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NOTAS DEL AUTOR  
 

Estimados socios: El mes pasado, una delegación 
integrada por Andrés W. Kostecki, Sergio Geremia y Luis 
Laniado viajó a Buenos Aires a participar de las XXX 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 
realizada los días 14 y 15 de agosto en el museo “Arturo 
Jaureche” del Museo del Banco Provincia de Buenos 
Aires. En la misma, fuimos incorporados como SOCIOS 
ADHERENTES de la mencionada federación.  
 
Por la gran cantidad de material y fotos obtenidos en tal 
evento, nos vemos obligados a emitir un “Suplemento Especial” del Exergo. El mismo llevará la portada 
original pero abarcará únicamente la temática antes mencionada.  
 
Se continúa con los trabajos de preparación en vistas a la exposición a realizarse en el mes de 
noviembre.                                                                                                           Saluda a todos atte. 

Andrés W. Kostecki 
Presidente 

COMISIÓN DIRECTIVA (2010-2012) 
 

Andrés W. Kostecki Presidente. 
Mariana Eguía Vice-presidente. 
Sergio Geremia Secretario. 
Darío Wendeler Tesorero. 
Carlos A. Ponti Vocal Titular. 
Hugo Cassutti. Vocal Suplente. 
Jorge Tronconi Revisor de Cuentas Titular 
  
Augusto L. Piccon Presidente Honorario  

 

 
El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia no se responsabiliza por las opiniones vertidas 
por sus colaboradores en sus trabajos. Se autoriza la reproducción total o parcial indicando la 

fuente. Se invita a todos los lectores, si lo desean, a publicar sus investigaciones y escritos previa Autorización 
de la Comisión Directiva. 

 
TECNOLOGÍA DE LA ACUÑACIÓN DE MONEDA  

 
Breve historia de la acuñación de moneda. A grandes rasgos, la moneda se acuña a 
martillo desde que fue inventada entorno al año 640 A.C. hasta incluso más allá del siglo 
XVI.  
En 1551, técnicos alemanes inventan un procedimiento por el 
cual se aplanaba y estiraba metal en un ingenio hidráulico 
laminador provisto de dos rodillos cilíndricos en paralelo, y 
luego se aplicaba la impronta sobre el metal con el mismo 
procedimiento.  
 

Los ingenios hidráulicos fueron implementados en Segovia en 1585, habiendo sido 
previamente establecidos en otras 13 cecas en Alemania, Inglaterra, Francia, 
Austria, Eslovaquia, Rumania, Suiza y Polonia.  
A finales del siglo XVI se inventan otros tipos de prensas, como la taschenwerk 
(rocker press) que se utiliza en cecas pequeñas por toda Europa.  
 
La prensa de volante, dibujada por Leonardo da Vinci, comienza a extenderse hacía 
mediados del siglo XVII y se implanta en Madrid y Sevilla hacia 1700, en las cecas de Indias entre 1732 y 
1769, y en Segovia en 1772. A veces se usaba dos y hasta tres diferentes técnicas simultáneamente en algunas 
cecas.  
 
Todas las cecas del mundo que sobrevivieron a la centralización de los gobiernos adoptaron las prensas 
automáticas de acuñación a partir de mediados del siglo XIX, y hoy hay modelos que puedan acuñar hasta 800 
monedas por minuto.  
 
El conjunto de los procesos industriales empleados en la fabricación en serie de la moneda -bajo rigorosas 

 

 
Rocker Press Dies 
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ordenanzas y para el estado-, siempre han constituido uno de los más complejos y exactos de la historia de la 
industria hasta el comienzo de la Revolución Industrial durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

 
El Real Ingenio (1583) fue la ceca número 14 en ser mecanizada cuando esta 
reconversión se puso en marcha a partir de 1551. El hecho de que es la ceca más grande, 
avanzada y completa de éstas que aún queda en pie, nos indica que la planta segoviana es 
el primer testimonio de una moderna Planta Industrial.  
 
Se puede leer sobre el planteamiento de esta tesis en el libro por Dr. Glenn Murray, 
recientemente presentado por la Cámara de Comercio de Segovia, con el título de "El 
Real Ingenio de la Moneda, la fábrica industrial más antigua, avanzada y completa que se 
conserva - Patrimonio de la Humanidad".  

 

Fuentes: 
http://www.segoviamint.org 
http://www.raulybarra.com 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES PARA ACUÑAR MONEDAS 

 
ACUÑACIÓN A MARTILLO:  Las antiguas casas de moneda en Europa 
hasta mediados del siglo XVI (antes de la mecanización) eran básicamente 
talleres artesanales donde casi todo el proceso de la fabricación de la 
moneda se llevaba a cabo con un mínimo de herramientas y en un único 
local, que se llamaba la hornaza.  

Esta sala era relativamente pequeña y 
dirigida por un hornacero, o capataz de 
hornaza, que era una especie de empresario 
autónomo que aportaba operarios y 
herramientas, recibiendo un porcentaje 
sobre el volumen de acuñaciones para 
cubrir sus gastos y ganancias.  
El local de la hornaza se dividía en cuatro espacios contiguos pero bien 
diferenciados, que por orden de tamaño eran los siguientes: 
 
1- La hornaza propiamente dicha, donde se hacía la fundición del metal, el 

aplanamiento del metal con martillos, recorte de cospeles con tijeras y recocimiento. 
2- El portal, donde se llevaba a cabo la acuñación de los cospeles con martillos, o sea la amonedación. 
3- Recinto de blanquición, donde se daba un lavado químico a los cospeles antes de ser acuñados. 
4- Oficina de talla, donde se producían los punzones y se grababan los cuños o troqueles necesarios para 
acuñar la moneda.  

 
Debido a su naturaleza artesana, la hornaza no llegaba a tener más de 40 operarios y 
normalmente muchos menos, para poder mantener el control de la calidad y productividad. 
Cuando no bastaba con una hornaza, se multiplicaba el número de ellas, teniendo cada una 
un capataz que disfrutaba de su propia autonomía.   
 
La Casa de Moneda de Sevilla dispuso de 15 hornazas en  1556, cuando se estaban 
acuñando cerca de 100.000 kilos de plata y oro cada año, siendo en aquella época la ceca de 
mayor producción de todo el mundo. Con la mecanización de las cecas, cada operación del 
proceso se llevó a cabo por un operario especializado, y en su propio departamento, 
formando una cadena de producción similar a las modernas fábricas industriales de hoy. Este adelanto 
mecanizador comenzó en Aubsburgo, Alemania, cerca de 1550 y llegó a Segovia en 1583, estando mecanizadas 
apenas otras 6 o 7 cecas centroeuropeas por aquel entonces. 
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BALANZA:  Las casas de moneda de todas las épocas siempre 
disponían y disponen de instrumentos para pesar los metales y las 
monedas acuñadas: balanzas, romanas pesas, etc. La fábrica cuenta 
con estos instrumentos de diferentes tipos y tamaños en varios 
departamentos:  
 
1. En la sala de 
libranza, donde 
se recibe el 
metal en bruto, 
o barras, que 
entra a la 
fábrica desde la calle, y también donde se despachan las partidas de 
metal a la fundición para volver enrieladas; así como desde donde 
se despachan los rieles al maestro de la moneda, quien devuelve el 
metal en monedas acuñadas y cizalla, siendo cada traspaso 
rígidamente controlado por peso. La sala de libranza también 
cuenta con balanzas necesarias para analizar el peso individual de 
monedas de oro y para despachar la moneda que sale de la fábrica. 
2. En la oficina del ensaye, donde el ensayador utiliza una pequeña 
balanza de mucha precisión para efectuar el ensaye. 

3. En la sala de fundición donde el fundidor prepara la aleación conjuntamente con el ensayador. 
4. En las salas de corte y acuñación para comprobar el ajuste de las máquinas para que las monedas 
salgan con su debido peso. 

