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Desde los tiempos más remotos y desde un lugar llamado Lydia situada, al oeste de la 

península de Anatolia, región muy rica en minas de oro, y según los historiadores, fue donde se 

produjeron las primeras emisiones monedisticas del mundo helenistico; hoy forma parte de 

Turquia. El hombre usando su ingenio, en combinación con del fuego, y el metal produjeron unos 

discos de metal, tras ser golpeados con un martillo, hicieron más fáciles sus trueques, e 

intercambios. 

 

Han pasado años y siglos, pero, el sistema primario en el fondo sigue siendo el mismo, hoy ya 

no se usa el brazo de un “malleator”, pero, se utiliza la fuerza de una transformada máquinas de 

vapor que a finales del siglo XVIII, el ingeniero escocés James Watt mejoró, diseñó, y construyó 

unos nuevos artilugios, que provocarían una nueva revolución en el mundo industrial,  y gracias a 

sus conocimientos promovió el uso de estas prensa de acuñar, haciendo que modernamente, los 

troqueles que mueve, produzcan más de 800 discos por minutos, pero, ya convertido en monedas. 

 

Pese a que el mar Mediterráneo ha sido la cuna de la cultura occidental, hasta los tiempos de 

Marco Polo (15 de septiembre de 1254 – 8 de enero de 1324) mercader y explorador veneciano 

que, junto con su padre y su tío, estuvo entre los primeros occidentales que viajaron por la ruta de 

la seda a China. Descubrieron una cultura más rica y más productiva que la nuestra y en ella 

existían otros materiales, que eran usados como dinero “Pastillas de te”  y algo más extraño aún 

una mezcla de lino, algodón y  otras fibras textiles, las cuales una vez secas e impresas con tinta,  

fuera dinero, hoy tal vez le llamaríamos “pagaré”. 

 

Posteriormente se fueron conociendo otros sistemas monetarios, donde ya no exista una 

relación de pariedad entre el oro y la plata, para tener un valor intrínsico, como los brazaletes 

africanos, las pastillas de sal en Africa, avellanas de cacao en América y como no también en  

Europa debido a las necesidades de ciertos materiales, que no tenían nada que ver con los metales, 

pues sus autoridades tuvieron que habilitar cartón, ebonita, plástico e incluso cuero, como dinero,   

 

Como este trabajo se centra especialmente en la relación del metal o la mezcla de varios para 

que el predominantemente se beneficiara de sus cualidades de dureza, maleabilidad, ductibilidad 

y de esta forma su transformación en un objeto que llamamos “moneda”. Algo muy común y en 

parte sinónimo de moneda, es el “Dinero” (del latín denarius o denario) es todo medio de 

intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de 

bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligaciones (deudas). 

 

Este ha sido el motivo de hacer este trabajo que conozcamos más estrechamente esa relación 

de “EL METAL Y LAS MONEDAS” 

 

Aunque posteriormente se desglosa especialmente los diversos metales usadosy también en la 

falsificación de monedas y algunas de las técnicas usadas para alearlo, conozcamos primero que es 

METAL: 

Cuerpo simple de brillo característico, elevada conductividad térmica y eléctrica y sólido a 

temperatura ordinaria, a excepción del mercurio. Se identifica por su dureza, resistencia a la 

deformación y a la rotura, ductilidad, maleabilidad, fusibilidad (capacidad de aleación entre dos o 

más metales) y durabilidad. Resulta, por tanto, fácil de dividir y cómodo de transportar. Estas 

cualidades, unidas al hecho de que muchos pueblos otorgan al metal un valor añadido, de carácter 

simbólico o sagrado, hacen de esta materia la más utilizada con función de dinero y la más 

empleada en la mayoría de los objetos numismáticos. No obstante, no todos los metales son 

apropiados para esta función. Así, y desde la Antigüedad, los metales más usados como dinero 

han sido el oro, la plata, el cobre y, en menor cantidad, el estaño y el plomo, tanto puros como en 

aleaciones; en la actualidad, se recurre a metales más baratos, como el níquel y el aluminio. 

 

Y de esta forma nos podremos introducir más en su mundo. 
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ACERO Del latín aciarium, tardío, de acies, filo; hilo de hierro endurecido. Producto siderúrgico en el 
que el hierro combinado adquiere con el temple gran dureza y elasticidad. Químicamente es una 
aleación de hierro con una pequeña cantidad de carbono. En la industria de la amonedación, se le 
usa para fabricar matrices, punzones y troqueles; a últimas fechas, haciéndolo inoxidable, también 
para la fabricación de monedas. 

 
ACUÑADO DE MONEDAS 
 

Esta entrada corresponde al trabajo: 
IDENTIFICACIÓN DE FALSIFICACIONES DE MONEDAS MEDIANTE EL ESTUDIO DE SUS 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN:  
Si bien este es uno de los temas más importantes, solo nos vamos a detener en el capítulo 

para establecer las características básicas del proceso de fabricación y las marcas que le deja al 
metal.  

El proceso de acuñado no ha variado desde hace muchos años, solamente la tecnología 
utilizada y el entendimiento del material han sido ampliados con la finalidad de incrementar la 
productibilidad. Por ejemplo la introducción del Euro requirió del acuñado de varias decenas de 
millones de Euros en un plazo de un año, para ello se requirió una serie de equipos que podían 
acuñar 800 monedas por minuto.  

Las etapas básicas del proceso de acuñación incluye tres grandes grupos: Fabricación de los 
Troqueles, Fabr icación de los Cospeles y la Acuñación.  

Conocido el proceso de fabricación, queda hacer una breve reseña a las propiedades físicas 
de este proceso entre las que se destancan la dureza, la regularidad en la forma, la 
circunferencia, el peso, el espesor, etc. 
 

ACUÑADO Y FUNDICIÓN 
 

 TROQUELES 

 
Diseño: Se requiere del diseño de un modelo que refleje todos los detalles 
que deban ser incluidos en la moneda o medalla 

 
Modelo: El fabricante del troquel debe construir un modelo tallado 
tridimensional que refleje el positivo de ambas caras de la moneda. 

 

Reducción: El modelo plástico debe ser ajustado a las medidas deseadas y 

determinados los detalles para la aprobación del cliente. 

 

Troquel Primario: El modelo final es impreso mediante gravado en un 
metal de alta resistencia mecánica. 

 

Impresión de Troqueles: Los troqueles finales son hechos de acero al 
carbono mediante impresión del troquel primario. De esta forma se 
consiguen muchos modelos de idéntica calidad. 

 
 COSPELES 

 

Fundición : El metal a acuñar fundido y solidificado en lingotes, 
láminas o barras 

 

Laminado : Los lingotes son finalmente laminados hasta formar 
delgadas l áminas del espesor deseado 

 

Corte : Los cospeles son extraídos mediante corte de las láminas. 
Aquí se determina el diámetro o la forma final deseada. 

 

Afinado : Luego de cortado se rectificar para darles el tamaño 
preciso final, así como las características del borde o cordón. 

