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La introducción de la prensa de volante  
en la Ceca Real de Barcelona  

durante la Guerra de Sucesión.  
Nuevos datos y perspectivas de estudio
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Resumen

La historiografía, hasta la fecha, ha señalado la reapertura de la ceca de Barcelona durante la ocupación 
napoleónica (1808) como el momento en el que se produce la introducción de la prensa de volante y de la 
cerrilla, o máquina de acordonar, en los procesos de fabricación de la moneda en la Ciudad Condal. Este 
trabajo reconstruye, basándose en documentación de archivo hasta ahora inédita, el proceso de adopción de 
la prensa de volante en la casa de la moneda de Barcelona en dos momentos concretos anteriores. En primer 
lugar, los debates de un intento frustrado de introducción de la nueva tecnología en 1673. En segundo lugar, el 
proceso de decisión y posterior construcción de una prensa y de una cerrilla, entre 1705-1707, por iniciativa 
directa del archiduque Carlos de Austria –proclamado en Barcelona rey con el nombre de Carlos III– en el 
contexto de la Guerra de Sucesión así como, finalmente, la fabricación por este sistema de piezas de 2 reales 
o “pesetas” en la misma ciudad entre 1707-1714. 

AbstRAct

To date, numismatic historians have pointed to the reopening of the Barcelona mint during the Napo-
leonic occupation (1808) as the moment when the screw press and the cerrilla, or edge-milling device, were 
introduced in the coinage minting processes of the city. This study, based on hitherto unpublished archival 
documentation, reconstructs the process of adopting the screw press, or balancier, in the Barcelona mint 
on this and two earlier occasions: firstly the discussions of a failed attempt to introduce the new technology 
in 1673; secondly, the decision-making process and the subsequent building of a press and an edge-milling 
device (Castaing machine) between 1705 and 1707, on the direct initiative of Archduke Charles of Austria 
–proclaimed king in Barcelona, with the name Charles III– in the context of the War of the Spanish Succes-
sion; and, finally, the minting, using this system, of coins of two reales, or pesetas, in Barcelona between 
1707 and 1714. 
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INTRODUCCIÓN

La Ceca Real de Barcelona fue el organismo de titularidad real y orígenes medievales en-
cargado de la fabricación de la moneda de circulación general en todo el principado de Cataluña 
hasta el Decreto de Nueva Planta de Cataluña (1716). Este organismo se rigió por un acervo nor-
mativo generado en torno de lo que podría denominarse “pactismo monetario” que comportaba 
la limitación de la regalía monetaria del monarca en beneficio del municipio barcelonés. Como 
consecuencia de este planteamiento tanto la moneda como el personal y el edificio que consti-
tuían el establecimiento eran de titularidad real a la vez que, en la práctica y merced a diversos y 
sucesivos privilegios, era el gobierno municipal de Barcelona el encargado a todos los efectos de 
sufragar las emisiones y de supervisar su funcionamiento hasta el más mínimo detalle (Estrada-
Rius, 2015).

Figura 1.- Prensa de volante y otros ingenios usados para fabricar moneda. André Félibien.  
Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et des arts en dépendent… París,  

1676 (Biblioteca Folch i Torres/Museu Nacional d’Art de Catalunya).
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Este peculiar régimen mixto provocó que el funcionamiento de la casa de la moneda en época 
moderna gravitase en los pactos entre el Municipio y la Corona a través de los consejeros de la 
ciudad y del lugarteniente y capitán general –el virrey– de Cataluña como delegado directo del 
monarca que autorizaba, mediante licencias, las sucesivas emisiones aunque el gobierno ordinario 
estaba en manos de los consejeros de Barcelona. Éstos, en el ejercicio de su responsabilidad sobre 
la ceca, se preocuparon de su modernización tecnológica y, en este sentido, fueron los impulsores 
de la introducción de los molinos, a partir de 1610, tanto en la toma de la decisión como en su 
financiación económica (Estrada-Rius, 2012, 203-222). 

Esta comunicación tiene por objeto reconstruir, a partir de documentación inédita municipal, 
los dos momentos en los que se produjo el debate sobre la introducción de los volantes como 
nueva maquinaria de acuñación. Cabe remarcar a este propósito que la historiografía existente 
sobre el tema ha considerado siempre que la introducción de estas máquinas no se produjo hasta 

Figura 2.- Matías de Irala. Grabado alegórico de la acuñación a volante (Biblioteca Nacional de España).
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Figura 3.- Francisco Paradaltas. Examen de pasantía, 1762 (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona).

Figura 4.- Prensa de volante de la ceca de Oporto, 1678 (Museo de la Ceca de Oporto, Glenn Murray/ 
Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia) y prensa de volante fabricada en Sevilla en 1735 y conservada en el 

Alcázar de Segovia (Glenn Murray/Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia).
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la apertura de la ceca en 1808 durante la ocupación napoleónica de Barcelona (Murray, 2003; 
Estrada-Rius, 2008; Ripoll, 2008). En este trabajo retrotraeremos este momento de innovación 
tecnológica a los debates de los consejeros de Barcelona en 1673 y a la decisión en 1705 de la 
implantación de una prensa de volante, entonces en plena difusión por las cecas europeas, con el 
apoyo de la Corona.

La prensa de volante (Figs. 1-5) era, como es bien sabido, una máquina que aplicaba el prin-
cipio del tórculo para permitir la acuñación de los cospeles (Cooper, 1988, 51-60; Torres, 2013, 
112-113). La tecnología de la prensa de volante implicaba que primero se tenían que preparar los 
cospeles a partir de los lingotes laminados y su recorte en máquinas troqueladoras o cortes. Estos 
últimos se disponían en la prensa para que los dos cuños –uno fijo y otro móvil– percutiesen, 
gracias al movimiento del tórculo, sobre el cospel estampándolo. El tórculo era movido por el 
personal de la ceca, tal y como se puede ver en diversas representaciones gráficas de las cuales 
quizá la más famosa sea la correspondiente a la voz balancier de la Encyclopedie d’Alembert y 
Diderot (Diderot y d’Alembert, 2002, pl. XV y XVI). Junto al volante solía haber otra máquina, 
de nombre cerrilla, con la función de acordonar el canto de las piezas y que apareció en el último 
cuarto del siglo XVII (Figs. 2 y 3). 