Antiguamente, cuando las balanzas, pesos y romanas no contaban con mucha exactitud, se pesaban las monedas 
contra un dineral, o peso estándar, de un marco (0.2300465 kilos). La legislación monetaria no especificaba 
entonces el peso que había de tener cada moneda, sino cuantas monedas habían de acuñarse de un marco de 
metal.  
Por ejemplo, 67 monedas de a un real habían de pesar exactamente un marco. 
La exactitud de las pesadas era fundamental para controlar tanto la calidad de 
las labores como los hurtos, por lo que el balanzario debía comprobar todos los 
dinerales de la Casa por el desgaste, así como todas las balanzas por poder estar 
desniveladas, contra un dineral patrón que solamente se usaba para estas 
comprobaciones periódicas. A partir del siglo XIX las balanzas son de mayor 
precisión e incluso automáticas, y por tanto, la legislación especifica el peso 
exacto que ha de tener cada moneda. 

ENSAYE: El ensaye es la operación en el que el 
ensayador analiza la ley de los metales de plata y 
oro en bruto que ingresan en la Casa, así como la 
de la moneda final antes de que salga de la 
fábrica, para comprobar que tenga la ley que 
requiere la legislación.  
 
El ensayador también trabaja conjuntamente con 
el fundidor para preparar la aleación del metal 
con que se va a acuñar la moneda. 
 
El ensayador tiene su propia oficina donde, sin moverse de su asiento, puede 
manejar el hornillo, la balanza de precisión y el tas, o pequeño yunque. También 

dispone de otros instrumentos para realizar su oficio, como copelas, o pequeños crisoles, piedra y puntas de 
toque, tenazas, dinerales, etc. El ensayador es uno de los oficiales más importantes de la fábrica, y está obligado 
a poner su sigla - como garantía – en todas las monedas acuñadas con metal que él mismo había aleado. 

 
Balanza analítica. Funciona mediante la 
comparación de masas de peso conocido con la masa 
de una sustancia de peso desconocido. 
Está construida con base en una barra o palanca 
simétrica que se apoya mediante un soporte tipo 
cuchilla en un punto central denominado fulcro. En 
sus extremos existen unos estribos o casquillos que 
también están soportados mediante unas cuchillas que 
les permiten oscilar suavemente. De allí se encuentran 
suspendidos dos platillos. En uno se colocan las 
masas o pesas certificadas y en el otro aquellas que es 
necesario analizar. Todo el conjunto dispone de un 
sistema de aseguramiento o bloqueo que permite a la 
palanca principal reposar de forma estable cuando no 
es utilizada o cuando se requieren modificar los 
contrapesos.  

  
Pesas usadas como patrón 

 
Lingotes de plata del Potosí 

Como ejemplo se muestran lingotes 
provenientes de Potosí, que produjo 
el 80% del total de la plata que se 
extrajo en el Perú y el 50 % de toda 
la que se obtuvo en el mundo a fines 
del siglo XVI. Del total de 346 
millones de pesos ensayados (pureza 
de 225/240) equivalentes a unas 
15.000 toneladas, producidas por 
Hispanoamérica entre 1521 y 1610, 
el 67,5 %, es decir, 233.842.571 
pesos, correspondieron al virreinato 
del Perú, y de este total su 77 % salió 
del Potosí. 

 
El ensayador practicando su oficio. 
Generalmente ya tenía preparado un 

muestrario de muchas puntas y 
diferente ley para posteriores 

comparaciones 
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FUNDICIÓN: La fundición de los metales tiene dos objetos principales: unir 
los metales en una aleación uniforme y con la correcta ley, y verterlos en 
moldes o rieleras que darían la forma de rieles o varillas de tamaño adecuado 
para su posterior laminación al grosor que iba a tener la moneda. La 
temperatura, materiales y procedimientos exactos necesarios variaba de una a 
otra de los cuatro metales principales usadas para la moneda: cobre, vellón, 
plata y oro.  
 
La oficina de fundición era una sala espaciosa, 
al principio dotada con una gran chimenea y 
más tarde con un gran techo abovedado para 
evitar el peligro de incendios. Encima de la 
zona de crisoles, en el centro de la bóveda, se 
construía una linterna con ventanas enrejadas de ladrillo para favorecer el tiro y 
eliminar humos y calor.  
En la misma sala o en zonas anejas, se situaban la carbonera, tesorillo - lugar 
donde el fundidor guardaba las barras y restos de metal que se iban a fundir - y 
las herramientas necesarias.  

 
Las fundiciones se hacían en crisoles de varios tamaños, algunos con capacidad 
de hasta 138 kilos de metal. Según las técnicas, épocas y metales, estos crisoles 
se sostenían en una armadura - craza - al aire libre o dentro de diferentes tipos 
de hornos.  
Se utilizaban grandes fuelles para avivar el fuego y se consumían grandes 
cantidades de carbón en el proceso. El fundidor hacía la labor intrínseca de 
incorporar a la moneda su debido valor de metal, operando en un circuito 
cerrado en el que recibía los metales en bruto directamente del tesorero, y le 
devolvía directamente los rieles fundidos por él. 
 
El otro circuito, el extrínseco, o sea, de la fabricación del cospel y su estampado 
con el valor facial, estaba al cargo del maestro de moneda. En la actualidad, las 
fundiciones se hacen en enormes crisoles encerrados en una armadura y 
calentados electrónicamente por gas, fuel-oil o electricidad. Aún se tiene que verter el metal líquido en algún 
tipo de molde que facilite el posterior laminado del riel. 
 

ESCOBILLAS y CIZALLAS: Las escobillas y la cizalla eran los desperdicios y 
restos de las labores que se reciclaban, incorporándolas en las próximas fundiciones. 
Había dos oficinas de escobillas, una en la sala de fundición, a cargo del fundidor, y 
otra en los hornos de recocimiento, que junto con los barridos de toda la fábrica, 
excepto la fundición, estaba a cargo del maestro de moneda.  
 
Tras cada fundición, se barría el suelo de la sala de fundición, obteniéndose las 
escobillas o barreduras: mezcla de partículas de plata y carbón, polvo y mera basura. 
Las salpicaduras de metal que caían en las pilas y artesas al lado de las rieleras se 
recogían con cuidado para volverlas a fundir.  
 

El resto que caía al suelo, junto con el raspado periódico de las paredes, techos y herramientas, que contenía 
metal mezclado con hollín, polvo de ladrillo y partículas de piedra o de cal, se denominaba tierra rica, y se 
almacenaba para luego ser lavada y procesada por el beneficiador de tierras para extraer el metal precioso. 
También se recuperaba metal que había quedado rellenando las grietas en los crisoles. Los crisoles apenas 
duraban seis fundiciones o usos, por lo que después se rompían a martillazos para recuperar ese metal que había 
quedado pegado.  

 
Dibujo de Baltasar Martínez Compañón 
fechado en 1779. Fuente de la imagen: 

http://www.artehistoria.jcyl.es 

 
Molde de arena para hacer rieles. 

 
Rieleras pequeñas. 

 
Escobas de la época 
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La cizalla era cualquier resto de las tiras de metal después de que se había recortado 
la moneda o el cospel. La cizalla se volvía a fundir para convertir el metal de nuevo 
en rieles, ajustando su ley para compensar la pequeña disminución de plata u oro que 
ocurre con cada fundición del metal.  
 
La cizalla solía ser la tercera parte del peso de un riel cuando se acuñaba a rodillo, y 
algo menos cuando se recortaba primero el cospel y luego se acuñaba la moneda por 
volante.  
 
Rieles recocidos inadecuadamente solían agrietarse al ser laminados, lo que también 
producía un exceso de cizalla. Este metal, a cargo del maestro de moneda, era 
entregado por peso al tesorero, que lo pasaba luego al fundidor para que lo incluyera 
en las próxima fundición. 

LAMINACIÓN A RODILLO:  Los ingenios o molinos de laminación servían 
para estirar o aplanar los rieles. Antiguamente funcionaban con uno de dos tipos 
de motores - sangre (caballos o mulas) o una rueda hidráulica - y más tarde por 
máquina de vapor.  
El artilugio del ingenio, o laminador, con sus dos rodillos montados en paralelo, 
era en todo caso similar, difiriendo únicamente su conexión a la fuerza motriz. 
 
Los molinos para los ingenios de sangre se 
construían en vertical, con un gran árbol que 
transmitía la fuerza motriz desde la sala con los 
caballos, abajo, hasta la de los ingenios, arriba. 
Los ingenios hidráulicos se desarrollaban en 
horizontal, con el gran árbol, transmitiendo la 
fuerza desde la rueda en el canal hasta el ingenio 
en el interior del edificio. 
 
