
 



 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Queremos dedicar este número a todos nuestros Héroes de Malvinas, 
tanto los que descansan allí y en fondo de nuestro mar como a los 
Veteranos de Guerra que regresaron.  

Roger Martin du Gard dijo: “La vida sería imposible si todo se 
recordase. El secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse.” Al igual 
que otros acontecimientos de nuestra historia, la Gesta de Malvinas, es 
uno de esos que jamás deben sepultarse en la desidia del pasado y desde 
nuestra institución lo hacemos rindiéndole este pequeño homenaje, 
nuestro acto recordatorio.  

 
¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas! 
 

Roberto A. Federigo (Presidente) 
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Editorial         



 

El Centro Numismático y Filatélico Bariloche (CeNuFiBa) celebró sus 
terceras Jornadas Numismáticas y Filatélicas 

Se realizó en la Sala del Concejo Deliberante, con la participación de más 
de 100 personas que llegaron de diversos lugares. 

 

 
 

El evento comenzó con unas palabras de bienvenida de su presidente, 
Pablo Martín Iriarte, acto seguido Miguel Casielles de la Federación 
Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF), y por último la concejala Claudia 
Contreras, entregó el acta de declaración de interés de dicho evento. 

 

 
 
El presidente de CeNuFiBa, dijo “pudimos contar una vez más con 

disertaciones de primer nivel académico”. 
Las charlas fueron las siguientes: se refirió a “La reforma monetaria de 

Anastasio I: Inicio de la moneda bizantina”. David Guevara (Argentina) 
presentó el libro “Julio Popper, el alquimista de El Páramo – Tierra del Fuego 
1885-1893”. 

 
 
 

Celebración 3° Jornadas Numismáticas y Filatélicas 



 
 

 
Gerardo Blasco 

 

 
La reforma monetaria de Anastasio I: Inicio de la moneda bizantina 

 

 
David Guevara 

 
 
 



 
 

 
Julio Popper, el alquimista de El Páramo – Tierra del Fuego 1885-1893 

 

 
 

 
Jorge Moscatelli  “Próceres y riquezas” 

 
 

Jorge Moscatelli 
(Argentina) 
profundizó sobre 
la serie filatélica 
“Próceres y 
riquezas”. Raúl 
Olazar (Paraguay) 
presentó su libro 



 

 
Raúl Olazar “Historia monetaria y numismática de Paraguay” 

 

 
 

Federico de Anso, habló sobre el "Origen y evolución del dinero monedas 
etnográficas". Mabel Petito Ros (Argentina) comentó sobre su libro “Mujeres en 

monedas y billetes de África, Asia y Oceanía”. 
 

 
Federico de Anso, "Origen y evolución del dinero monedas etnográficas" 



 
 

 
 

Mabel Petito Ros 
 

 
 

Mujeres en monedas y billetes de África, Asia y Oceanía 
 

 
 



 

El domingo 17 nuevamente en la Sala del Concejo Deliberante, quien dio 
inicio fue Claudia Reyes quien hizo la presentación "Museo del Banco de 
Córdoba “Arq. Francisco Tamburini” guardián de tesoros". Álvaro Cordón 
(Guatemala) ilustró sobre “La ceca G- y las columnarias macuquinas”. 

 

 
Claudia Reyes 

 

 
Museo del Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini” guardián de 

tesoros 
 

 
Álvaro Cordón 

 



 
 

 

 
La ceca G- y las columnarias macuquinas 

 
Nora Matassi, exdirectora Casa de Moneda (Argentina), junto a Arturo Villagra 

disertaron sobre el “Ensayo analítico sobre las medallas y monedas acuñados por 
José Domingo”. Miguel Casielles, presidente de FAEF, sobre las “Temáticas en la 
filatelia”. 

 

 
Nora Matassi - Arturo Villagra - Ensayo analítico sobre las medallas y monedas 

acuñados por José Domingo 
 
 

 
 

 



 
 

 
Miguel Casielles                                 Temáticas en la filatelia 

 
Diego Aufiero, Museo BCRA (Argentina), reseñó sobre el “Boceto en el 

patrimonio del Museo del Banco Central”. 
 

 
Diego Aufiero y Boceto en el patrimonio del Museo del Banco Central 

 

 
 

La Cena de clausura fue en Plaza Uno donde el Ballet Municipal Tolkeyen brindó a los 
huéspedes de diferentes nacionalidades un hermoso show. 

