


 

 Editorial 
 

Llegamos nuevamente a nuestros habituales lectores, para ponernos en contacto y 
proporcionarles con este nuevo ejemplar, una serie de artículos de investigación -muchos 
de los cuales fueron iniciados en números anteriores- con el agregado de otros nuevos y 
por otra parte, la inclusión de comentarios y novedades, ofreciendo a  nuestros conse-
cuentes seguidores todo este material que esperamos sea de utilidad y de vuestro interés, 
poniendo “en la calle” y a disposición, un nuevo número de la publicación periódica de 

la institución, la que ya transita el “camino” de más de VEINTE AÑOS con este número 51, sosteniendo invaria-
blemente el único y primordial objetivo: la permanente y continuada presencia en la literatura filatélica y numismá-
tica de la Argentina.  

Por resultar este ejemplar el del “cierre” del año 2012, como ya es una sana costumbre, efectuamos un balan-
ce de todo lo llevado a cabo en el transcurso del mismo y de dicha evaluación comprobamos que éste fue un año 
fructífero en lo institucional, por las razones que seguidamente se enumeran. 

Continuamos con la publicación bimestral del Boletín Electrónico “El Reverso” el que ha tenido una excelen-
te repercusión en los medios numismáticos, cumpliendo su TERCER ANIVERSARIO de vigencia, felicitando y 
alentando a su joven director, para que continúe sostenidamente en la difusión de dicha disciplina. 

Por otra parte se llevaron a cabo varias disertaciones numismáticas en distintos ámbitos de nuestra ciudad, las 
que estuvieron a cargo de nuestro secretario Luciano Pezzano, habiendo recibido comentarios elogiosos por la 
seriedad y nivel investigativo de los temas desarrollados. 

    También un grupo de cuatro socios encabezado por nuestro Presidente Jorge Madonna, concurrió al 3er. 
Encuentro Numismático en la ciudad de Buenos Aires del día 22 al 24 de junio, en el que participó como panelista 
nuestro socio y secretario Luciano Pezzano al abordar el tema de “Amonedación de Córdoba”. 

Asimismo el día 29 de junio pasado, se concretó una disertación en el auditorio de la “Fundación Archivo 
Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región”, con el tema “Introducción al Coleccionis-
mo: Nociones elementales de Filatelia y Numismática”, con la exposición de nuestros socios Luciano Pezzano y el 
que suscribe. 

Hemos tomado parte con un numeroso grupo de asistentes y acompañantes, de las “XXXIII Jornadas Nacio-
nales de Numismática y Medallística” concretadas en la ciudad de Rosario. En la oportunidad pudimos afianzar los 
vínculos de camaradería y confraternidad con otros colegas de diferentes lugares de nuestro país. 

Gracias a la tarea llevada a cabo por algunos consocios, nos vimos favorecidos con el ingreso de un importan-
te número de nuevos socios (inédito en la historia de la entidad), con la enorme alegría que significa la incorpora-
ción de jóvenes coleccionistas, los que se agregaron de inmediato a la plantilla existente, colaborando en los diver-
sos menesteres, lo que nos asegura una interesante renovación dirigencial a futuro. 

Otro hecho destacado resulta el que hayamos podido concretar las dos dispersiones habituales de material 
numismático con resultados altamente auspiciosos, que nos permiten tener un panorama tranquilo desde el punto de 
vista económico. A ello le debemos agregar la positiva gestión de nuestro Presidente para acordar el intercambio 
comercial con un fabricante de material numismático, lo que nos ha permitido contar con abundantes elementos a 
precios realmente convenientes. 

Gracias a los buenos oficios del Presidente de la F.A.E.F., el Dr. Eliseo Rubén Otero, quien nos facilitó los 
diversos trámites de inscripción, pudimos ser participantes de la Exposición Internacional IPHL@ 2012 en la ciu-
dad de Mainz, Alemania, en la categoría Literatura con esta revista institucional, habiendo tenido la satisfacción de 
lograr 73 puntos en la calificación del jurado, por lo que se nos otorgó Medalla de Plata Grande, pasando a engrosar 
la vitrina de premios logrados; pudiéndose hallar  un comentario específico en el interior del presente número. Este 
reconocimiento nos llena de alegría y satisfacción, pues podemos comprobar que -una vez más- el esfuerzo y el 
trabajo tienen una merecida recompensa, 

Si la pasión permanece intacta, y, por otra parte continuamos recibiendo el apoyo de nuestros anunciantes, 
nos mantendremos firmes en esta noble y reconfortante labor como lo es poder distribuir una publicación que sirva 
para enriquecer los conocimientos… Si esto se consigue ya habremos cumplido con nuestro objetivo originario. 

Hasta la próxima…  
                                                     Cr. Mario E. Demarchi – Director 
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS 

Bahréin 
Luciano Pezzano 

 
El escudo de Bahréin es de forma francesa antigua. En campo de gu-

les, al jefe dantelado de cinco puntas de plata; está ornado por lambre-
quines de gules y plata. 

El escudo fue diseñado en 1932, cuando Bahréin era todavía un pro-
tectorado del Reino Unido, por el entonces gobernador británico y con-
sejero del sheikh Isa ibn Ali Al Khalifa, Charles Belgrave. El diseño 
original (Fig.1), de la misma forma, tenía el jefe de plata dantelado de 
tres puntas, y timbrado por una corona de oro de ocho puntas, con cinco 

visibles. Esta corona era la antigua Corona de los Hakims de Bahréin, que continúa siendo en la actualidad el 
símbolo de la monarquía. Después de la independencia en 1971, se agregaron los lambrequines (Fig.2), con 

la particularidad de que los mis-
mos están colocados alrededor del 
escudo, sin yelmo ni burelete, un 
modo muy inusual de representar-
los de acuerdo a la práctica herál-
dica. La corona se mantuvo solo 
en el escudo personal del Emir de 
Bahréin (Fig.3). En 2002, cuando 
el emirato fue declarado reino por 

Hamad ibn Isa Al Khalifa, se modificó el dantelado del jefe, llevándolo a las actuales cinco puntas. 
En cuanto a su simbolismo, sus esmaltes representan a la bandera nacional, que es roja con una franja 

blanca del lado del asta, separada por un borde serrado de cinco puntas (las antiguas banderas eran rojas; la 
franja blanca se 
agregó en 1820, 
cuando se estableció 
el protectorado britá-
nico, como símbolo 
de paz; en 1932 se 
incorporó el borde 
serrado, de 28 puntas, 
reducidas a 8 en 1972 
y, finalmente, a cinco 
en 2002). Las cinco 

puntas del dantelado simbolizan los cinco pilares de la fe islámica. Los 
lambrequines representan la independencia y la soberanía del país. 

Por lo que respecta a la numismática, vemos el primer escudo de Bahr-
éin independiente en el reverso de los 100 dinares de oro de 1978 (Fig.4), y 
en el anverso de las monedas de 100 fils entre 1991 y 2001 (Fig.5). Por su 
parte, el escudo del Emir aparece en el reverso de las piezas de 500 fils 
conmemorativos de la ciudad de Isa Town (Fig.6). El escudo actual aparece 
en el anverso de las monedas de 100 fils a partir de su adopción en 2002 
(Fig.7). 
 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 

               Fig.4                                         Fig.5                                       Fig.6                                     

Fig.7 
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HACIENDO DOCENCIA (*) 
 
Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que 

son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de utili-
dad para los principiantes de esta temática. 
Losange: Término francés que significa rombo. Generalmente se usa para describir 

obliteraciones formadas con puntos, rayas, etc. muy usadas en Europa en el siglo XIX. 
Luminiscencia: Conjunto de los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia aprovechados para la clasifi-
cación automática de la correspondencia por el Correo. Consiste en la propiedad que poseen ciertos cuerpos, 
al recibir ciertas radiaciones, de emitir luz. Ver Fluorescencia, Fosforescencia, Ultravioleta, Lámpara, de 
luz. 
Lunar, Correo: La primera oficina postal lunar funcionó en el 
modulo Águila del Apolo XI de Estados Unidos de América sobre 
suelo lunar el 20 de julio de 1969 donde se aplicó un matasellos 
especial a un sobre franqueado con una prueba no dentada del sello 
Yv. A73 de ese país. 
Lunar, Sello postal: El primer sello lunar fue impreso en la luna 
por los astronautas norteamericanos del Apolo XI en 1969. Para eso 
llevaron consigo un clisé, que luego del retorno a la Tierra, se 
utilizó para componer la plancha de impresión del sello de EE.UU. 
aéreo de 10 c. (Yv. 73). Ver Lunar, Correo. 
Lupa: Cristal o sustancia plástica, generalmente de 2 a 8 aumentos, 
usada en filatelia para distinguir detalles de impresión, dentado, etc. 
Ver Cuenta hilos. 
Luto, Sellos de: Sellos que conmemoran la muerte reciente del 
personaje que ilustran, sobreimprimiendo con negro los bordes. 
Maculatura: Hoja de sellos postales con defectos de impresión que 
deberían desecharse siempre por el impresor pero que suelen llegar 
al mercado filatélico siendo buscado por filatelistas y hasta pagados más que el sello perfecto. 
Mancolista: 1-Hoja impresa con numeración corrida del uno en adelante en la que se van tachando los núme-
ros que corresponden al del catálogo utilizado cuyos sellos ya se poseen. Se utiliza para inventario y canje. 2-
Relación de los sellos postales faltantes en la colección cuya numeración coincide con el catálogo expresado. 
3-Lista de piezas postales faltantes. 
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 

Distintos tipos de lupas utilizadas 
en filatelia 
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NUMISMÁTICA ANTIGUA 

“Las monedas más bellas del mundo” 
 

Cuando se efectúan consideraciones sobre la valía de los artífices de las monedas de la 
Magna Grecia –Italia meridional– inevitablemente nos referiremos a las de Siracusa, consideradas las más 
bellas del mundo. El esquema iconográfico siguió siendo el mismo bastante tiempo, pero contrariamente a lo 
que sucedió en otros casos, como el de las lechuzas de Atenas, el estilo cambia sensiblemente en el transcur-
so de los años, en una evolución y con soluciones de categoría artística como para dar lugar a un caso único 
en la historia de la numismática. 

Siracusa, que, no lo olvidemos, aún se regía por un gobierno oligárquico encabezado por un tirano, hab-
ía escogido para sus monedas una cuadriga, sobre la que vuela la diosa Niké (la victoria) en el anverso, y el 
perfil de la náyade Aretusa1 rodeado por cuatro delfines con la leyenda ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ en el reverso. La 
unidad fundamental del sistema era la tetradracma, moneda de plata del valor de cuatro dracmas con un peso 
aproximado de 17, 2 g. 

    

                                                      
1 En la mitología griega, Aretusa era una náyade hija de un dios fluvial arcadio y conocida cazadora. Alfeo se enamoró 
perdidamente de ella, pero Aretusa, que se había prometido permanecer siempre virgen, pidió auxilio a su compañera 
Artemisa, que la transformó en corriente de agua para que huyera así de las solicitudes del dios. Cuando se vio totalmente 
acorralada, Aretusa dirigió su curso bajo el mar y apareció en la isla de Ortigia, generando el manantial que lleva su nom-
bre, cerca de Siracusa. Queriendo aun así materializar su amor, el río Alfeo mezcló desde entonces sus aguas con las de la 
fuente Aretusa. La ninfa fue divinizada por los habitantes del lugar, que le dedicaron numerosa poesía bucólica y la repre-
sentaron en las monedas rodeada de delfines. 

 

Siracusa (Tiranía de Deinómenes), Tetradracma 
de plata, 16,62 g., acuñada entre 485-478 a.C. 

Siracusa (Tiranía de Hierón I, Tetradracma de 
plata, 17,40 g., acuñada entre 470-466 a.C. 

Emisión Demareteia 
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En el año 480 a.C., Siracusa derrota a los cartagineses en la batalla de Himera, y en  recuerdo  y  como 

celebración de esta victoria el tirano Gelón manda acuñar decadracmas y tetradracmas con esta iconografía. 
Se llaman Demareteia, en honor de la esposa de Gelón, la bellísima Demarete, a la que los prisioneros carta-
gineses ofrecieron sus coronas: con la plata de éstas se acuñaron las monedas. Estas monedas llevaban tam-
bién en el anverso un león corriendo colocado en el exergo, probablemente símbolo de la vencida Cartago. 

     
 
 
 
 
La caída de la tiranía de los Deinomédidos, ocurrida en el 466 a.C., no ha dejado trazas en la amoneda-

ción siracusana, lo que fue más evidente en otras ciudades. Por el contrario, las improntas se mantuvieron, 
pero el cambio de estilo fue notorio con el paso del tiempo. La hermosura de la náyade Aretusa y la dulzura 
de sus rasgos la elevan a la categoría de símbolo de la armonía. El tema lo resuelven a lo largo del tiempo de 
manera diversa y espléndida grabadores de gran valía, a los que cabe incluso el honor de firmar sus obras. 
Hacia la segunda mitad del siglo V a.C. aparecen en las monedas los nombres de Eumenes, Frigilo y Evéne-
to. Tras la batalla del año 413 a.C., en la que los siracusanos vencieron a los atenienses, se acuñaron diversas 
decadracmas grabadas por el gran Evéneto, por Cimón y por Euclidas, este último autor de unos tetradracmas 
rarísimos que presentan a Aretusa de frente. 