El ingenio, o laminador, era un sólido artilugio 
construido de hierro, que se componía de un 

asiento de laminar, llamado castillejo, que iba provisto de dos muñecas, o 
cilindros de acero, entre los que se hacía pasar a los rieles.  
 
Los castillejos tenían cajas con tornillos que se podían apretar o aflojar según se quisiera graduar la distancia 
entre los dos cilindros para ir adelgazando, poco a poco, los rieles a cada paso.  

 
Se solía fijar el espacio entre los 
rodillos a diferentes medidas en 
sucesivos ingenios - pasando de 
un ingenio a otro a cada paso del 
riel - para no tener que estar 
constantemente ajustando el 
espacio mientras se iba estirando y 
adelgazando el riel.  

Una de las muñecas o cilindros iba acoplada al árbol de la linterna. La segunda muñeca iba suelta, pero la fuerza 
transmitida a la primera era suficiente para tirar del riel y adelgazarlo con gran eficacia, suprimiendo así la labor 
que antes hicieron con martillos muchos batidores, en las antiguas cecas no mecanizadas. 
 
RECOCIMIENTO:  Antes de laminar, estirar o aplanar los rieles, había que pasarlos primero por el horno de 
recocimiento donde se templaban, haciéndolos más dúctiles, lo que se conseguía sometiendo los rieles a 
temperaturas inicialmente altas, pero que enseguida se hacían descender de manera gradual para que el 

 
Recorte (cizalla) 

 
El laminado es un proceso de 
deformación volumétrica en el que 
se reduce el espesor inicial del 
material trabajado, mediante las 
fuerzas de compresión que ejercen 
dos rodillos sobre la pieza/material 
de trabajo. Los rodillos giran en 
sentidos opuestos para que fluya el 
material entre ellos, ejerciendo 
fuerzas de compresión y de 
cizallamiento. 

 

   
El primer ingenio laminador conocido para grandes cecas (1551) 
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enfriamiento tuviera lugar con mucha lentitud. Este horno se situaba cerca a la sala de laminación, ya que tras 
cada paso por los rodillos había que volver a recocerlos. Había que recocer el riel tras cada paso por el 
laminador. Según el metal, la época y la calidad de la maquinaria, había que pasar los rieles entre 4 y 10 veces 
por el laminador hasta que llegase a tener el grosor adecuado correspondiente a la moneda. Por esta razón había 
un constante ir y venir de obreros llevando los rieles entre los laminadores y hornos de recocimiento. El 
recocimiento consumía grandes cantidades de carbón, por lo que se intentaba ejercer la máxima eficacia tanto 
en el laminado como en las correctas temperaturas del recocido.  
 

ACUÑACIÓN A RODILLO:  La acuñación a rodillo por ingenio se efectuó de 
la misma manera que la laminación de los rieles.  
El ingenio fue idéntico al de laminación, excepto que ambos 
rodillos iban conectados al molino para girar sincronizados y 
iban grabados con el diseño de la moneda: el anverso en un 
rodillo y el reverso en el otro.  
Tras el último paso de estiramiento o aplanado del riel, se 
volvía a recocer y posteriormente blanquecerlo, antes de 
pasarlo por el ingenio de acuñación.  
Era muy importante que los dos cuños de rodillo estuvieran 

calibrados con exactitud, para que el anverso y el reverso coincidieran en la tira de metal.  
Cualquier error aumentaba la cantidad de cizalla, ya que las 
impresiones defectuosas eran inútiles y no eran recortadas. 
 
RECORTE:  El recorte de la moneda o cospel se ejecutaba en diferentes 
momentos según la técnica de acuñación, siendo similares las máquinas 
recortadoras.  
 
Cuando se 
acuñaba a 

rodillo en el ingenio, la moneda se recortaba 
después de que el riel recibiese la impresión 
de la moneda. Más tarde, cuando se 
comenzó a acuñar en prensas de volante, el 
cospel, o disco de metal, se recortaba 
primero del riel, y luego era recocido y 
blanquecido antes de ser acuñado en el volante. El recorte de monedas acuñadas a rodillo estaba sujeto al 
emplazamiento lineal de las monedas sobre el riel. Cuando se recortaba primero el cospel, el operario podía 
aprovechar cualquier espacio en el riel para sacar el disco, lo que reducía notablemente la cantidad de cizalla 
restante. 

HILERA: La hilera era un artilugio que consistía en una plancha de 
hierro montada sobre un banco de madera y provista de varios agujeros 
planos, cada uno de menor dimensión que el anterior, hasta alcanzar el 
último la anchura exacta correspondiente al grosor que iba a tener la 
moneda. Un par de arañas, estrelleras o ruedas movían una escalerilla o 
barra de bronce. El mecanismo, completado con una tenaza de tracción, 
estiraba el riel y lo estrechaba, haciéndolo pasar por los mencionados 
agujeros. El paso del riel por la hilera se efectuaba después de su último 

paso por el ingenio de laminación, a veces siendo necesario pasarlo hasta dos o más veces. El riel debía estar 
recién recocido y engrasado para evitar su posible fractura o agrietamiento. La hilera se solía utilizar sólo 
cuando se acuñaba a volante. 
 
RECOCIMIENTO DE COSPELES: El recocimiento de los cospeles ya recortados se hacía de la misma manera 
que el de los rieles, o sea sometiéndolos a temperaturas inicialmente altas, pero que enseguida se hacían 

Rodillo de la Ceca de Augsburg 
(Alemania). 

 
Vista en perspectiva de un rodillo 
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descender de manera gradual para que el enfriamiento tuviera lugar con mucha lentitud. Este proceso hacía los 
cospeles más dúctiles, facilitando que la acuñación quedara lo más nítida posible y con todo el relieve que los 
cuños pudieran conseguir, asegurando una moneda atractiva y difícil de copiar por los falsificadores. 
 

BLANQUIMENTO: Los rieles y los cospeles en su procesamiento terminaban 
oscurecidos por unas capas de óxido, ennegrecidas y sucias, manchadas de 
ceniza, grasa y partículas de carbón que había quedado pegado a su superficie 
en el recocimiento y el paso por los laminadores e hileras. Era necesario 
eliminar todas estas impurezas antes de la acuñación, lo cual se hacia con un 
somero tratamiento químico, al que se dio el nombre de blanquición o 

blanquimiento, ya que "blanqueaba" el metal oscurecido. Este proceso se llevaba a cabo en una oficina dotada 
con varios fogones, y debajo de cada uno una hornilla de leña con capacidad de albergar un fuego intenso. 
Encima había una campana y una chimenea para extraer los humos y vapores. Sobre cada fogón se colocaba un 
caldero de cobre que se llenaba parcialmente con agua y alguna de entre varias recetas de productos cáusticos. 
Se calentaba la mezcla hasta la ebullición, punto en el cual se echaban unos sacos de cospeles, manteniendo la 
ebullición por lo menos, durante media hora y revolviendo con unos palos de madera. Cuando el metal brillaba 
con su color natural, se sacaban los cospeles con unos rastrillos y espumaderas, pasándolos a una tina de madera 
donde se los lavaba en agua abundante y corriente. A continuación, los cospeles se extendían sobre unas 
planchas de cobre con brasas de carbón por debajo para acelerar el secado. Luego se mezclaban los cospeles con 
aserrín para terminar el secado y para pulirlos. Todo este proceso tardaba un mínimo de ocho horas en ser 
realizado. 
 
CERRILLA: La cerrilla, o máquina de acordonar, era utilizada para labrar el canto de la moneda con un diseño 
que dificultase el cercén y la falsificación, así como para facilitar el apilamiento de monedas en operaciones de 
contabilidad, ya que elevaba el borde de la pieza más alto que el grabado de sus dos caras. 
 

 
Inventada en Inglaterra cerca de 1685, y perfeccionada por un ingeniero francés llamado Castaing, se mandó 
usar en la acuñación de toda la moneda española de plata y oro a partir de 1728, y de cobre a partir de 1772. El 
artilugio consta de un banco de madera muy fuerte sobre el que iba montada una placa rectangular de bronce. 
Encima se colocaba el cerrillo, una pieza rectangular de acero en cuyo borde iba grabado un cordoncillo u otro 
diseño que se iba a aplicar al canto de la moneda.  
 