 

 
 



 

 
 
Pocos países del mundo pueden ofrecer la posibilidad de contemplar tantas 

cecas conservadas y reutilizadas como España. El viajero numismático puede contar 
con nueve diferentes ciudades, algunas cerca a otras, pero en conjunto en los tres 
extremos de la península. Visitarlas todas implicaría un recorrido de cierta 
envergadura, el cual para la máxima flexibilidad, se haría mejor en coche particular 
o alquilado, lo que puede resultar económico entre varias personas.  

Otras cecas están cercas a Madrid y se pueden visitar desde allí fácilmente en 
transporte público. Segovia, por ejemplo, está a poco más de una hora de Madrid 
en autobús y la tarifa de ida y vuelta es poco más de 8 euros.   

 Los que ya tienen pensado hacer un viaje a España pueden incorporar algunos 
de esos destinos en su recorrido. Hoy con internet, todo es fácil: buscar transporte, 
hotel, comida, etc.  Pero primero hay que saber que la casa de moneda en cuestión 
existe, y dónde se ubica. En este sentido, en internet es fácil encontrar las dos cecas 
que hoy son museos numismáticos (Segovia y Madrid), pero las demás solo figuran 
de acuerdo con su uso actual. La historia de esos edificios es mayormente ignorada 
por las otras siete ciudades y sus iniciativas turísticas. Señalar estos lugares es una 
asignatura pendiente para España y los numismáticos. Dicho esto, la idea de este 
artículo es solo repasar las cecas, sin comentar los muchos museos con colecciones 
de monedas que se pueden ver en España. 

Pero antes de hacer las maletas, tengamos en cuenta lo siguiente: solo las cecas 
de Segovia y Madrid ofrecen contenido numismático museístico abierto al público. 
Las demás tienen funciones no-turísticas donde, de acuerdo con esas funciones, 
entra, o no, el público.  Tres cecas son oficinas de la administración pública donde 
pueden entrar particulares (Toledo, Pamplona y La Coruña). Explicando que uno es 
numismático, y siempre respetando los trabajadores en las oficinas, con suerte, te 
dejarán ver algunos detalles interesantes del edificio en los despachos.  La Ceca de 
Barcelona es un teatro de danza con programación propia, la de Cádiz es parte de 
la Universidad con oficinas y aulas, y la de Sevilla es un conjunto de edificios con 
diferentes usos en un recinto con varias calles que son de libre tránsito para el 
público.  La Ceca de Jubia es una fábrica privada de textiles, pero se aprecia bien el 
conjunto desde el entorno del río. 

 
 
 
 

Turismo de Cecas en España. Por: Dr. Glenn Stephen Murray 

Fantom Presidente de la Asociación Amigos de la Casa de la Moneda 

de Segovia, y Gran Premio Europa Nostra de Patrimonio Cultural. 



 
Madrid 

 

 
Casa de Moneda de Madrid. Esta es la entrada al Museo en la calle Dr. Esquerdo. La fábrica 

ocupa la parte trasera del mismo edificio. 

 

 
El primer real de a ocho acuñado en Madrid a volante, 1709, con marca de ceca “M” 

 
Comenzamos nuestro viaje en Madrid, donde la mayor parte de los visitantes 

llegarán por avión. Aunque Enrique IV fundó una Ceca en Madrid en 1467, ésta 
quedó excluida de la Pragmática de 1497 y cerrada. La ubicación que tuvo dicha 
ceca en la ciudad es desconocida.  Madrid no tiene Ceca durante todo el siglo XVI y 
no es hasta 1614 en que se establece una fábrica de moneda de manera definitiva 
en la capital del reino. Sí conocemos las ubicaciones de otras tres fábricas en 
Madrid, aunque los edificios hayan desaparecido por completo: Puente de Segovia 
(1614-1861), Puerta de Alcalá (1662-1664) y Plaza de Colón (1861-1964).   

  La nueva Ceca que se inauguró en 1964 es donde actualmente se acuñan los 
euros españoles. La “Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre” ocupa toda la manzana formada por las calles Doctor Esquerdo (donde se 
encuentra la entrada al museo y la tienda) y las calles Jorge Juan, Duque del Sexto 
y Maiquez.  El Museo Casa de la Moneda es de obligatoria visita para cualquier 
numismático.  No obstante, y a pesar de que la Ceca de Madrid es la heredera de 
todas las demás cecas españolas, el edificio carece de valor histórico. Se levantaba 
para otro propósito a comienzo de los años 1940, quedando paralizado y luego 
adquirido en 1945 por el Estado para terminar el edificio como fábrica de moneda. 
Es fácil para el visitante encontrar información sobre esta fábrica, así es que 
pasamos a la siguiente ceca. 