 

Endurecido: El troquel final se debe endurecer mediante tratamiento 
térmico, luego se pulen, y se recubren con una capa de cromo duro. 
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  ACUÑADO  

 

Acuñado : Para la mayor parte de las aplicaciones la moneda se 
puede acuñar directamente sobre el cospel. El proceso es continuo 
y de gran velocidad. 

 Acuñado de alta calidad  

 

Recocido : Este proceso le devuelve la flexibilidad al metal, 
permitiendo acuñaciones muy profundas y muy detalladas. 

 

Pulido : Para la máxima calidad de impresión el cospel debe ser 
pulido hasta nivel espejo mediante tratamientos químicos y 
mecánicos. 

 

Lavado:  Para eliminar los residuos pulido y de otros químicos 
presentes y dejar una superficie limpia y lista para acuñar. 

 

Acuñado Individual:  Las piezas pulidas y limpias se acuñan en 
cantidades menores a las de circulación masiva. 

 
Forma parte del trabajo presentado en el CONGRESO CENTROAMERICANO DE NUMISMATICA 

Por el  Ing. José Manuel Segura Garita M.Sc. 
Asesor Área de Investigación Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica 

 
ACERO COMPRIMIDO Acero cuyo lingote inicial ha sido sometido, inmediatamente después de la colada, a 

compresión en la prensa,  con lo cual mejora sus cualidades. 
 

ACERO INOXIDABLE Es una aleación de acero con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa. El acero 
inoxidable es resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales que contiene, posee 
gran afinidad con el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la 
corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar 
a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. 
Contiene, por definición, un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable 
contienen además otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno.  

Se utiliza para su amonedación, especialmente si es acero inoxidable, ya que el acero es muy 
oxidable. 

 
ACMONITAL Acrónimo de acero monetario italiano, aleación de acero utilizado por dicha ceca para la 

emisión de monedas de Italia, San Marino y el Vaticano, desde 1939. Su composición es de acero 
81,75 % y de cromo 18,25. 

 
 

AE  Expresión latina de la moneda romana de cobre o bronce. 
Del latín aes, abreviatura utilizada internacionalmente en numismática para denominar tanto al 

cobre como al bronce, indistinguibles sin un análisis.  
Término convencional utilizado en la mayoría de la bibliografía especializada para designar a 

determinados valores de vellón y bronce del Bajo Imperio Romano, acuñados a partir de media-
dos del siglo IV d.C. 

 
ALEACIÓN 
 

Del latín alligatio, mezcla. || Producto homogéneo de propiedades metálicas, compuesto de 
dos o más elementos por fusión conjunta o por aglutinación, donde uno de los cuales, al menos, 
debe ser un metal. Su fabricación corresponde al deseo de modificar alguna de las propiedades 
físicas o químicas del metal de origen. || Dícese a la unión de varios metales por fusión, usados 
para la fabricación del metal con el que se batirán posteriormente las monedas 
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ALEACIÓN DIFERENTE Se denomina así, a las monedas acuñadas en cospeles que por error en la aleación de sus 
mentales, tienen diferente color con respecto a la MONEDA-TIPO. 

Esto es debido a que no todos las bobinas de metal, de donde se extrae posteriormente los 
cospeles proceden de una misma fundición y al ser alterada la proporción establecida en la 
proporción de los metales según lo dispuesto en la ordenanza de su fabricación, de forma 
accidental, hace que la tonalidad  del metal difiera entre sí.  

No debe ser considera VARIANTE las monedas que por medio de productos químicos han 
sido alteradas o aquellas que mediante electrolisis u otro medio han sido plateadas, doradas o 
simplemente cambiadas de color. 

 
ALPACA Aleación compuesta por zinc, cobre y níquel, que le hace tener un color y brillo parecido a la 

plata. En los catálogos se suele representar con el símbolo ALP. 
Muy utilizado por los falsarios para sustituir a la plata, en una composición de cobre, zinc y 

níquel, a veces se sustituía el zinc por estaño.  
(Sinónimo de Metal Blanco, Plata Alemana) 
 

ALUMINIO Metal muy abundante y bajo coste en el mercado internacional de metales. Metal aislado por 
vez primera por el químico danés H.C. Oersted en 1825.  

Muy usado en monedas de bajo valor facial debido a su bajo costo de producción y en 
aleación con magnesio y manganeso, alta durabilidad. Las primeras monedas emitidas en este 
metal fueron acuñadas en 1906 en Inglaterra con destino al protectorado “East Africa & Uganda”. 
Su color es blanco plateado, muy ligero y su símbolo químico es AL. 

Aunque en España ha sido utilizado en repetidas ocasiones para acuñar valores bajos, en 
1982, se utilizó por vez primera para fabricar la unidad de PESETA. 

 
 

ALUMINIO BRONCE  
 

Aleaciones de cobre-aluminio, conteniendo a veces una pequeña cantidad de manganeso o de 
níquel. Son de color amarillo y resistente al desgaste.  
 

AMARILLA Dícese de las monedas de oro, especialmente el utilizado para las onzas. 
 

ÁMBAR Resina vegetal fosilizada proveniente de restos de coníferas y usada como moneda en África 
y Asia. 

 
AMETALADO 
 

Semejante al latón. Sonoro como el metal; de buen timbre. 
 

AMETALAR 
 

Alear, mezclar metales. 
 

ANTIMONIO  
 

Elemento (Sb), conocido desde tiempos antiguos, es un metal plateado que es muy frágil, y es 
fácilmente aplastado y en polvo, y es por tanto un candidato poco probable para su uso en 
monedas. Es fácil de fundición (de fusión a 631 ° C), y da una clara impresión del molde. Su 
principal uso es como elemento de aleación utilizadas para endurecer el plomo.  

Se utiliza en aleación con el estaño, cobre o plomo para producir metal blanco utilizado en la 
fabricación de medallones.  
 

AR Abreviaturas usada para referirnos a la plata (del latín "argentum") 
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ARAGONITO 
 

Mineral del grupo de los carbonatos, una de las formas naturales del carbonato cálcico, 
generalmente de color blanco y brillo nacarado, que cristaliza en prismas hexagonales. El nombre 
se debe a Abraham Gottlob Werner (1749-1817), que lo definió a partir del mineral procedente del 
yacimiento de Molina de Aragón (Guadalajara). Es el material del que están hechos los fae de la 
isla de Yap (Micronesia), que utilizan un curioso sistema monetario, basado en el intercambio de 
piedras de distintas dimensiones; las más grandes alcanzan a medir cuatro metros y un peso de 
cinco toneladas. El valor de "la moneda de cambio" varía en función del tamaño de la roca. 

En cuanto a las aplicaciones del aragonito, son muy limitadas debido a la inestabilidad del 
mineral. 

 
ARGENTO 
 

Sinónimo de plata 
 

ARGENTOSO Que tiene mezcla de plata. 
 

ARGENTPEL Lámina de latón muy batida y con baño de plata. 
 