Este sistema permitía centrar más fácilmente anversos y reversos y evitar los descentramien-
tos propios de la acuñación a molino. También permitía una estampación muy perfecta sobre unos 
cospeles que podían controlarse en cuanto a su peso justo antes de acuñarse para evitar los proble-

Figura 5.- Prensa de volante fabricada en Sevilla para la Real Casa de la Moneda de Santa Fe de Bogotá  
(Museo Banco Nacional de Colombia).
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mas que al respecto se habían detectado en el uso de los molinos en la misma ceca de Barcelona 
en las emisiones de plata. Finalmente, el uso del cordón garantizaba el fin del cercenamiento de 
la moneda de oro y plata. 

La invención de las prensas de volante, con precedentes en la Italia renacentista del siglo XVI 
(Cooper, 1988, 51), se atribuye al francés Nicolàs Briot entre 1616 y 1623. En Francia no fue 
hasta un edicto de Luis XIII de diciembre de 1639 que se estableció para acuñar moneda y toda-
vía confirmado por declaración de 30 de marzo de 1640 suprimiéndose la fabricación a martillo 
por edicto de marzo de 1645 (Boizard, 1711, vol. 1, 157-159). No obstante, las resistencias de 
los monederos no facilitaron el proceso de adaptación tecnológica. Todavía en 1698 y en 1699 
se construyeron por orden de Luis XIV dos prensas de volante de bronce con el fin de acuñar 
medallas una y jetones la otra que se instalaron en el Louvre y que todavía hoy se conservan en el 
Museé de la Monnaie de París (Médaille, 1970, 399-404 y figs. 537 y 536).

Portugal tuvo un papel pionero en la Península Ibérica. La Ceca Real de Oporto había 
adoptado la prensa de volante desde 1678 (Fig. 4) y se convertiría en un centro difusor de la 
tecnología en los territorios castellanos. En la Corona española Sevilla adoptó el volante en 
1699 y consta que el 22 de junio de 1700 ya funcionaban 6 volantes construidos por el portu-
gués Manuel Fonseca (Pérez, 1992, 222). En la ceca de Madrid la incorporación de volantes se 
verificó en 1709. El volante que entonces se incorporó en esta última ceca se trajo de Lisboa 
junto al artífice Antonio Martínez de Almeida que tenía que adiestrar a los operarios locales 
(Catalina, 1980, 58). En los inventarios levantados en 1718 consta que en esta ceca había, ade-
más de dos molinos, diez cortes para troquelar la moneda y cinco “volantes para sellar moneda 
de oro” (Catalina, 1980, 53). Se conserva un cuerpo de volante de este estilo en el alcázar de 
Segovia procedente de la casa de moneda de la ciudad y en el cuerpo del cual, además del es-
cudo de la monarquía española, hay grabada una inscripción en la cual se dice que fue fundido 
en Sevilla el año 1735 (Fig. 4). Debe recordarse que en esta última ciudad había una importante 
maestranza –la Real Fundición de Artillería– que facilitaba los trabajos de fundición del bronce 
(Pérez, 1992, 223). 

La ceca de Segovia, en cambio, sólo introdujo el volante a partir de 1772 si bien desde 16 de 
julio de 1730 había unas ordenanzas sobre las casas de moneda de la monarquía que disponían 
“que toda suerte de moneda se acuñe en ingenios llamados de balancín o volante, y que las mone-
das sean de figura circular, con laurel o cordoncillo al canto” (Catalina, 1980, 57; Murray, 2011). 

Es en este entorno cronológico modernizador del primer cuarto del setecientos que se debe 
situar el magnífico grabado alegórico del madrileño fray Matías de Irala (1680-1753) dedicado a 
la prensa de volante y a la máquina de acordonar (Fig. 2). La construcción de un volante era una 
empresa costosa por el material –el bronce– y por la propia envergadura de la pieza. Además, la 
función que tenía era simbólicamente importante en hacer el sellado –acuñación– de los cospeles 
que pasaban a ser monedas. Por todo ello se convirtieron en unas máquinas notables enriquecidas 
con inscripciones y escudos reales.

El resto de casas de moneda españolas adoptaron el volante ya en el siglo XIX como Cádiz, 
en 1810; Jubia, en 1811; Valencia, en 1811 y Pamplona, que todavía conserva la máquina, en 
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1818; mientras que la ceca de Barcelona, reabierta durante la ocupación francesa, lo hizo en 1808 
mientras que la llamada ceca volante de Cataluña en 1809 (Murray, 2003).

Ahora sabemos que el primer intento de adopción de la prensa de volante en Barcelona fue en 
1673 y que fue frustrado puesto que se limitó a la existencia de un debate en el seno del órgano 
municipal relativo a la conveniencia de la introducción de prensas en la fabricación de moneda. 
A pesar de que, como veremos, no consta que este paso se llevase a cabo queda el debate y lo que 
implica de conocimiento y difusión de la maquinaria y de voluntad de modernidad en la Barce-
lona coetánea. El segundo intento, independiente del primero, fue el exitoso y condujo, ya en el 
contexto de la Guerra de Sucesión en Cataluña (1705-1714), a la efectiva introducción de la citada 
maquinaria por expresa iniciativa del archiduque Carlos de Austria.