 



 
Segovia 

 

 
                               

 
 
 

 
El famoso centén, 100 escudos de oro, del primer año de su acuñación: 1609.  Es la 

moneda más grande y de mayor valor del monetario español, producto exclusivo del Real 
Ingenio. 

 

La Casa de Moneda de Segovia tiene una larga y muy importante 
trayectoria. Aunque se conoce moneda de la época romana, la ceca no se 
consolida hasta 1126. La ubicación de esa ceca y los subsecuentes talleres es 
incierta, pero en 1455 Enrique IV construye un nuevo edificio, hoy 
desaparecido, que acuña hasta 1681, siempre a martillo. Esta fábrica estuvo 
cerca de lo que hoy es el mirador del acueducto, dentro de la parte 
amurallada de la ciudad antigua. 

 

El Real Ingenio de la Moneda 
de Segovia. Portada en la calle 
de la Moneda, patio bajo al 
atardecer con el Alcázar al 
fondo, y el caz con las ruedas 
hidráulicas que mueven la 
maquinaria reconstruida en el 
interior del museo. 



 
En 1583 Felipe II funda el Real Ingenio de la Moneda, extramuros, al lado del río, 

que se usa como fuente de energía para mover las ruedas hidráulicas de los ingenios 
de acuñar. El Real Ingenio acuña moneda hasta 1869, luego se transforma en fábrica 
de harinas de 1878 a 1967 a partir del cual se abandona y se arruinan los edificios. 
El autor del presente artículo presentó en 1988 un proyecto de recuperación de la 
ceca, que por fin se acometió entre 2007 y 2011.   

  El conjunto de edificios cuenta con un interesante museo con parte de la 
maquinaria reconstruida y movida por 4 ruedas hidráulicas, todo a tamaño real y 
funcionando. Hay un restaurante en el edificio donde se acuñaron los míticos 
centenes y cincuentines y una tienda. En suma, se puede pasar varias horas muy 
entretenidas en ésta, lo que se conoce como “la fábrica industrial más antigua, 
completa y sofisticada de la humanidad, para la fabricación mecánica de piezas 
idénticas en serie”. Tampoco es difícil encontrar información sobre el Museo de la 
Real Casa de Moneda de Segovia, así es que pasamos a la siguiente ceca. 

 

Toledo 
Portada de la Casa de Moneda (izda.) con el escudo debajo de las banderas. 

                       
El patio gótico interior de la vieja Ceca con su bello techo artesonado. 

                      
 

 
Un real de a ocho de Toledo, con marca de ceca “T” superada de “o” 

 



 
 
La otra Ceca muy cerca a Madrid y como Segovia, muy fácil de visitar desde la 

capital, es la de Toledo. El actual edificio fue establecido como fábrica de moneda por 
los Reyes Católicos en 1504.  No quedan restos de las anteriores cecas de Toledo, que 
acuñaban moneda cristiana a partir de 1085, ni tampoco de las cecas romanas, 
visigodas, o árabes.  Esta Ceca acuña su última moneda en 1681 a martillo. Nunca 
llegó a ser dotada con ninguna tecnología mecánica de acuñación y fue cerrada 
oficialmente en 1730. 

  El edificio, tras sucesivas rehabilitaciones en 1948 y 1999, es hoy sede del 
Consejo Consultivo de la Junta de Castilla-La Mancha, con oficinas en su interior.  El 
patio gótico interior tiene un magnifico artesonado y el público puede entrar al patio 
durante horas de oficina. Preguntando en la recepción, con suerte, te enseñarán 
algunos de los detalles visibles en algunos de los despachos.  

 

Pamplona 
 

 
 
 

 
 
Tres maravedís del reino de Navarra, marca de ceca “P”, acuñada en la prensa de volante 

que se puede ver hoy en el cercano Museo de Navarra, en Pamplona. 

 
 



 
 
Aparte de Segovia y Toledo, la otra Ceca más próxima a Madrid es la de 

Pamplona, a unas 4 horas en coche.  Se acuña moneda en Pamplona desde 1054 y 
en el edificio que se conserva hoy desde 1524. Las amonedaciones continúan de 
manera esporádica y de 1818 a 1833 se acuña una serie local de Navarra en cobre 
a volante, máquina que se puede ver, junto con monedas, en el Museo de Navarra, 
a 450 metros (7 min. a pie) de la vieja Ceca. Dicho museo fue inicialmente 
inaugurado en este edificio en 1910, pero ahora está en un edificio más grande.  La 
vieja Ceca, única muestra del gótico civil en Pamplona, hoy es ocupada por la 
Cámara de Comptos de Navarra. Se puede entrar al patio interior desde la calle a 
través del ‘túnel’ y con suerte te dejarán ver los restos arqueológicos en algunas de 
las oficinas. 

