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RESUMEN 
A propósito de una donación de varios objetos industriales relacionados con la fabricación de moneda, rea- 
lizada por la Casa de la Moneda al Museo Arqueológico Nacional, el autor explica el uso y función de algu- 
nas de dichas piezas. 

SUMMARY 
This paper rerninds one of the donation of various industrial objects related to the striking of coins donated 
to the National Museum of Archaeology by the Spanish Mint in 1873. The autor also explains the use and 
function of sarne of the pieces. 

unque mi relación con Mercedes Rueda, 
lamentablemente corta y truncada, estuvo por 
encima de lo profesional, habíamos proyecta- 

do varios trabajos en común. Unos se frustraron por 
causas ajenas, otros, no tuvieron tiempo suficiente 
para desarrollarse, y uno, que estaba ya iniciado, verá 
la luz próximamente. Hubiera sido bonito entregar en 
el homenaje científico que le dedica la Institución en 
la que trabajó, uno de esos proyectos que se queda- 
ron en el camino, pero la urgencia de este tipo de 
publicaciones me ha aconsejado preparar algo más 
ligero. El tema de este trabajo, una donación que hizo 
mi Institución a la suya hace más de un siglo, me 
parece, por otra parte muy adecuado y simbólico. 

Hace ya unos años, el equipo de investigación del 
Museo Casa de la Moneda, y concretamente Rosa 
Romero Molina, que estaba vaciando algunas revis- 
tas antiguas en busca de datos sobre la Casa de la 
Moneda de Madrid, encontró, en la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos', la noticia de una 

' Tomo 111, nV5,  Madrid 15 de agosto de 1873, p. 229-230. 

donación de piezas realizada durante el verano de 
1873 por la Casa de la Moneda al Museo 
Arqueológico Nacional. El texto, conciso aunque no 
carente de la retórica de la época, adulatoria y exal- 
tadora de la historia del trabajo, daba ya noticia de 
las principales piezas que constituyeron la cesión, 
así como de que, aparentemente, sólo una de ellas se 
hallaba expuesta al público. 

Poco después, Lourdes Vaquero que, entonces en 
el Departamento de Edad Moderna del M.A.N., 
estaba trabajando sobre algunas de las piezas de 
aquella donación, me llamó para ver si podía apor- 
tarle alguna información documental. Me limité a 
darle la que entonces conocía, que era la noticia 
referida de la R.A.B.M.. 

Ahora se ha interesado por estas piezas el 
Departamento de Numismática del M.A.N., locali- 
zando, por una parte el expediente de la donación 
(2211873) conservado en el archivo del Museo, que 
incluye la oferta realizada por la Casa de la Moneda 
y la posterior acta de recepción, ambos documentos 
con sendas relaciones de las piezas, y por otra parte 



el artículo publicado años después en el Museo 
Español de Antigüedades por Paulino Savirón y 
Esteban, facultativo que había estado encargado por 
parte del Museo de efectuar la recepción del mate- 
rial. Este artículo2, bastante trasnochado en su parte 
introductoria, incluye, sin embargo, la única noticia 
que poseemos acerca de la procedencia anterior de 
dos de las piezas, una romana y un candado, así 
como una descripción minuciosa de ambas, espe- 
cialmente de la romana, y dibujos que permiten su 
mejor identificación. Estos dos objetos estaban per- 
fectamente controlados, pero hay que apuntar como 
mérito del equipo actual de los departamentos de 
Numismática y de Restauración, el descubrimiento y 
rehabilitación del cuerpo de la prensa de volante que 
también formó parte de esta donación. 

Conviene quizá recordar, que, en el momento de 
la donación, el Museo Arqueológico Nacional tenía 
su sede en el Casino de la Reina, en la zona de 
Embajadores, en tanto que la Casa de la Moneda se 
había trasladado algunos años antes a su emplaza- 
miento en la plaza de Colón, donde ambas institu- 
ciones serían luego vecinas durante unos setenta 
años. El marco histórico de aquel momento, que no 
trasciende en ninguno de los documentos examina- 
dos, salvo quizá en un leve tonillo de corte social, 
era el de los últimos momentos del sexenio revolu- 
cionario, la crisis de la primera república, jalonada 
de levantamientos populares. 