La adopción de la prensa de volante en la Ceca Real de Barcelona es importante porque mues-
tra el mantenimiento del vigor innovador de la misma bajo la dirección de los organismos rectores 
de la ceca hasta el final abrupto llegado con el fin de la guerra y el cierre de la casa de moneda por 
las autoridades borbónicas tras un brevísimo período de funcionamiento bajo su autoridad entre 
1718 y 1720, cuando se instaló el escudo que todavía preside la puerta principal del edificio. Una 
visión comparativa de la adopción de esta tecnología nos lleva a plantear el carácter dinámico y 
pionero de la ceca barcelonesa en el contexto europeo y relativiza el papel modernizador atribuido 
al reformismo borbónico que prescribió normativamente la introducción del sistema a través de 
las ya citadas ordenanzas de 1730. Es decir, avala la hipótesis que el efectivo reformismo borbó-
nico en materia de casas de moneda, posiblemente, también se habría dado si el resultado de la 
contienda hubiese sido de corte austriacista. El caso de Barcelona lo probaría de manera clara.

UN PRECEDENTE FRUSTRADO: DEBATE SOBRE LA INTRODUCCIÓN 
DE LA PRENSA DE VOLANTE EN 1673

La difusión de la prensa de volante o balancín permaneció al alcance de los barceloneses, 
aparte de las experiencias directas de las monedas así fabricadas en otras partes, gracias a un 
grupo de publicaciones sobre maquinaria que llegaban a Cataluña desde distintos puntos de Eu-
ropa. Un testimonio gráfico de esta recepción ya en la segunda mitad del siglo XVIII y, por tanto, 
tardía y más allá de la existencia de la ceca es el dibujo del examen de pasantía del platero barce-
lonés Francisco Paradaltas (Fig. 3). Sobre este dibujo (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
= AHCB 2B.41-18, tom. 5, f. 1248) y sus fuentes véase Estrada-Rius (2009). Ahora bien, este 
conocimiento, a través de estampas grabadas y de los comentarios de la literatura técnica sobre 
maquinaria, ya existía en la segunda mitad del siglo XVII y estimuló el debate interno sobre la 
modernización que vamos a comentar. Así, se pueden citar obras francesas como las de Felibien 
(1676) (Fig. 1) o la de Boizard (1711), publicada por primera vez en 1692, en las cuales no sólo se 
facilita la información técnica necesaria para fabricar y poner en funcionamiento estos volantes, 
sino que se añadieron grabados para disponer de una clara descripción gráfica. En este contexto 
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no debe sorprender la existencia de este debate. Ya se ha comentado la llegada y extensión de la 
tecnología desde Portugal por técnicos locales como Manuel Fonseca primero y, después, Antonio 
Martínez de Almeida, en la ceca de Sevilla (Pérez, 1992, 223) y de ésta a la de Madrid (Murray, 
2014) por el segundo de los portugueses si bien esta vía de difusión de la tecnología no es la que, 
en esta ocasión, se vivió en la ceca de Barcelona.

El primer debate sobre la introducción de la prensa de volante que tenemos documentado 
en Barcelona tuvo lugar en 1673 a raíz de la preparación de una abundante emisión monetaria 
de reales de plata a nombre de Carlos II de Austria que, en la práctica, se hizo efectiva en 1674 
y que continuó hasta 1677, tal y como tenemos documentada en la serie numismática (Cru-
safont, 2009, cat. nº 4904a-4904j). El debate previo al proceso emisor empezó el 17 de enero 
de 1673 en el seno del Consejo de Ciento de Barcelona. Posteriormente, continuó a instancia 
de los consejeros y de una junta de moneda nombrada ad hoc en una deliberación en la misma 
sede de 5 de agosto (AHCB 1B II-182, f. 137v) a la cual se encargó preparar un informe escrito. 
El 9 de septiembre (AHCB 1B II-182, f. 153r) se volvía a deliberar a la vista del informe pre-
sentado que se tenía que elevar al Consejo de Ciento. Finalmente, el 12 de septiembre (AHCB 
1B II-182, f. 155v-156v) se presentaba una propuesta por escrito sobre la emisión en la que se 
decía que se podría “fer fabricar reals sensillos y de sous de plata de la lley que és la plata del 
real de vuyt dels que fa fabricar Sa Magestat en los regnes de Castella fent·se dita fàbrica bu-
ydats y encunyats ab premsa com es fa en Itàlia y altres parts regnes de or y plata, conseguint·se 
ab aquest medi que tinga lo pes just y igual sens faltar ne sobrar a uns més que a altres, cosa 
que no·s pot conseguir de altra manera de fabricar y ser dificultós de tosquirar·los, que fent·los 
ab lo molinet com se feyan los reals de Barcelona fabricats antigament no donave lo just pes” 
(AHCB 1B II-182, f. 155v). La referencia que se hace a Italia –recordemos que, en buena par-
te, bajo dominio de la monarquía hispánica– se refiere, muy probablemente, a Nápoles, capital 
virreinal, en la ceca de la cual consta que el 1619 se hacía venir de Alemania 5 máquinas o 
balancines –ingegni en la documentación coetánea– que acuñaron la primera moneda con el 
nuevo sistema en 1620 (Travaini, 2011, 98).

