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MAQUETA DE INGENIO DE LAMINAR Y ACUÑAR MONEDA

Materiales: Madera de olmo con piezas de hierro, latón o bronce.
Cronología: anterior a 1871. Casa de Moneda de Segovia.
Medidas: 73 (ancho) x 115 (largo) x 81 cm (alto).  
Rueda 79,5 cm de diámetro.  
Nº inventario: E-917. 
La maqueta representa hasta el mínimo detalle un conjunto completo  de 
uno de los ingenios de laminar o acuñar moneda instalados en la Real Casa 
de Moneda de Segovia situada a la orilla del río Eresma. Estas máquinas 
o “ingenios”, que era como se les conocía entonces, dieron fama a la ceca 
segoviana. Fueron traídos desde Hall, en el Tirol austriaco en 1585 y con 
ella vinieron los técnicos “alemanes” que las pusieron en funcionamiento.

No sabemos cuando se construyó pero tenemos la cita de la Comisión de 
Monumentos del 17 de noviembre de 1871 en la que podemos leer: “Igual-
mente hizo moción el Sr. Vicepresidente para que si la Comisión lo estimare se 
sirviera acordar la reclamación de ciertos objetos que existen en el edificio que 
fue Casa de Moneda, a fin de evitar que de realizarse la venta no se haga la sal-
vedad que para estos casos está prevenida; y consisten en un modelo (maqueta) 
de la máquina hidráulica para el estiro del metal del tiempo de Felipe II,…

Las maquetas de máquinas se realizaban para dejar constancia de su com-
posición y montaje, para mostrar su funcionamiento y para que otros artífices 
pudieran realizar copias, por lo que era una práctica muy habitual. Recordemos 
que cuando desde Sevilla se envió a Potosí un ingenio desmontado para ser ins-
talado allí, en la relación de materiales enviados se incluye en el cajón 179 “un 
modelo del molino” y en el 210 dos modelos “banco de hileras” y  “torno”.

La maqueta está compuesta por el motor y el ingenio, propiamente dicho. 
El motor es una rueda hidráulica de gran diámetro, que se situaba en el ex-
terior del edificio en la zona de los canales y era accionada por el impulso 
del agua al caer de una altura superior a otra inferior. Cada máquina tenía su 
propia rueda hidráulica. Los ingenios, situados en el interior, realizaban dos 
trabajos: los llamados laminadores que tenían la función de laminar el metal 
procedente de la fundición a un grosor adecuado y uniforme y los acuñado-
res, que estampaban la cara y la cruz de la moneda en el metal previamente 
laminado. La rueda hidráulica estaba montada sobre un gran eje o árbol de 
más de 6 metros de longitud ya que tenía que entrar por el lado contrario de 
la  rueda dentro del edificio. En este lado del árbol se situaba un engranaje 
llamado “linterna”  en el que engranaban otros dos situados a 90º y enfrenta-
dos llamados “colaterales”. Estos giraban en sentidos opuestos y eran los que 
accionaban los dos rodillos laminadores. Los rodillos estaban dentro una caja 
metálica, realizada en la maqueta con sorprendente precisión.

La maqueta está construida en madera de olmo con piezas de hierro y la-
tón o bronce. La rueda hidráulica es de palas rectas y cerradas por los lados; 
su diámetro es de 795 milímetros; el árbol tiene sección cuadrada en el enca-
je de la rueda y la linterna y octogonal en el resto. Presenta todos los detalles 
de las cajas y cuñas para la fijación de la rueda y engranajes y los refuerzos 
metálicos así como los gorrones y los cojinetes. La rueda linterna tiene 44 
bolillos y los colaterales también tienen 44 dientes. Sabemos que los ingenios 
originales que vinieron de Hall tenían 44 bolillos en la linterna y 40 dientes 
en los colaterales, lo que nos induce a pensar que la representada ya era un 
ingenio que se había reformado, sin duda, para mejorar su funcionamiento.

Si consideramos que las ruedas hidráulicas de los ingenios existentes en la 
Casa de Moneda tenían un diámetro de 13 ½ pies castellanos, es decir 3,76 
metros, la escala a la que se pudo realizar la maqueta sería: 376/79,5 = 4,73. 
Si esto fuera así, el tamaño real de la linterna sería de 1,33 metros de diáme-
tro. Estas dimensiones son muy similares a las calculadas para la reconstruc-
ción de los ingenios, por lo que podemos deducir que es una maqueta pro-
porcional en sus elementos y mantiene una escala uniforme. Es una maqueta 
dinámica, si accionamos la rueda los engranajes funcionan perfectamente y 
si estuviera completa podría laminar. No se conservan ingenios completos de 
la Casa de la Moneda de Segovia, solo algunos cilindros de acuñar, por lo que 
esta maqueta es el último vestigio de esta importante maquinaria.

Texto: José Mari Izaga y Jorge Soler

En portada: alzado de la maqueta de ingenio de laminar y acuñar moneda. Interior: deta-
lles del engranaje linterna y de los colaterales © Jorge Soler Valencia.