La expedición cartaginesa del 409-405 a.C. marcó el fin de las acuñaciones para muchas ciudades, a 
causa de la destrucción de las mismas de parte de las fuerzas púnicas, mientras para Siracusa marca el co-
mienzo de la tiranía de los Dionisios. Dionisio I gobernará la ciudad del 405 al 367 a. c. y con él se asiste a 
un radical cambio en la amonedación. Sobre todo se acuñan muchas monedas en los valores de 10 y 20 
dracmas, debido a que, por un lado se debían pagar a los mercenarios para las continuas guerras que el tirano 
hizo contra los cartagineses, y por el otro, para la realización de las obras públicas y defensas de la ciudad. 

Se asistió así al fin de estas hermosas piezas, consideradas con toda justicia las más bellas del mundo 
antiguo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Siracusa (segunda Democracia, 466-405 a.C.), 
Tetradracma de plata, 17,32 g., acuñada entre 
415-405 a.C. Anverso firmado por Eumenes 

Siracusa (Dionisio I), Tetradracma de plata, 
14,89 g., acuñada entre 405-400 a.C. Firmado 

por Euclidas, con Aretusa de frente 
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES 

El Escudo argentino en la filatelia (7ª nota) 
Luciano Pezzano 

 
 
26) Transmisión del mando presidencial (1973) 

El 19 de mayo de 1973 se emitió un sello de 50 centavos, impreso en offset 
en Casa de Moneda sobre papel fosforescente sin filigrana, conmemorativo de la 

transmisión de mando presidencial del 25 de mayo de ese año. 
Lleva en su viñeta el sillón presidencial (denominado, según la 
tradición, “Sillón de Rivadavia”), y en el lateral derecho, una 
cinta vertical con los colores nacionales y un pequeño Escudo 
Nacional (Fig.53). No obstante su tamaño, sigue en líneas gene-
rales el arquetipo oficial de 1944, en sus elementos, diseño y 
esmaltes. La única diferencia apreciable es que el sol solo tiene 
13 rayos visibles en lugar de los 21 reglamentarios, lo cual se 
debe, sin duda, a sus reducidas dimensiones. 
 

27) Exposición Interamericana de Filatelia “Argentina „78” 
(1978) 

Con motivo de la Exposición Interamericana de Filatelia 
“Argentina „78”, el 5 de agosto de 1978 se emitieron cinco hojitas 
block, cada una de ellas con cuatro sellos iguales, cuyas viñetas 
llevan aves autóctonas argentinas: cabecita negra en la de 
$200+$200, corbatita común en la de $400+$400, tordo amarillo 

en la de $600+$600, churrinche en la de 
$800+$800 y benteveo en la de $2.000+$2.000. 
Fueron impresos en offset por Casa de Moneda, 
en papel fosforescente sin filigrana. El Escudo 
Nacional (Fig.54) no aparece en los sellos, sino 
en las hojitas, en el borde superior izquierdo, y 
es idéntico en las cinco piezas. Está impreso en 
tinta negra, y el esmalte azur ha sido representa-
do conforme a las normas heráldicas con rayas 
horizontales. Se trata de una representación 

exacta del arquetipo oficial de 1944, sin ninguna diferencia apre-
ciable más que un sombreado en casi todos sus elementos, pero 
que se advierte particularmente en el gorro, en la pica y en ambos 
brazos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmisión del mando 
presidencial – 50 c Fig.53 

Exposición Interamericana de Filatelia 
“Argentina „78” - $2.000 + $2.000” 

Fig.54 
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28) Transmisión del mando presidencial (1983) 

Para conmemorar la transmisión de mando presidencial y el 
retorno a la democracia, se emitió, el 10 de diciembre de 1983, un 

sello de 2 pesos argentinos, impreso en huecogra-
bado en Casa de Moneda sobre papel sin filigrana. 
Lleva en su viñeta el anverso de una moneda de 8 
reales de 18132, que como sabemos, lleva el sello 
de la Asamblea del Año XIII sin el sol. Sin em-
bargo, no es ese motivo el que justifica su inclu-
sión en este estudio, sino que los sellos fueron 
impresos en planchas cuyos bordes de hoja llevan 
el Escudo Nacional (Fig.55). Lamentablemente, 
no hemos hallado ninguna plancha completa, ni 

tampoco referencia alguna en las publicaciones especializadas, que nos permita afirmar cuántas veces y en 
qué bordes aparece este escudo. Lo hemos detectado en un borde izquierdo, pero la aparición de otro diseño 
(el reverso de las monedas de oro de 1813) también en el mismo lateral nos induce a pensar que no se repite 
en toda la plancha. El diseño reproduce fielmente el arquetipo de 1944, pero, a diferencia del caso anterior, 
no presenta sombreado de ningún tipo. 
 
29) Exposición Internacional de Filatelia Temática Argentina‟85 y Expo-
sición Mundial de Filatelia España„84. Homenaje al Descubrimiento de 
América (1984) 
Volveremos a ver el Escudo Nacional en colores en el sello de $a 5+2,50, 
emitido el 28 de abril de 1984. como parte de la serie de seis sellos conme-
morativa de la Exposición Internacional de Filatelia Temática “Argentina 
‟85” y Exposición Mundial de Filatelia “España „84”, en homenaje al Descu-

brimiento de América. Los sellos fueron impresos en offset 
en Casa de Moneda, y también se emitieron en hojas com-
pletas de dos series. El Escudo (Fig.56) aparece en uno de 
los sellos, ocupando la mitad derecha de la viñeta. Aunque 
sigue el arquetipo de 1944, su diseño es inédito en la filate-
lia argentina: sus trazos son más sencillos, carece de sombreado, el sol no tiene arrugas, y 
los tallos de las ramas de laurel son más visibles, no obstante tener el número de hojas 
reglamentario; el color del sol también es diferente, ya que en lugar de recurrir al amarillo 
que se había utilizado en las anteriores emisiones, se prefirió un 
tono que lo acerca más al dorado del esmalte oro correspondiente 
según las normas heráldicas. El resto de la viñeta también es intere-

sante, toda vez que lleva el escudo español vigente (Fig.57). El mismo se correspon-
de con el diseño aprobado por la ley 33/1981 (Fig.58), cuyo Art.1 dispone: «El escu-
do de España es cuartelado y entado en punta. En el primer cuartel, de gules o rojo, 
un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro. 
En el segundo, de plata, un león rampante, de púrpura, linguado, uñado, armado de 
gules y coronado de oro. En el tercero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el 
cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada en 
el centro de una esmeralda de su color. Entado de plata, una granada al natural, rajada de gules o rojo, 
tallada y hojada de dos hojas de sinople o verde. Acompañado de dos columnas de plata, con la base y capi- 

                                                      
2V. al respecto “La página de la filatelia”, por Víctor G. Fenoglio, en boletín “El Reverso” Nº4, pág. 8. Disponible en 
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/reverso-N4.pdf  

Transmisión del mando presidencial 
– $a2 Fig.55 

Exposición Internacional 
de Filatelia Temática 

Argentina ‟85 – $a 5+2,50 

Fig.56 

Fig.57 
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tel de oro, sobre ondas de azur o azul y plata, superada la corona imperial la 
diestra, y de una corona real la siniestra, ambas de oro, y rodeando las co-
lumnas una cinta de gules o rojo, cargada de letras de oro, en la diestra 
"Plus" y en la siniestra "Ultra", (del latín Plus Ultra, Más Allá). Al timbre, 
Corona Real cerrada, que es un círculo de oro, engastado de piedras precio-
sas, compuesta de ocho florones de hojas de acanto, visible cinco, interpola-
das de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que 
convergen en el mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador en 
oro, sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules o rojo.» 
 
 

30) 100 años del nacimiento de Arturo U. Illia (1983) 
Después de un lapso de dieciséis años, volvemos a ver el Escudo Nacional 

en el sello de 75 centavos conmemorativo del centenario del nacimiento del Presi-
dente Arturo U. Illia, emitido el 5 de agosto de 2000, impreso por la firma Letra 
Viva S.A. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, el escudo aparece en 
forma parcial, en el fondo de la viñeta. Está tomado de una fotografía de un relieve 
–que lamentablemente no hemos podido identificar–, y se advierte solo la mitad 
superior del mismo, en particular, el cuartel azur y el sol. Este último es pequeño, y 
sus rayos –muy numerosos– son todos rectos y formando haces, mientras que el 
gorro es grande y sin borla. No es necesario un mayor análisis para concluir que no 
se identifica con ningún arquetipo oficial y se trata, probablemente, de uno de los 
escudos que ornan edificios y monumentos, cuyos diseños siguen los gustos del 
artista y no las reglamentaciones vigentes. 
 
31) Homenaje al Dr. Ramón Carrillo (2006) 

Nuevamente advertimos el Escudo Nacional en el fondo de la viñeta 
de un sello destinado a recordar a un personaje público en la pieza de 75 

centavos emitida en homenaje al Dr. Ramón Carrillo el 
11 de marzo de 2006, impresa por Letra Viva S.A. El 
escudo (Fig.59) aparece en la parte izquierda de la viñeta, 
en su mayor parte sobre el fondo verde, aunque una 
porción del lateral siniestro, está en color castaño claro. 
Su trazo ha sido dotado de un efecto de relieve y se ha 
prescindido de las rayas para simbolizar el azur, apare-
ciendo el cuartel superior completamente relleno. No obstante estas particularidades, el 
diseño se ajusta al arquetipo oficial de 1944.  

 
 

 
 
 
 
 
 

100 años del naci-
miento de Arturo U. 

Illia – 75 c 

Fig.59 

Fig.58 

Homenaje a Ramón            
Carrillo – 75 c 
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FILATELIA TEMÁTICA: FAROS 
La luz de los navegantes (2ª. Nota) 

Cr. Mario E. Demarchi. 
(Continuación de Revista Nº 50 – pág. 13) 
 
ANATOMÍA DE LOS FAROS: ILUMINACIÓN. 

La LINTERNA es el cerramiento acristalado que protege la luz del faro y está situada en la parte supe-
rior de la torre. Según sus dimensiones pueden ser visitables o no. 

Una linterna visitable dispone de un amplio espacio entre la óptica y los montantes para permitir a una 
persona realizar con comodidad labores de limpieza y mantenimiento. Suelen estar dotadas de ópticas girato-
rias. En las linternas no visitables el espacio es muy reducido y generalmente están equipadas de óptica de 
horizonte. 

Además de las linternas habituales en faros de navegación marítima, en algunos faros se construyen lin-
ternas aeromarítimas, donde la cúpula es de cristal para que la luz salga también por ella, y pueda ser utiliza-
do por la navegación aérea. 
 
Instalaciones que aloja la linterna. 

La linterna aloja la instalación luminosa, que está constituida por la óptica y la fuente de luz. Las ópti-
cas fueron simples relectores o catóptrios hasta bien entrado el siglo XIX. 

Cuando la linterna es visitable ésta constituye la parte diáfana de la “cámara de iluminación” que se 
comunica mediante una escalerilla con la “cámara de servicio”, situada inmediatamente debajo. 

Los aparatos catóptricos podían tener muchos elementos fijos para dar una luz fija o podían tener ele-
mentos giratorios para producir destellos, pero las piezas siempre eran muy grandes; por ello empezó a tratar-
se de fabricar lentes compuestas de piezas pequeñas y más manejables. 

Como ya se ha señalado, fue Augustín Fresnel quien construyó lentes escalonadas formadas por ele-
mentos catadióptricos o elementos dióptricos, que constituyeron una revolución en el mundo de los faros. 

Se conformaron seis órdenes de faros de acuerdo con su tamaño, que estaba en relación directa con la 
distancia focal de las lentes o diámetro interior de las mismas; estos diámetros variaban entre 30 cm. para los 
de sexto orden, hasta 84 cm. para los de primer orden. Cuando la instalación luminosa es una óptica de hori-
zonte, fija, y a través de un destellador produce la apariencia deseada. 
 
Óptica. 

Los sistemas ópticos tienen por objeto que la luz producida por una determinada fuente se amplifique 
para que sea visible desde largas distancias. De los primitivos reflectores a los perfiles de Fresnel hubo un 
largo camino. 

Cuando por encima y por debajo del perfil de Fresnel se empezaron a colocar prismas de reflexión to-
tal, la luz producida por la fuente en todas direcciones podía aprovecharse aún más al reforzarse así el haz 
principal. 