AURICALCO Véase ORICALCO y LATÓN 
 

AURIFERA 
 

Que lleva o contiene oro. 

AZÓFAR Véase LATÓN. 
 

B 
 

BAQUELITA Resina sintética descubierta por el químico belga L. H. Baekeland, (1863-1944). Su nombre es 
una derivación de su apellido. Resina sintética que se obtiene calentando formaldehído y fenol en 
presencia de un catalizador y fue usada para la fabricación de monedas de necesidad.  

 
BARRA Lingote de plata o de oro resultante de la fundición de su metal con un fino y un peso 

establecido.  
 

BILLÓN 
 

Véase VELLÓN 
 

BIMETAL 
 

Metal recubierto con una capa o baño de otro diferente. 
 

BIMETÁLICA Moneda  contemporánea de dos metales diferentes. Italia en 1982 fue uno de los primeros 
países que utilizó este sistema en las monedas de 500 Liras. 
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BOLOKO Lingote de cobre en forma de barra doblada en U y rematada con un disco en cada extremo. 
Estas piezas han sido utilizadas como dinero tradicional por diversos grupos asentados en la zona 
del Lukenie y en la confluencia de los ríos Kasai y Sankuru, en la región centro-occidental de la 
República Democrática del Congo. No eran producciones locales, sino que se obtenían de otras 
poblaciones metalúrgicas, como los bankutu, a cambio de productos como la sal.  

 
BRONCE Nombre genérico dado a las monedas de la antigüedad, griegas y romanas, las cuales 

tomaban el nombre dependiendo de su módulo, "gran bronce", "medio bronce" y "pequeño 
bronce". Esta clasificación cayo en desuso y fue sustituida por la de sestercios, dupondios y ases. 

Aleación de cobre y estaño, en proporciones variables, considerada más adecuada para las 
acuñaciones que el cobre puro. A veces también se alea con plomo, aluminio, níquel o cinc. En 
numismática se emplea la abreviatura convencional AE, del latín aes, para denominar tanto al 
bronce como al cobre, indistinguibles sin un análisis 

Moneda de cobre. 
 

BULLION Vocablo de origen Inglés que designa el metal precioso no convertido en moneda, se presenta 
en forma de lingotes de oro y plata de una aleación determinada. 

Moneda bullion  es la moneda la moneda acuñada en metales preciosos, cuya cotización no 
se fija por el valor nominal de la misma, sino por el valor del metal fino contenido en ella. 

 

C 
 

CALAMINA Aleación de cinc, plomo y estaño, usado muy frecuentemente por los falsarios en sus deseos 
de imitar a las monedas de plata. 

Cualquiera de los minerales que se utilizan como mena de cinc. Cinc fundido. 
 

CAMPANIL Bronce. 
 

CARAMILLA Véase CALAMINA. 
 

CIANURACIÓN 
 

Tratamiento de los minerales de oro y plata que se disuelven en soluciones de cianuros 
alcalinos, en contacto con el oxigeno del aire, precipitando a continuación los metales preciosos 
por medio de cinc (zinc) o por electrolisis. 

 
CIANURO La minería utiliza para hidrometalurgia el 6% del cianuro utilizado en el mundo, generalmente 

en solución de baja concentración con agua para extraer y recuperar metales como el oro y la plata 
mediante el proceso llamado lixiviación, que sustituyó al antiguo método de extracción por 
amalgamado de metales preciosos con mercurio.  

 
CINABRIO Mineral compuesto de azufre y mercurio, muy pesado y de color rojo oscuro. Del cinabrio se 

extrae por calcinación y sublimación el mercurio o azogue.  
 

CINC 
 

Metal blando de color blanco azulado y brillo intenso, utilizado, tanto en estado puro como en 
aleación, para fabricar monedas y medallas. 

Vease ZINC. 
 

CLAD Método para para proteger cospeles de bajo costo, esta compuesto de un núcleo o parte 
central y dos capas externas de otro metal más duro, este método entre los coleccionista es 
llamado “sandwich”.     
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COBRE Metal cuyo símbolo es Cu, de color rojizo y brillo metálico que, se caracteriza por ser uno de 
los mayor ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en unos de los materiales más utilizado para 
fabricar monedas. 

El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones son conocidas con el nombre 
de bronces y latones. Por otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un 
número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas. 

. 

  
ESPAÑA – 25 Milésimas de escudo - 11868 - Segovia – Cobre 

  
COLADA 
 

Vertido de metal fundido en el molde o la lingotera. 
 

COLUMBIO Denominación que recibe también el “niobio”, descubierto por el británico Charles Hatchett en 
1801. Véase NIOBIO 

 
CONTRAMARCADA Se distinguen del resello en que, siendo éste una contramarca, lleva el escudo de armas del 

país que la punzona, o bien, algunos de sus atributos. La primera, en cambio, se forma con 
números, figuras o signos que no tienen relación con el blasón del país que la estampa. 

 
CORROSIÓN Se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su 

entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los 
materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. Siempre que la corrosión 
esté originada por una reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar 
dependerá en alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal 
y de las propiedades de los metales en cuestión. 

 
CROMO Metal duro, frágil, gris acerado y brillante. Es muy resistente frente a la corrosión. Se utiliza 

principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un acabado brillante.  
En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene más de un 12% en 

cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiezan a notarse a partir del 5% de 
concentración.  

En procesos de cromado (depositar una capa protectora mediante electrodeposición). También 
se utiliza en el anodizado del aluminio. 

 
CUPRONIQUEL  Aleación de cobre y níquel, en la actualidad muy utilizada para la acuñación de monedas. Su  

una aleación de cobre 70%, níquel 30% (hasta un 40% su color es blanco), y una pequeña 
cantidad de plomo que presenta buena resistencia a la corrosión y a la fatiga. Actualmente muy 
usada para la acuñación de monedas de bajo valor y uso corriente. 

  
 

CHAPEADA Dícese de la moneda de metal vil que es revestida con un capa de oro o plata. 
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D  

DESMOLDEAR 
 

En fundición, extraer la pieza de molde que ha sido colada. 
 

DESPLATAR 
 

Separar la plata que se halla mezclada con otro metal. 
 

DESPORTILLAR 
 

Disminuir los quilates de una aleación de oro. Hacer perder quilates al oro. 
 

E 
 

EBONITA Mezcla de caucho vulcanizado, azufre y aceite de linaza, de gran dureza, aunque frágil y usado 
para la fabricación de monedas de necesidad, especialmente se uso en  Chile para la confección 
de fichas o tokenes por las compañías “salitreras”. Sinónimo: Caucho endurecido. 

 
 

ELECTRO También llamado oro blanco.  Aleación de oro y plata, su color varía entre el amarillo pálido y 
el blanco dependiendo de la cantidad de plata contenida en la muestra. También puede incluir 
cobre y otros metales. El electro ya se usaba en el siglo VIII a.C. en Asia Menor para acuñar 
monedas. 