 

Sevilla 
 

     
Portada monumental de la    

Ceca construida en 1763, Parte del laberinto de callejuelas en el donde comienza la 
calle interior del recinto. 

 

 
Un escudo de a ocho con la marca de ceca “S” de Sevilla. 

 
 
 



 
 
Los romanos acuñan en Sevilla en torno al 15 a.C. y más tarde, los visigodos a partir 

de 612, los árabes después de 1060, y los reyes cristianos desde 1252.  Sevilla fue una 
de las siete cecas autorizadas para seguir acuñando por los Reyes Católicos en 1497.  Esa 
antigua ceca se encontraba al lado del Alcázar, en parte donde está el edificio de la Lonja 
(hoy Archivo de Indias). Felipe II mandó construir una nueva ceca, inaugurada en 1586, 
que es el edificio que se conserva y se puede visitar hoy. Se acuña moneda en este 
edificio de manera continua hasta 1869, cuando se cierra y se vende en pública subasta. 

  El recinto que comprende la Casa de Moneda es bastante grande, más de diez mil 
metros cuadrados. Los edificios fueron rehabilitados hacia 1990 y hoy tienen distintas 
funciones: residencias, oficinas, salas de exposiciones, etc.  Las calles del recinto son de 
libre acceso para el público: Habana, Guines, San Nicolás, El Jovo, y Matienzo, con la 
Torre de la Plata en una de sus esquinas y la Torre del Oro cerca a otra.  La entrada 
principal del recinto se encuentra en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 5.  
Desgraciadamente no hay museo ni siquiera puesto de información que explica al 
visitante la increíble historia del edificio o las monedas que producía. 

 
Cádiz 

 

 
Un real de a ocho acuñado en la Ceca de emergencia de Cádiz, con la marca de ceca “C” 

coronada. 
 

 
 

Fachada sobre la calle Rosa, donde se encontraba la entrada al edificio durante su etapa 
como fábrica de moneda. El edificio que sirvió de Ceca está arrimado al -y pertenecía a- el 
antiguo Hospicio de Santa Elena, mandado construir en 1763, que es el edificio más alto al 

fondo en la imagen. 

 



 
 
La Casa de Moneda de Cádiz fue una ceca de emergencia montada deprisa en 

un edificio ya existente, con maquinaria y oficiales de las cecas de Madrid, 
Sevilla y Segovia, debido a la invasión francesa. El Gobierno de España entero 
-las cortes de Cádiz- estaba exiliado en esta pequeña isla, por lo que la marca 
de ceca “C” lleva una corona encima.  La ceca de emergencia se manda 
establecer en 1809, y acuña hasta 1815 moneda de plata y oro a nombre de 
Fernando VII mientras las demás cecas acuñaban moneda de José Napoleón. 
Uno de los grandes hitos de esta Ceca es que allí se pudieron preparar  en 
1810 los punzones del busto del rey legitimo para su envío a las siete cecas 
americanas que estaban a la espera, unas usando mientras tanto bustos de 
Carlos IV y otras bustos imaginarios de Fernando VII. Tras la retirada de los 
franceses, se devuelve la maquinaria y los trabajadores a sus fábricas de 
origen y el edificio vuelve a ser parte del Hospicio de Santa Elena.  Hoy la 
Universidad de Cádiz ocupa el edificio que fue Ceca, donde hay oficinas y 
aulas en torno a un gran patio interior. El edificio está situado en la esquina 
de Av.  

Duque de Nájera con calle Rosa, frente a la playa de la Caleta. 
 

Barcelona 
 

 
Medio croat acuñada en la Ceca de Barcelona, 1611. 

 

 
 

La puerta 
monumental de la 
Ceca, con escudo 
encima, es muy 
ancha porque se 
encuentra en una 
calle sumamente 
estrecha. 



 
 
Se acuña moneda en Barcelona desde el año 579 en la época visigoda, desde el 

año 801 a nombre de Carlo Magno, y a partir de 992 a nombre de los condes de 
Barcelona. Cerca de 1350 se traslada la Ceca hasta el emplazamiento que se 
conserva hoy y se continúa acuñando moneda del Principado de Catalunya hasta 
1714.  De 1718 a 1720 se acuña una moneda de cobre española como parte de un 
proyecto para unificar el sistema monetario español.  A partir de 1720 la Ceca entra 
en un largo periodo de inactividad, que termina en 1808 cuando los franceses la 
abren para acuñar moneda a nombre de José Napoleón.  Hay esporádicas 
acuñaciones hasta 1879 cuando se cierra de manera definitiva. 