Una óptica es un conjunto de elementos reflectantes y refringentes (lentes, prismas y anillos) por medio 
de los cuales los rayos emitidos por una fuente de luz se desvían en la dirección deseada. Dentro de las ópti-
cas podemos considerar dos tipos: las de horizonte y las giratorias. 

Si el sistema óptico se basa en la reflexión, constituye un CATOPTRIO: son espejos parabólicos 
(lámparas de tipo coche o locomotora) que producen un haz reflejado de rayos paralelos, es decir, un haz 
unidireccional, o bien espejos elíptico-parabólicos en que los haces reflejados sólo son paralelos en determi-
nadas direcciones. 

Si el sistema óptico se basa en una doble refracción, constituye un DIOPTRIO. Si a través del prisma se 
producen dos refracciones y una reflexión total, constituye un CATADIOPTRIO. Cuando una óptica está 
formada solamente por anillos dióptricos se llama OPTICA DE TAMBOR. 
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Las ópticas de horizonte concentran los rayos procedentes de una fuente luminosa situada en su foco, 

de forma que los rayos emergentes forman un haz plano, de mayor intensidad luminosa en el plano focal. 
Están formadas por un anillo 
central de sección lenticular y una 
serie de anillos de sección prismá-
tica por encima y por debajo de él.  

Los ejes de revolución del 
anillo central y de los demás 
coinciden en la misma vertical. Se 
emplean para conseguir aparien-
cias de luz  fija o de ocultaciones, 
o bien para cualquier otra aparien-
cia que se quiera conseguir por 
apagado y encendido de la fuente 
de luz. 

Las ópticas giratorias están 
formadas por varios paneles ópti-
cos convenientemente agrupados, 
de forma que sus focos coincidan 
en un punto que es el foco de la 
óptica, y que sus ejes ópticos se 
encuentren en el plano horizontal que pasa por el foco o plano focal. Estas ópticas concentran los rayos de la 
fuente de luz colocada en el plano focal, dando lugar a una serie de haces direccionales, uno por cada panel 
óptico, siendo la intensidad en el eje de cada haz mayor que la que se consigue en el plano focal de una óptica 
de horizonte de análogas dimensiones. Dentro de las ópticas giratorias se incluyen las formadas por paneles 
compuestos de una o varias lámparas de haz sellado, o por uno o varios reflectores parabólicos con su corres-
pondiente lámpara. 

Cada lámpara o cada reflector forma su propio haz direccional pero, a cierta distancia del panel, todos 
los haces producidos por las lámparas que lo integran se mezclan formando uno sólo cuya intensidad lumino-
sa en el eje es la suma de las parciales de cada elemento, es decir, de cada reflector integrante del panel. 

Se emplean cuando se quieren conseguir apariencias de destellos con una fuente de luz que no permite 
intermitencias de encendido y apagado (petróleo, lámparas de halógeno), o bien para cualquier fuente de luz 
cuando se necesitan intensidades luminosas muy elevadas que no pueden conseguirse con ópticas de horizon-
te. 
 
Evolución de las fuentes de luz y tipos de destellos. 

Hasta finales del siglo XVIII los faros se alimentaban de carbón o leña encendida en lo alto de las to-
rres, pero el trabajo de subir la carga y la dificultad de encontrar dichos combustibles, aconsejó utilizar otros 
elementos de combustión como el aceite. 

La invención de la lámpara de mechas de Argand, en la que éstas absorbían el aceite por capilaridad y 
podían subirse y bajarse a voluntad dentro de una chimenea de cristal con un estrechamiento que mejoraba la 
combustión, fue algo revolucionario en su época; el mayor gasto de un faro era el aceite consumido, por lo 
que se llevaba un riguroso control de dicho insumo. 

Con el descubrimiento del petróleo el aceite deja de emplearse. El peligro que suponía su alta inflama-
bilidad debido a los vapores desprendidos deja de ser problema con la fabricación de la parafina de Escocia y 
el diseño de nuevos tipos de lámparas. 

Las lámparas de petróleo más comunes son la de mechas (lámpara Maris) o las de incandescencia por 
capilaridad (lámpara Aladino) que hoy están completamente en desuso. Las de incandescencia por vapor de 
petróleo a presión (lámpara Chance) se utilizan todavía en algunos faros de gran alcance como lámpara de 
emergencia. 

Tarjeta postal circulada de fecha 1 Ene. 1909 – Faro del Llobregat 
– Barcelona (España) 
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El gas producido en la destilación de la madera también se usó como agente lumínico, pero a finales del 

siglo XIX los franceses empezaron a ensayar el acetileno. Este gas tiene una llama muy brillante pero explota 
fácilmente con presiones mínimas, lo que le hacía muy peligroso, sin embargo, disuelto en acetona resultaba 
mucho más manejable. Los inventos de Gustaf Dalen como el destellador y la válvula solar, permitieron 
automatizar los faros y sus técnicas están todavía vigentes en algunos países. 

En España los quemadores de gas, tanto de llama abierta como de incandescencia, se han ido eliminan-
do por la peligrosidad del transporte del acetileno y actualmente se emplean lámparas eléctricas de diversos 
tipos. La alta concentración de la luz eléctrica, empleada en faros por primera vez en 1858, ha permitido el 
uso de lentes pequeñas. Existen tres tipos generales de aparatos de alumbrado de faros, catóptricos, en que 
sólo se emplea el metal para reflejar la luz, dióptricos en el que se emplea sólo vidrio y los rayos son refrac-
tados y catadióptricos, en que se emplean vidrio y metal y los rayos se reflejan en el interior antes de ser 
emitidos. 

Los más comunes son los de incandescencia, en las que un filamento situado en el interior de una am-
polla de cristal se pone incandescente al paso de una corriente eléctrica. 

Estas lámparas pueden ser de tensión normal (100 a 250 v.), que se usan para faros y balizas importan-
tes, o de baja tensión (6 a 12 v.) para balizas pequeñas y luces de puerto. En instalaciones especiales, alimen-
tadas por ejemplo con energía eólica, se utilizan lámparas de voltajes intermedios, como 24, 32 o 40 voltios. 
También es frecuente el uso de lámparas halógenas, lámparas de incandescencia en atmósfera gaseosa a la 
que se añade un halógeno para evitar el oscurecimiento producido por el retorno de tungsteno evaporado al 
filamento, que se caracterizan por sus pequeñas dimensiones en relación con las intensidades luminosas que 
consiguen. 

Otro tipo de lámparas muy utilizado es el de haz sellado, las cuales tienen una forma especial para que 
entre su fondo, provisto de un revestimiento que hace de reflector y su frente, soldado a éste, formen el sis-
tema óptico y produzcan un haz luminoso de determinadas características. Puesto que estas lámparas tienen 
el sistema óptico incorporado hay que definirlas por su intensidad luminosa, su divergencia horizontal y su 
divergencia vertical. 

Cuando el tamaño de la óptica lo permite, la instalación puede dotarse de un cambiador automático que 
cuando una lámpara deja de funcionar la reemplaza por otra. Los más comunes son los cambiadores en V, 
pero debe comprobarse que la distancia focal de la óptica permite alojarlos en su interior, junto con sus 
lámparas. 

Otros dispositivos que pueden alojar las ópticas son los destelladores que permiten programar la carac-
terística de la luz y que, a veces, llevan también incorporados cambiadores de lámparas, constituyendo un 
destellador cambiador. 
 
Destellos. 

Los distintos tipos de emisión de luz empleados para ayudar a la navegación son los siguientes: 
- Luz fija 
- Luz giratoria lenta que gradualmente alcanza plena visibilidad y desaparece gradualmente 
- Luz de destellos que a intervalos de segundos aparece y desaparece repentinamente 
- Luz de color roja o verde, luz intermitente que a intervalos fijos se enciende y apaga rápidamente 
- Luz intermitente de intervalos desiguales: por ejemplo, fija dos segundos, apagada cinco, fija dos, 

apagada dos y de nuevo fija dos, como al principio y así sucesivamente 
- Luz de destellos agrupados, en que dos o más destellos van seguidos de varios segundos de oculta-

ción 
- Luces fijas que iluminan todo el horizonte, pero de efectos giratorios o intermitentes en ciertas zo-

nas 
por interposición de pantallas 

- Luz de destellos intermitentes en que una sucesión de destellos rápidos va seguida de un intervalo 
de ocultación 
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IPHLA 2012: PREMIO A NUESTRA  

REVISTA  INSTITUCIONAL 
   Del 2 al 4 de noviembre de 2012, se celebró en la ciudad alemada de MAINZ la 

“Internationale Philatelistische Literatur-Ausstellung” IPHLA y en la cual nuestra entidad 
tuvo el honor de tomar parte en la categoría LITERATURA (Magazin für Briefmarken-Sammler Nr. 1-48), 
viéndose facilitada nuestra presencia gracias a los buenos oficios del señor Presidente de la F.A.E.F. (Federa-
ción Argentina de Entidades Filatélicas) Dr. Eliseo Rubén Otero, quien supo comprender de inmediato nues-
tras necesidades y allanó el camino despejando las aparentes dificultades, ya sea para girar el monto de la 
inscripción como asimismo, la remisión de los ejemplares de nuestra revista institucional acondicionados 
como lo exigía la reglamentación. 

   Es así que enviados en el mes de julio de 2012 los dos fascículos de las publicaciones efectuadas en 
los últimos dos años, quedamos pendientes del resultado de nuestra participación y con mucha alegría y 
satisfacción, el día 5 de noviembre de 2012 el Dr. Otero informaba a la comisión de la F.A.E.F. el resultado 
del Palmarés para que el mismo fuera difun-
dido a todos los Centros Filatélicos de nues-
tro país, y en especial a los que habían toma-
do parte de “IPHL@ 2012” para que tuvieran 
conocimiento de la premiación recibida. 

   Cabe hacer aquí una acotación nota-
ble y necesaria: El Dr. Eliseo Rubén Otero, 
designado comisionado por la Argentina, era 
el único extranjero presente en la cena de 
clausura y premiación, lo que demuestra el 
enorme compromiso que tiene este ilustre y 
destacado dirigente de la filatelia, para con 
los filatelistas y las instituciones de la 
Argentina, lo que debe ser debidamente 
reconocido. 

   En nuestro caso, el resultado no pudo ser más satisfactorio por cuanto nos fue otorgada la MEDA-
LLA DE PLATA GRANDE (Categoría Literatura 1.D. Literatur 1D), es decir, “Large Silver”, distinción con 
la que nuestra publicación ya había sido reconocida en Gifra´2001 (España); Expo Carlos Paz´ 2003 (Villa 
Carlos Paz); Temex´2003 (Exposición Nacional de Filatelia Temática) y Juvenex´2009 (Tierra del Fuego). 

Nos quedaba aguardar ansiosamente la recepción del envío con el material de la Exposición, el Certifi-
cado que acreditaba el premio y la medalla correspondiente. Grande fue nuestra sorpresa al comprobar  que  

Medalla de Plata Grande obtenida por nuestra revista 
(Plata Proof) 
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todo había llegado en perfecto estado y lo fue 
más aún cuando advertimos que la medalla 
concedida era realmente de Plata y “pro-
of”!!!… (pulido fondo espejo) con el isologoti-
po de la exposición en su anverso y el frente de 
la imponente catedral de Mainz, imágenes re-
producidas sobre el campo en calidad proof. 

  De acuerdo a lo dispuesto por la organi-
zación, nos fue concedido el Nº de Expositor 
1.D.17 y conforme lo decidido por el Jurado de 
la Exposición con la firma de Peter Fischer 
(Alemania) y José Ramón Moreno (España) en 
el “certificado de puntuación”, las calificaciones 
alcanzadas fueron las siguientes: 

 
Descripción Puntaje 

óptimo 
Puntaje 

alcanzado 
1. Contenido gene-
ral de la publicación
  

30 23 

2. Originalidad y 
calidad de la docu-
mentación  

50 37 

3. Técnica de im-
presión 

10 7 

4. Presentación  10 6 
TOTAL PUNTAJE:              100 73 

     
Del total de instituciones participantes de 

Argentina, nuestra entidad alcanzó el segundo 
lugar detrás de la publicación del CEFAI (Cen-
tro Filatélico Argentino-Israelí). 

Certificado correspondiente al premio obtenido por 
nuestra revista 
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Novedades postales del Correo Argentino 

El Correo oficial puso en circulación, desde julio a diciembre de 
2012, sellos postales cuyo detalle y características filatélicas se mencionan seguidamente: 
 
21 de julio de 2012: Operación Cruz del Sur - Asistencia Naval en la 
Antártida 
Valor   Viñeta 
$5         Fotografía del Rompehielos A.R.A. Almirante Irízar, principal 

responsable de la operación Cruz del Sur, brindando asistencia, 
abastecimiento y ayuda médica al Buque alemán Magdalena Olden-
dorff bloqueado en la Antártida. Mapa indicando la ubicación del 
suceso. Banderas de la Argentina y Alemania. 

Formato: 44 x 34 mm. 
 