 
ELECTROCHAPEADO Proceso consistente en un revestimiento metálico mediante electrólisis, generalmente de 

cobre, cinc, cadmio, níquel, estaño o latón, que aumenta la dureza e incrementa la durabilidad del 
metal que sirve de base. 

 
ELECTRÓN Oro de color amarillo claro, que contiene más de un 20% de plata, (sinónimo de oro argental). 

|| Aleación de 4 partes de oro y 1 de plata, cuyo color es muy parecido al del ámbar. 
Lamado tambien oro blanco, fue el primer metal usado por el hombre para la fabricación de 

moneda. 
Moneda acuñada con esta liga hacia que el metal tuviera un aspecto blanquecino o color más 

pálido que el natural. 
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ENCHAPADO Proceso de laminado que recubre un metal con otro más duradero, de mejor apariencia o de 
más valor. 

Dícese de la moneda de metal vil que es revestida con un capa de oro o plata. 
 

ENGASTADA Moneda encajada o embutida hecha con dos clases de metal. El centro de uno, y la orla de 
otro.  

Moneda formada por dos piezas, una de las cuales forma un cerco exterior de un metal 
distinto. 

 
 

ENRIELAR 
 

Echar un metal en la rielera. Hacer rieles de metal. 
 

ENSAYO DE DUREZA Véase VICKERS. 
 

ESTAÑO Metal, de color plateado, muy maleable, pero demasiado suave para resistir el desgaste. Su 
símbolo químico es Sn. 

Se tiene conocimiento que ha sido usado como metal de monedas, en Sian y en México para 
sus monedas de poco valor. 

 

 
 

F  

FALLO DE LAMINACIÓN 
 

 Debido a impurezas en la aleación del metal como puede ser por suciedad, aceite, gas, aire, 
etc., se produce unas retenciones que provoca la oxidación en los cospeles. Al prensarlos pueden 
quedar bolsones de contaminantes oxidando dos láminas. 

Debido a la retencion que contenga el cospel se puede rajar o partir en dos  mitades paralelas, 
antes o después de la acuñación, si se separa total o parcialmente en una o varias capas de metal 
del cospel, la moneda resultante presenta escamas o faltas de metal. En las partes separadas se 
notan diferentes manchas, las manchas marrones claras y oscuras son de oxidación por aire, las 
manchas azules oxidación de amonio y las rosas algún ácido carboxílico que pudiera ser ácido 
cítrico, cuando se calienta a más de 175°C, se descompone produciendo dióxido de carbono y 
agua. Véase también HOJA 

 
FINO 
 

Cantidad de metal precioso puro (oro o plata) contenido en la aleación con que se fabrica una 
moneda.  

 
FORJA 
 

Procedimiento del moldeado por deformación plástica de un metal o aleación metálica 
mediante aproximación de dos utillajes. (Matrices, punzones o contraestampas). 
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FORRADA Moneda fraudulenta hecha con un núcleo de diferente metal del propio y luego cubierta o 
forrada con el metal legal. 

Las primeras noticias que se tiene conocimiento sobre esta fraudulenta conductas, son de los 
“Denarios forrados”, que tienen un cospel de metal pobre, normalmente de cobre, y están 
recubiertos de plata. Aunque se dice que muchas de estas monedas fueron acuñadas como 
monedas de necesitad en la actualidad se piensa que fueron obra de falsarios de la época. Para su 
realización se implantaba una lámina de plata a la base de cobre, también llamada alma, 
calentando la moneda hasta el punto de su fusión, o bien por inmersión en un baño de plata 
fundida. Aunque la capa de plata se conserve intacta se puede detectar el fraude por el peso, 
consecuencia de la diferencia de densidades entre la plata y el cobre. Los soldados romanos 
cuando recibían su paga, cortaban el borde de la moneda para verificar se era de oro o de plata, o 
si era moneda forrada. 

 
Tetradracma de Attica. El corte que se puede ver en el reverso se les hacia para comprobar que no eran forradas. 

 
FULLA 
 

Origen incierto, probablemente del catalan full, defecto que tiene el metal, las monedas, etc. 
Véase HOJA. 
 

FUNDERÍA 
 

Fundición, fábrica en que se funden metales. 
 

FUNDICIÓN Sistema  de fabricación de las monedas o medallas que consiste en verter metal fundido  en 
moldes de barro, pizarra, arenisca u otro material refractario, en el que  previamente se han 
grabado o impresionado los tipos de anverso y de reverso. Es  un procedimiento poco empleado 
para la emisión de moneda por producir ejemplares  de menor calidad y más fáciles de falsificar. 
Se recurre a él, no obstante,  para obtener monedas y, sobre todo, medallas que por su gran 
tamaño resultan  imposibles de acuñar, para ahorrar tiempo en casos de emergencia o, más  
frecuentemente, para realizar falsificaciones. 

Taller o instalación industrial donde se funde el metal 
 

 
Proceso de fundición de metales en R.C.M. - 1939 

 
FUNDIDA En determinadas épocas los romanos fabricaron sus monedas fundiendo el metal en moldes. 

Fue el sistema adoptado para las primitivas monedas de bronce de la Italia central “aes grave" o el 
"aes signatum". 

Llamada igualmente "vaciada". Esta moneda es el producto del vaciado del metal en moldes 
de tierra refractaria o de barro cocido. 

Sistema muy utilizado en especial en China, hasta fechas muy recientes para la fabricación de 
monedas de bronce de bajo valor libratorio. 

Este sistema también ha sido muy utilizado por los falsarios para la fabricación de sus 
monedas, utilizando moldes de piezas auténticas. 
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FUNDIDOR Oficial de una ceca, encargado de la fundición, tenía que poseer un extraordinario 
conocimiento de los metales, de su fundición y su afinación, y ser hombre veraz y de buen 
proceder.  

Era el responsable de la oficina de fundición con todos los enseres, siendo responsable de su 
estado de conservación (excepto la balanza de pesos que correspondía al Juez de Balanza), tenía 
la facultad de contratar y despedir empleados. Tenía que vivir en la Casa de la Moneda y si esto no 
era viable, disponer de una habitación para su uso personal. 

 
FUNDIR Del latín fúndere, derramar, fundir. Convertir un sólido en líquido calentándolo. Particularmen-

te se hace esta operación con los metales para formar aleaciones. 
 

FUSIÓN 
 

Termino utilizado para designar cuando el elemento solido de un metal, cambia a su fase 
liquida, especialmente valiendose de  una fuente de calor. 

Véase FUNDICIÓN 
 

G 
 

GALLEO Es debido cuando el oxigeno del aire es absorvido por el metal a altas temperaturas, y al 
enfriarte este, se libera creando gran cantidad de minúsculas oquedades. 

    
 

GALVANIZADO El galvanizado es usado para recubrir los cospeles de acero con otro metal. El medio 
empleado es el de la electrólisis. En el galvanizado de los cospeles y una lámina de cobre puro se 
introducen en una solución. Se hace pasar corriente eléctrica y los iones de cobre migran hacia los 
cospeles, que al tener una carga contraria atraen a los iones de cobre y así se va produciendo el 
recubrimiento, luego con el mismo procedimiento se le da un baño de cobre y zinc. 