En el memorial también se mencionaba la necesidad de solicitar un privilegio real tanto para 
acuñar la moneda con la ley de los reales de a ocho castellanos como en el “modo de fabricar” 
puesto que sin el privilegio no se podía emprender la emisión. Entre los argumentos expresados 
a favor de la fabricación por medio de una prensa había, por tanto, aparte del efecto mimético, 
lo más determinante que era que de esta manera se conseguía que la moneda se ajustase al peso 
teórico fijado así como que no era tan fácil cercenarla como la labrada a molino. Efectivamente, 
sabemos por textos de la época de la dificultad de ajustar el peso de las piezas de plata. Quizá por 
esto hasta el final las emisiones de oro barcelonesas se hicieron siempre a martillo. El Consejo de 
Ciento, en todo caso, determinó que se volviese a estudiar por parte de los peritos de una nueva 
junta ampliada con cuatro peritos más añadidos a los iniciales y, por la evidencia de las monedas 
acuñadas queda claro que, finalmente, la emisión se llevó a cabo con el sistema mecánico tradi-
cional del molino y no con prensa de volante inicialmente propuesta. El 1 de enero de 1674 se de-
liberaba en el Consejo “dita fàbrica fent-se aquella ab lo modo se ha fet entendre seria convenient 
ço és fer·la buydada y après marcades, o de altre manera se li proposarà de major convenièntia” 
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(AHCB 1B II-183, f. 40v). El 7 de agosto del mismo año ya se mencionaban abiertamente los 
molinos.

En el estado actual de la investigación y a la luz del análisis de las emisiones documentadas no 
se volvió a discutir de fabricar moneda con volantes hasta una treintena de años más tarde. Efec-
tivamente, durante la primera parte del reinado efectivo de Felipe V, bajo la dirección del virrey 
Velasco, se batió moneda de cobre y de plata a su nombre en la ceca de Barcelona por el sistema 
tradicional del molino.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRENSA DE VOLANTE Y DE UNA  
CERRILLA (1705-1707) Y LA EMISIÓN DE LOS 2 REALES  
O “PESETAS” DE CARLOS III (1707-1714)

La introducción de la acuñación a volante debe enmarcarse en la etapa que se abrió en Barce-
lona tras la capitulación de la ciudad en octubre de 1705, hasta aquel momento bajo el dominio de 
Felipe V, a las tropas del archiduque Carlos de Austria, que estableció su corte en la ciudad como 
rey Carlos III hasta su partida en 1711. 

Entre las distintas preocupaciones de gobierno del nuevo soberano estaba también la moneda. 
Por una parte, por tratarse de un asunto de hacienda fundamental en plena guerra. Por otra, por 
ser un aspecto propagandístico muy delicado al presentar el nombre y la imagen del monarca. 
En definitiva, se imponía batir moneda nueva con el nombre y el retrato del nuevo rey además de 
tratar el destino de las piezas en circulación fabricadas a nombre de Felipe V.

El 31 de octubre de 1705 los consejeros de la ciudad deliberaron sobre el asunto. El 31 de 
diciembre de 1705 se exponía por escrito al Lugarteniente el resultado de las deliberaciones que 
habían tenido lugar en el seno del Consejo de Ciento y que disponían una nueva emisión de rea-
les o realillos –ralets– con la efigie del Archiduque y la recogida de los antiguos con la efigie del 
Duque de Anjou que se había previsto con anterioridad. Por este documento consta claramente en la 
documentación municipal el deseo del monarca, además de la recogida de la moneda de Felipe V, para 
que “se discorregués de quin modo y forma podrian fer fabricar·se dits realets que isqués sa fàbri-
ca ab major perfecció que la que fins vuy, y en particular, que tinguessen un perfil o gràfila en sa 
circunferència o diàmetro per preservar·los del dany de poder·se cercenar o esturiscar, y que igual-
ment desitjava Sa Majestad se discorregués ab quin modo y forma podrian fer·se y fabricar·se en 
la ciutat altres monedes de plata com reals de dos, de quatre o de vuyt que essent de la deguda lley, 
just pes y valor se fabricasen de forma que no poguessen cercenar·se ni toriscar·se y fossen en sa 
figura de la perfecció possible” (AHCB 1B II-215, pliego suelto entre f. 62v y 63r). 

La deliberación en el órgano municipal, que daba respuesta a una expresa voluntad real, ex-
plicaba textualmente que “se ha ideat fer un instrument o artifici de bronse ab diferents ferros a 
modo de tòrcul o balancer, del qual se ha format un modello de fusta, y ab ell se podran formar los 
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realets ab la perfecció que se ha insinuat de part de Sa Magestad ab molt major perfecció dels que 
se són fets fins vuy, lo qual serà igualment capàs per a remarcar las que últimament se han fabri-
cats ab la impressió y efígia del senyor duc d’Anjou que en manera alguna poden remarcar·se ab 
los molins té Vostre Excel·lència en la Seca y ab lo mateix podran també fer·se ab igual perfecció 
qualsevols altres monedas de or o plata que en esta ciutat se vullan fabricar y perquè las ditas mo-
nedas tingan la gràfila o perfil o lletras en la circunferència del diàmetro o gruix se han de fabricar 
unas rodetas de ferro. Lo cost que ha de importar lo dit tòrculo o balanser ab tots sos instruments 
y las rodetas de ferro per a formar la dita gràfila o lletras seran unas 800 ll. poch més o menos y en 
la fàbrica de est nou ingeni (que ja quedarà en la seca desta ciutat per lo esdevenidor) se reconeix 
a són favor la conveniència”. El documento acababa, tras comentar la oportunidad de utilizar la 
máquina en remarcar la moneda felipista, con un prudente que “V. E. se servirà deliberar lo que 
serà de son major agrado que sempre serà o més acertat” (AHCB 1B II-215, pliego suelto entre 
f. 62v y 63r). 

En otras palabras, se decidía construir por el precio de 800 l. bar. una prensa de volante, tòr-
cul o balancer –y para ello ya se disponía de un modelo de madera– y una cerrilla o rodetes de 
ferro. Ambas máquinas, como es bien sabido, solían ir juntas, tal y como, por ejemplo, se puede 
ver en el ya mencionado grabado alegórico (Fig. 2) de fray Matías de Irala (Bonet, 1993, 269). 
Se justificaba la innovación y su inversión económica porque, de una parte, se podrían reacuñar 
los entonces inconvenientes reales emitidos por Felipe V a inicio de su reinado en la misma ceca 
barcelonesa, lo que no era posible utilizando los molinos y, de otra, se podían fabricar piezas más 
perfectas de las acuñadas hasta la fecha que, a la postre, podían ser acordonadas. 