21 de julio de 2012: 100 Años de la Escuela de Aviación Militar Argentina 
Valor   Viñeta 
$2,75   Piloto en vuelo de un Pampa, avión de fabricación nacio-

nal y máquina de entrenamiento con capacidad de com-
bate. Esta imagen constituye el presente. En contraposi-
ción histórica, un Bleriot XI, una de las primeras aerona-

ves que 
adquirió 

la Escuela 
de Aviación Militar. De fondo, bandera argentina. 
Formato: 67 x 28 mm. 
 
25 de agosto de 2012: Filatelia Argentina: Minera-
les II 
Valor                Viñeta 
$1,50+$1,50     Ágata. 
$1,50+$1,50     Amatista. 
$1,50+$1,50     Fluorita. 
$1,50+$1,50     Malaquita. 
Formato: 44 x 34 mm. 

 
 
1º de septiembre de 2012: Homenaje a Eva 
Perón 
Valor   Viñeta 
$10       Sello: Encuadre del rostro de Evita y su 

firma en tinta plata. 
             HB: Fotografías de Eva Perón en un acto 

público. Extracto del discurso pronun-
ciado por ella el 4 de mayo de 1950 

Formato: 150 x 100 mm. 
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15 de septiembre de 2012: La Enfermedad de Alzheimer 
Valor   Viñeta 
$3         Representación de la relación de contención entre un familiar o acom-

pañante y el enfermo de Alzheimer, con la consigna de acompañar, en-
tender, apoyar cada día. 

Formato: 34 x 44 mm. 
 
 
 
 
29 de septiembre de 2012: 
Fiestas Populares V 
Valor   Viñeta 
$3         Fiesta Nacional de la Artesanía. Colón -      
Entre Ríos.  
$3         Fiesta Nacional del Maní. Hernando - Córdoba.  
$3         Fiesta Nacional de La Naranja. Bella Vista - 
Corrientes. 
$3         Fiesta Nacional del Ternero y día de la Yerra. 
Ayacucho - Buenos  Aires. 
Formato: 34 x 44 mm. 
 
 
 
 
 
13 de octubre de 2012: Bicentenario de la Creación 
del Regimiento 

de Granaderos a Caballo “General San Martín” 
Valor   Viñeta 
$3         Fotografía de una formación del Regimiento de Granaderos a 

Caballo “General San Martín”. De fondo: Tapiz “Combate de 
San Lorenzo”, perteneciente al patrimonio de Regimiento, rea-
lizado por Giotto Lamponi según la obra del artista Ángel De-
lla Vale (Museo Histórico Nacional). 

Formato: 44 x 34 mm. 
 
 
17 de noviembre de 2012: Navidad 2012 
Valor   Viñeta 
$3         “Nacimiento Kolla”, Pesebre de los artesanos jujeños Escolástico 

Guillermo Ramos, Eva Condori e hijos. Realizada en arcilla y minera-
les extraidos de los cerros de Purmamarca. 

Formato: 34 x 44 mm. 
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LAS POSTAS DEL CAMINO REAL (2ª nota) 
 

Cr. Mario E. Demarchi 
 

(Continuación de Revista Nº50, pág. 19) 
Con la llegada del ferrocarril y el trazado de nuevas rutas de comunicación, este Antiguo Camino Real 

al Perú quedó prácticamente en el olvido, guardando en el recuerdo estas anécdotas y porciones de la historia 
de nuestro país. 

En la actualidad 
existe una sumatoria de 
voluntades, para recuperar 
estas huellas de la histo-
ria, testimoniando a través 
de sus ruinas y de esos 
vestigios de cómo era la 
vida en esa época, relatos 
verbales transmitidos de 
generación en generación 
y la tarea minuciosa de 
nuestros historiadores nos 
hacen conocer los roles y 
las funciones de un “Ma-
estro de Posta, o de “Niño 
Postillón” (como José 
Luis Basualdo que con sus 
12 años, fue asesinado 
junto al trágico final del 
caudillo Facundo Quiro-
ga). 

Actualmente desde 
el gobierno de Córdoba se cumple una intensa tarea para recuperar el Antiguo Camino Real al Perú, como un 
Circuito Turístico, promoviendo y difundiendo su conocimiento, no sólo para los turistas sino también para 
los cordobeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posta Santa Cruz. En los inicios de la entrega de tierras a los conquistadores, esta pos- 
ta pertenecía a la merced de San Pedro, propiedad del general Pedro Luis de Cabrera 

(óleo sobre tela de Luis Hourgras, escultor y paisajista; vive en Alta Gracia desde 1945). 
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Ilustran esta nota obras pictóricas que representan las postas del Camino Real, y que forman parte de la 
muestra itinerante titulada “Recreando las postas del Camino Real”, organizada por la Secretaría de Cultura 
de la Provincia de Córdoba. 

 

 

Posta Sinsacate. Fue el 
lugar de paso de perso-
najes destacados y de 
los ejércitos patriotas 
que marchaban hacia el 
Perú. Por aquí pasó 
San Martín para asumir 
el mando del Ejército 
del Norte. En 1835 
fueron velados los 
restos de Facundo 
Quiroga y su secretario 
José Santos de Ortiz 
(óleo sobre tela de 
Mariana Ferreyra, 
nacida en Córdoba). 

 

 
El Carrizal. Es una 

antigua vivienda del 
siglo XIX; llama la 

atención por su escala 
en un ámbito rural, a 

modo de casco de 
estancia. Su arquitectu-
ra muestra un lenguaje 

historicista por el uso 
de materiales y los 

detalles ornamentales 
(óleo sobre tela de 

Mario Sanzano, oriundo 
de Deán Funes,       

Córdoba) 
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SOBRE ENTERO POSTAL TEMA: ANTÁRTIDA 
Interesante edición del correo argentino 

Eduardo Premoli 
 

Para enviar los volantes anunciando la puesta en circulación de la hojita block “Preservación de Regio-
nes Polares y Glaciares – Año Polar Internacional 2007-2009”, emitida el 7 de marzo de 2009, el correo 
argentino editó un sobre entero postal especial. 

Ese sobre tuvo características particulares, ya que fue confeccionado expresamente para esa ocasión y 
utilizado únicamente para el envío de los mencionados volantes a todos los inscriptos en el Registro de Fila-
telistas del Correo Oficial. 

Vale decir, no fueron puestos a la venta, y sólo se conocen ejemplares circulados. 
Su tirada fue de 24.000 ejemplares, y está ilustrado con dos fotografías tomadas por el entonces Tenien-

te de Navío Guillermo Gabriel Guardia, desde el Rompehielos Almirante Irízar, durante la Campaña Antárti-
ca 2005/2006. La viñeta del sello postal impreso en un valor de 1 peso, nos muestra a dos pingüinos de barbi-
jo sobre un témpano a la deriva, mientras que la ilustración del sobre nos muestra la ruptura del mar congela-
do, producida por el paso del rompehielos. 

Con referencia al matasellos, digamos que el mismo reproduce el fechador de la Sucursal Filatelia, con 
el día de imposición: 3 de marzo de 2009. Acá conviene aclarar que, por razones prácticas, el mismo no fue 
aplicado manualmente, sino que fue impreso en simultáneo con las ilustraciones. 
 

 
Anverso del sobre entero postal 
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Reverso del sobre entero postal 
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TAMAGNINI SRL 

Av. Rosario de Santa Fe 2301  
2400 –  San Francisco (Cba.) 
Tel. (03564) 420963  
 

www.tamagnini.com.ar 
 

Calle 54 Nº411 – Frontera (Santa Fe) 

Tel. (03564) 430948 
 E-mail: transportevottero@votterohugo.arnetbiz.com.ar
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 
Ensayo de censo de centenes 

 
A modo de complemento de la nota del número anterior, abordamos nuevamente el 

tema de aquellas enormes monedas de oro, producto del extraordinario Real Ingenio de Segovia: los cente-
nes. Esta vez, nos proponemos ensayar un censo de estas tan intrigantes como raras piezas, de las que apenas 
se conoce un puñado. 

En el número anterior informábamos 
que, de los acuñados bajo el reinado de Felipe 
III se conocen dos, el de 1609 y el de 1618, 
agregándose uno de 1614, según las fuentes. 
De Felipe IV, decíamos, se conocen especíme-
nes de los años 1623, 1631, 1633, 1638 y 
1659. Nuestra fuente principal en aquel mo-
mento fue el “Glosario numismático”, del 
recordado Enrique Rubio Santos, quien, sin 
embargo, no citaba el origen de la información 
ni la ubicación actual de las piezas. Por su 
parte, José María de Francisco Olmos, sin 
tampoco referir sus fuentes, afirma que actualmente se conservan Centenes de los años 1609, 1614, 1617, 
1618, 1623, 1631, 1633, 1638, 1659 y 1682, lo cual ampliaría, por esta última fecha, su acuñación hasta el 
reinado de Carlos II, como lo comenta Burzio en su “Diccionario”. Por su parte, Beltrán Martínez, citando a 
Heiss, refiere la presunta existencia de un ejemplar de 1661 existente en el Museo Arqueológico Nacional de 
España, pero mantiene reservas al respecto, dada la sigla del ensayador, que no se corresponde con el que 
actuaba en ese momento. Finalmente, Calicó adopta una posición mucho más conservadora, señalando la 
existencia de ejemplares de 1609 y 1618 bajo Felipe III, y 1623 y 1633 bajo Felipe IV. 

Ante esta disparidad de opiniones, nos preguntamos: ¿es posible identificar algunas de estas piezas? 
Afortunadamente, sí, y es lo que nos proponemos con esta nota. 

La existencia del centén de 1609 está comprobada. Calicó la cataloga bajo el número 1 de Felipe III y 
la señala como pieza única. Fue subastada por Áureo & Calicó el 22 de octubre de 2009 como parte de la 
colección “Caballero de las Yndias”, con el número de lote 1863, en la suma de 800.000 euros, su base, que 
más comisión, llega al millón de euros –la moneda española más cara subastada–. La imagen de esta pieza 
fue la que ilustró nuestra anterior nota. 

Nada hemos encontrado sobre los presuntos centenes de 1614 y 1617. El de 1618, por su parte, es cata-
logado e ilustrado por Calicó como el número 2 de Felipe III, también señalándolo como pieza única, con la 
particularidad de que en la fecha, el 8 está sobre un 7 anterior. ¿Significa ello que se utilizaron los cuños del 
año anterior y, por lo tanto, que existió una acuñación de esa fecha? Carecemos de información al respecto y 
lo cierto es que no se conocen ejemplares que hayan llegado hasta nuestros días. Refiere Beltrán Martínez, 
que esta acuñación se produjo a raíz de la petición de Juan de Aguirre, que labraba plata en el Ingenio, para 
que se lo autorizase a labrar 25 doblones de a ocho y un doblón de a ciento. Ello lleva a este autor a pensar 
que el único ejemplar conocido es también el único ejemplar acuñado con esa fecha (ello podría explicar, 
agregamos nosotros, la modificación del cuño anterior, por cuanto una acuñación tan reducida no justificaría 
preparar nuevos cuños). 

La historia del centén de 1623 está muy bien documentada. Tiene su origen en la visita que el Príncipe 
de Gales, Carlos Estuardo, efectuó a España para negociar una alianza matrimonial con la corte de Madrid. 
En dicha visita Felipe IV organizó grandes festejos para honrar a sus ilustres visitantes, entre ellos una visita 
al Ingenio de Segovia, donde se acuñaron varios centenes y una bandeja llena de cincuentines, que el Príncipe 
terminó distribuyendo entre su séquito. Según Olmos, la orden del rey al Ingenio para que prepare las acuña-

Felipe IV – 100 escudos 1633 – Centén (Colección 
“Caballero de las Yndias) 
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ciones es de 4 de septiembre y la visita parece que tuvo lugar el día 11 de septiembre. Además de las mone-
das de plata, los invitados ese día también se llevaron 3 centenes, mientras que otros 4 centenes y 25 monedas 

de 8 escudos fueron apartados para llevar a 
Madrid posteriormente. Sin embargo, de las 
siete piezas acuñadas, parece que solo una 
ha sobrevivido. Aparecida en un catálogo de 
Schulman de 1934, pasó a la colección 
Inglada, y de allí, a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda, 
en cuyo Museo se encuentra actualmente. 

Sobre los centenes de 1631 y 1638, 
Beltrán Martínez comenta que en las im-
prontas de don Antonio Vives, hubo dos de 
centenes de esas fechas, pero que se encuen-
tran perdidos. Carecemos de cualquier otra 
información al respecto. 