La reciente finalización del inventario del fondo 
documental de la Casa de la Moneda depositado en 
el Archivo Histórico Nacional, ha sacado también a 
la luz el expediente número 70 del legajo 7672, que 
guarda los seis documentos del trámite administrati- 
vo que se siguió entonces3. Este expediente se 
corresponde con el número 2211873 del archivo del 
M.A.N., ya mencionado, si bien es algo más com- 
pleto, dado que incluye documentos generados en la 
Casa de la Moneda (copias o minutas) y los genera- 
dos en el M.A.N. o en otras instituciones con desti- 
no a la Casa. 

El primer documento (1 1-07-1873) es la minuta 
de una solicitud por el superintendente de la Casa de 
la Moneda de Madrid al director del Tesoro de auto- 
rización para ofrecer las piezas al Museo 
Arqueológico Nacional. El superintendente de la 
Casa era Juan Rózpide, que dejaría de serlo dos 
meses más tarde, y el motivo de esta solicitud era la 

Savirón y Esteban, P.: "Descripción del peso-romana y del 
candado de hierro existentes en el Museo Arqueológico 
Nacional", Museo Español de Antigüedades, tomo I X ,  Madrid 
1878. 

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, 
Hacienda, F.N.M.T. leg. 7672170 

dependencia directa en ese momento de la Casa de 
Moneda con respecto a la Dirección del Tesoro 
Público. El documento, que da una primera relación, 
somera e incompleta de las piezas, habla de "frag- 
mentos de una romana de pesar firmados Salinas, de 
delicadísimo trabajo en su forma y en su cincelado, 
cuyos adornos ... parecen ser del siglo XVI o princi- 
pios del XVII". El jefe del Departamento de 
Máquinas, Jaime Abad, había encontrado "todas las 
piezas principales de la citada romana" y dedicado 
varios meses a su restauración, intentando respetar 
en lo posible lo que denominaba "su mérito arqueo- 
lójico [sic]". También se incluye "un candado de 
grandes dimensiones, completo, y con su llave, per- 
fectamente conservados, del siglo XVII y de gran 
mérito artístico", y se indica que se podrían ofrecer 
además "onze pesos de distintos tamaños, de los 
siglos 16- 17 y 18. Un corte autogiro de 1772, un par 
de tijeras de cortar chapa, del siglo 17, dos cerrillas 
antiguas (tórculos) del siglo 18, un modelo de corte 
y otro de cerrilla y un volante de los pequeños con 
que se acuñaba la moneda en principios del siglo 
actual". 

Mediante el segundo documento (17-07-1873) el 
director del Tesoro autoriza al superintendente de la 
Casa de Moneda a realizar la oferta. Hay una nota 
del superintendente, fechada el 21 de julio, en el 
margen de la autorización: "Diríjase atento oficio al 
director del Museo Arqueológico...". Y de esa 
misma fecha (21-07-1873) es la minuta de la oferta 
hecha por la Casa de Moneda al Museo 
Arqueológico, que incluye una relación de piezas 
acorde con la del primer documento. El original, que 
fue enviado, se encuentra en el citado expediente 
1873122 del Archivo del M.A.N., y es reproducido 
en el artículo de Savirón. 

El 27 de julio de 1873, casi una semana más tarde, 
respondía Francisco Bermúdez de Sotomayor, direc- 
tor interino del M.A.N. en el momento de la cesión, 
aceptando la oferta de las piezas, las cuales "figura- 
rán dignamente en la Sección 2We este Museo, en 
especial el peso romana del siglo XVII". De la 
recepción y traslado encargaba a Paulino Savirón. 