El 23 de enero de 1706, de una parte, los consejeros de la ciudad –ausente el Consejero 
Segundo y difunto el Tercero– más don Joseph Oliver y Boteller y el ciudadano honrado Joan 
Llinàs, y de otra, Pere Ribot, broncista de Barcelona, pactaron la construcción del tórculo o 
prensa de volante (AHCB 1B XIII-77, f. 267r-268r). Está claro que, finalmente, habían tomado 
la decisión de convertir en realidad el modelo de prensa en madera. Un modelo, por cierto, 
labrado por el escultor Josep Font que cobró 16 l. 10 s. bar. (AHCB 1B II.216, entre f. 148v-
149r). Lo que se acuerda en el contrato es que el citado broncista tendría que fundir en bronce, 
de acuerdo al citado modelo que ya se le había librado. Además, también estaría a su cargo 
armar en la prensa las piezas de hierro que el lorenés Carlos Massé le entregaría y que tenían 
que “jugar ab tota perfectió per poder marcar la moneda”. Esta pieza no era otra, básicamente, 
que el husillo que es mencionado en la documentación con el elocuente nombre de caracol de 
ferro. Es conveniente saber que cargol, en catalán, significa “tornillo”. Esto es, la pieza central 
del proceso de acuñación y que, por su forma torneada, tenía una dificultad técnica notable de 
realización. En fin, mientras el lorenés labraba el husillo y otras piezas de hierro, el barcelonés 
se encargaba de fundir el armazón o caja de bronce y de ensamblar todas las piezas. Se pactaba 
que el trabajo se tendría que acabar a finales del mes de febrero fijándose penalizaciones pe-
cuniarias importantes en caso de demora en la entrega sólo atemperadas en caso de retraso en 
la entrega por parte del lorenés. Acabado el trabajo se le pagaría el bronce empleado a razón 
de 7 s. 6 d. la libra de metal. Además, si la prensa una vez terminada no funcionaba de manera 
satisfactoria Ribot se comprometía a volver a labrarla a su costa. 
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El 16 de febrero de 1706 se tomaba conciencia de que la construcción de la prensa no podía 
ser tan rápida como se había previsto. Entonces se acordó en el Consejo de Ciento, en relación a 
la fabricación de realillos o ralets de plata, ordenada el 31 de diciembre anterior que “havents de 
aguardar lo fabricant aquells ab lo instrument ideat anomenat tòrcol se dilatarà lo principiant dita 
fàbrica per no poder ésser fet dit instrument ab la brevetat se necessita. Y attès lo estat present en 
que·s troba la present ciutat y lo necessitar·se se efectue dita fàbrica com més prest sie possible 
havent·se discorregut fabricar aquells ab los encunys se feu altra fàbrica en lo temps del señor 
rey don Carlos segon (que gosi de glòria ajustant·hi un punct per fer lo número de tercer y posant 
l·any) 1706” (AHCB 1B II-215, f. 124r-124v). Así se acordaba emprender la emisión de realillos 
a nombre de Carlos III con el año 1706 y reaprovechar los cuños con el retrato de Carlos II que 
debían estar arrinconados en la ceca. Los molinos, por tanto, fueron los protagonistas en esa emi-
sión de reales que no podía esperar a la finalización de la prensa.

Poco sabemos, por el momento, del extranjero Carlos Massé más allá de su nacimiento en el 
ducado de Lorena, su llegada a Barcelona asociado posiblemente al entorno de Carlos III, su papel 
de inventor, director o tracista del tórculo y, finalmente, su muerte –antes de mayo de 1706– en 
la Ciudad Condal poco después de terminar la prensa. Queda pendiente investigar en las cecas 
europeas más sobre este personaje sobre el que los consejeros acordaban dar en fecha 15 de abril 
de 1706 la suma de 22 l. bar. como anticipo de un regalo que debía recibir en calidad de “inventor 
y director de dit tòrcol” (AHCB 1B II-215, f. 183r). Al final, su trabajo se evaluaba en 10 meses 
por los que se adeudaba a sus herederos 210 l. bar. (AHCB 1B II-216, entre f. 148v-149r). El 17 de 
abril se satisfacía la cantidad mencionada y se pagaba al herrero Joan Mariner 165 l. bar. a cuenta 
de su trabajo en la construcción del tórculo “que actualment se està fent y treballat per la fàbrica 
de moneda” (AHCB 1B XXII-70, f. 70r).

Más datos tenemos de Pere Ribot que era un broncista con experiencia y capacidad, sin duda, 
para culminar con éxito el encargo. Lo identificamos con el Pere Ribot fundidor de campanas, 
natural de Mallorca, que en 1680 era contratado para fundir las dos campanas que todavía existen 
en la iglesia de Santa María de Ibiza, actual catedral de la isla, y que pasó al Principado, donde 
fundió numerosas campanas. Así, la que él mismo en 1680 fundió para la parroquia de Sant Pere 
de Jorba o la campana San José de la abadía de Santa María de Montserrat, fechada en 1698 
(VV. AA., 2014). Según Ràfols (1953, vol. 2, 434) en 1678 este maestro broncista ya se había 
comprometido con Joan Andreu a fundir tres campanas destinadas a la nueva iglesia parroquial 
de Sant Feliu de Torelló y también realizó una campana para la iglesia parroquial de Esplugues 
de Llobregat en 1698, entre otros encargos. En 1692 consta que vivía en la calle de la Bona de 
Barcelona (Perelló, 1996).