Paralela al cerrillo, iba la escalerilla, otra pieza metálica rectangular con unos dientes que movían una rueda. 
Accionando una manivela, el operario movía la escalerilla hacia delante y atrás. La distancia entre el cerrillo y 
la escalerilla se ajustaba de tal forma que correspondiera al diámetro de la moneda. Al desplazar la escalerilla el 
cospel se giraba, apretado contra el cerrillo, y recibía su grabado. Al terminar el recorrido, el cospel caía por un 
agujero a una cesta colocada debajo del banco. 
 

ACUÑACIÓN EN PRENSA DE VOLANTE: El primer volante fue inventado 
alrededor de 1508 por un artista florentino, Bramante, para acuñar medallas. 
 
30 años más tarde, un compatriota suyo, Benvenuto Cellini, acuñó monedas con 
esta técnica y dejó una descripción completa de la prensa que construyó. Pero 

los primeros volantes no tenían la fuerza necesaria para acuñar más que pequeñas piezas. Ya entrado el siglo 

 
Batea Para Blanquear 
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XVII, se comienzan a instalar volantes más grandes en París y Londres y en 1700 en Madrid. 
El volante se construía en bronce y estaba formado por una gruesa y maciza peana 
o zoclo unido a dos pilares o piezas verticales que formaban la caja, castillo o 
armazón de la máquina y que estaban unidos entre sí por dos o más puentes o 
piezas horizontales. En el centro de cada una se abría un agujero circular torneado, 
dispuestos todos ellos verticalmente coincidiendo con el centro de la peana.  

 
Por dichos agujeros, deslizándose bien ajustado por 
gargantillas de bronce, subía y bajaba un husillo, 
accionado en la parte superior por un largo brazo 
horizontal, o balancín, en cuyos extremos iban 
colocados grandes bolas de plomo. 
 
En el centro de la peana existía una maceta o pieza 
metálica sobre la que se ajustaba uno de los troqueles, que quedaba fijo. Sobre él, 
se colocaba el cospel. El otro troquel era móvil, descendía con el husillo, y la 
fuerte presión de ambos acuñaba a la vez las improntas de anverso y reverso de la 
moneda. 

Había volantes de varios tamaños, los más pequeños o de medio cuerpo, eran 
accionados por el propio monedero; los grandes, o de cuerpo entero, precisaban 
al menos tres hombres, dos de ellos para hacer girar el balancín, tirando de 
gruesas cuerdas de cáñamo, y el otro para colocar los cospeles acordonados 
sobre la maceta, y retirarlos ya convertidos en moneda.  
 
Por mucha prisa que se dieran sus compañeros en rotar el balancín, entre los 
descensos del husillo, el monedero o acuñador tenía tiempo de retirar la moneda 
y colocar un nuevo cospel.  
Dado que el rebote del mismo daba un momentáneo descanso a quienes lo 
movían, les era posible adoptar un ritmo rápido de trabajo, que aumentó 
muchísimo la velocidad de acuñación. 
 

ACUÑACIÓN EN PRENSAS MODERNAS: Con la creación de la máquina de 
vapor, se inventaron otros tipos de prensas automáticas que se acoplaban con 
poleas a un árbol lo suficiente largo y fuerte como para accionar varias prensas a 
la vez.  
 
Aunque antes se habían hecho intentos para motorizar los volantes, las primeras 
prensas del tipo moderno comenzaron a aparecer en 1817 con el modelo "knucle 
press" diseñado por Ulkhorn, que llegó a ser muy común en las casas de moneda 
de Europa y todo el mundo con más de 550 prensas vendidas. En 1830 Thonallier 
fabricó una versión modificada de la prensa Ulkhorn, que se llegó a construir en 
Barcelona por la Maquinista Terrestre y Marítima en 1841. 
 
Taylor fue otro modelo comercializado a partir de 1853, apareciendo como 

Taylor and Challen Ltd. Más tarde. Otros modelos incluían prensas construidas y comercializadas por Morgan 
Orr and Company, James Watt, etc. Todas estas prensas tenían sistemas de alimentación automática de 
cospeles. 
 
INSPECCIÓN: El maestro de la moneda realizaba numerosas inspecciones tanto de los cospeles como de las 
monedas ya acuñadas antes de entregarlas en la rendición definitiva ante el tesorero. En esta inspección, 
antiguamente visual y que poco a poco se ha modernizado, se extraía cualquier pieza defectuosa, tanto en cospel 
como en acuñación, para reciclarla en una próxima fundición.  

 

 

 
Prensa automática de acuñar 

moneda.. 
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ENTREGA DE CIZALLA Y ESCOBILLA: La cizalla, así como limaduras, 
monedas defectuosas y otros restos de metal, a cargo del maestro de moneda, se 
entregaba por peso al tesorero, quien la pasaba luego al fundidor para que la 
incluyera en la próxima fundición. La escobilla que procedía de los hornos de 
recocimiento, junto con las barreduras de toda la fábrica, excepto la fundición, 
estaban también a cargo del maestro de moneda. Periódicamente eran lavadas, 
procesadas y devueltas por peso al tesorero, que las pasaba al fundidor para una 
próxima fundición. 
 

RENDICIÓN DE MONEDA: La rendición de la 
moneda acuñada la hacía el maestro de moneda, ante el tesorero, mientras que 
el balanzario pesaba las partidas y el escribano apuntaba todo en un cuaderno. 
Durante esta operación se efectuaban pruebas de peso y ensaye a monedas 
escogidas al azar para verificar que el promedio de las piezas tenía las 
cualidades correctas. 
 
EMPAQUETADO Y LIBRANZA: La moneda se empaquetaba antiguamente 
en costales - hoy bolsas de plástico - y cajas de madera, en preparación para la 
entrega a su dueño o transporte. Se utilizaban varios tipos de balanzas y 
romanas para pesar las partidas. Se contaban las monedas una por una, proceso 
realizado hoy por máquinas contadoras automáticas. 
 
OFICINA DE GRABADO: Al grabador o 

tallador de la fábrica le correspondía preparar todos los punzones y cuños 
necesarios para labrar la moneda. Antiguamente se grababa todo el diseño con 
un buril directamente sobre la superficie del cuño usada para acuñar la moneda. 
Más tarde se fabricaron punzones para aplicar partes del conjunto del diseño, 
aumentando notablemente la uniformidad entre las monedas. 
 
Con la introducción de la acuñación a volante se logró hincar los cuños de 
trabajar con matrices en positivo. Para efectuar esto existía una gama especial 
de prensas de volante, así como prensas modernas para reproducir cuños 
enteros a partir de una matriz.La prensa "hobbing" permitía hincar con gran 
exactitud la impresión de alto relieve de la matriz en el cuño donde aparece 
incusa, hincado que se repetía varias veces. Las primeras prensas hobbing se 
accionaban a mano, pero pronto se motorizaron a través de la máquina de vapor. 
 

HERRERÍA Y FORJA: Todas las casas de moneda tenían su propio taller de 
herrería y forja. El taller se solía dividir en dos secciones: torno y lima, para la 
preparación de piezas finas como cuños y punzones; y la fragua, para la 
preparación de piezas gruesas de maquinaria. El herrero y sus ayudantes, como 
el cerrajero y tornero, se convirtieron en empleados necesarios desde que las 
cecas se mecanizaron. En lugar de realizar trabajos esporádicos y a destajo, 
como era tradición en las cecas antiguas, la maquinaria de la ceca mecanizada 
obligaba a la presencia continua de estos oficiales, y por tanto la necesidad de 
que tuvieran un taller donde poder realizar su trabajo. El torno, los fuelles y el 

martinete solían ser algunos de los aparatos de este taller que mecanizaba las tareas a través de ruedas 
hidráulicas o manivela. 

Fuentes:  
http://www.segoviamint.org/espanol/technologia.htm 

http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_vitrinas.html?cnt_id=2166 

Cizalla de 1599 

 
La talla era la cantidad fija de 
monedas que se extraía de unidades 
metrológicas de referencia como la 
libra o el marco. El peso de las piezas 
de oro y plata se comprobaba 
mediante balanzas de precisión y 
ponderales, llamados dinerales 
cuando estaban preparados para 
verificar valores monetarios 
concretos. 