Los centenes de 1633 son los más numerosos, aunque ello signifique, para estas raras piezas, que solo 
conozcamos cuatro. Fueron acuñados siguiendo una orden del Real Servicio de 18 de febrero de ese año, por 
la que se mandaba labrar 150 o 200 marcos de oro en doblones de a ocho y de a ciento. Desconocemos cuán-
tos se acuñaron, y los cuatro conocidos se encuentran: en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (el 
ejemplar perteneció a Tomás Francisco Prieto, el grabador más importante del siglo XVIII; a su muerte, 
Carlos III compró su colección para uso de los artistas de la Casa de la Moneda de Madrid, pero en 1842 el 
centén fue entregado al Museo de Medallas de la Biblioteca Nacional, antecesor del Museo Arqueológico 
Nacional); el que Felipe IV donó al príncipe de Ligne (subastado en Londres en junio de 1968); el que perte-
neció a L.B., coleccionista de Milán, y que hoy se encuentra en manos privadas; y el que figuraba en la co-
lección Carles-Tolrà (parte II lámina 37), que también se subastó el 22 de octubre de 2009 en la colección 
“Caballero de las Yndias”, bajo el número 1898, por su base de 500.000 euros (675.000 incluyendo comi-
sión). 

El centén de 1659 se habría acuñado por una petición de un particular –como el de 1618–, pero no 
hemos podido obtener más datos al respecto. Peticiones de este tipo no fueron infrecuentes, pero las piezas no 
han llegado hasta nuestros días. Sobre el de 1661, Calicó afirma que, si bien está desaparecido, conoce un 
juego de cuños falso de la misma fecha, que, junto a las dudas del ensayador –que también advertía Beltrán 
Martínez– lo induce a pensar que se trata de una pieza falsa. 

Finalmente, y con respecto a la pieza de 1682, que Olmos da como acuñada, pero de la que no conoce-
mos ejemplares, debemos decir que en el Museo de la Real Casa de Moneda en Madrid se conservan los 
rodillos de los cuños de anverso y reverso de centén de esa fecha –el de anverso ilustró la nota anterior–, lo 
que induce a pensar que quizás se acuñó algún ejemplar con los 21 kilos de oro que se sabe que fueron amo-
nedados en ese año.   
 
BIBLIOGRAFÍA: 
- BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio: “El centén de Felipe IV, de 1623, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”. 
Revista NVMISMA Nº108-113, 1971. pp. 161-165. 
- BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina, Santiago de Chile, Peuser, Buenos Aires, 1958, Tomo I, vocablo: CENTÉN. 
- CALICÓ, Xavier: “Numismática Española. Catálogo de todas las monedas emitidas desde los Reyes Católicos hasta Juan 
Carlos I. 1474 a 2001”. Aureo & Calicó. Barcelona, 2008  
- OLMOS, José María de Francisco: “Novedades tipológicas en la moneda de la monarquía hispánica en el siglo XVII”. 
Disponible en: http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento11375.pdf  
- TAULER FESSER, Rafael: “Las monedas áureas más caras, desde los Reyes Católicos al Gobierno Provisional”. Dispo-
nible en: http://www.numismaticodigital.com/noticia/5520/Articulos-Numismatica/Las-monedas-aureas-mas-caras-desde-
los-Reyes-Catolicos-al-Gobierno-Provisional.html 

Felipe IV – 100 escudos 1633 – Centén (Colección 
Museo Arqueológico Nacional – Madrid) 

27 

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento11375.pdf
http://www.numismaticodigital.com/noticia/5520/Articulos-Numismatica/Las-monedas-aureas-mas-caras-desde-los-Reyes-Catolicos-al-Gobierno-Provisional.html
http://www.numismaticodigital.com/noticia/5520/Articulos-Numismatica/Las-monedas-aureas-mas-caras-desde-los-Reyes-Catolicos-al-Gobierno-Provisional.html


 

LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 
Polémica sobre su anverso (20ª parte) 

Luciano Pezzano 
 

(Continuación del Nº50, pág. 30) 
 
3. La causa de la inversión 
 

Hemos dado elementos que nos permiten sostener que no estamos frente a una leyenda continua. Sin 
embargo, aún persisten algunos interrogantes: ¿Por qué se invirtieron las leyendas? ¿Fue por orden de la 
Asamblea? ¿Tuvo el Triunvirato alguna intervención? Trataremos de responderlos, aunque sólo sea con 
hipótesis. 

En una oportunidad sostuvimos: «A pesar del triunfo de Belgrano en Salta, el 20 de febrero y la retira-
da realista de Potosí a principios de marzo, la situación en el Alto Perú era sumamente precaria: gran parte 
de la población no mostraba simpatía por el cuerpo expedicionario y sólo las hábiles intervenciones de 
Belgrano pudieron menguar en parte esta hostilidad, a lo que se le sumaba la posibilidad de la reorganiza-
ción y el contraataque del ejército realista (cosa que en efecto ocurrió, culminando con los desastres de 
Vilcapugio y Ayohúma que pusieron fin a la Segunda Expedición al Alto Perú). Las autoridades de Buenos 
Aires, a nuestro entender, decidieron aprovechar la situación para actuar con la mayor celeridad posible, 
prueba de ello es que el Triunvirato recibió los diseños el día 27 de abril y los envió a la Asamblea (por las 
razones que presentaremos más adelante), con un oficio en el que recomendaba su inmediata aprobación 
para poder remitirlos a Potosí en el correo que partía en ese día, y así sucedió. Por lo tanto, la Asamblea 
aprobó los diseños con las leyendas invertidas porque consideró que era más importante que comenzara la 
acuñación a discutir por un diseño»3. Sin embargo, Ferrari había apuntado: «… la modificación que [la 
Asamblea] introdujo en los [diseños] suprimiendo la palabra / UNIDAS /, evidencia que los analizó con 
detención.»4  

Por su parte, Salguero planteó una interesante hipótesis: «El P.E., por una cuestión de poderes, no 
acepta a “libro cerrado” lo dispuesto por aquella y decide participar en semejante suceso, que resultará 
histórico, como es el de crear la primera moneda patria. Entonces aprovecha que la Asamblea lo autoriza a 
que saque dibujos en pergamino y procede a cambiar de lugar la inscripción y el letrero, colocando este 
último con el nombre completo del Estado en el reverso y devuelve todo lo actuado con los nuevos diseños, 
pidiendo su aprobación.» 5 Así, según su idea, el Triunvirato no quiso estar ajeno a un hecho histórico como 
la acuñación de una nueva moneda; por eso, mandó hacer los diseños con las leyendas invertidas. Conside-
ramos esta idea como muy válida y, en esa línea, podemos decir que el Poder Ejecutivo los remitió a la 
Asamblea el día 27, quizás a propósito, para hacerlo coincidir con la salida del correo hacia el Alto Perú y así 
la Asamblea no pudiera discutir estos nuevos dibujos con profundidad, como lo presentamos más arriba, pero 
con tiempo suficiente para suprimir la palabra “UNIDAS”. Sin embargo, cuando se publicó el decreto que 
promulgó la ley, el 28 de julio (una vez llegadas las primeras monedas desde Potosí), el Poder Ejecutivo no 
menciona nada acerca de la inversión de las leyendas. Esto es de extrañar, pues esa alteración supuestamente 
–según la hipótesis– habría partido de su seno. Para esto, encontramos varias posibles explicaciones, muy 
relacionadas entre sí. La primera es que se quiso respetar el espíritu original de la ley, para evitar confusiones 
o contradicciones; la otra es que, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores, se limitaron a copiar 
textualmente la ley del 13 de abril. Salguero nos dirá al respecto: “si bien se repite textualmente la ley del 13 
de abril, a continuación indica «y habiéndose cumplido esta Soberana determinación, con arreglo a la cual 
                                                      
3 PEZZANO, Luciano: “El Anverso de las Primeras Monedas Patrias”. Jornario de las XXII Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística. Rosario, 2003. Pág.148 
4 FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág.31 
5 SALGUERO, Juan U.: “(1813-2002 )189º Aniversario de la Ley de la Primera Moneda Patria” Córdoba, 2002   

28  
 



 
se arreglan...». Con esto no debiera quedar duda de a qué arreglo se refiere”, es decir, a la inversión de las 
leyendas. 

Cualquiera de esas explicaciones nos sirve también para dilucidar una cuestión muy importante: tanto 
el Triunvirato como la Asamblea siempre quisieron que fuese el Sello el anverso, de no ser así, lo hubieran 
consignado expresamente al publicarse la ley y el decreto, el 31 de julio, cosa que no hicieron. 

Sea que la inversión la haya dispuesto la propia Asamblea, el Triunvirato, o quizás el dibujante, lo cier-
to es que el lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD” contribuye sin duda a realzar el simbolismo del sello, donde 
las manos aparecen unidas para sostener el gorro de la libertad. En ese punto puede también encontrarse la 
causa de la inversión de las leyendas, porque, ¿qué mejor leyenda para acompañar el sello de la Asamblea 
que el lema que sintetiza de manera perfecta su significado? 

 
4. ¿Cuál es el anverso? 
  

Creemos que se ha dado al criterio de la lectura de la leyenda una importancia exacerbada. Por el 
contrario, su aplicación debe ser acotada, incluso en el mismo campo en el que fue creado, esto es, las mone-
das coloniales hispanoamericanas. Como vimos, la mayoría de los tipos de monedas coloniales tienen en su 
acto de creación la determinación de su anverso, sin necesidad de recurrir a criterio numismático alguno. Esto 
nos da una primera limitación, que ya adelantaba Salguero, cuando afirmó: «Creo que esto podría aplicarse 
en piezas que no cuentan con su “acta de nacimiento”, pero no es válida para las monedas que sí la tienen y 
donde constan sus características.»6 Es decir, este criterio debe utilizarse sólo cuando no exista norma o acto 
de creación de la moneda que determine el anverso, o bien, este resulte confuso o ambiguo. Por nuestra parte, 
entendemos que debería obrar como segunda limitación la presencia de símbolos o emblemas de soberanía 
que no dejen dudas sobre cuál es la representación más eminente de la moneda. Finalmente, y creemos que 
esto es esencial, el criterio sólo debe aplicarse cuando resulte indudable que las leyendas de ambas caras 
puedan interpretarse como pertenecientes a una misma frase o idea (por ejemplo, las leyendas de las macu-
quinas del escudo coronado). 

Traslademos, entonces, estas ideas a las monedas patrias. Aunque no es nuestra postura, a los efec-
tos del ejercicio podemos aceptar que la modificación del 27 de abril a la ley de monedas la tornó ambigua y 
descartamos provisoriamente la segunda limitación apuntada atento a que puede resultar en materia opinable. 
Pero, lo que no puede negarse es que no existen elementos que permitan acreditar con certeza y de manera 
indubitable que “Provincias del Río de la Plata En Unión y Libertad” constituya una única frase que deba 
leerse de esa manera. Por el contrario, estamos firmemente convencidos –y aportamos en el presente trabajo 
diferente evidencia sobre el particular– que se trata de dos expresiones diferentes y perfectamente intercam-
biables entre sí. Por lo tanto, por fallar este último requisito, el criterio de la leyenda continua resulta inapli-
cable a las primeras monedas patrias. 

Pero, si en las monedas coloniales el anverso fue invariablemente el símbolo del soberano, y si 
aceptamos, como lo hacen los autores citados, que debemos utilizar para determinar el anverso de las mone-
das patrias el mismo criterio que para las monedas coloniales, el anverso de las monedas patrias es el símbolo 
del soberano. Pero, ¿quién es el soberano y cuál es su símbolo? La respuesta surge de la primera norma ema-
nada de la Asamblea General Constituyente: «que reside en ella la soberanía y representación de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata». La Asamblea es el soberano, y su símbolo, claro está, es su sello, a partir de 
ese momento el Escudo Nacional. 
 
VI. A modo de conclusión 
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Creemos haber aportado a lo largo de los años distintos elementos que nos permiten sostener hoy, con 

toda seguridad, cuál es el anverso de las primeras monedas patrias. En el presente trabajo estamos convenci-
dos de haber demostrado por qué el criterio de la leyenda continua resulta inaplicable a las mismas, debi-
litándose así el principal argumento de quienes sostienen que el anverso es el sol. 

Así, podemos afirmar: 
1) Que no existen elementos que permitan sostener con certeza que “PROVINCIAS DEL RIO DE LA 

PLATA” y “EN UNION Y LIBERTAD” formen una única leyenda continua. 
2) Que no surge de las actuaciones de la Asamblea ni del Triunvirato ninguna evidencia que implique una 

variación del orden de las improntas establecido en la ley del 13 de abril de 1813. Por el contrario, el 
decreto del 27 de abril sólo establece que queda “variada la inscripción”. 

3) Que de la utilización de los términos “letrero” e “inscripción”, así como la alteración del orden de las 
leyendas sin cambiar el orden de las improntas dispuesta por la Asamblea, surge que se trata de dos ex-
presiones independientes e intercambiables. 

4) Que el lema “EN UNION Y LIBERTAD” contribuye a realzar el simbolismo del sello de la Asamblea. 
5) Que el símbolo del que emana la soberanía de la Asamblea es su sello, a partir de ese momento, el Es-

cudo Nacional. 
Por lo tanto, el anverso de las primeras monedas patrias, acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí 

en 1813 y 1815, en cumplimiento de la ley de la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata de 13 de abril de 1813, promulgada por decreto del Poder Ejecutivo de 28 de julio de 
1813, es el sello de la Asamblea, a partir de ese momento, el Escudo Nacional. 