  La Casa de Moneda, o seca en catalán, con entrada en la calle Flassaders, núm. 
40, ocupa toda la manzana formada por las calles Flassaders, Cirera, Seca y 
Mosques, en el barrio Gótico, cerca del mercado Born.  La parte principal del edificio 
fue rehabilitada hace unos 10 años y ahora funciona como un teatro de danza y 
magia. En otras partes de lo que componía el complejo, se encuentran viviendas, 
tiendas, un taller de pintura y un club gastronómico privado. La entrada en las 
diferentes partes del edificio depende de los dueños de los locales y la 
contemplación de la Ceca se tiene que hacer desde la calle. 

La Coruña 

 
Ocho maravedís acuñado a rodillo en la Ceca de La Coruña ubicada en este edificio desde 1661 a 1664. 

La marca de ceca es una vieira. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

La ceca mecánica 
de La Coruña 
(entrada de frente) 
está arrimada a la 
iglesia de Santo 
Domingo (puerta a 
izda.). Encima de la 
puerta se 
encuentra la piedra 
dedicatoria con 
fecha de 1662. 



 
 
La Coruña acuña moneda de Alfonso X a partir de 1188 y es una de las siete cecas 

autorizadas para seguir acuñando por los Reyes católicos en 1497.  En 1661 se 
mandan construir molinos de laminación para acuñar una nueva serie de vellón a 
rodillo. Se construye entonces para albergar los molinos un nuevo edificio, al 
parecer en el patio del mismo emplazamiento, al extremo este de la Plazuela de 
Santo Domingo, junto a la iglesia del mismo nombre. Dicha serie se acuña a rodillo 
hasta 1664 y después la Ceca es abandonada hasta 1681, cuando acuña moneda de 
cobre a martillo hasta 1696, último año de labores. La fábrica queda oficialmente 
extinguida en 1730 y a partir de 1774 sirve como cuartel militar. En 1996 se 
rehabilita el edificio y en la actualidad sirve como oficinas de la Delegación del 
Ministerio de Defensa. La entrada al edificio está controlada por la portería, y 
mientras que no está abierto al turismo, si uno explica interés por la historia 
numismática suelen dejar entrar hasta el patio interior. 

 
Jubia 

 
.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Escudo original de la entrada de la 
ceca con uno de los edificios al 
fondo. 
Ocho maravedís acuñado a 
volante en Jubia en 1816. 
El azud o presa se encuentra unos 
900 metros aguas arriba de la 
fábrica y aun se utiliza para 
energía hidráulica. 



 
 
 
Situada en la desembocadura del río Xubia, al lado este del puente, y margen 

este del río aguas arriba, la Casa de Moneda de Jubia fue establecida por 
emergencia en 1811 debido a la invasión francesa. Se instaló en un edificio ya 
existente, el de la Real Fábrica de Cobrería de Jubia, fundada en 1790 para fabricar 
planchas de cobre para los buques de la marina.  La Ceca preparaba el metal con 
laminadores hidráulicos, pero acuñó en prensas de volante hasta 1866, cuando se 
instalan prensas automáticas. Jubia solo acuña moneda de cobre, la última en 1868.  
En 1873 la fábrica se vende en subasta y se convierte en fábrica textil, ocupación 
que perdura hoy. 

  La fábrica está situada en un emplazamiento semi-rural y abarca una finca de 
aproximadamente un kilómetro de largo, bordeando la ribera del río Xubia por 300 
metros de ancho. Más de la mitad de todo el terreno está formada por un denso 
bosque de eucalipto, y lo demás por grandes prados y modernas edificaciones 
fabriles de gran superficie. Hoy se conservan algunas estructuras originales, 
particularmente el gran azud y canal de casi 900 metros de largo. La fábrica está 
cerrada al público, pero se puede apreciar gran parte desde el bello entorno. 

 

 
Fotografías de cecas: Dr. Glenn Stephen Murray Fantom  

Se puede copiar y usar estas fotos sin tener que pedir autorización. Para más sobre el autor: ver 
Wikipedia. 

Fotografías de monedas: AcSearch.com 
Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia 

Apartado 315 
40080, SEGOVIA, España www.SegoviaMint.org 

 



           

 

 
 



 

 

 