El acta de recepción fue firmada por Savirón el 
día 28. Otra copia de este documento, que también 
reproduce Savirón, se conserva en el expediente del 
M.A.N. La relación de objetos aportados corrige 
algunos datos la primera oferta e incluye una pieza 
más, un "marco de pesar, bronce, de construcción 
alemana, siglo XVII". Esta descripción no implica 
que la pieza sea de un marco justo, pues como había 
sucedido con las monedas, también se llamaba mar- 
cos a los múltiples (de a dos, etc.), de la misma 
manera que hoy llamamos metro a una cinta que 
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Figura 1: Dibujo del peso-romana aparecido en el Museo Español de Antigüedades (Foto M.A.N.) 



sirve para medir, aunque su longitud sea superior a 
100 centímetros. Del peso-romana dice que es un 
"excelente trabajo en hierro dulce ejecutado por el 
maestro Salinas en el siglo XVII. Son de admirar los 
delicados adornos de cincelado y la precisión en los 
resaltes de comisas y columnas, hojas y repisas de 
bronce que determinan la forma". El documento 
retrasa y ajusta la fecha de confección del peso, 
quizá por motivos estilísticos. Los otros objetos 
siguen siendo el "candado de grandes dimensiones, 
hierro dulce, con su llave, buen trabajo del siglo 
XVIII", "once pesos-balanzas de distintos tamaños, 
pertenecientes a los siglos XVI, XVII y XVIII", un 
"corte del siglo pasado, armadura de bronce donde 
se lee el año 1772" (otra mano ha añadido, proba- 
blemente en la Casa de la Moneda: "su autor 
Domingo de Urquiza"), una "tigera [sic] de grandes 
dimensiones para cortar chapa, obra del siglo XVII", 
"dos cerrillas (tórculos) del siglo XVIII", un "mode- 
lo pequeño de corte construcción moderna", "otro 
ídem de cerrilla", y un "volante pequeño construido 
en el presente siglo". 

Finalmente hay una minuta de la comunicación 
(28-07-1873) por el superintendente al director del 
Tesoro de la entrega de las piezas. 

La mera lectura de la documentación reseñada 
haría pensar a cualquiera que este tipo de donacio- 
nes se llevaban a cabo periódicamente y de una 
forma sistemática, aunque sólo fuera a partir de una 
primera ocasión, que bien podría haber sido ésta. 
Pero la realidad es bien distinta, pues no parece que 
el hecho se haya vuelto a repetir, ni, teniendo como 
destinatario al M.A.N., ni a otro museo susceptible 
de haber aceptado este tipo de piezas de carácter 
industrial. Por ello, me inclino a pensar que esta 
donación esporádica se debió tal vez a una ocurren- 
cia pasajera del superintendente Rózpide que, final- 
mente, se llevó a cabo, o a la conjunción de diversas 
casualidades. 

El llamado peso-romana, que en ese momento era 
conceptuado como la principal pieza de la donación, 
perteneció, según el relato de Savirón, a la Casa de 
la Moneda de Segovia, de donde había llegado a 
Madrid durante la primera guerra carlista en los años 
treinta (Savirón la denomina guerra civil de los siete 
años), y se había depositado no en la Casa de la 
Moneda, sino en el Departamento de Grabado y 
Máquinas, donde Ildefonso Palacios, operario de 
quien hoy no guardamos ninguna noticia, lo había 
restaurado por primera vez en 1843. Después de esta 
restauración, la pieza cayó de nuevo en desgracia y 
fue despojada de algunos de sus adornos para cons- 
truir otros objetos, hasta ser definitivamente arrinco- 
nada, lo que paradójicamente la protegió de la desa- 

parición total. Savirón, al hablar de la restauración 
de la romana por parte de Jaime Abad habla de una 
tradición (es de suponer que oral) que recuerda la 
venida del peso desde Segovia y las características 
que tenía anteriormente. Como también alude a que 
la pieza debió venir de Segovia desprovista ya de 
algunos de sus elementos, creo que se puede pensar 
que fuera durante un viaje de Abad a Segovia en el 
año 18724 cuando éste se informó de algunos deta- 
lles ignorados hasta entonces y que le animaron a 
reconstruirla. Acerca del autor, Salinas, la "tradi- 
ción", por boca de Savirón, que le denomina "des- 
conocido artífice", afirma que fue un herrero de un 
pueblo cercano a Segovia que habría trabajado para 
la Casa de la Moneda de dicha ciudad. También 
podría tratarse del platero toledano Andrés de 
Salinas, de quien habla Ceán Bermúdezs, o de su 
hijo Vicente6, ambos activos en las primeras décadas 
del siglo XVII. El principal inconveniente para esta 
atribución es que la romana es principalmente de 
hierro, con algunos adornos de bronce. 