 
Creemos, no obstante, que esta conclusión no es para nada novedosa. Fue planteada hace muchos años 

por respetados autores, e, inclusive, nos atrevemos a sostener que tiene exactamente 196 años. Y decimos 
esto porque fue la Asamblea del Año XIII la que decidió que el anverso fuera el sello, el sello que ella misma 
se había dado y que al colocarlo en sus monedas elevó a la condición de Escudo Nacional. Se ha dicho que la 
polémica sobre el anverso de las primeras monedas patrias es una discusión bizantina, y creemos que lo es. 
Carece de sentido discutir algo que desde su misma creación estuvo determinado: el escudo es el anverso de 
las primeras monedas patrias. 

Esta larga serie de artículos ha llegado a su fin. Agradecemos a todos los que la han seguido y espera-
mos que haya sido de utilidad para comprender un poco más a nuestras primeras monedas patrias. 

Queremos finalizar, como lo hicimos desde el primer día, con una invitación: al que comparte estas 
ideas, lo invitamos a seguir estudiando y buscando argumentos que permitan sostenerlas; al que no las com-
parta, que refute con sus argumentos lo aquí planteado, porque sólo de la libre discusión de las ideas puede 
llegarse a conclusiones verdaderas; y al que aún no tomó partido, lo invitamos a que investigue mucho para 
poder luego, libre y desapasionadamente, formar su propia y fundada opinión. Estas páginas siempre estarán 
dispuestas para todo aquel que desee dar a conocerla. 
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VAPOR “CIUDAD DE TOLEDO” 
Su visita a Buenos Aires 

Eduardo Premoli 
 

En el siglo pasado era común que algunos países organizaran exhibiciones flotantes que recorrían el 
mundo, a efectos de promover el comercio, estimular la producción, impulsar el turismo, difundiendo al 
mismo tiempo su cultura. 

Así fue como en 1956 el Estado español organizó a bordo de la motonave “Ciudad de Toledo” una ex-
posición itinerante que visitó diversos países hispanoamericanos en una clara misión de acercamiento. 

La nave había sido construida en 1954 por los astilleros Euskalduna de Bilbao y adquirida por la Com-
pañía Transmediterránea que la rebautizó con el nombre de Ciudad de Toledo. 

Desplazaba 14.900 Toneladas, 139 m. de eslora, 18,92 m. de manga, 12,10 m. de puntal y 8,01 m. de 
calado en carga. 

Impulsado por 7.300 caballos, con motor Diesel, podía hacer 18 nudos de marcha. 
Fue botado el 14 de septiembre de 1954 y entregado el 21 de enero de 1956. Fletado por la Subsecretar-

ía de Marina Mercante como exposición flotante, la misma fue inaugurada el 5 de agosto de 1956 por el 
entonces Jefe del Estado Francisco Franco, e inició el viaje desde Pasajes, el puerto comercial de la ciudad de 
San Sebastián. La muestra visitó 33 puertos de 16 países según el siguiente itinerario: Santurce, Lisboa, 
Tánger, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Santos, Montevideo, 
Buenos Aires, Bahía, Recife, La Guaira, Barranquilla, Cartagena de Indias, Colón, Puerto Limón, Veracruz, 
Tampico, Nueva Orleans, La Habana, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Ciudad Trujillo, San Juan de Puerto 
Rico, Casablanca, Ceuta, Melilla y Valencia. 

El 22 de diciembre de 1956 se puso fin al viaje en Barcelona, y según datos estadísticos la exposición 
fue visitada por 2.489.235 personas. 

Curiosamente no visitó los puertos del Pacífico Sur. 
 

 
Sobre con el matasellos especial aplicado en Bilbao 
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Entre 1957 y 1959 la nave fue destinada a atender la Línea Península-Canarias-Guinea Ecuatorial. 
En octubre de 1979 se procedió a su desguace en Barcelona. 
Durante la visita de la nave, varios países utilizaron matasellos o marcas alusivas. Así fue como el co-

rreo argentino dispuso la aplicación de una marca postal ilustrada a toda la correspondencia depositada en un 
buzón especial habilitado a bordo, entre el 18 y el 25 de septiembre de 1956, lapso durante el cual el barco 
estuvo fondeado en el puerto de Buenos Aires. 

Los sellos fueron obliterados con el matasellos de la “Sección Filatelia” en tinta negra, mientras que la 
marca fue aplicada en rojo, exceptuando algunas piezas que el primer día, por un involuntario error, lo fueron 
en negro. 

Como anécdota curiosa, cabe hacer notar que también el primer día, al baldear la cubierta los marineros 
no advirtieron la presencia del buzón, motivo por el cual la correspondencia que contenía resultó mojada, y 
por esa razón el correo envió a los destinatarios una nota aclaratoria. 

 

 

 

Sobres primer día 
de emisión en 
Madrid, con el 

sello conmemora-
tivo de la exposi-

ción, reproducien-
do en su viñeta al 
“Ciudad de Tole-

do” 
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Anverso y reverso de un sobre con la marca postal utilizada en Buenos Aires 
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              Plano del buque exposición y ubicación de los diferentes stands
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1976 – NUEVAS MONEDAS. 
Pieza de ½ Penique y trucha. Monarca Británica Isabel II. 

Policromía. Con filigrana. Dentado 14. 
 

1976 – NUEVAS MONEDAS. 
Pieza de 1 Penique y pingüinos gentoo. Monarca Británica Isabel II. 

Policromía. Con filigrana. Dentado 14. 
 

MALVINAS, SOBERANÍA Y NUMISMÁTICA EN LA FILATELIA  
(2ª nota) 

Víctor G. Fenoglio 
 
(Continuación Revista Nº50, pág. 38) 
 
La moneda de medio penique 

 
Tanto en la moneda como en el 

sello aparece una trucha marrón 
(Salmo trutta), de la cual existen 
varias subespecies, entre las que 
podemos nombrar aralensis, fario, 
lacustris, macrostigma y oxisnus. Se 
trata de una especie anádroma (desde 
el mar remonta por los ríos de agua 
dulce para desovar), muy territorial, 
cuyo cuerpo presenta un color 
marrón más oscuro hacia la porción 
superior, marrón dorado hacia los 
costados y blanco amarillento hacia 
la porción abdominal. Tiene manchas oscuras (negras, color café, verdes y rojas), en casi todo su cuerpo. 

Llega a pesar hasta 14 kg. Su alimentación es carní-
vora, y se basa en insectos, crustáceos y peces. Su 
origen: Europa. 

Respecto de la moneda, se trata de una pieza 
de ½ Penique, acuñada en bronce, con canto liso, 
pesa 1 gramo y su diámetro es de 17 milímetros. 

El diseño de la misma estuvo a cargo de Sir 
William Maving Gardner (25/05/1914 – 
28/12/2000), diseñador de monedas, grabador, 
calígrafo y escritor inglés, que trabajó para la Real 

Casa de Moneda británica, y entre sus labores se encuentra el diseño de las cinco monedas que aparecen en 
estos sellos de Malvinas (½, 1, 2, 5 y 10 Peniques). 

 
La moneda de un penique 

 
Los pingüinos de pico rojo,  

papúa o juanito (en inglés gentoo 
penguin) (Pygos-celis papua), se 
caracterizan por una franja blanca 
que atraviesa la parte superior de 
su cabeza, entre los ojos, el dorso 
negro, en la cara ventral blanco, 
pico rojo o anaranjado con el 
extremo distal negro y “cola” 
rígida. Crecen hasta unos 85 cm 
de estatura. Anidan en costas 
rocosas o en praderas donde lle-

25 



 

1976 – NUEVAS MONEDAS. Pieza de 2 Peniques y Gansos de Ma-
gallanes. Monarca Británica Isabel II. 
Policromía. Con filigrana. Dentado 14. 

 

1976 NUEVAS MONEDAS. Pieza de 5 Peniques y albatros. 
Monarca Británica Isabel II. 

Policromía. Con filigrana. Dentado 14. 
 

van piedras y otros materiales para la construcción del 
nido, donde ponen habitualmente dos huevos. Son carní-
voros y la base de la dieta es el kril y algunos peces. Su 
distribución abarca las costas antárticas, los espacios 
insulares de dicho continente y con menos frecuencia las 
costas sudamericanas, radicándose una de las principales 
colonias en las Islas Malvinas. 

La moneda presenta en el anverso a la Reina Eliza-
beth II, y en el reverso una pareja de Pingüinos gentoo en 

su nido, con un huevo en el mismo, el valor facial (1 Penique) y la fecha en el exergo (1974). Fue acuñada en 
bronce, pesa 3 gramos, tiene canto liso y su diámetro es de 20 milímetros. 

 
La moneda de dos peniques 

 
El ganso de Magallanes 

(Chloephaga picta), es una 
especie perteneciente a la Fami-
lia Anatidae, y en Malvinas se 
encuentra, concretamente, la 
subespecie leucoptera. Los 
machos son individuos de cabe-
za, cuello y porción delantera 
blancos y el resto del cuerpo 
amarronado. Por su parte, las 
hembras presentan todo su 
cuerpo marrón, con porciones a rayas, patas amarillas y la cabeza en una tonalidad rojiza. Alcanzan un tama-

ño de hasta 72 centímetros. Su hábitat son praderas de 
pastizales, preferentemente cortos. 

La moneda presenta en el anverso a la Reina 
Isabel II, y en el reverso, sobre el centro, una imagen 
de un Ganso de Magallanes con sus alas desplegadas, 
por encima el valor facial (2 peniques) y por debajo y 
hacia los lados la frase FALKLAND ISLANDS 1974. 
Es una pieza de 7 gramos, 25 milímetros de diámetro, 
acuñada en bronce y con borde liso.  

 
La moneda de cinco peniques 

 
El sello y la moneda que en él 

aparece, presentan la imagen de un 
albatros de ceja negra (Thalassarche 
melanophrys), un ave marina de la 
familia de las Diomedeidae, especie 
muy común y extendida principalmen-
te en las islas del Atlántico Sur, en las 
islas del extremo sur del Continente 
Americano y próximas a la Antártida, 
tanto sobre el Atlántico como sobre el 
Pacífico y el Índico. 

Es un ave de tamaño mediano 
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1976 – NUEVAS MONEDAS. Pieza de 10 Peniques y león 
marino. Monarca Británica Isabel II. Policromía. Con filigrana. 

Dentado 14. 
 

dentro de su tipo, alcanzando unos 90 centímetros 
de largo y hasta 240 centímetros de envergadura, 
con un peso de hasta 4,7 kilogramos. Se trata de 
individuos longevos. Su cabeza, cuello y zona 
ventral, como también la cara inferior de las alas, 
tienen un predominio del color blanco, mientras 
que en el dorso y la cara superior de las alas pre-
domina el negro. El pico es anaranjado con el 
extremo distal más oscuro. Se alimenta de peces, 
calamares, crustáceos, y carroña (por ejemplo los 
descartes de la pesca). Construye sus nidos sobre 

laderas, con menor frecuencia en acantilados, y especialmente en zonas con vegetación herbácea. Respecto 
de la cantidad de huevos por nido es escasa, predominando los casos de uno solo. 

La moneda presenta en el anverso a la Reina Elizabeth II, y en el reverso una gaviota de ceja negra en 
posición de vuelo, el valor facial (5 Peniques), la inscripción FALKLAND ISLANDS y la fecha en el exergo 
(1974).  Se trata de una pieza de 5 gramos, 23 milímetros de diámetro, acuñada en cuproníquel y de canto 
liso. 

 
La moneda de diez peniques 

 
Los leones marinos son los ma-

yores exponentes dentro de la familia 
de Otáridos, y dentro de ellos se 
encuentran dos grupos: los de un pelo 
y los de dos pelos. En el caso del sello 
y de la moneda aparece el segundo 
grupo: Arctocephalus australis. 

Los machos adultos presentan 
pelo más largo en la cabeza, el cuello 
y parte del tórax, y corto en el resto 
del cuerpo, diferencia que no existe 
en las hembras e individuos de corta edad. En todos los casos la coloración es la misma: gris ocre. Existe una 
diferencia importante en el peso según el sexo (hasta 160 kilogramos los primeros y algo más de 50 kilogra-

mos las hembras), mientras que el tamaño llega a 
1,9 y 1,5 metros, respectivamente. Son carnívo-
ros, y la base de su dieta son peces, cefalópodos 
y kril. 

Respecto de la moneda, presenta en el an-
verso una imagen de la Reina Elizabeth II, mien-
tras que el reverso muestra dos leones marinos 
(un macho y una hembra), el valor facial y la 
fecha (1974). Se trata de una pieza de 11,31 
gramos, 28,5 milímetros de diámetro, confeccio-
nada en cuproníquel, con canto liso. 