Se trataba de un artesano de confianza del gobierno de la ciudad a cuenta del cual llevó a cabo 
encargos de diversa índole que son testimonio de su versatilidad. Así, por ejemplo, en el período 
1703-1704 consta que labró diversas piezas a cuenta de la Ciudad tales como una palmatoria 
grande, tachas de latón para la caja-relicario de santa Madrona, un peso de 18 onzas para pesar la 
carne, un grifo, palmatorias o apliques de pared y dos candeleros grandes de latón con las armas 
de Barcelona (AHCB 1B XII-35, f. 183r-v).
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Los broncistas o courers, tradicionalmente, eran expertos en fundir el bronce y, desde el 
Medioevo, en Barcelona se fundían campanas y también bombardas. Mientras que el oficio 
de fundidor de campanas solía implicar itinerancia y las campanas se podían preparar a pie de 
obra, la fundición de cañones, por razones obvias estratégicas, era más restringida y en Barce-
lona acabó por levantarse un espacio especialmente dedicado a esta tarea que estaba situado en 
la Rambla. Primero –después de 1578– cerca del portal de la Boquería de la muralla y, después 

Figura 6.- Cañón de a 24 de nombre Atersicote, fundido en Barcelona por Pere Ribot, 1727 (Museo del Castillo  
de San Fernando, Figueres).



–– 1269XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1257-1274

La introducción de la prensa de volante en la Ceca Real de Barcelona durante la Guerra...

de 1659, en la parte baja de la misma Rambla enfrente del convento de los franciscanos (Pere-
lló, 1996, 176-178). 

Nuestro Pere Ribot también fundió cañones y firmó alguno de ellos. En este sentido se con-
servan varios cañones con la inscripción PETRUS RIBOT FECIT que nos permiten valorar su 
trabajo de excelente broncista. En particular, destacamos sendos cañones de calibre de a 24 de 
nombres El Soberbio y Atersicote, fundidos en la Maestranza de Barcelona, respectivamente, en 
1726 y 1727. El primero hoy conservado en el Museo del Ejército (cat. nº 3915) y el segundo ac-
tualmente en el Museo del Castillo de San Fernando, en Figueres (Fig. 6). Los dos son idénticos. 
Muestran un extraordinario trabajo ornamental con los escudos de Felipe V y de su esposa Dña. 
Isabel de Farnesio de bella factura así como relieves, molduras e inscripciones dentro de fajas con 
divisas, el nombre de las piezas y el peso 65 quintales 6 libras. Están documentados otros cañones 
de este broncista sin que se hayan conservado. Así, uno sin nombre de 1722 de la misma serie que 
los anteriores y otro de nombre El Oso, con una fecha imprecisa.

El análisis de los dos cañones conservados nos permite imaginar el tipo de trabajo del cual era 
capaz y que pudo aplicar en la labra del cuerpo o pieza principal de bronce de la prensa de volante 
de acuerdo a los diseños presentes en los ejemplares europeos coetáneos como, por ejemplo, el 
cuerpo de prensa que se conserva en el Real Alcázar de Segovia y que lleva la fecha 1735 (Fig. 4) 
o las dos prensas completas conservadas en la Real Casa de la Moneda de Bogotá (Fig. 5). Todas 
estas piezas fueron labradas en la primera mitad del siglo XVIII en la Maestranza de Sevilla. 
Estos volantes eran objeto de una cuidada factura con diseños que daban protagonismo al escudo 
del titular de la regalía monetaria y con relieves y orlas que lo embellecían y exaltaban. Era una 
costumbre reiterada que ponía de manifiesto la importancia que se reconocía a la máquina oficial 
que transformaba los cospeles en moneda de curso legal. No sabemos, por el momento, si se había 
previsto así en la prensa barcelonesa pero no sería nada extraño que así hubiese sido.

El 19 de enero de 1707 el trabajo debía de estar finalizado y era el momento de controlar las 
cuentas. En el Consejo de Ciento se acordaba nombrar una comisión de control del proceso y de 
los costes de construcción de la prensa puesto que se reconocía que se había ejecutado la voluntad 
del rey –recordándose las decisiones tomadas en sesión del Consejo de 31 de diciembre de 1705– 
y habiéndose hecho el tórculo solicitado por el soberano para fabricar moneda de mejor calidad 
que no se pudiese cercenar, éste había costado más de las 800 l. bar. previstas inicialmente en los 
acuerdos con Pere Ribot (AHCB, 1B II-216, f. 48r). Los trabajos de la comisión terminaron y el 
27 de mayo de 1707 el Consejo de Ciento acordaba que, oída la relación escrita de la Junta, en 
relación al sobreprecio de la construcción de la prensa se pagase lo que se debiese (AHCB 1B 
II-216, f. 48v).

El 9 de febrero de 1707 el Maestro Mayor de la ceca de Barcelona reconocía formalmente 
recibir de manos del Consejero Segundo una serie de piezas de hierro de las cuales se adjunta un 
detallado inventario y que, tal y como termina el documento “componen lo tòrcol per compte de 
la present ciutat per fer moneda” (AHCB 1B XIII-78, f. 43v i 58r). En el informe que redactaron 
los comisionados de la Junta de control se menciona expresamente algo que podría ser obvio 
pero que no tenía por qué serlo y es que el tórculo estaba instalado en la Seca, esto es el edificio 
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histórico de la casa de la moneda en Barcelona puesto que hasta allí se desplazaron sus miembros 
para ver la pieza.