 
Oficina de grabado 

 
HERRERÍA Y FORJA 
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La moneda de cordoncillo: Debido a la gran vulnerabilidad a 
cortes y limados fraudulentos de la moneda macuquina, el 9 de 

junio de 1728, Felipe V expidiera una Real Cédula disponiendo que, en adelante, 
las casas de moneda debían fabricar solo moneda circular con grabado en el canto 
o cordoncillo, que permitiera detectar cualquier cercenamiento. En el párrafo 
pertinente la cédula decía: 
"Todas las monedas de plata que se labrasen en las Casas de estos mis reynos y 
de los de Indias serán acuñadas en ingenios o molinos de agua u de sangre, y de 
figura circular, con un cordoncillo o laurel al canto, para dificultar por este 
medio el cercén, y la falsificación." 

El cordoncillo podía tener muy variados diseños, y solo esta limitado por la 
tecnología de la ceca junto con la creatividad y desempeño de quien tuviera a 
cargo la tarea del diseño del cordoncillo.  

 

 

 

 

 

 

  
 

Historia de la Evolución de la Moneda entre Felipe II y Carlos III  
Por: Jorge Sergio Martí  
Una de las primeras providencias del Virrey Toledo 
(Virrey del Perú), cumpliendo ordenes de Felipe II, 
fue la del 26 de junio de 1574, que disponía que 
"por cuenta de la Corona se labrase monedas por 
valor de 10.000 marcos y que en el caso de que los 
particulares y comerciantes no aportasen plata 
suficiente para su amonedación, se entregase a la 
casa 6.000 marcos de plata en rieles, para evitar la 
interrupción de labores de acuñación y la escasez 
de moneda en el Reino".  
 
Las monedas tenían estas características: en el 
anverso se leía: "Phillipus D.G. Hispaniarum", el 
escudo de España coronado al centro y a los lados 
el monograma de la ciudad de Potosí y la inicial del 
acuñador por debajo. Al lado derecho el valor de la 
moneda (8-4-2). En el reverso sobresalía la leyenda 
"et indiarum Rex", luego una cruz con dos castillos 
y dos leones en los cuatro cuartos de escudo. Otras 
dos provisiones dadas en enero y febrero de 1575, 
disponían que "las barras ensayadas y fundidas de las Cajas Reales, una vez satisfechos los derechos, se 
retuviese la cuarta parte de ello para ser entregadas al Tesoro de la Casa de Moneda, para convertirlas en reales 
a fin de ser transferidas estos posteriormente a sus dueños.  

Virrey Francisco Álvarez de Toledo 
Fue el gobernante que supo organizar mejor el Perú en la época virreynal 

 
El Virreinato del Perú fue una entidad 
territorial situada en América del Sur, 
integrante del Imperio español y que 
fue creada por la Corona durante su 
dominio en el Nuevo Mundo, entre 
los siglos XVI y XIX. 
 
El inmenso virreinato abarcó gran 
parte del territorio de Sudamérica, 
incluida Panamá. Quedó fuera de él, 
también como bien realengo, 
Venezuela y Brasil, que sobre el 
Océano Atlántico, pertenecía a 
Portugal.4 
 
Sin embargo, durante el transcurso 
del siglo XVIII su superficie sufrió 
tres importantes mermas al crearse -
con parte de su territorio- dos nuevos 
virreinatos: el Virreinato de Nueva 
Granada y posteriormente el 
Virreinato del Río de la Plata. Al 

mismo tiempo el Brasil lusitano extendía sus fronteras hacia la Amazonia. 

Virrey del Perú, De profesión 
militar y Político. Gobernó 
desde el 30 de noviembre de 
1569 al 1 de mayo de 1581. Fue  
Predecesor Lope García de 
Castro y Sucesor  de Martín 
Enríquez de Almansa. Nació:  
el 10 de julio de 1515 en 
Oropesa, Toledo, España y 
fallecio el 21 de abril de 1582 
en Escalona, Toledo, España. 
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A pesar de estas disposiciones, la escasez del medio circulante se 
hizo sentir en el Perú, padeciendo del mismo mal que el resto de las 
colonias.  
 
A la Izquierda, Monedas MACUQUINAS acuñadas 1ntre 1575 y 1652 

 
La preocupación era constante.  
El rescate de la plata que hasta entonces estaba a cargo directo de 
las autoridades del virreinato, fue rematado y adjudicado a Juan de 
Castilla en abril de 1575.  
 
Este se comprometía "por su cuenta con dos hornazas que le cedían 
de las tres que contaba la casa de Moneda, a introducir y cortar 
anualmente 60.000 marcos de plata ensayada y marcada, de ley 11 

dineros 4 granos, la tercera hornaza que era de menor producción, fue reservada para el común de los 
particulares y su labor no pasaba de los 100.000 pesos, es decir: 12.000 marcos aproximadamente".  
 
Se elegían lugares destinados a batir los cospeles de plata para convertir en moneda. "Eran hornazas, donde se 
encontraban los acuñadores, capataces, guardas y negros esclavos, que hacían los trabajos mas pesados, los 
cargos otorgados al principio por merced se vendieron luego en publica subasta y tenia como renta los derechos 
que se cobraban sobre lo acuñado". 
La primera Casa de Moneda de Potosí no acuñó 
monedas de oro en los dos primeros siglos de su 
existencia, por prohibición expresa de ordenanzas 
reales. 
 
Las ordenanzas monetarias españolas eran sumamente 
cuidadosas en la reglamentación de las funciones de los 
ensayadores, tanto en las casas de moneda de la 
metrópoli, como en las de América, conforme expresa la 
pragmática o ley de los Reyes Católicos, dada en 
Madrid el 13 de junio de 1497 y que tuvo vigencia 
durante largo tiempo. 
   
Por lo tanto, la ceca de la Villa Imperial, como afirman 
los entendidos "fue una de las corrientes monetarias que 
alimentaron a las vastas y poco pobladas zonas del Río 
de la Plata, así como Lima lo fue para la costa del Pacifico y Cartagena, o Santa Fe de Bogotá para la llamada 
tierra firme.  

Carlos V, y Felipe II, sucesivamente por Reales Cédulas "establecieron la 
prohibición de las contrataciones realizadas en las Indias en oro en polvo o 
en "texuelos" que no estén fundidos, ensayados o quintados". También 
conviene destacar que un sustituto de la moneda en los primeros tiempos de 
la conquista y aun más tarde, cuando ya estaba consolidado el dominio 
español, fue el oro y la plata en pasta.  
 
"Para ello se convenía el peso, fuera de los metales entregados de común 
acuerdo y se obligaba a los pobladores, a considerar como medio común de 

valor, artículos necesarios para la subsistencia diaria, tal ocurrió con la llamada "moneda de sierra".  
 
Prosiguiendo con la recopilación documental, se encuentra la denominación de "moneda tierra", en la Real 
Cédula de Felipe III de 10 de octubre de 1618, por la que se disponía que corriesen en las provincial de Buenos 

 

 
Pedro de Tagle Bracho (1722, Lima - 1802, Lima): Casa de Moneda, 

Potosí, 1772 [Archivo de Indias, Sevilla] 

Rey Carlos V  
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Aires, Paraguay y Tucumán, en vista de la dificultad con que se han de hacer los pagos de tasas y tributos de 
indios, que esas monedas han de ser y de lo que de ella se tasase por un peso, valga a justa y común estimación, 
seis reales de plata. 
Sin embargo, la mencionada disposición fue modificada años después, en 
1659, por Felipe VI, ya que el Virrey del Perú recibió la orden de cobrar las 
tasas en dinero a razón de 8 reales por peso. Las Leyes de Indias 
reglamentaran el valor de los pesos de la sierra", dice una cédula de 10 de 
octubre de 1618 y agrega:  
 
"Porque hay dificultad en las monedas de la sierra que corren en las 
provincias del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, en que se han de hacer 
los pagos de tasas y tributos de indios; declaramos que las monedas de la 
sierra han de ser especies, y lo que de ellas se tasasen por un peso, valga a justa y común estimación seis reales 
de plata". 
 
Como se advierte esta disposición era trascripción de la primitiva de Felipe II, lo que testimonia que en muchas 
ocasiones las autoridades reales no tenían políticas definidas para la amonedación en América aunque su 
preocupación e interés eran constantes. 
 