La descripción minuciosa y barroca que Savirón 
hace de este objeto me ahorra repetirla, pero la rela- 
tiva rareza de la publicación en que apareció me 
impulsa a reproducir, en forma de esquema sobre el 
dibujo de la pieza, la rica terminología referida a las 
diversas partes del aparato (fig. 1). Aunque en la 
reproducción no se aprecie, a causa de la perspecti- 
va, la vara horizontal es ligeramente más larga que 
el conjunto de la estructura vertical, que es de un 
metro diez centímetros de gancho a gancho. 

Hay dos motivos para pensar que esta romana 
debió tener un mero caracter ornamental o ritual. El 
primero es que difícilmente el recargamiento en el 
ornato es compatible con la precisión requerida de 
un instrumento como éste, y esto sirve sobre todo 
para la lengüeta indicadora del punto de equilibrio 
de ambos brazos, mal llamada, a veces, fiel. El 
segundo es que las ordenanzas monetarias parecen 
preferir el uso de balanzas de doble plato, quizá, 
aunque no se especifica, porque sean menos propen- 
sas al fraude. En una balanza de doble plato se pue- 
den falsear las pesas, pero en una romana se puede 
falsear no sólo el contrapeso, sino también la escala, 
siendo ambos extremos más difíciles de comprobar. 
Por otra parte todas las representaciones conocidas 

-- 

"rchivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, 
Hacienda, F.N.M.T. leg. 767218. 

Ceán Bermúdez, J.A.: Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, 
tomo 4, página 305. 

Alcolea, S.: Artes decorativas en la España cristiana 
(siglos XI-XIX),  vol. XX de Ars Hispaniae. Historia Universal 
del Arte Hispánico, Madrid, 1958, p. 212. 



Figura 2: Balanzas de brazos iguales conservadas en la antigua Casa de Moneda de Potosí (Bolivia). (Fo t~ .  ,~enn Murray) 

de balanzas en talleres monetarios son de doble 
plato. Por tanto, y sobre todo si, como decía la "tra- 
dición", el instrumento tuvo en su origen adornos de 
oro alegóricos y un escudo de la Corona, es posible 
que se utilizara en alguna visita regia o de algún alto 
personaje o que fuera sólo un obsequio. 

Antes de hablar del candado, la segunda pieza de 
esta donación conservada y descrita en el artículo de 
Savirón, quisiera detenerme en los otros elementos 
que, aunque hoy día no se conservan ya o han pasa- 
do al anonimato al olvidarse su procedencia, servi- 

rían también para realizar operaciones de comproba- 
ción de peso. Se trata de los "once pesos-balanzas" 
y el "marco de pesar". 

Quizá lo primero deba ser aclarar de qué objetos 
se trata. La terminología peso-balanza está utilizada 
en esta documentación en contraposición a peso- 
romana, es decir, que se trata de pesos de doble plato 
y brazos iguales. Aunque puede que el lenguaje 
coloquial confunda hoy día pesa y peso, no era así 
en el pasado y, desde luego no lo era dentro de un 
taller monetario. Una pesa era un objeto representa- 



Figura 3: Esquema de un marco fabricado con pesas anidadas (Juan de Arfe, Quilatador de la plata, oro y piedras) 

tivo de una determinada cantidad de peso, a menu- 
do, en el entorno de una casa de moneda, las pesas 
se asociaban con monedas concretas, por ejemplo, 
una pesa de cuatro reales, etc. En cambio, un peso 
era el aparato que sirve para comparar los pesos o 
masas de dos objetos o conjuntos de ellos, es decir, 
una balanza. Es posible que se utilizase pesa para 
medidas inferiores a un marco y marco para la uni- 
dad y múltiplos de ella. 