 
GALVANIZADO RAJADO 
 

Este error se produce en los cospeles de monedas cuando esta compuesto de acero y recibe 
un baño de unas micras de cobre mediante electrolisis, cuando ese baño no se adhiere a una o 
varias partes del cospel por suciedad, por el uso en el galvanizado de cobre no puro o por mala 
electrolisis se raja el baño en zonas donde se produce el mayor estiramiento del metal, en los 
números del valor principalmente. 

 
GALVANO 
 

Reproducción, por lo común artística, hecha por galvanoplastia. 
La maqueta es recubierta, por galvanoplastia, con finas capas de cobre y niquel superpuestas 

hasta conseguir un fiel contramolde metálico de la maqueta original, en hueco, llamado gálvano. 
 



 
 
 

 

 
EL METAL Y LAS MONEDAS - 2011 – http:// www.Numisma.org - Enrique Rubio Santos – info@Numisma.org 

EDICIÓN NO VENAL – PROHIBIDA SU VENTA - 14 

 

GALVANOPLASTIA Tecnica que consiste en la formación o moldeo de objetos metalicos, por electrodeposición, a 
partir de modelos, moldes o matrices, de los que luego se separa la capa o recubrimiento asi 
obtenido. La galvonoplastia se utiliza para reproducir monedas, medallas, planchas tipograficas 
etc. Las principales operaciones galvonotecnicas son las siguientes  plateado, cadmiado, 
cromado,encobrado, dorado, estañado, latonado, niquelado y cincado. 

El revestimiento de un objeto, como una llave, con una capa de metal. Se utiliza para protejer 
el metal que está recubierto. En este caso la llave actúa como cátodo (polo negativo) y el ánodo 
(polo positivo) es una pieza pura del metal revestidor (alambre de cobre). El electrolito (líquido 
azul) contiene sulfato de cobre disuelto en agua; cuyos iones atraviesan la solución y recubren la 
llave. 

Esto es lo que necesitarás: 
Una batería de 9V 
Una llave 
Un alambre de cobre 
Una cucharada de sulfato de cobre (se vende en viveros) 
Frasco y cables 

 
 
Deberán disponer de los materiales como figura en la imagen. Conectw la batería a la llave tan sólo por 

15 o 20 segundos. Recuerde que es importante que la llave esté conectada al polo negativo de la batería, de 
lo contrario no se cobrizará. 

 
GRAMO Unidad de masa del sistema cegesimal de unidades, su simbolo es “g.” En inglés se denomina 

gram 
Actualmente es un submultiplo del kilogramo y se interpresa como la milesima parte de éste. 
 

GRIETA 
 

Cualquier fisura o hendidura en una plancha metalica. Fisura, desgarre o hendidura de perfil 
irregular o sinuoso que proviene de la desunión de los granos que constituyen el metal, como 
consecuencia de contracciones o tensiones anormales. 

 

 
Tetradracma de potín acuñado en Alejandría a nombre de Carino (finales del siglo III d.C.) 

 
GUAÑIL 
 

Nombre que daban los indios al oro bajo y a ciertos objetos hechos con este metal. Dícese del 
oro bajo de ley. 

 
GUIOTIN Nombre dado a los trozos de monedas en las Antillas inglesas y holandesas, a falta de 

submúltiplos que obligó a cortar la moneda en trozos aparentemente iguales. 
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GUN METAL  
 

Aleación. Una aleación de cobre 88%, 10 estaño% y de zinc 2%, utilizado para hacer cañones. 
No se utiliza normalmente para la acuñacion de monedas, aunque se tiene conocimiento que  en 
1689,  durante el reinado de  James II para su uso en Irlanda.  
 

H 
 

HIERRO Metal de color gris azulado, dúctil, maleable y tenaz, que se oxida al contacto con el aire. Pese 
a ser poco adecuado para la acuñación de moneda, y en consecuencia, escasamente empleado 
para este fin, la búsqueda de metales de bajo precio favoreció su utilización en el siglo XX. 

En la antigüedad se utilizaba como moneda para el trueque. 

 
ESPAÑA - II República – 10 Céntimos – 1938 – Hierro 

 
HILERA Máquina utilizada para estirar y adelgazar las bandas de metal al grosor de la moneda que se 

debe de fabricar.|| Máquina utilizada para estirar los rieles de metal, al grosor de la moneda a fa-
bricar. 

Véase LAMINADORA. 
 

HOJA Efecto que se aprecia en algunas monedas debido a un defecto en el proceso de laminación, 
por ejemplo, que en la obtención del metal se haya mezclado desperdicio procedente del cizallado 
de discos con metal puro, en cantidad superior al 30%, o que la temperatura no haya sido la 
adecuada durante el proceso, presentado pequeñas "hojitas" en su laminado, pudiendo estar 
presente en la moneda por pequeñas partes de metal desprendidas o levantadas  
A veces, las monedas acuñadas con cospeles de este metal mal laminado, pueden separarse en 
dos partes casi iguales, despegando el anverso del reverso. No se trata de monedas aserradas 
como generalmente se cree. 

Según el defecto, suelen denominarse como hoja saltada, partida o despegada. 
 

 
ESPAÑA - 50 Céntimos del tipo 1949, emitidas entre 1951 a 1962 

 
HORNILLO Horno manual de material refractario, usado por los ensayadores en sus ensayes. 

 

I  

IMPUREZA Toda sustancia extraña que acompaña a los metales y aleaciones. 
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INHIBIDOR Compuesto químico utilizado para el pulido de los cospeles, que reduce la oxidación de las 
bolitas de acero que se utilizan como medio pulidor. 

 

J 
 

JITO 
 

Canal por donde corre la fundicion. Metal que sobra de una vaciadura. 
 

K 
 

KARACOLI 
 

(Colombia). Aleación de oro y cobre, entre los indios Caribe. 
 

L 
 

LABIADO Acción y  efecto de labiar. 
 

LABIAR  Consiste en eliminar todas las posibles rebabas y marcas de corte en el canto de los cospeles 
y darles la calidad de terminado. Se efectúa con una máquina llamada "labiadora" 

 
LABIO Recalque del canto de las monedas. Puede ser liso o contener figura o leyendas. Herramental 

utilizado para labiar y que se coloca en la labiadora. 
 

LABRADO Acción y efecto de labrar. 
 

LÁMINA 
 

Plancha delgada de un metal.  
 

LAMINACIÓN Acción y efecto de laminar metales. 
 

LAMINADO FINO Cuando un cospel es más delgado, es debido que al  laminar la tira metálica o riel de la que se 
cortan los cospeles se produce un error y la tira tiene menor expesor por lo que se obtendrán 
cospeles mas delgados y de menor peso. El cospel por lo tanto al ser más delgado, pesara menos 
y los troqueles ajustados para acuñar cospeles de un grosor específico acuñanarán débilmente la 
pieza. Esto es más notorio en las zonas de máxima altura del relieve y en las leyendas y reborde 
de la periferia de la moneda, debido a la convexidad de la cara del troquel. 