Esta información es interesante:  
"Solo a principios del siglo XVII, bajarían las monedas de plata hacia el sur, actual Argentina y fue entonces, 
cuando conocimos las piezas mayores de a 8 y 4 reales, el sencillo compuesto de 2, 1 y 1/2 real, con una corta 
emisión de cuartillos para uso interno. Monedas de forma irregulares, fabricadas a golpes de martillo y 
emitidas a nombre de los Felipes II, III y IV mostraban en su anverso un escudo coronado de España y sus 
dominios, y en el reverso, las armas de Castilla León, estas monedas tenían una leyenda perimetral en latín: 
Philipus, dei gratia, Hispaniarum et Indiarum Rex".  

 
Fue a partir de 1617, que en las monedas aparecen los dos últimos números del año de su acuñación, aunque 
pocas veces era visible; una "P" mayúscula indicaba que la moneda había sido acuñada en Potosí, y su valor se 
expresaba generalmente en números romanos. 
 
Los nombres de las monedas fueron variados.  
E1 "peso ensayado", era moneda de cuenta para apreciar las barras de plata, que se diferenciaba del peso 
efectivo de 8 reales, en un importe que era el derecho de braceaje y señoreaje de la Casa de Moneda.  
E1 “peso doble”, se fabricaba de plata y de un peso de 15 adarmes, por cuya razón proporcionalmente era de 
más peso y mejor título que la “moneda sencilla”, necesitándose de 9 a 11 reales de esta para formar una doble. 
En vez de los 8 reales se llamaba también, por esa circunstancia, "peso, fuerte".  
Existían otras denominaciones de cuenta o imaginarios, como los pesos de “plata antigua” y los de “plata 
nueva”, o sea los anteriores o posteriores a la Cédula de 1648, cuyas diferencias estaban en su ley y peso,  y que 
debían circular únicamente en España. 
 
Los monarcas, recopilaban las disposiciones antiguas.  
Así por ejemplo, se pretendía reactualizar normas del año 1400, de los Reyes de Aragón que "disponían que de 
cada marco de plata de ley de 11 dineros, debían sacarse 68 reales; esta talla puede decirse que se mantuvo 
constante durante el régimen colonial, hasta los primeros tiempos del reinado de Felipe V, que para la plata fue 
de 67 reales, siendo de 68 al adoptarse la moneda circular de cordoncillo". 
 
En Madrid, el 25 de febrero de 1675, se autoriza la acuñación de monedas de oro en México en los valores de 8, 
4, 2 y 1 escudos, de ley de 22 quilates y talla de 68 escudos en marco. A su vez, las ordenanzas de Felipe V para 
la labración de la moneda circular de cordoncillo de fecha 9 de junio de 1728 establecían:  
 
"Por lo que toca al peso o talla que han de tener las expresadas monedas, ya sean piezas gruesas o menudas, 

Rey Fernando II  
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considerando que la labor y forma con que se han de ejecutar en adelante según esta mi ordenanza, mando 
que en lugar de los sesenta y siete reales de plata (67) que antes de ahora salían de cada marco, se saque en 
adelante sesenta y ocho (68), pare que con este real de aumento, además de los derechos que por leyes de 
estos mis reinos están asignados a los oficiales de mis casas de moneda, por razón del braceaje, la mayor 
corte que tendrá la expresada moneda". 

 
La anterior disposición modificó la existente en la zona del Perú, que regia desde la fundación de la Casa de 
Moneda de Lima. Una Cédula del 21 de agosto de 1565 señalaba:  
"Otro sí, por cuanto según la disposición de una de las dichas ordenanzas de cada marco de plata que se ha de 
labrar se deba sacar sesenta y siete reales, de los cuales se retiene uno en la dicha casa de moneda, pare todos 
nuestros oficiales y si esto tan solamente se detuviese en la dicha casa de moneda de las dichas provincial del 
Perú, atento que los gastos son muchos mayores que en estos reinos, los dichos nuestros oficiales no querrían 
ni buenamente podrían labrar la dicha plata, por no tener sustentación; por ende ordenamos y mandamos que 
cuanto nuestra merced y voluntad fuese, y hasta que más informado proveamos en ello lo que lo que 
convenga a nuestro servicio y bien de la república, de esas provincias, los dichos oficiales que ahora son y 
adelante fueron en la dicha case de moneda puedan llevar y lleven de cada marco de plata, que así labrasen 
tres reales en lugar de un real que en las casas de moneda de estos reinos de Castilla se puedan llevar y lleven 
por cada marco de plata los cuales tres reales se reportan por el nuestro tesoro y los otros oficiales de la dicha 
casa, según y como y por la forma y manera que se reparte el dicho real por las dichas leyes y ordenanzas de 
las dichas casas de moneda de estos dichos nuestros reinos".  

 
Las monedas labradas por la anterior disposición eran de 931 milésimos de ley y de los 67 reales de talla, se 
debían reposar un real para la corona por derecho de señoreaje, y dos reales para los oficiales de la Casa por 
braceaje, sentando para el mercader o particular que entregaba la plata, 64 reales amonedados.  
Otra Cédula de 16 de julio de 1730 aclaraba que "del marco de ley de 11 dineros, se labrasen 8 1/2 pesos fuertes 
(68 reales) y que un marco de oro de 22 quilates valiese lo mismo que 16 marcos de plata de 11 dineros 
(916,666 milésimos).  
Las instrucciones van y vienen. Fernando VI el 1ro de agosto de 1750, disponía "que del marco de oro saliesen 
68 piezas o escudos, cada uno de los pesos naciona1es, dicho marco era quintado de 22 quilates". 
 
El derecho real sobre el marco de plata labrado variaba según la clase de moneda. La doble era de un real y de 
dos reales pare la sencilla.  
La plata, en buenas cuentas, originaba las monedas.  
Tardíamente, España autoriza el aprovechamiento del oro. Bajo el reinado de Carlos II, por real cédula de 25 de 
febrero de 1675, aunque se cree que a mediados del siglo XVII, en la ceca de Lima se habían acuñado monedas 
de oro, se da autorización para este trabajo. Las primeras cecas que fabricaron monedas de ese metal fueron las 
de Lima, México y Cuzco, todas ellas posteriores a 1679, según las fechas estampadas en las pocas monedas 
conocidas de esta época. 
Hay que examinar nuevamente la utilización argentífera.  
La moneda de plata tenía como unidad el real de 34 maravedíes, piezas que primitivamente respondieron a la 
talla de 67 y más tarde con Felipe V a la de 68 por marco de Castilla. Su ley primitiva fue de 11 dineros 4 
gramos (930,551 milésimos). 
 
El maravedí -del árabe marabiti- se generalizó por ser de cobre y valía la trigésima parte del real de vellón que 
constituía una liga de este metal con plata.  
La ley de las monedas de plata fue de 11 dineros 4 granos (930,551 milésimos) hasta el reinado de Felipe V, 
quien en 1728 fijo su ley en 11 dineros (916,666 milésimos), uniformando el nombre de las monedas de 2, 1 y 
1/2 reales con las de 8 y 4, en razón de que los primeros eran de mejor titulo que las batidas en España que 
tenían 10 dineros.  
En Potosí se llamo feble a la sencilla de 2, 1 y 1/2 real, por no alcanzar el peso y ley desde su salida de la Casa 
de Moneda. Esta moneda fue mandada a recoger en 1650. El fuerte y el feble de la moneda constituyeron un 
problema que no pudo ser solucionado en las cecas americanas debido a las técnicas rudimentarias de la época. 
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Las leyes monetarias españolas fijaban una tolerancia de título y peso en las monedas acuñadas en sus cecas, 
tanto en las peninsulares como en las americanas. En cambio, no existió la tolerancia de desgaste y las monedas 
circulaban hasta su desaparición por causas naturales o bien por su recojo por las autoridades para su canje con 
otra de nuevo cuño. Por esta razón la moneda sencilla después de varios años de circulación se caracterizaba por 
su falta de peso y se necesitaban hasta 14 piezas para formar los 8 de ordenanza.  
En 1736 “se reglamentaron el fuerte y el feble de cada marco de reales de a 8 y sus submúltiplos que se 
acuñasen, a excepción de los medios reales, se dispuso, se dispensase un tomín y medio para las monedas de 
plata y en las de oro, el fuerte y el feble podía ser de grano y medio para cada doblón de a 8 escudos; un grano 
en el de 4 escudos y tres cuartos de grano en el de a 2 y en el sencillo”. 
 