Un conjunto de balanzas que podrían semejarse a 
las de la donación se conserva en el Museo de la 
Casa Nacional de Moneda de Potosí, en Bolivia (fig. 
2). No deberían ser muy atractivos aquellos once 
pesos para no merecer la más mínima atención por 
parte de Paulino Savirón, que, ignorándolos, los 
condenó al olvido. Lo mismo sucedió con el marco 
de pesar que, como ya he comentado no tendría por 
qué ser un marco-unidad, y que se me hace más difí- 
cil pensar que sería menos atractivo que un candado, 
sobre todo teniendo en cuenta que era "de fabrica- 
ción alemana". Este tipo de piezas, de las que el 
Museo Arqueológico Nacional conserva varias, se 
componen de una caja en cuyo interior se incluyen, 

anidadas, las diversas fracciones escalonadas, 
pesando cada una de ellas por separado lo mismo 
que las piezas que contiene. En el caso del marco 
castellano para la plata, las dos pesas más pequeñas 
pesaban tres tomines cada una, y juntas una ochava 
(seis tomines), las tres siguientes, una, dos y cuatro 
ochavas, juntas las cinco, ocho ochavas, es decir, 
una onza; las tres más grandes pesaban, por tanto, 
una, dos y cuatro onzas, y el conjunto ocho onzas, 
un marco (fig. 3). Aunque la documentación de la 
cesión incide en el hecho de que todas las piezas 
eran inútiles, parece un poco absurdo que se donase 
a un museo una pesa monopieza y vulgar que, ade- 
más, estaría inservible como patrón por falta de 
peso, pues en caso contrario no se habría desechado. 

La operación de pesar era (y sigue siéndolo) fun- 
damental en varias de las etapas consecutivas que 
conducen a un trozo de metal a convertirse en mone- 
da, hasta el punto de que uno de los principales ope- 
rarios de la ceca era el encargado de efectuar las 
pesadas clave y comprobar periódicamente el per- 
fecto ajuste de las pesas y pesos con los patrones. Se 
pesaba el metal en bruto a la entrada en la fábrica, y 



Figura 4: Prensa de volante conservada en el M.A.N., adquirida por la Casa de la Moneda de Madrid en la primera mitad del siglo 
XIX. (Foto M.A.N.) 

se pesaba luego antes y después de cada una de las 
operaciones a las que era sometido, lo que se anota- 
ba escrupulosamente en libros de cuentas, de los que 
se conservan aún muchos en la actualidad. Pesaban 
también los ensayadores durante el proceso de ave- 
riguación de la ley o fineza de un metal determina- 
do. Se pesaban también los cospeles en el momento 
de su corte, cuando esta operación era manual, para 
ajustarlos a la talla, que era la cantidad reglamenta- 
da de piezas que debían obtenerse de un marco de 
metal aleado. De todas esas pesadas, algunas eran 
auténticas ceremonias, que requerían la presencia de 
varias personas. 

Por lo que se refiere al candado, Savirón en su 
artículo no se atreve a datarlo, 'aunque sospecha que 
pudiera ser del siglo XVIII. La descripción que de él 
hace es también minuciosa, pero yo no pretendo 
detenerme en él. Únicamente destacar su carácter 
simbólico, ya que el entorno de la cerradura repre- 
senta una portada con columnas, cornisa y frontón, 
que sirve además como elemento de seguridad para 
ocultar el hueco de la cerradura misma. 