 
LAMINADOR Véase LAMINADORA. 

 
LAMINADORA  Máquina compuesta esencialmente de dos cilindros lisos de acero que casi se tocan 

longitudinalmente, y que, girando en sentido contrario y comprimiendo masa de metales 
maleables, los estiran en láminas o planchas consiguiendo un espesor uniforme para su posterior 
troquelado.  
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LAMINAR Estirar en láminas de grosor uniforme un metal, mediante el uso de la LAMINADORA 
 

LAPEADO 
 

Es el proceso de acabado de una superficie por abrasión muy fina, con objeto de conseguir 
mucha precisión en el acabado superficial. 

 
LAT 
 

Barra de plata, vellón o cobre, aplanada y de forma oval, que circuló en los reinos del valle 
medio del Mekong (actuales Laos, Tailandia y Camboya), desde el siglo XV hasta finales del siglo 
XIX. Algunas son lingotes al peso, mientras que otras presentan marcas que identifican al emisor, 
tratándose ya de monedas. Muchas de estas barras muestran pequeñas protuberancias, alineadas 
a lo largo de su perímetro, por lo que son conocidas como "lenguas de tigre".  

 
LATÓN Aleación de cobre y cinc, de color amarillo pálido y susceptible de brillo y pulimento. Su mezcla 

es más dura que el cobre y resistente a la corrosión. Recibe también los nombres de azófar y, en la 
antigüedad, de oricalco. 
 

LAUNA 
 

Lámina o plancha de metal. 
 

LEY Ley de la moneda, proporción de metal fino contenido en el peso total de la aleación de una 
moneda. 

Proporción de metal noble que contiene la moneda, ligado con otro de mayor dureza, para 
hacerlo más resistente al uso impuesto por su circulación. 

Antes de la adopción del sistema decimal se expresaba en escala duodecimal  24 quilates de 
4 granos para el oro y de 12 dineros de 24 granos para la plata. Actualmente se sigue empleando 
la medida en quilates para el oro y  en milésimas para la plata. 

 
LIGA Aleación de los metales que componen la pasta para amonedar. Las ligas más frecuentes han 

sido las de oro y plata, indicando así la ley de la moneda; más tarde, se emplearían ligas de bronce 
y níquel. Hoy en día es muy frecuente el cupro-níquel y el níquel-acero. 

Véase ALEACIÓN 
 

LIGAR Alear. Mezclar cierta porción de otro metal con el oro o con la plata cuando se bate moneda 
para darle más consistencia o bien para rebajarla de ley. 

 
LIMALLA Conjunto de limaduras de metal. 

 
LIMPIADA 
 

Dicese de la moneda de la que se ha eliminado toda la pátina, llegándose al material base de 
la pieza descubriendo su color natural sin alteración alguna. No suministra brillo adicional a las 
superficies. 

 
LINGOTE 
 

Bloque o barra de metal fundido, principalmente de hierro, plata, oro, bronce o cobre, aunque 
el nombre también se emplea para otras materias, como la sal. El modelado en lingotes es una de 
las maneras más comunes en que el metal ha circulado como dinero al peso desde la Antigüedad, 
ya que resultaba útil y cómoda de utilizar como medio de pago y reserva de riqueza. Además, el 
lingote constituía un objeto de comercio en sí mismo y facilitaba el transporte y distribución del 
metal en bruto. 
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LINGOTE IDOMA 
 

Lingote de hierro utilizado como dinero tradicional por los idoma, grupo étnico africano de la 
actual Nigeria. Se trata de una plancha fina en forma de triángulo con un largo vástago. Su anchura 
máxima alcanza los 15 cm y su longitud se sitúa en torno a los 70 cm. 

 
LINGOTEADO 
 

Operación de fundición que consiste en colar el metal fundido en lingotes. 
 

LINGOTERA Molde en que se vierte la colada de metal fundido para formar los lingotes. 
Puede ser metálico o de arena refractaria y, por lo general, tiene forma de tronco de pirámide.  

 
 

M 
 

MACETA Pequeño martillo de acero con mango de madera utilizado para cincelar a buril matrices, 
punzones y troqueles. 

 
MAGNESIO Elemento (Mg), || Aislado por primera vez como un metal por Davy en 1808. || El magnesio es 

un metal dúctil de plata-blanco 40% más ligero que el aluminio. Se trata de un elemento de 
aleación importante en muchas aplicaciones metalúrgicas, y se utiliza en una aleación de aluminio-
magnesio para las monedas de los últimos de la India. La adición de magnesio mejora la dureza y 
la resistencia a la corrosión del aluminio.  

 
MALEABILIDAD Es la propiedad que tienen cierto metales, que junta a la ductibilidad pemiten ser reducidas en 

delgadas planchas para obtener de ellos, los cospeles empleados posteriormente en la obtenecion 
de las monedas. 

 
MALLEATOR También recibe el nombre de “malleator monetae”, y era el operario romano que golpeaba con 

el martillo el cuño que sujetaba el SUPPOSITOR. 
 

MANGANESO  
 

Elemento (Mn), || Aislado por primera vez por Gahn en 1774. || Un metal gris parecida acero 
pulido. No se utiliza como un metal puro en las monedas o medallas, ya que reacciona con el agua, 
pero a menudo es usado en algunas aleaciones. Las piezas 5 Centavos la Segunda Guerra 
Mundial de los EE.UU. se hicieron de un 56% Cu 35% de aleación Ag Mn 9% desde 1942 hasta 
1945, ya que el níquel era un material fundamental en la guerra.  

 
MANGANESO BRONCE  
 

Aleación. || Técnicamente, un metal de níquel que contengan una cantidad adicional de 
manganeso. Se trata de una aleación de cobre que contiene zinc, manganeso y una pequeña 
cantidad de níquel que se utiliza para el dólar de EE.UU. nueva. La composición utiliza para el 
dólar es del 88,5% Cu, Zn 6%, 3,5% Mn y 2% de níquel en general, con un revestimiento de 77% 
Cu, Zn 12%, 7% Mn y el 4% de Ni. Esta combinación fue elegido para para que coincida con las 
propiedades eléctricas de los primeros dólar Susan B. Anthony para evitar cambios costosos en las 
máquinas expendedoras.  
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MARCA DE PROCEDENCIA 
DEL METAL 
 

Letras o símbolos que identifican la procedencia del metal con el que se fabrica una moneda. 
 

MEDALLAS VACIADAS Las fundidas y hechas en molde. 
 

MENA 
 

Parte del filón o criadero que contiene minerales utiles en proporción predominante y apta 
para su beneficio metalúrgico, mediante la adecuada y previa preparación física, química o 
térmica. 

 
MERCURIO Metal blanco y brillante como la plata, su simbolo quimico es Hg, es más pesado que el plomo 

y líquido a la temperatura ordinaria, azogue. Se halla en las minas en estado nativo, pero 
principalmente en combinación con el azufre, formando el cinabrio.  