Fuentes de las imágenes: 
- Colección Víctor G. Fenoglio. 
- Freestampcatalogue.com (http://www.postbeeld.com/es/fsc/search&exact-country=fl&category=g6) 
- http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA–135474224-islas-malvinas-12-penny-ano-1974-mirala-_JM 
- http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-129659228-moneda-malvinas-10-pence-lobo-marino-ano-1974-excelente-_JM  
- http://www.delcampe.net/page/item/id,146809873,var,FALKLAND-ISLANDS-5-PENCE-1974-1782,language,S.html 
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DE LIBRAS, ONZAS Y ALGO MÁS (2ª nota) 

Cr. Mario E. Demarchi* 

 
(Continuación de Revista Nº50, pág. 44) 
 

Después del “Día Decimal” (15 de febrero de 1971), el valor de la libra se mantuvo intacto, pero ahora 
estaba dividida en 100 nuevos peniques en lugar de 240 de los viejos. Cada penique decimal tenía el valor de 
2.4 de los peniques pre-decimales. Por unos cuantos años después de la decimalización, el penique decimal 
era llamado comúnmente “nuevo penique”.  

Las monedas de las denominaciones de ½ p, 1p, 2p, 5p, 10p y 50p todas tenían la inscripción “Nuevo 
penique” hasta 1982, cuando la identificación cambió a medio penique, un penique, dos peniques, cinco 
peniques, y así respectivamente, y continuaron como válidas en el sistema decimal hasta que las monedas de 
5p y 10p fueron reemplazadas por versiones más pequeñas en 1990 y 1992, respectivamente, mientras las 
viejas versiones eran sacadas de circulación en 1991 y 1993. La vieja moneda de seis peniques también se 
mantuvo en circulación, con valor de 21/2 nuevos peniques, antes de ser retiradas de circulación en 1980. 

Respecto de los billetes expresados en libras, debemos indicar que las leyes de la moneda de curso legal 
en el Reino Unido son especialmente complejas: de acuerdo con la Real Casa de la Moneda, moneda de curso 
legal significa “que un deudor no puede ser demandado exitosamente por la suspensión del pago si paga en 
la corte con la moneda de curso legal. Esto no significa que cualquier transacción ordinaria tenga que reali-
zarse con la moneda de curso legal o sólo con a cantidad denominada por la legislación. Ambas partes son 
libres de acordar cualquier forma de pago, ya sea la moneda de curso legal o cualquier otra forma, de 
acuerdo con sus deseos. Para cumplir las estrictas reglas que gobiernan a la moneda en curso legal es nece-
sario, por ejemplo, ofrecer el importe exacto debido a que no se puede reclamar ningún cambio”. 

    

 
Libra esterlina y sus subdivisiones 

 

                                                      
* Trabajo presentado en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Córdoba, 2008, y publicado en el 
“Jornario” de las mismas. 
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En Inglaterra y Gales, los billetes expedidos por el Banco de Inglaterra son moneda de curso legal, lo 

que significa que pueden ser aceptados como el pago de una deuda; puede suceder que no sean aceptados en 
algunos casos, pero el deudor tendría una buena defensa legal contra una demanda por la suspensión del pago 
de una deuda. 

En Escocia e Irlanda del Norte, ningún billete es moneda de curso legal, y cada banco que expide bi-
lletes lo hace en la forma de sus propias letras de cambio.  

En las Islas del Canal y  la Isla  de  Man, las  variaciones  locales en los billetes son la moneda de curso 
legal en sus respectivas jurisdicciones. Los billetes escoceses, nor-landeses, de las Islas del Canal y maneses, 
a veces son rechazados en las tiendas cuando se usan en Inglaterra. 

Los billetes son emitidos por los cuatro grandes bancos de Irlanda del Norte -el Banco de Irlanda, el 
First Trust Bank, el Northern Bank  y el Ulster Bank.- Los impresos en el Banco de Irlanda, aunque son de 
libras esterlinas, son confundidos en Inglaterra con la antigua libra irlandesa y por ello, frecuentemente re-
chazados. 

El único billete plástico en el Reino Unido es impreso por el Banco del Norte, y es el conmemorativo 
del año 2000 de £5 y fue encargada su fabricación en Australia. 

Los billetes escoceses son expedidos por el Banco de Escocia, el Banco Real de Escocia y el Clydesda-
le Bank, pero (al igual que en Irlanda del Norte) no son monedas de curso legal. Sólo las monedas de la Real 
Casa de la Moneda son divisas de curso legal en Escocia, y sólo las monedas de una y dos libras son moneda 
de curso legal para una cantidad indefinida. Este no siempre fue el caso, ya que durante la Segunda Guerra 
Mundial los billetes escoceses fueron convertidos en moneda de curso legal en 1939; este status fue revertido 
el 1 de enero de 1946. Algunos billetes del Banco de Inglaterra fueron moneda de curso legal en Escocia e 
Irlanda del Norte; no obstante, este status sólo era aplicable para los billetes de menos de cinco libras, así que 
después de que el Banco de Inglaterra sacara de circulación el billete de una libra en 1985, ningún billete 
circulante es afectado por esta cláusula. 

Todas las monedas circulantes británicas son de curso legal en todo el Reino Unido, en la mayoría de 
los casos tienen un límite de uso por transacción, como la moneda conmemorativa de cinco libras y la de 25 
peniques (“corona”) que raramente se ven en circulación. Muchas monedas de oro acuñadas por la Real Casa 
de la Moneda siguen siendo de curso legal, aunque ya que tienen un valor metálico mucho mayor que el valor 
que el facial que les fue asignado, nunca son usadas como de “circulación” y tienden a ser conservadas por 
coleccionistas. 

ONZA: La onza es una unidad de masa (v.gr.: de peso) utilizada desde la Antigua Roma, para pesar 
con mayor precisión las mercancías y otros artículos, especialmente si su peso era menor que una libra roma-
na. La onza todavía se usa corrientemente en los países anglo-sajones. Antiguamente su uso era más extendi-
do en toda Europa aunque destinada a desaparecer, tras la introducción gradual, pero obligatoria del SI. 

La palabra “onza” se origina del latín “ūncia”, derivada a su vez del protoindoeuropeo *oinoko de 
donde también proviene “único”, forma sufijada de la raíz *oino de la que procede “uno”. La “ūncia” era la 
unidad fraccionaria empleada por los romanos, quienes se servían de fracciones duodecimales; es decir, que 
significaba “una duodécima parte”. 

En el contexto monetario, la “ūncia” era la moneda de valor correspondiente a 1/12 de as. Por su parte, 
la onza de peso era 1/12 de libra (nótese que la libra de 16 onzas es posterior a la de 12 onzas). Las palabras 
inglesas ounce (onza) e inch (pulgada = 1/12 de pie), derivan igualmente de “ūncia”. 

A la onza se le llama ounce en inglés, abreviada Oz y de símbolo □ (código ISO U+2125). Actualmen-
te sólo se usan dos tipos de onza: 

 Onza avoirdupois: Es la onza de uso común. Es la dieciséisava parte de una libra avoirdupois. Equiva-
le a 453,59237 granos y a 28,349523125 gramos. 

 Onza troy: Este tipo de onza sólo es usada en joyería, orfebrería y numismática para pesar metales pre-
ciosos. Es la doceava parte de una libra troy. También equivale a 480 granos y a 31,1034768 gr. 

(Continuará) 
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MISCELÁNEAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 
Sus hombres, sus intrigas y sus consecuencias (5ª nota) 

 
Dr. Juan Carlos Fernández Lecce 

(Continuación de Revista Nº50, pág. 47) 
 

Es de recordar que la Plaza Miserere, o mejor dicho el lugar donde la misma se encontraba ubicada, era 
conocido en aquella época, como el “Hueco de Salinas”, que era un extenso y simple potrero, con ranchos 
de “perdición” –así se llamaba a los prostíbulos- y basurales humeantes, habiendo recibido el nombre de 
“Miserere” por hallarse a uno de los costados de la misma, el Matadero o Corrales de Miserere, que era el 
apellido del dueño de los terrenos en cuestión. De esta manera quiero desvirtuar el mito de que “Miserere” 
tenía algo que ver con lo religioso, por ser esta palabra con la que comienza el Salmo 50 y que se utiliza 
también en los cánticos de Semana Santa y en la Fiesta de la Cuaresma. 

Pero de a poco las carretas y diligencias, fueron ocupando toda la superficie de la plaza, estableciéndo-
se herrerías en sus alrededores y otros negocios afines para atender a la caballada y a los pasajeros. 

Luego de varios días de viaje la diligencia llega en horas de la noche a la ciudad de Córdoba, en cuya 
“Plaza de las Carretas”, que era el lugar obligado como posta de recambio de caballos y hospedaje para los 
viajeros, así como fondas o casas de comida para los mismos. 

Alertado que estaba el Gobernador de Córdoba don JOSE JAVIER DIAZ (1764-1829) de este viaje, 
había planeado el robo del “cuño”, ya veremos con qué intenciones, pero este hombre que gobernaba Córdo-
ba en un curioso equilibrio entre los "Pueblos Libres” que lideraba Artigas, a los cuales había adherido fer-
vientemente y el mismo Congreso de Tucumán, al que reconoció y hasta envió sus Diputados. José Javier 
Díaz no era un caudillo sino un político de importantes recursos económicos que trataba de mantenerse en el 
poder por todos los medios y de cualquier forma, ya sean éstos legales o de los otros. 

Según algunos historiadores, quería “andar bien con Dios y con el Diablo”, con el resultado previsible 
de andar mal con ambos. 

La clase del pueblo, que los cordobeses llamaban “vecina” era partidaria del Congreso de Tucumán, pe-
ro el pueblo “orillero”, como se le llamaba entonces en Córdoba a la “turba” como le decían los porteños en 
Buenos Aires, era decididamente artiguista. 

 
José Javier Díaz 

El Gobernador Díaz, que había asumido el 29 de marzo de 1815, designado por un Cabildo Abierto, 
publica el 7 de abril de 1815 un “bando” donde llama a Artigas “el nuevo Washington que hoy renueva la 
dulce memoria de aquel inmortal americano del Norte” y de acuerdo con la Asamblea Provincial que hubo 
convocado al efecto, declara a Córdoba “enteramente separada del Gobierno de Buenos Aires y bajo los 
auspicios y protección general de los orientales”. 

Díaz, en algunas conversaciones que había tenido con algunos de sus allegados, siempre manifestó ser 
un entrañable amigo del general don José de San Martín, pero en ningún documento que hube leído,  prin-
cipalmente de la obra oficial “La Revolución de Mayo”, publicada  en 22  Tomos por el Archivo General de 
la Nación, pude corroborar dicha afirmación del Gobernador José Javier Díaz. 

No obstante, ello puede ser cierto, puesto que para realizar la entrevista entre el General don José de 
San Martín (1778-1850) y el general Juan Martín de Pueyrredón (1777-1850), aquel decidió que la misma 
se realizara en Córdoba, donde como ya dijimos, Díaz era su Gobernador, cuando existían otros lugares 
ubicados mucho mas cerca al asiento del Ejército de los Andes, para realizarla. 

A poco de efectuarse dicha entrevista –cuyos motivos y resultados no entran en la materia de este 
humilde trabajo- llegan el 4 de setiembre de 1815, las noticias del ataque del Gral. EUSTOQUIO DIAZ 
VELEZ (1870-1856) a la provincia de Santa Fe. La guarnición cordobesa, quiere salir a defender a MA-
RIANO VERA (1780-1840), que era el Gobernador de Santa Fe, pero Díaz se niega, pues no desea com-
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prometerse en forma alguna con el Gobierno Nacional. Pero la Guarnición de Córdoba, no le hace caso y 
al mando de JUAN PABLO BULNES (1784-1851), deja Córdoba y se subleva, dirigiéndose a Santa Fe. 
Al producirse en Santa Fé la derrota de los porteños, Bulnes regresa con sus tropas a Córdoba y el 19 de 
setiembre de 1815, se apodera del Gobierno Cordobés. 

Pero unos días antes de ello, el Gobernador Díaz, cuya situación era ya insostenible, luego de la suble-
vación de Bulnes, es reempla-
zado el 14 de setiembre de 
1815 por el Congreso Nacio-
nal, nombrándose en su lugar a 
AMBROSIO FUNES  como 
Gobernador interino, quién era 
hermano del DEAN GRE-
GORIO FUNES (1749-1829) 
y  a su vez suegro de Bulnes. 
Funes consiguió entrar a la 
ciudad, apoyado por el cuerpo 
de tropas, pero Bulnes no 

acató a su suegro y se retiró a 
la campaña con sus tropas. 