El resto de las piezas se consideraban perdidas o 

extraviadas hasta hace poco tiempo, en que gracias 
al tesón puesto por el Departamento de 
Numismática, se encontró el "volante pequeño cons- 
truido en el presente siglo" (fig. 4). El aparato se 
encontró sin la barra giratoria que le da nombre y en 
estado de absoluto abandono, pero la restauración a 
que ha sido sometido lo ha convertido en una bella 
pieza de museo. Se conservan prensas de volante 
más antiguas en el Museo de Navarra y en el Alcázar 
de Segovia, otras, contemporáneas a ésta, aunque de 
mayor tamaño, en el Museo Casa de la Moneda de 
Madrid, y una igual, salvo las inscripciones particu- 
lares, en el Musée de la Monnaie de Paris. La única 
explicación que se me ocurre para que una pieza 
como ésta no fuera tenida en cuenta en el momento 
de la donación es que, en ese momento, se veía 
como un objeto más o menos contemporáneo echa- 
do a perder. Sería en ese caso un ejemplo a tener en 
cuenta de falta de sensibilidad hacia el valor históri- 
co que pueden tener los objetos cotidianos. 

La prensa que nos ocupa tendría una altura de 77 
centímetros visibles, más la de la culata inferior, 
anclada en el subsuelo, mientras que su anchura 



Figura 5: Tijeras de cortas chapa (Grabado de la Eizcyclopédie) 

máxima no llegaría a medio metro. Lleva una ins- 
cripción de fábrica en francés, grabada en el bronce 
alrededor de la base (EXECUTE EN 1831 PAR J.P. 
SAULNIER. INVENTE EN 1803 PAR PH. GEN- 
GEMBRE) y dos placas recordatorias del año de su 
instalación o compra (Placa 1 : Reinando FERNAN- 
DO Séptimo / y / MARIA CRISTINA / de Borbón. 
Placa 2: Siendo Superintendente gral / de las / 
Reales Casas de Moneda / LUIS LOPEZ BALLES- 
TEROS / Año 1832). Este año fue el penúltimo del 
reinado de Fernando VI1 y el último en que López 
Ballesteros ocupó la Secretaría del Despacho de 
Hacienda, cargo que llevaba implícita la superinten- 
dencia general de casas de moneda. 

De acuerdo con estas inscripciones, se trata de 
una prensa del modelo Austeilitz, diseñada por 
Philippe Gengembre y construida por el mecánico 
Jean-Pierre Saulnier7. Aunque por la fecha de cons- 
trucción no pertenece a las primeras entregas, fabri- 
cadas en 1807, con el bronce de veinte cañones cap- 
turados al ejército ruso en la batalla que da nombre 
a la prensa, no me consta que se produjera después 
ninguna innovación técnica. De hecho, la propia ins- 
cripción data el modelo en 1803. Por otra parte, en 
1832 estaban ya experimentándose prensas moneta- 
rias basadas en principios completamente diferentes 
y adaptables al uso de la máquina de vapor. 

La invención y desarrollo de la prensa de volante 
se viene datando a lo largo del siglo XVI, citándose 

Sobre estos dos personajes y sus aportaciones técnicas, 
Darnis, J.-M., La Monizaie de Paris. Sa création et son histoire 
du Consulat et de 1'Empire 6 la Restauration (1 795-1826), París 
1988, especialmente pp. 175-194. 

a Nicolo Grosso y a Bramante entre los precursores. 
Fue utilizada inicialmente para la acuñación de 
medallas, siendo conocida la descripción que hace 
Benvenuto Cellini de cómo se debe construir y utili- 
zar una de ellas. A mediados de siglo ya se había ins- 
talado alguna en la ceca de París y parece que la 
corte de Felipe 11 se interesó por esa nueva técnica. 
Sin embargo en nuestro país no comenzaron a insta- 
larse prensas de volante, también llamadas sencilla- 
mente volantes, hasta los primeros años del siglo 
XVIII. La explicación para este retraso tecnológico 
de un siglo y medio no puede ser simple, pero una de 
las razones, si no la principal, fue sin duda la prima- 
cía de la cantidad sobre la calidad en el aspecto pro- 
ductivo. Por una parte, la cantidad de metal que, 
especialmente en Sevilla, debía ser acuñado lo antes 
posible, puesto que había sido ya gastado antes de su 
llegada de América, era enorme. Por otra parte, la 
acuñación era un negocio privado, ya que el Estado 
la subcontrataba, y, además, la mayor parte de los 
trabajadores de las casas de moneda cobraban a por- 
centaje y no les interesaba ninguna innovación que, 
ralentizando el proceso, disminuyese sus ingresos. 
Sólo con la llegada de los Borbones, que asumieron 
el control total de la fabricación de moneda, siendo 
además, intransigentes con la calidad y belleza de la 
misma, fue posible dar entrada a las innovaciones 
tecnológicas que ya se empleaban en otros lugares. 