 
METAL 
 

Cuerpo simple de brillo característico, elevada conductividad térmica y eléctrica y sólido a 
temperatura ordinaria, a excepción del mercurio. Se identifica por su dureza, resistencia a la defor-
mación y a la rotura, ductilidad, maleabilidad, fusibilidad (capacidad de aleación entre dos o más 
metales) y durabilidad. Resulta, por tanto, fácil de dividir y cómodo de transportar. Estas 
cualidades, unidas al hecho de que muchos pueblos otorgan al metal un valor añadido, de carácter 
simbólico o sagrado, hacen de esta materia la más utilizada con función de dinero y la más 
empleada en la mayoría de los objetos numismáticos. No obstante, no todos los metales son 
apropiados para esta función. Así, y desde la Antigüedad, los metales más usados como dinero 
han sido el oro, la plata, el cobre y, en menor cantidad, el estaño y el plomo, tanto puros como en 
aleaciones; en la actualidad, se recurre a metales más baratos, como el níquel y el aluminio. 

Desde la Edad Antigua, los metales al peso se han utilizado para valorar bienes y realizar 
pagos. Esta tradición se remonta, al menos, al siglo XXIV a.C. en Mesopotamia, perdurando su uso 
en algunas culturas hasta fechas muy recientes. En ciertas comunidades, su arraigo llegó a ser tan 
fuerte que, a pesar de la llegada masiva de monedas y billetes a partir de finales del siglo XIX, los 
metales al peso se siguieron empleando durante largo tiempo. 

 
METAL AGRIO Se reconoce por sus agrietamientos más o menos profundos que se producen en el momento 

de acuñar. Se deben a deficiencias en el proceso de aleación. Generalmente afecta a la plata. 
 

METAL BLANCO  
 

Aleación || El nombre dado a una amplia gama de aleaciones que generalmente contiene 
antimonio en aleación con estaño, cobre o plomo para producir un metal blanco plateado, utilizado 
en la fabricación de medallones.  

De color, brillo y dureza semejantes a los de la plata, que ordinariamente se obtiene 
mezclando cobre, níquel y cinc. 

 
METAL DE LA REINA Véase PLATA DE LA REINA. 

 
METAL NOBLE 
 

Metal inerte químicamente y que, por tanto, posee la capacidad de no alterarse ni oxidarse con 
facilidad, como el oro y el platino.  

Véase METAL PRECIOSO 
 

METAL PRECIOSO Dícese del oro, la plata y el platino. En la Naturaleza puede encontrarse libre y sin formar 
compuestos, lo que, unido a sus características físicas (brillo, color, dureza) y a su relativa 
escasez, aumenta su apreciación como símbolo de riqueza. También recibe el nombre de METAL 
NOBLE, por ser apreciados desde el punto de vista económico. 

Cuando se presenta en lingote o barras, debe llevar grabadas dos o más marcas o punzones, 
siendo estas como minimo la del fundidor-fabricante y la oficial de garantía.  

 

 
 

METALARIO 
 

Persona que trata y trabaja en metales. 
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METÁLICO Dinero en oro, plata u otro metal a diferencia de la moneda papel. 
 

METROLOGÍA Ciencia que estudia los sistemas de pesas y medidas y por extensión el estudio de los valores 
y el peso de las monedas. 

 
MIXTILÍNEA Dícese de la moneda cuyos lados son rectos unos y curvos otros. 

 
MOLDE 
 

Pieza hueca que se llena de materia blanda o derretida, para que, al solidificarse ésta, 
reproduzca su forma interior. En Numismática el término se aplica a las dos valvas de anverso y 
reverso que, una vez unidas y ajustadas, reciben el metal líquido que constituirá la moneda o 
medalla. Es, además, una de las técnicas más utilizadas en la fabricación de cospeles para la acu-
ñación. Los moldes suelen ser de barro, pizarra, arenisca u otro material refractario.  

 
 

MOLDE MÚLTIPLE 
 

Molde para fundir varias piezas al mismo tiempo. Cuenta, por tanto, con varias cavidades, 
unidas entre sí por canales de alimentación.  

 
MOLDE MÚLTIPLE EN ÁRBOL 
 

Molde múltiple que adopta la disposición de un árbol: un canal central, a modo de tronco, con 
ramas laterales que rematan en las cavidades para fundir las piezas.  

 
MOLDE MÚLTIPLE EN ROSA-
RIO 
 

Molde múltiple que adopta una disposición lineal, con distintas cavidades de fundición a lo 
largo de un canal de alimentación. Se utiliza frecuentemente para fabricar cospeles.  

 
MOLDE SENCILLO Molde para fundir una sola pieza.  

 
MOLDEADOR 
 

En las fundiciones, operario que sabe ejecutar los moldes para la obtención de las piezas 
coladas. 

 
MOLIBDENO Metal puro es de color blanco plateado y muy duro; además, tiene uno de los puntos de fusión 

más altos de entre todos los elementos. En pequeñas cantidades, se emplea en distintas 
aleaciones de acero para endurecerlo o hacerlo más resistente a la corrosión.Se simboliza como 
Mo 

 
MOLINETE Máquina destinada a dar a las láminas de metal un espesor uniforme para su posterior 

troquelado. También recibe el nombre de laminadora. 
 

MONEDA CHAPEADA 
 

Moneda en la que solamente la superficie o parte visible es de metal noble y cuyo núcleo o 
alma es de otro metal. 

 
MONEDA DE CARTÓN O DE 
PERGAMINO 

Las primeras monedas que se tiene conocimiento fueron emitidas en 1574 por los 
ayuntamientos de las ciudades de Leyden y Middlebourg en los Países Bajos, sitiadas por los 
españoles. Estas ciudades se vieron obligadas a poner en circulación monedas de cartón o 
pergamino, fabricadas con las cubiertas de los libros de registro parroquiales, al no disponer de 
plata para la acuñación de monedas por causa del asedio. Dichas  piezas presentan el gran 
interés adicional de haber llegado hasta nuestros días, y además, en ejemplares de diferentes 
valores o denominaciones. Podrían por tanto ser consideradas como las monedas europeas más 
antiguas que se conocen en papel, pero la realidad es que no pueden llamarse propiamente papel 
moneda. 
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MONEDA PLATEADA El plateado de algunas monedas se basa en un principio de la química referente a la oxidación 
y reducción que no sería entendido completamente por los científicos hasta el siglo XX. Los 
acuñadores romanos habían descubierto que el cobre podría ser atacado prontamente por ciertos 
ácidos corrosivos y sales, mientras que la plata se mantenía intacta. 

 
MONEDA SELLO Despues de la I Guerra Mundial, muchas ciudades alemanas (1914) se vieron obligados a la 

fabricacion de lo que posteriormente se denominaria “Noltgeld” o dinero de necesidd, para así 
paliar la falta de moneda metalica.  

