
en la tapa se han realizado cajeados en los que se empotran las piezas 
laterales. Los laterales menores están realizados con cuatro piezas que se 
disponen dos a dos en cada lado y que terminan en un vástago roscado 
por cada lado para fijar la base con la tapa por medio de cuatro tuercas 
hexagonales. No se han realizado de una sola pieza por lado porque se 
tenían que tornear los tornillos. Dos de estas piezas tienen un taladro 
roscado para introducir un tornillo que sirve para regular la separación 
de los rodillos y su paralelismo. Esto último es muy importante, si los 
rodillos no están perfectamente paralelos el riel sale curvado al aplastar 
más los cilindros en un lado y por tanto lo estira de forma desigual. La 
tapa tiene una pieza o boquilla cuya función es la de situar el riel entre los 
dos cilindros y evitar posibles accidentes.

Este modelo fue, posiblemente, el último desarrollo de la caja de rodillos 
de los ingenios de laminar de la ceca segoviana y no sabemos si se llegó 
a fabricar. El sistema de acuñación a rodillo fue sustituido por prensas de 
volante en la Casa de Moneda de Segovia en 1772, pero no el sistema de 
laminación previo que se mantuvo activo hasta bien entrado el siglo XIX. 
La Casa de Moneda de Segovia permaneció en funcionamiento hasta 1868.
Actualmente la laminación sigue usándose en muchos productos indus-
triales y también en la fabricación de moneda.
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MODELO DE CAJA DE RODILLOS 
DE INGENIO DE LAMINAR DE  

LA CASA DE MONEDA DE SEGOVIA



MODELO DE CAJA DE RODILLOS  DE INGENIO DE LAMINAR

Material: Madera.
Cronología: anterior a 1871. Casa de Moneda de Segovia.
Medidas: 22 (ancho) x 58,8 (largo) x 30 cm (alto).  
Nº inventario: E-916. 

MAQUETAS Y MODELOS

Una maqueta es la representación física a escala reducida de un edificio, 
máquina, paisaje, etc. que se quiere mostrar en su volumen y un modelo es 
el mismo concepto de representación volumétrica pero a escala real. Las 
maquetas se realizan para servir de guía en los montajes complejos, para 
ayudar a ver sus partes, mecanismos y volúmenes con mayor facilidad y 
tienen, en su mayoría, un claro interés didáctico. Los modelos son parte 
del proceso de fabricación y su función es la de ensayar las piezas en sus 
ensamblajes así como la forma de construirlas. Se emplean materiales 
sencillos de trabajar como la madera, la arcilla y la escayola, entre otros. 
Los modelos son imprescindibles en algunos procesos industriales como 
en la fabricación por fundición ya que se necesitan para construir los 
moldes. Cuando se proyectaba un mecanismo nuevo era muy común 
realizar el modelo además de los planos. 

No sabemos cuando se construyó este modelo pero tenemos la cita 
de la Comisión de Monumentos del 17 de noviembre de 1871 en la que 
podemos leer: “Igualmente hizo moción el Sr. Vicepresidente para que 
si la Comisión lo estimare es 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 salvedad que para estos casos está 
prevenida; y consisten en un modelo (maqueta) de la maquina hidráulica 
para el estiro del metal del tiempo de Felipe II,… De su “modernidad” 
nos informan las tuercas hexagonales que tiene para su aprieto, claro 
desarrollo de la estandarización en la Revolución Industrial.

LA PIEZA

El sistema de laminación consistía en el empleo de dos cilindros o rodillos 
de acero dispuestos en paralelo y que giraban en sentido contrario. Entre 
estos cilindros se hacían pasar los rieles o tiras de metal procedente de la 
fundición, produciendo un efecto de laminación hasta obtener el grosor 
adecuado y uniforme en toda la lámina. Estos cilindros o “muñecas” como 
se les llamaba, estaban dentro de una caja de hierro situada en el centro 
del ingenio. Los rodillos estaban conectados por unos manguitos a los dos 

engranajes colaterales que los movían en sentidos contrarios. La caja de 
rodillos debía soportar los esfuerzos para realizar la laminación, por eso su 
construcción es tan robusta. No todos los cilindros tenían la misma función: 
unos servían para la talla o acuñado; otros para alisar, matar grano, o tirar 
de picado. El riel se debía someter a un proceso de recocido para facilitar la 
laminación, hacerlo más maleable y evitar que se agrietase.

El modelo realizado en madera está completo y tiene incluso los dos 
cilindros o rodillos también de madera. Lleva marcadas con pintura sobre 
su superficie exterior: CMDSEG

A, que interpretamos como Casa de Moneda 
de Segovia. En su interior tiene pegada una etiqueta de papel con la leyenda 
manuscrita: los cojinetes son de bronce. Se refiere a las cuatro piezas sobre 
las que giran los rodillos y es una clara nota de construcción. La caja está 
formada por la base y la tapa de forma rectangular. Tanto en la base como 

Caja de rodillos 
sin tapa, a la 
izquierda los 
tornillos de ajuste. 
Abajo, detalle de la 
etiqueta interior. 
© Jorge Soler 
Valencia.