En 1750 Fernando VI no ceja en su preocupación por las Indias y establece para las monedas de oro que 
saliesen de un marco, medio tomín y en las de plata, tomín y medio, recomendando además que al acuñarse la 
moneda, "se toque más en el feble permitido que en el fuerte, a fin de evitar su extracción y otros graves 
inconvenientes''. 
El derecho de acuñar monedas era una regalía de la Corona, la cual en uso de la misma aplicaba dos clases de 
derechos, el de braceaje que tenía por objeto los gastos de la fabricación de la moneda, y el segundo era el del 
Rey por señoreaje que por derecho propio le correspondía.  
 
En siglos anteriores, ya Felipe II en 1567 y Felipe III en 1615 fijaron estos términos:  
"Que los oficiales de la Casa de moneda de México, en lugar del real que antes llevaban de cada marco que se 
labraba en moneda como en las Casas de moneda de los reinos de Castilla, lleven en adelante tres reales por 
cada marco, repartidos los dos por el tesoro en los dichos oficiales conforme a ordenanza, y el otro para S.M. 
del cual sobre los oficiales reales".  

 
La amonedación, siempre preocupó a los monarcas de la península. Sus órdenes y cédulas eran constantes hasta 
en mínimos detalles. 
Por lo general, la técnica de la acuñación en América del siglo XVI al XIX tuvo esta evolución.  

- Acuñación con martillo, sistema primitivo usado durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  
- Acuñación con volante, balancín 0 molino, perdurando este sistema durante los siglos XVIII y XIX.  
- Acuñación con prensa a vapor, torno mecánico perfeccionado después con la aplicación de las 

modernas maquinas acuñadoras de nuestro tiempo. 
Acuñación con prensa a electricidad. 

 
En Potosí, la acuñación normal fue la de martillo hasta 1773. La moneda circular con cordoncillo, fabricada con 
volante, data de 1767.  
En 1728, sin embargo se dispuso nuevamente la forma en que debían labrarse las 
monedas de oro y plata en España y en las Indias. Establecía que "serian 
acuñadas en ingenios de aguas o de sangre y de figura circular y cordoncillo al 
canto, se autorizaba que en el caso de no poder disponer de ingenios a propósito, 
sin los artífices e instrumentos de España, las autoridades coloniales podrían 
labrar monedas a martillo". 
 
Las monedas acuñadas en la primera Casa de Moneda de Potosí son: El nombre 
de macuquina se da a la moneda de plata, batida en cospeles irregulares a golpe 
de martillo, sin cordoncillo, de bordes recortados, con espesor y módulos 
variables y de tosca acuñación.  
"Esta moneda no respondió a un tipo convencional de acuñación. Fue el producto de una técnica monetaria 
harto defectuosa y primitiva, fabricada a golpe de martillo. Muestra la huella de su imperfección en sus 
figuras y leyendas mal grabadas e incompletas". 

 
Las primeras monedas no tenían la indicación de fecha hasta 1617. Cuando apareció la moneda de cordoncillo 
siempre fue de un valor inferior a esta pero superior a la de la plata en barra o en piña. En Potosí no se acuñó 
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moneda macuquina de oro, en razón que la autorización para amonedar en este metal para esta ceca es 1777.  
La moneda macuquina fue también conocida con el nombre de "cortada y 
recortada". El título y el peso de las monedas macuquinas eran inferiores al 
ordenado por las leyes y la historia de la moneda colonial ofrece muchos 
ejemplos de su falseamiento por los mismos funcionarios de las Casas de 
Moneda.  
 
También se la denomina "borbona" o "crude tipe", en los catálogos europeos y 
estadounidenses, raramente fue completa en sus leyendas y emblemas y por esta 
razón su identificación, es difícil. No indica al Monarca de la época y otros 
detalles, confundiendo al menos en Potosí los reinados de Felipe III, IV, Carlos 
II, Felipe V, Fernando VI y Carlos III.  

En América se llamo "macuquina" a la moneda acuñada en Potosí antes de 1650. Al año siguiente se dispuso su 
retiro de la circulación, fundición y afinación para ser remplazada por otra de mayor perfección.  
Felipe V en 1728 creo la moneda circular de cordoncillo o esférica, hecho que significo un cambio sustancial en 
el sistema monetario.  
 
En 1728, sin embargo, se dispuso que monedas "cortadas" o 
macuquinas se recibiesen por el peso, prohibiendo su circulación por el 
valor facial, imponiendo severas penas a los que no cumpliesen lo 
establecido. 
 
Fernando VI en 1747 aprobó igual prohibición y recordó que las monedas 
de cordoncillo de oro y plata (busto y columnata, respectivamente), debían recibirse sin pesarse, por el valor que 
indicasen".  
Una ordenanza de 18 de marzo de 1771 para fijar la ley de las monedas de plata en 10 dineros y 20 granos, 
también conmino "el retiro de toda la moneda macuquina que corriese en América" pero no se pudo aplicar esta 
ley, especialmente en el Virreinato del Río de la Plata.  
Carlos III tuvo que autorizar la acuñación de un nuevo tipo de moneda con su retrato para contrarrestar la 
circulación de las maquinas en sus colonias. 

 

 
Balanza para pesar monedas XVIII - XIX 

 
Visita a la Casa de la Moneda “Con el alma tocando el Cielo” 

 
El día viernes 13 de agosto como parte de la Pre-Jornada se realizaron dos visitas guiadas. La primera a la Casa 
de la Moneda y la segunda a la Academia Nacional de Historia. 

En la visita a la Casa de la Moneda nuestro grupo, de aproximadamente treinta 
personas, entró a las 14 horas. Fuimos recibidos en el Museo de la Casa de la 
Moneda por el Sr. Presidente de la Casa de Moneda Lic. Ariel Rebello y la Sra. 
titular del Museo Prof. Nora Matazzi, el Señor Alonso, Presidente del Centro 
Numismático de Buenos Aires y otros colaboradores.  
En el Museo nos dieron un pequeño 
ágape mientras pudimos observar en 
ese recinto, los cuños originales de 
los patacones, de los argentinos de 

oro, medio argentinos y algunos ensayos entre otros. Apreciamos la 
evolución en la impresión de billetes, desde las placas litográficas, 
hasta nuestros días, pasando por el cobre, madera, etc. 
En el transcurso de la vista del taller de acuñación de la vieja 
Casa de Moneda, encontramos las acuñadoras francesas de 1880. 
También pudimos ver los rodillos de los primeros billetes Moneda 
Nacional, el proceso de fabricación de monedas y billetes en 
dibujos, algunos balancines antiguos, balanzas de precisión de época, y muchas cosas más. 

 
Puerta de entrada a la actual casa de 

moneda de la nación 
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Por un momento dejo volar la imaginación, y 
pienso, como podrer imaginar cuanto papel, o 
mejor dicho, cuantos billetes salieron de esos 
rodillos..  
Y cuantos de esos billetes quedan al día de 
hoy, en que estado estarán?...  
Cuantos en manos de coleccionistas y cuantos 
todavía perdidos en algún libro o cajón del 
abuelo? 

Luego nos hicieron dejar, por seguridad, todas nuestras pertenencias y procedimos a entrar al paraíso…., 
perdón, un lapsus, a donde se acuñan las monedas y se imprimen los billetes.  
 
Nuestra primera escala fue la zona de diseño. 
Oficina en la cual fuimos atendidos por la 
Encargada de oficina que nos mostró como 
trabajaban la idea, a partir del pedido de los 
clientes de la institución.  
 
Recordemos que La Casa de la Moneda es una 
entidad autárquica que no solamente trabaja 
para el Estado Nacional sino que, a través de 
contratos y licitaciones, logran trabajos para 
otros bancos centrales, correos, etc. 
En este caso, estaban trabajando para el Banco Central de la República Argentina. Mostraba a partir de 
inquietudes del cliente sobre los motivos del anverso y reverso de un billete, las distintas variantes o modelos 
que les daban a elegir para la toma de decisión sobre cual desarrollan las matrices. Mostró cuatro ejemplos 
distintos de reverso del billete de 50 pesos actual, y cual eligieron. Así también nos mostró las distintas medidas 
de seguridad en los billetes, hologramas, cintas de seguridad, tintas especiales, sobre relieves, etc. 
 