El 14 de marzo de 1707 (AHCB 1B II-216, f. 93r) los consejeros –ausente el Conseller en Cap 
y el Quinto– deliberan que se pague a Pere Ribot, broncista, 200 l. bar. por el precio del bronce 
utilizado para hacer la prensa o tórculo para hacer moneda. Consta que el pago se hizo efectivo 
consignando la cantidad al platero Gaspar Montagut en fecha 18 de marzo (AHCB 1B XII-70, f. 
245r). Consta que también cobró el precio del total de 17 quintales, 3 arrobas y 19 libras que pesa-
ba el bronce de la prensa. A este peso habría que añadir el de las piezas de hierro y, especialmente, 
la “maneta de ferro de dit tòrcol” de peso 15 arrobas y 8 libras labrada por el herrero Bartomeu 
Peyt (AHCB 1B II-216, f. 149r) y por la que cobró 60 l. bar.

El 2 de junio de 1707 los consejeros recibían un billete de don Ramón Vilana-Perles so-
licitando, según el Dietari, “entregassen las fàbricas de fer reals de molinet, per voler-ne fer 
Sa Magestat de reals de dos” (Novells ardits, 1892-1975, vol. 26, p. 32). La carta original se 
conserva en el mismo archivo y en ella, efectivamente, se decía que el Rey quería “poner co-
rriente la fábrica de reales de a dos de molinillo, y hallarse vuestra excelencia con todos los 
instrumentos que para practicarla son menester [...] se entreguen al maestro mayor de la Casa 
de la Moneda” (Novells ardits, 1892-1975, vol. 26, 191-192). Por lo que sabemos los reales 
de a 2 empezaron a fabricarse ininterrumpidamente hasta 1714 con la prensa y la cerrilla y no 
con los molinos.

La prensa se instaló en la Casa de Moneda. No sabemos, por el momento, el lugar exacto. En 
todo caso se trataba de una máquina que era imprescindible que estuviese bien sujeta a una base 
puesto que para acuñar cada moneda era necesario golpear el cospel y el repique provocaba un 
fuerte impacto. Es por esta razón que normalmente las prensas estaban bien fijadas directamente 
en el suelo firme. De este modo, en la casa de moneda de Sevilla –donde en 1731 se comenzó a 
instalar una segunda generación de volantes– constan los gastos de “abrir el suelo, sacar el bolante 
viejo” y, a continuación, “hazer zimiento para sentar la Piedra, y bolante nuevo y solarlo” (Pérez, 
1992, 224). En este caso, los pies o grapas del volante iban fuertemente fijados a una losa de 
piedra de grandes dimensiones por medio de plomo fundido estando la losa empotrada en tierra 
firme. Es por esto que, desaparecido el volante, sus restos deben buscarse en el subsuelo del anti-
guo edificio de la casa de moneda de Barcelona a través de los testigos de cimientos y de marcas. 
En las intervenciones arqueológicas parciales en la ceca de Barcelona no han aparecido, por el 
momento, estos restos (Clua, 2013, 93-96). En las excavaciones emprendidas en el otoño de 2014 
y que tienen que continuar en febrero de 2015 quizá aparezca alguna huella que hasta el momento 
no se ha detectado. Para buscar un paralelo se han comparado los restos que han aparecido en las 
excavaciones del Real Ingenio de Segovia y agradecemos las facilidades dadas por los arqueó-
logos y, especialmente, por D. Carlos Caballero. En todo caso sabemos que del asentamiento se 
ocupó el mismo Ribot que utilizó carbón para fundir el plomo con el que “lligar ab plom al dit 
tòrcol ab lo soch de fusta en que se tingué de affirmar” (AHCB 1B II-216, 149r). Un ejemplo de 
esta fijación sobre un zócalo de madera lo tenemos en un ejemplar reproducido por Cooper (1988, 
52, fig. 42).
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En todo caso, lo que sí se puede constatar repasando la serie numismática barcelonesa es 
que las piezas de 2 reales acuñadas a partir de 1707 y hasta 1714 (Fig. 7) presentan unas ca-
racterísticas diferentes a las otras series y nominales anteriores y coetáneos que permiten aven-
turar su fabricación por un sistema que no era ni a martillo ni a molino. Ya hemos visto como 
en el Dietari de la ciudad consta la petición del rey del 2 de junio de 1707 a los consejeros 
de librar el material de fabricación al maestro de la ceca (Novells ardits, 1892-1975, vol. 26, 
191-192). El hecho que destaca más a nivel formal es la introducción, por primera vez en las 
emisiones barcelonesas, del acordonamiento del canto que implica la introducción de la má-
quina de acordonar o cerrilla. El acordonamiento se verificaba con posterioridad a la acuñación 
de las piezas, que todo apunta a que fueron fabricadas con una prensa de volante. El análisis 
directo de las monedas conservadas no deja duda sobre este aspecto puesto que el metal del 
canto sobresale del perfil plano como consecuencia de la presión de la cerrilla por encima del 
estampado en el campo de las piezas (Fig. 7). Quizá sea una especificidad barcelonesa puesto 
que otros autores sitúan el acordonamiento con anterioridad a la estampación de los cospeles 
por la prensa (Pérez, 1992, 223). 

Debe saberse que en todas partes la introducción de la máquina de acordonar fue ligada con la 
de los volantes de los cuales suponía un complemento ideal. Así lo vemos en todos los tratados de 
máquinas y algunos dedicados a la fabricación monetaria como, por ejemplo, el de Jean Boizard 
(1711, vol. 1, 143 y 145) en el cual se adjuntan dos grabados de estas máquinas. En este tratado 
francés –la primera edición es de 1692– se explica, justamente, cómo la máquina de acordonar 
fue introducida en las cecas reales francesas por ordenanza de octubre de 1690 y cómo había sido 
inventada por el ingeniero real monsieur Castaign que la comenzó a utilizar en París en mayo de 
1685 (Boizard, 1711, vol. 1, 141-143). En la documentación barcelonesa también aparece, aun-
que en una posición mucho más discreta, con el nombre de “gràfilla de ferro per assenyalar al 
diámetro o círcul dels realets de plata” (AHCB 1B II-216, f. 149r) que fue labrada por el herrero 
Joan Costa.