El principio técnico de estas prensas consiste en la 
multiplicación de fuerzas que se consigue actuando 

Las bolas eran incluso intercambiables dependiendo del 
diámetro de la pieza a acuñar, Darnis, J.-M., La Monnaie de 
Paris ..., cit. nota , p. 280. 



Figura 6: Cortador de cospeles (grabado de la obra de Michel Dubois Chateleraut, GI-avures réprésentant les differentes Machines 
servant d la Fabrication des monnoyes au Balanciec.., 1755) 



sobre diversas variables, dependiendo todas del 
tamaño de la pieza metálica que se pretende acuñar. 
Dichas variables son los tamaños de las diversas pie- 
zas, palanca8, tomillo, etc., el peso de las bolas de los 
extremos de la palanca, el diseño de la rosca del 
husillo, y el tamaño unitario del conjunto, que debe 
ser proporcionado, pues si genera una fuerza excesi- 
va, tanto la vertical como la de torsión producida por 
la palanca, puede destruirse a sí mismo. Dado el 
tamaño de la prensa que nos ocupa, debió utilizarse 
para acuñar monedas pequeñas. Prensas aun más 
pequeñas se utilizaban como cortadoras de discos. 
Tecnológicamente, esta prensa pertenece a la gene- 
ración desarrollada entre finales del siglo XVIII y 
principios del XIX por Philippe Gengembre, inge- 
niero jefe de la Monnaie de París. Sus modificacio- 
nes tuvieron lugar básicamente sobre el diseño del 
tornillo y la tuerca, así como sobre los métodos de 
anclaje, y permitían acuñar las piezas con un reco- 
rrido de vaivén mucho menor de la palanca. 
También aportó Gengembre un introductor mecáni- 
co para los cospeles que, según él, permitía la acu- 
ñación de 20 piezas de 5 francos por minuto9. 

Las tijeras de cortar chapa son, de todos los obje- 
tos de la donación, el que más tiempo ha sobrevivi- 
do sin cambios aparentes. Se trata simplemente de 
unas tijeras de gran tamaño (dependiendo de la 
chapa que se quiera cortar), con hojas cortas, anchas 
y gruesas pero con los mangos lo más largos que 
permita su manejabilidad. Unas tijeras típicas de 
casa de moneda son las que se muestran en la figura 
5 ,  los mangos carecen de ojo y están doblados 
ambos en la misma dirección, el inferior con objeto 
de anclarlo en un cepo de madera, y el superior para 
que haga tope con el inferior, justo en el momento en 
que las hojas han terminado de cruzarse y han cum- 
plido su función de corte. Este diseño permite mane- 
jar la tijera con un solo brazo mientras con el otro se 
manipula la plancha que se quiere cortar. Este tipo 
de tijeras se usaron probablemente hasta el siglo 
XVI para cortar los cospeles o discos monetales de 
las láminas de metal que previamente se habían mar- 
tilleado hasta conseguir el grosor de la futura mone- 
da. La donación especifica que las tijeras eran "obra 
del siglo XVII", a pesar de lo cual puede que fueran 
vulgares y más pequeñas que las que he descrito, lo 
que hace más comprensible su pérdida. 