Al mismo tiempo José Javier Díaz, se entrevista con el General  San Martín, para que mediante su in-
tervención, le devolvieran el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Parece que algún pedido debe haber 
efectuado San Martín a las Autoridades Nacionales, ya que el Congreso le ordena a Belgrano, que redujese 
la resistencia de Bulnes, que estaba acantonado en el interior de la Provincia y el 8 de noviembre de 1815, 
Bulnes es totalmente batido por las fuerzas nacionales al mando del Coronel FRANCISCO DIONISIO 
SAYOS (1785-1843), en un paraje denominado “El Pueblito”, que quedaba en las afueras de Córdoba. Este 
militar se había distinguido en la toma de Montevideo en 1814 y había hecho la campaña del Perú y participó 
en la Expedición contra los Indios, que era comandada en aquel momento por el Gobernador don MARTIN 
RODRIGUEZ (1771-1844), del que fuera ayudante de campo. 

Como el General Belgrano, exige la entrega de Bulnes para fusilarlo, tal cual habían sido las órdenes 
recibidas del Congreso. Pero don AMBROSIO FUNES, suegro de Bulnes, como ya dijimos, le prepara todo 
y lo hace escapar. 

Pero Bulnes, muy resentido por el mal trato que había recibido de los hombres de Belgrano, aprovecha 
esta fuga –preparada por su suegro- para sublevar a la guarnición Córdoba y tomar presos al gobernador 
–su suegro-, al Coronel FRANCISCO SAYOS y toda su plana mayor –que se encontraban descansando-. 
Pero apoyado incondicionalmente por el general DON JUAN MARTIN DE PUEYRREDON (1776-1850), el 
Gobernador Funes, consigue retomar el Gobierno de la Provincia de Córdoba, rindiéndose Bulnes, con la 
promesa de una amnistía para su persona. 

Como podemos apreciar la provincia de Córdoba, no era un ejemplo de estabilidad política en aque-
lla época, pero ahora continuaremos con nuestra historia numismática. 

 
El asalto 

Habíamos dejado a la diligencia en cuestión, descansando en la “Plaza de las Carretas” de Córdoba. 
Como ya dijimos, enterado el Gobernador Díaz, había mandado –unas horas antes de la salida de la diligencia 
hacia el norte– una partida, compuesta de varios hombres armados, que no eran “tropa de línea”, para que 
buscaran un lugar apropiado en el camino al Alto Perú y tomado por asalto la diligencia en cuestión, le 
sustrajeron el “cuño” y otros valores, como monedas de plata y oro españolas. 

Fue así que habiendo llegado la diligencia a las tierras de “Posta de Sinsacate”, bajan y deciden “hacer 
noche”. La partida que esperaba un poco más adelante, decide desandar el camino Real al Alto Perú, que 
actualmente no es otro que la Ruta Nacional Nº 9, y en forma furtiva revisan cuidadosamente los bultos y 
maletas dejados en la diligencia, sin poder hallar el “cuño” en cuestión. 

        Pueyrredón                              Vera                             Deán Funes                                       
Fig.6                                     
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Deciden adelantarse y tomar por asalto a la diligencia, cosa que sucede al día siguiente, cerca de un po-

blado llamado “Rayo Cortado”, que queda a pocos kilómetros mas adelante, luego de cruzar el Río de los 
Tartagos, que es el mismo río que pasa por Cerro Colorado, ciudad  ésta  donde naciera Atahualpa Yupanqui 
y a pocos kilómetros de Villa de María del Río Seco, donde naciera el escritor Leopoldo Lugones. 

Es de destacar que a pocos kiló-
metros de allí, fueron velados los restos 
del BRIGADIER GENERAL DON 
JUAN FACUNDO QUIROGA (1778-
1835), precisamente en la Capilla de 
Sinsacate, luego de ser asesinado en el 
Paraje “Barranca Yaco”, el 15 de 
febrero de 1835, por una partida al 
mando del Capitán Santos Pérez, a 
quien habían mandado a hacerlo, los 
hermanos Reynafé, cuando regresaba 
de Santiago del Estero, luego de cum-
plir una misión que le fuera encomen-
dada por el Brigadier General don JUAN MANUEL DE ROSAS (1793-1877), Es decir, que el hecho que 
venimos relatando –ocurrido 20 años antes- fue como una premonición de esta tragedia. 

El ataque fue tremendo, quedando varias personas heridas, la historia no proporciona los nombres de 
los mismos, pero se comenta que el “dichoso cuño”, llegó a manos del Gobernador José Javier Díaz, quien 
ordenó a sus secretarios que buscaran un “artesano” de la Ciudad de Córdoba para que efectuara el trabajo de 
reformas del cuño. Al día siguiente llevaron ante el Gobernador a una persona que era orfebre de la platería, 
un cincelador que realizaba trabajos muy finos y precisos sobre mates, bombillas y cuchillería, tanto en plata 
como en oro. Este “platero” tenía su taller en los alrededores de la Iglesia de la Compañía, cuyos muros son 
de piedra quebrada asentada en argamasa y que está ubicada en las actuales calles Obispo Trejo y Caseros. 
Este templo construido en forma de cruz, se comenzó en el año 1650 y su techo de “medio cañón” es de 
cedro paraguayo empatillado, y NO TIENE UN SOLO CLAVO DE HIERRO. Detrás de dicha iglesia está la 
capilla doméstica de los Jesuitas, construida en el año 1644, con techo de tacuaras, unidas con tientos y deco-
rada con pinturas extraídas de vegetales de la región, en aquel entonces. 

 
(Continuará) 
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LUCES EN PROCELOSAS AGUAS 
 

                                                                      Lic. Osvaldo M. Giordano (+)  
 

El Correo de Islandia dedica numerosas de sus emisiones a reflejar la singular morfología geográfica 
del país en la que sus costas no están ausentes. Y en ellas aparecen los imprescindibles y centenarios faros. 

Así acaba de emitir dos sellos postales referidos a otros tantos faros que facilitan la navegación alrede-
dor de la gran isla que conforma el nórdico país. 

Uno es el ubicado en la isla Engeyjarviti donde en 1870 era instalada una luz cuando se aguardaba un 
navío postal. La Fundación del puerto Reykjavik era la encargada de instalarla y mantenerla. En 1902 fue 
construido un pequeño faro para reemplazar la linterna; en 1937 un faro de concreto fue erigido en la isla y 
fue equipado con una lente de 500 mm. ésta iluminada con una fuente lumínica a gas que en 1963 fue reem-
plazada por energía eléctrica. 

El faro es una construcción cuadrada de 5,5 metros de alto más 3,5 metros de la parte lumínica; origi-
nalmente el faro estuvo pintado de blanco con una franja roja en el medio, ahora está pintado de amarillo. 

 
                              Sello postal de valor B50g                                            Sello postal de valor 50g. 
 

El otro faro fue construido en 1913 en Kálfshamarssviti en el noroeste de la isla. Consistía en una lin-
terna noruega de hierro fundido sobre una base de concreto. Un nuevo faro fue construido en este lugar en 
1940 pero puesto en funcionamiento dos años más tarde. Fue dotado de una lente de 500 mm. con una fuente 
lumínica generada a gas que fue reemplazada por energía eléctrica en 1973, este faro es una torre cuadrada de 
16,3 metros de alto sobre una profunda fundación. Las paredes del faro están adornadas con franjas verticales 
con un crucifijo moldeado en la superficie sobre la entrada. Los muros están cubiertos con cuarzo y las fran-
jas con obsidiana. 

El original matasellos de Día de Emisión indica los lugares donde están erigidos ambos faros. 
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Sobre “Primer Día de Emisión” con matasello alusivo 

 
Características técnicas de los sellos postales - Agregado de la dirección - 
Faro de Engeyjarviti (horizontal) (1) y de Kalfshamarssviti (vertical) (2). 
Fecha de emisión: 13.09.2012 
Diseñador: Örn Smári Gíslason and Fridrik Örn Hjaltested 
Imprenta: Joh. Enschedé                    Proceso: Offset Litho 
Colores: 4 colores         Tamaño: 30 x 40 mm.             Valores: B50g. (1) y 50 g. (2) 
Estos dos sellos forman parte de la serie llamada VITAR (“Faros”), iniciada el 17.03.2011 con Vitar I, la 
presente emisión se la denomina Vitar II – Lighthouses II  (www.wopa_stamps.com  - www.stamps.is)  
 
Nota de la dirección. 
   El presente artículo resultó ser la despedida literaria póstuma de quien fuera en vida el Lic. Osvaldo M. 
Giordano. 
   Resulta curiosa la forma en que se concretó esta participación en nuestra revista del entrañable amigo y 
colega Osvaldo Giordano (Presidente de A.C.F.A. durante muchos años), pero a la vez también me emocio-
na recordar que, luego de varios intentos de mi parte que no tuvieron éxito, posteriormente cobraron vigor 
al dejar de publicarse la prestigiosa revista “El Sextante” en la que Osvaldo colaboraba con su habitual 
columna llamada “Misceláneas” en la cual casi siempre abordaba temas filatélicos relacionados a “faros”, 
temática apasionante en mi opinión personal. Es así que luego de varios ofrecimientos y algún tiempo, Os-
valdo se decide a remitirme este artículo, expresándome que le faltaban las imágenes y detalles técnicos de 
los sellos, lo que había quedado pendiente de envío para días posteriores. Lamentablemente ello  quedó 
trunco por problemas de salud y el posterior fallecimiento de Osvaldo.   
La ingrata noticia de la desaparición física de Osvaldo, me movió a que esa misma noche me abocara a 
recabar los datos e imágenes faltantes y luego de algunos intentos pude conseguirlos. Era ello una cuestión 
de honor y un homenaje de mi parte hacia Osvaldo, incansable luchador a favor de la literatura filatélica 
argentina.  
  Vayan mis condolencias personales y del resto de la C.D. de nuestra institución a sus familiares, rogando 
al Supremo que le brinde eterno descanso a su alma. 

                                                                                                                  Cr. Mario E. Demarchi
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BOLETINES Y PUBLICACIONES RE-
CIBIDAS (hasta 31/12/12): 
 
ARGENTINA: 
*F.A.E.F.: 
-Boletín Informativo Nº214 (jun/12) a Nº215 
(jul/12) 
-Revista F.A.E.F. Nº136 (sep/12), Buenos Aires. 
*A.C.F.A.: 
-“Cronista Filatélico” Nº 273 (ago/12)  
*Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
-Revista “El Correo el Oeste” Nº115 (jul/12), Itu-
zaingó (Buenos Aires) 
*Centro Numismático Buenos Aires: 
-“El Telégrafo del Centro” Nº55 (ago/12), C.A. de 
Buenos Aires 
*Centro Filatélico Argentino-Israelí: 
-Revista “CEFAI” Nº61 (may-jun/12), C.A. de 
Buenos Aires 
* Sociedad Filatélica Argentina de Aerofilatelia: 
- Boletín “Aeropostal” Nº44 (dic/12), C.A. de Bue-
nos Aires 
* Centro Numismático de Tucumán 
- Boletín Nº13 (jul/12), San Miguel de Tucumán 
(Tucumán) 
* Centro Filatélico Dr. Gray 
- Revista Edición Nº109 (jun/12), Rosario (Santa Fe) 
* Centro Filatélico Lomas de Zamora: 
- Revista CEFILOZA Nº193 (ago/12), Lomas de 
Zamora (Buenos Aires) 
 
BOLETINES “ON LINE”: 
*FENyMA: 
-Boletín “Electrum” Nº151 (jul/12) a Nº156 (dic 
/12), C.A. de Buenos Aires 
*Centro Numismático de Santa Fe: 
-Boletín informativo “Folios Numismáticos” Nº67 
(jul/12) a Nº 68 (ago/12), Santa Fe (Santa Fe) 
*Centro Numismático de las Sierras de Tandil 
- El Correo de las Canteras Nº39 (jul/12) a Nº40 
(nov/12) 
* Grupo Podium: 
-Boletín PODIUM Nº69 (dic/12), C.A. de Buenos 

Aires 
 
EXTERIOR: 
BRASIL: 
*Asociación Cultural FILACAP (Filatelia Cacho-
eira Paulista): 
-Boletín Nº173 (feb/12) a Nº175 (jun/12), Cachoeira 
Paulista (San Pablo) 
*Asociación Filatélica y Numismática de Brasilia: 
-Boletín Nº74(ene-mar/12), Brasilia 
*Sociedade Philatelica Paulista: 
-Boletín Informativo Nº214 (ago/12), San Pablo 
 
ON LINE: 
*FILACAP (Filatelia Cachoeira Paulista): 
- Boletín FILACAP on line Nº96 (ene/12) a Nº100 
(may/12) 
*Instituto Uruguayo de Numismática 
- Boletín electrónico “El Sitio” Nº1 (dic/11), Monte-
video. 
 
 

Rogamos a todas las instituciones filatélicas y 
numismáticas del país y del exterior que reciban 
nuestra publicación, que mantengan actualizadas la 
dirección postal a fin de asegurar el envío. 

Asimismo, a todas aquellas instituciones que de-
seen recibir esta publicación podrán hacerlo, en 
condiciones de reciprocidad, enviando sus respecti-
vas publicaciones a la dirección postal del Centro 
Filatélico y Numismático San Francisco 
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