  
Punzón “anverso y reverso” del medio argentino Dos pesos y 

medio. 188…. 
Punzón “Anverso y reverso” del Argentino De oro cinco pesos 

cuño 1880 

 
Salimos de ahí y nos dirigimos a la oficina donde se realizan los moldes para realizar los cuños en las monedas, 
y las planchas de metal para la impresión de billetes. 
 
En ese recinto, había tres empleadas trabajando con punzones a mano, lupa mediante de 3X de orfebre, los 
distintos detalles de la moneda en una plancha metálica de aproximadamente 30 x 30 cm.. Vimos como 
preparan las planchas de billetes, desde los moldes hasta hacerlos en plástico individual, pegando uno a otro 
para lograr el tamaño de una plancha, luego esa plancha de plástico es el molde para la plancha final de metal. 
Había una plancha de aluminio de billetes de 20 pesos, que la titular de esta oficina nos explicó que cuando se 

  
Rodillos usados para los primeros billetes Moneda Nacional - 5.000 M$N 

  
Punzón original del “Patacón” 
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detecta algún error en la impresión, se corrige la plancha o se hacen nuevas. A requisitoria de un coleccionista, 
la titular del área le mostró el boceto original en papel del pañuelo del reverso de la Moneda de 2 pesos de  
 
Derechos Humanos, siendo el motivo actual muy mejorado 
(imagínense como era el original). Como novedad, le 
cuento que se estaba trabajando en ese momento en la 
confección del cuño de la nueva moneda de 2 pesos a salir 
(no sabemos cuándo) del Bicentenario. La misma tiene el 
número 2 en el centro, rodeada de dos ramas de laureles 
por los costados, que no se cierran en la parte superior, 
afuera de los laureles unas líneas que fueron usadas varias 
veces con motivo del Bicentenario. La inscripción no 
estaba, pero todos estimamos que irá República 
Argentina… En el reverso pude observar un sol. 
 
Luego de ahí, nos fuimos a la fábrica misma. Pasando 
revista a nuestros nombres y documentos, detectores de 
metales y humanos pasamos a la imprenta de billetes.  
Es un salón de unos diez metros por treinta donde hay siete máquinas grandes puestas en línea. Vimos funcionar 
a dos y algunas de las otras estaban en mantenimiento. En la primera vimos las planchas de papel moneda de 
color blanco, ya de fábrica con la filigrana y la cinta de seguridad montadas. Las chupaba la máquina, y del otro 
lado salían anverso y reverso de los billetes de 10 pesos. 

La confección de billetes se termina luego del 
paso por tres máquinas, siendo la última la que 
pone las firmas y numera. Por dichos del 
operario, ante mi requisitoria, me cuenta que las 
máquinas datan de 1966 y que imprime unas 
4200 planchas por turno de 6 horas. En cada 
plancha se imprimen 28 billetes. En la otra 
máquina estaban haciendo billetes de 100 pesos. 
 
Era interesante ver la rapidez y los billetes 
“calentitos en si”. Pude observar varias máquinas 
grandes enfriadoras de tinta, dado que distintos 
colores, se imprimen con distintas temperaturas. 
Los bidones con este insumo provenían de Suiza. 
 
Salimos de ahí, pasando por detectores de nuevo, 
electrónicos y humanos y nos fuimos a una 
oficina donde se cortan y empacan los billetes. 
Ahí estaban los billetes de 20 pesos en este caso. 
Un operario recibe una buena cantidad de 
planchas ya revisadas por el departamento de 

control de calidad, que revisa que no haya errores. Si los hubiera, sabemos que van en un acta, se devuelven al 
Banco Central y se agregan en los fajos las reposiciones. Este operario, separa de a cien hojas (futuros fajos) las 
planchas. 
Después varias guillotinas en distintas etapas, cortan los costados, las filas, y el centro, ya quedando el fajo listo 
para ponerse la faja en el medio de identificación del Banco Central y la denominación. Luego en una máquina 
circular, se agrupan de a diez fajos, en lo que comúnmente llamamos “una bala” o “ladrillo” y se van a 
empaquetar con un plástico termocontraible.  
Al salir vi unos carros amarillos cerrados con un papel adelante, preguntando me dicen que son los vehículos 
para trasportar los billetes hasta la salida del lugar.  

 
La estampación calcográfica de los billetes se realiza a partir de 
la lámina de acero original efectuada por el grabador. El dibujo 
queda estampado en relieve, lo que agrega una medida de 
seguridad fácilmente detectable al tacto.  

Imagen www.facebook.com/CasaDeMonedaArg 
S.E.Casa de Moneda 
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Cada carrita transporta 280 mil billetes. La sección de 
corte funciona dos y hasta a veces tres turnos, cinco días a 
la semana, logrando cortar hasta un millón doscientos mil 
billetes por turno (480 millones de pesos al mes, tomando 
los billetes de cien pesos). 
 
Ya mis ojos no podían observar más nada por la emoción 
de encontrarme ahí, y faltaba algo más. Nos llevaron al 
salón donde se acuñan las monedas.  
 
Ahí nos atendió su encargado quién nos llevó a la máquina 
de acuñar, un balancín alemán marca Schuller 
computadorizado, donde se le estipulan las variables, se le 
agregan los cuños y a darle. Esa máquina tiene una cinta transportadora que hace que le cospel ingrese por la 
parte superior y acuña las monedas en forma vertical, o sea que el cospel esta paralelo al piso.  
 

En otra parte del salón, otra máquina acuña la moneda 
pero en forma horizontal, o sea que cuando el cuño 
anverso y reverso pega el golpe, el cospel esta 
perpendicular al piso o al eje de la x. 
 
En esta oportunidad las dos máquinas estaban acuñando 
monedas de 5 centavos, con cospel procedente de Corea, 
que viene en bolsas de 2000 unidades, con la observación 
que se acuñaban en el año 2.010 con cuño del año 2.009. 
Tanto una como la otra máquina, estaban acuñando 750 
monedas por minuto. 
 
En otra máquina había cospeles de 50 centavos, pero 

lamentablemente estaba apagada. Me llamó la atención un balde común de plástico tipo de albañil, usado y 
gastado, que estaba al final del proceso, donde en él caían las monedas calentitas recién elaboradas.  
 
Pregunté porqué estaba ahí y me dijeron que es su 
“departamento de control de calidad”, si ven que alguna 
moneda sale mal, solo tienen que separar lo que esta en el 
balde, tanto sea reversos girados, defectos de cospeles, mal 
acuñados, etc. Me pareció gracioso que tanta tecnología en 
máquinas modernas y “Argentina, lo atemos con alambre”.  
 
Ver todos esos cospeles brillantes o las monedas ya 
acuñadas me daba ganas de agarrarlas y tirarlas para arriba 
o que caigan de entre mis manos como cuando uno agarra 
arena.  
 
Me hizo acordar a las historias de Disney del Tío Rico por 
las montañas de monedas y el brillo amarillo que tenían. 
Lamentablemente uno no se puede llevar nada.  
 
La honestidad prima ante todo, pero las ganas no faltaron, 
más si les cuento los efectivos de seguridad que nos 
custodiaban a todo momento. Luego de detectores de metales en las salidas y de recoger nuestras pertenencias 
salimos de la Institución con el “alma tocando el cielo”. 
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Este Balancín para acuñar monedas fue fabricado en París en 1880, Casa de Moneda lo adquiere en 1882 y era 
de última tecnología para la época. Con ésta máquina se logró acuñar hermosas piezas numismáticas, al nivel de 
las mejores Casas de Moneda del mundo. Se acuñaron monedas de 1 y 2 centavos de cobre y de 5 centavos de 
cuproníquel, su capacidad de producción era de 2.300 piezas por hora. 

Por Luis Laniado 

 
 

NUMISMÁTICA CENTRO 
Desde Córdoba – República Argentina 

Acompañando al Coleccionista 
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar 

 

Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas , 
Medallas y Fichas. Álbumes y Accesorios en General 

Aceptamos material en CONSIGNACION.  

www.numismaticacentro.com.ar  
 

 
 

Saluda a ustedes atte…  
Andrés W. Kostecki,  

Presidente 
 
 

Hasta el próximo número….  
 
 

 
 