En la época de la donación existían ya instrumen- 
tos más sofisticados para cortar los cospeles, uno de 

Para una mayor información sobre estas cuestiones técni- 
cas, ver Cooper, D.R., The art and craft of coinrnaking. A 
History of minting technology, Londres 1988, pp. 132 SS, y 
Darnis, J.-M., La Monnaie de Paris ..., cit. nota . 

los cuales, además de un modelo en madera, forma- 
ba parte del legado. Es prácticamente seguro que se 
trataría de un aparato como los de la figura 6, pues 
existen diseños de ese tipo de cortes de finales del 
siglo XVIII. Que sepamos, no se conserva ninguno 
de estos artefactos en España. Como se ve por la 
ilustración, el principio técnico es semejante al de la 
prensa de volante, y, como ya he mencionado, 
pequeños volantes se han utilizado para cortar cos- 
peles. Tanto este utensilio, como la cerrilla, de la que 
hablaré a continuación, llegarían al Museo probable- 
mente despiezados, lo que sería buen preludio para 
su extravío, y convertiría en infructuosa su búsque- 
da hoy día. Hay que tener en cuenta que, entre otras 
cosas, el Museo completo se ha trasladado una vez 
desde la donación. 

Dentro del proceso de fabricación de una moneda 
el paso siguiente a su corte es el torculado y en su 
caso la impresión del canto, cuyo objeto inicial, 
cuando las monedas tenían un valor metálico intrín- 
seco, era impedir que fueran recortadas o limadas. 

Una cerrilla, también conocida como acordonado- 
ra, servía para labrar en los cantos de las monedas 
motivos ornamentales o literarios. En ella se some- 
tía al cospel o disco metálico aún sin acuñar a un 
giro de 180 grados, presionado entre dos regletas de 
acero (cerrillos) paralelas que llevaban grabado el 
motivo que se quería imprimir en el canto, de mane- 
ra que, mediante un movimiento rectilíneo en senti- 
dos opuestos, cada una de ellas imprimía la mitad de 
la circunferencia. Una de las regletas permanecía 
inmóvil, unida a la base del artefacto, en tanto que la 
otra se fijaba a una cremallera, que a su vez recibía 
el movimiento de una rueda dentada que un operario 
accionaba mediante una manivela. Cuando el cospel 
llegaba al final de su recorrido, ya labrado su canto 
y liberada de los cerrillos, coincidía con un orificio 
en la platina de la cerrilla y caía por él a un cesto o 
talega, siendo innecesario retirarla manualmente. 

La operación de imprimir el canto de la moneda 
se ha realizado desde finales del siglo XVIII em- 
pleando técnicas diferentes a la de la cerrilla, gene- 
ralmente para hacerla coincidir con el resto de la 
acuñación. Sin embargo, un sistema de base seme- 
jante al de la cerrilla se utilizaba ya en el momento 
en que se produjo esta cesión de piezas para dar a los 
bordes del cospel su forma característica. Esta ope- 
ración se denomina torculado y tórculos las máqui- 
nas que la realizan. Esta es la posible causa de la 
inclusión entre paréntesis de la palabra tórculos, 
como dando a entender que el término cerrilla, y 
probablemente el uso del propio aparato, estaba ya 
anticuado, pero que puede confundir a los no fami- 
liarizados con la fabricación de la moneda, dado que 



Figura 7: Cerrilla (Grabado de la obra de Michel Dubois Chateleraut, Graviires réprésentat les digerentes Machinbes servant a la 
Fabrication des monnoyes au Balancier ..., 1755). 



resultan más conocidos los tórculos para la impre- 
sión gráfica que, desde luego nada tienen que ver 
con una cerrilla. 

Finalmente, por lo que se refiere a los dos mode- 
los mencionados, uno de corte "de construcción 
moderna", y otro de cerrilla, que hay que pensar que 
serían maquetas de madera. Quizá no fueran dema- 
siado atractivos ni consistentes, pues el hecho es que 
tampoco en el Museo de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre se ha conservado ningún modelo 
de utensilios ni herramientas. 

Así pues, el conjunto del legado, aunque no se 
hacía constar en la documentación que generó, toca- 
ba a varias de las operaciones que se suceden en el 
proceso de la amonedación, desde la protección del 
edificio o alguna de sus dependencias mediante un 
gran candado, pasando por el pesado de los metales 
(romana y balanzas grandes) y de las piezas (balan- 
zas pequeñas y marco de pesar), el corte de éstas de 
las láminas de metal (tijeras y modelo de corte), el 
torculado o impresión de los cantos (cerrilla) y. 
finalmente su acuñación (prensa de volante). 