La comparación con la fabricación de otros valores de la misma ceca nos permiten verificar 
que, como ya había pasado en el tránsito de la acuñación a martillo a la de molino, en la casa de la 
moneda debían continuar funcionando estos últimos ingenios al lado de la nueva prensa de volan-
te. La introducción del acordonamiento era claramente una medida de seguridad contra el cercén 
de las piezas que era la práctica contra la cual hemos visto quejarse airadamente a las autoridades 

Figura 7.- Archiduque Carlos de Austria, 2 reales de Barcelona, 1707  
(Gabinet Numismàtic de Catalunya/Museu Nacional d’Art de Catalunya).
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reales en 1706. Además, debe destacarse otro elemento y es que aparecen un gran número de 
falsificaciones de estas monedas y, justamente, una de las características que presentan muchas de 
éstas es la total falta de acordonamiento. De hecho, las autoridades borbónicas ya lo denunciaban 
claramente en 1715 al describir las piezas falsas en todo idénticas a las buenas excepto el metal 
y “con sola la diferencia de ser limado el cordoncillo que tienen al canto de la circunferencia” 
(Salat, 1818, Suplemento, doc. nº V). 

Cuando la ceca volvió a abrir entre 1718 y 1720 para acuñar moneda de cobre se utilizaron 
los molinos y ya no la prensa de volante. En los libros de cuentas de esta emisión no se la men-
ciona. Simplemente, desaparece. El final de esta última, por tanto, queda pendiente de resolver; a 
la espera de poder localizar en próximas investigaciones más información, podemos presumir que 
acabó fundida y, quizá, convertida, en un cañón en la fundición de la Maestranza de Barcelona 
instalada en la Rambla y que tan activa estuvo en el setecientos o quizá desapareció de la ceca al 
final de la guerra con un destino incierto.

El estudio no queda cerrado, por tanto, con este trabajo y, entre los retos de futuras investi-
gaciones, está la reconstrucción de un modelo a partir de los datos de peso, materiales y partes 
de la pieza que aparecen en la documentación a la espera de que los trabajos de excavación en 
la histórica ceca de Barcelona quizá descubran alguna evidencia más de su asentamiento. 

bibliogRAfíA

AlsinA, C., Feliu, G. y MArquet, L. (1996): Diccionari de mesures catalanes, Barcelona.

BoizArd, J. (1711): Traité des monoyes, París.

Bonet, A. (1993): Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles, Madrid.

CAtAlinA AdsuArA, A.r. de (1980): La antigua ceca de Madrid. Aproximación a su historia, Ma-
drid.

CluA, M. (2013): “Testimonis materials de la Seca de Barcelona”, en estrAdA-rius (dir.), Revo-
lució industrial i producció monetària. La Seca de Barcelona i el seu context, Barcelona, pp. 
85-108.

Cooper, D.R. (1988): The Art and Craft of Coinmaking. A History of Minting Technology, Lon-
dres.

CrusAFont, M. (2009): Catàleg general de la moneda catalana. Països catalans i Corona catala-
no-aragonesa (s. V a.C.-s. XX d.C.), Barcelona.

diderot, d. y d’AleMBert, J. le R. (2002): L’Encyclopédie Monnayage – Travail de l’or, París 
[edición facsímil].



–– 1273XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1257-1274

La introducción de la prensa de volante en la Ceca Real de Barcelona durante la Guerra...

estrAdA-rius, A. (2008): “Fabricar moneda en temps de guerra: organització i processos de pro-
ducció a les seques catalanes (1808-1814)”, en estrAdA-rius (dir.), Monedes en lluita. Cata-
lunya a l’Europa napoleònica, Barcelona, pp. 95-105. 

estrAdA-rius, A. (2009): “Entre la realidad y el arquetipo: anotaciones en torno a una supuesta 
representación de la Real Casa de la Moneda de Barcelona”, Numisma 253, Madrid, pp. 1083-
1093.

estrAdA-rius, A. (2012): El desafío de la moneda falsa en la Barcelona de Felipe III, Sabadell.

estrAdA-rius, A. (2015): La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis 
d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714), Barcelona. 

FéliBien, A. (1676): Des principes de l’architecture e de la sculpture, de la peinture et des arts qui 
en dépendent avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts, París.

MédAille (1970): La Médaille au temps de Louis XIV, París.

MurrAy, G. (2003): Guía de las cecas españolas, Segovia.

MurrAy, G. (2011): Las acuñaciones de moneda en Segovia desde 30 a.C. hasta 1869, Segovia.

MurrAy, G. (2014): Casa de Moneda de Madrid. Cantidades acuñadas y ensayadores 1614-
1868, Madrid.

Novells ardits (1892-1975) = Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari del Antich 
Consell Barceloní, Barcelona. 

perelló, A.M. (1996): L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona, Barcelona.

pérez sindreu, F. de P. (1992): La casa de moneda de Sevilla. Su historia, Sevilla.

ràFols, J.F. (1953): Diccionario biográfico de artistas de Cataluña desde la época romana hasta 
nuestros días, Barcelona. 

ripoll, M.E. (2008): La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona dels precedents al segle XIX, 
Barcelona.

sAlAt, J. (1818): Tratado de las monedas labradas en el principado de Cataluña con instrumentos 
justificativos, Barcelona.

torres, J. (2013): “De casas de moneda a fábricas de dinero. De la prensa de volante a la prensa 
Thonnelier”, en estrAdA-rius (coord.), Revolució industrial i producció monetària. La Seca 
de Barcelona i el seu context, Barcelona, pp. 109-130.

trAvAini, L. (2011): Le zecche italiane fino all’Unità, Roma.

VV. AA. (2014): “Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera”, <http://www.eeif.es/significados/ 
r-volum%20X/RibotPere.html>, [23/05/2014].






