, 
Ana Villarino leu unha carta enviada 
pola súa tía, a  misioneira Sor Manue-
la Villarino; o noso  Presidente agra-
deceu a invitación para participar e 
encomiou o labor  do Xefe de Nego-
ciado de Cultura do Concello de 
Verín,Xosé Antón G. Montesinos.  

Ana Villarino, Jiménez Morán, Jorge Estévez y José Barros 
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Él fue el encargado de solicitar nues-
tra colaboración y del montaje del 
evento.  

Tras un recorrido por las colecciones 
filatélicas allí expuestas, cedió la pala-
bra a Marila Abad para presentar el 
sello conmemorativo de la exposición 
de este año que  reproduce la parte 
central del nacimiento del Santuario 
de Nuestra Señora de los Remedios 
de Vilamaior. 

Posteriormente, Pilar Gallego, socia 
nº 1 de la Miño, y el Arcipreste de 
Verín descubrieron el sello que aca-
paró la atención de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

El foi o encargado de solicitar a nosa 
colaboración e da montaxe do evento.  

Tras un percorrido polas coleccións 
filatélicas alí expostas, cedeu a pala-
bra a Marila Abad para presentar o 
selo conmemorativo da exposición 
deste ano que  reproduce a parte cen-
tral do nacemento do Santuario da 
nosa Señora dos Remedios de Vila-
maior. 

Posteriormente, Pilar Gallego, socia 
nº 1 da Miño, e o Arcipresete de Verín 
descubriron o selo que acaparou a 
atención dos asistentes. 

Montesinos, Barros, Marila y Pilar  en la exposición filatélica con el pliego del sello 

El Delegado de Misiones, Adelino Álvarez , con Pilar— Federico Justo con Barros 
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José Barros, Manuel Fidalgo, 
Emilio Díaz, Tomás de Novoa, 
Pilar Gallego y Marila Abad re-
presentaron a nuestra Sociedad 
en la Inauguración oficial de la 
exposición. 

 

 

Tomás atendió a un 
grupo de   alumnos 
del Aula de Inicia-
ción de la Escuela 
de Artes y Oficios 
de Verín acudieron 
a la exposición con 
la profesora Mari-
lar Salgado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomás dando ex-

plicaciones filatéli-

cas a un grupo de 

vecinos de Verín . 



 

  
VISITAS A EXPOSICIONES  
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Miembros de la Sociedad  acudieron  a distintas puntos de la geografía para 
acompañar  a amigos filatelistas de otras localidades. 
La Sociedad Filatélica-Numismática Canguesa, celebró los días 24 y 30 de agosto 
de 2010 en la Capilla del Hospital de Cangas, la exposición filatélica “Cangueses 
no camiño”.  Y allá fuimos... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los días 27, 28 y 29 de agosto de 2010 con la visita a  la exposición “LI Festa do 
Viño do Condado”  organizada por Alfredo Navarro Payá en Salvaterra do Miño , 
compartimos momentos inolvidables con nuestros amigos. 

Barros y Tomás con Navarro y compañeros de Vigo y O Rosal 

Tomás con Beatriz en Cangas 



 

  
PRÓXIMAS EMISIONES 

ESPAÑA 2011 
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SOCIEDAD FILATÉLICA,  

 

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño  
tiene abiertas sus puertas al mundo del coleccionismo  

desde el año 1964. 
 

Pertenecer a ella supone grandes ventajas: 

Ser miembro de FEGASOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas)  

Optar a consultar catálogos filatélicos y numismáticos, nacionales y mundiales 

Conocer a otras personas con las que compartir inquietudes y conocimiento 

 Informarse de las novedades al recibir gratuitamente nuestro Boletín FILAMIÑO 

Estar presente en exposiciones competitivas nacionales e internacionales 

Dar un empujón a la colección intercambiando material con los asociados 

Abonarse a  todas las emisiones de sellos de Correos sin gasto alguno 

Disfrutar de la afición en nuestras reuniones de los domingos en el Liceo 

 

M 
I 
Ñ  
O 

Reuniones: 

Día: Domingos 
Hora: de 11 a 13 horas. 

Lugar: Liceo de Ourense - 2ª planta 
 

Información: 

Presidente: D. José Barros Calchadora   667930012 
Secretario: D.Tomás de Nóvoa Valenzuela    620159446 

Apartado de Correos 328 – 32080 Ourense 
e-mail: sfnvourense@terra.es 

www.sociedadmiño.es       www.sociedadmino.wordpress.com 

NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA “MIÑO” 

mailto:sfnvourense@terra.es
http://www.sociedadmiño.es/
http://www.sociedadmino.wordpress.com/