También recibe el nombre de cartón-moneda, usandose este material en aquellos valores que 
tenian más demanda por los usuarios. Durante la guerra civil española, para paliar la escasez de la 
moneda fraccionaria, el 24 de Febrero de 1938 el Consejo de Ministros dispuso de forma eventual 
la fabricación de una serie de discos de cartón, impresos por una cara con el escudo de España, 
estos discos de cartón de unos 35 m/m. de diámetro y con un peso aproximado de 5 gramos, a los 
cuales se le adhería un sello o timbre móvil, que le habilitan por el valor de este. Estos discos se 
fabricaron en la fabrica de Aspe (Alicante). 

 
 

MONEDERO 
 

Toda aquella persona que trabaja en la fabricación de la moneda, aunque a veces el término 
puede referirse restrictivamente a los acuñadores propiamente dichos.  

 
MONEDERO FALSO 
 

El que acuña moneda falsa o subrepticia, o le da curso a sabiendas. 
 

N 
 

NICKEL Véase NIQUEL. 
 

NIOBIO El niobio (o columbio). Es un metal de transición dúctil, gris, blando y poco abundante. Se 
encuentra en el mineral niobita, también llamado columbita, y se utiliza en aleaciones. Se emplea 
principalmente aleado en aceros, confiriéndoles una alta resistencia. Se descubrió en el mineral 
niobita y a veces recibe el nombre de columbio. Se simboliza como Nb. 

No fue hasta principios del siglo veinte que el niobio fue utilizado por primera vez 
comercialmente. Brasil es el principal productor de niobio y ferroniobio, una aleación de niobio e 
hierro. El niobio se utiliza principalmente en amalgamas, en su mayor parte en aceros especiales. 
Es  baja toxicidad y la capacidad de colorear por anodización confieren ventajas particulares al 
niobio. 

Debido a su escasez y a su capacidad de ser coloreado, se ha utilizado para la amonedación 
de algunas monedas conmemorativas o series especiales para coleccionistas. 

 
AUSTRIA -  25 Euros. 2003. AR y  módulo central ha sido fabricado por Niobio - bimetálica. Ciudad de Hall (Tirol). 

KM-3101. PROOF. 
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NÍQUEL Metal de color blanco parduzco, muy duro y poco oxidable y utilizado para la amonedación. Su 
símbolo químico es Ni. Durante miles de años el níquel se ha utilizado en la acuñación de 
monedas en aleaciones de níquel y cobre, pero no fue reconocido como sustancia elemental hasta 
el año 1751, cuando el químico sueco, Axil Frederik Cronsted lo aisló por vez primera. 

En España las primeras monedas de níquel entraron en circulación en 1925 y dos años más 
tarde se les aplico un taladro central, para evitar confusiones con las de plata. Al ser el níquel muy 
parecido en su color y peso, al de la plata y ello provocaba graves confusiones entre el publico. 

 

O 
 

ONZA TROY Unidades de peso empleada en los países anglosajones para pedrería y metales preciosos, 
equivale a 31,103 gramos. Es usada internacionalmente para las transacciones de oro y plata.  Su 
abreviatura es Oz. 

 
ORFEBRE Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o aleaciones de 

ellos. Su etiología son los términos latinos "Auri faler", el que trabaja el oro. 
 

ORICALCO Denominado también azofar, el "oricalcum" es un tipo de bronce llamado actualmente latón, 
que es un aleación de cobre (aproximadamente el 80%) con una considerable proporción de zinc 
(entre el 15% y el 20%) y a veces algo de estaño. Metal más apreciado que el bronce en la 
antigüedad, que daba más valor a las acuñaciones al presentar un color similar al oro. 

Véase LATÓN 
 

ORO Del latín aurum. Metal de color amarillo, el más dúctil y maleable. Símbolo AU. En Numis-
mática se emplea la abreviatura AV, del latín aurum, para designarlo. 

El oro ha sido utilizado desde la antigüedad para acuñar monedas.  
Diversos factores contribuyeron a convertir el oro, durante siglos, no sólo en la más adecuada 

mercancía de intercambio sino incluso en el patrón internacional y en la reserva oficial de 
cobertura de la emisión de papel moneda. 

Australia en 1992, es el primer país, que pone en circulación una monumental moneda con un 
peso de 1 kilo de plata Prof., dentro de su serie “Bullion Canguro”, KM# 184 y con un facial de 
3.000 Dollars, en su anverso presenta la Reina Isabel II y en su reverso un canguro rojo. 
Posteriormente otros países, han emitido monedas similares en peso, siendo una forma más 
vistosas para los inversores “estas monedas”, que un lingote de igual peso. 

 
ESPAÑA - Amadeo I  1871 *(18-71) SD M 
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ORO ARTIFICIAL Nombre que recibió la aleación del platino con algunos metales y por su color dorado, 
semejaba al oro. Como es sabido, dado la similitud en el peso especifico del platino y el oro, 
muchos falsarios  emplearon el Platino para la falsificación de moneda de oro, para así conseguir 
sus fines, procedían a ligar 16 partes de Platino (Pt), 9 de Cobre (Cu) y una de Zinc (Zn). Debe 
tenerse en cuenta que tras los grandes yacimientos descubiertos de este metal en Rusia, su precio 
en el mercado, bajo muy por debajo del oro, siéndoles mucho más rentable usar este metal para 
sus fines.  

 
ORO DE MANHEIM Recibe también el nombre de SIMILOR, es una aleación que por su color amarillo es muy 

parecido al ORO y usado por los falsarios. Su composición es 10% de Zinc (Zn), 6% de Estaño 
(Sn) y  84% Cobre (Cu). 

 
ORO DE NUREMBERG Nombre que recibió la aleación de un 5% de oro, 90% de cobre y otros metales y que se 

utilizó por la fabrica de monedas de Cuba para hacer unas pruebas en 1968, al no ser satisfactorio 
los resultados obtenidos en los ensayos, se abandono el proyecto. 

 
ORO DE TEPUZQUE En Sudamérica, moneda de oro de baja ley con gran liga de cobre; teputztli = cobre en lengua 

azteca. 
 

ORO EN VERGA Barras de oro, lingote. 
 

ORO MANNHEIM Aleación compuesta de cobre (83.7%), zinc (9.3%) y estaño (7.0%), lo que hace que tenga un 
color amarillo muy propio, y se utiliza en la fabricación de botones y artículos semejantes.  

 
ORO NÓRDICO Nombre que recibe el metal utilizado para la fabricación de las monedas de 10, 20 y 50 de 

Euro Cent, siendo su aleación  89% Cobre (Cu), 5% Aluminio (Al), 5% Zinc (Zn) y  1% Estaño 
(Sn). 

 
 

OROPEL Lámina metálica, por lo general de latón o cobre, con acabados finos, en muchas ocasiones 
dorados o plateados. 

Emplease también para señalar a un objeto que, pese a tener una deslumbrante apariencia, 
no tiene un valor económico significativo. 

Aleación que puede reducirse a hojas muy delgadas y ha sido usada por los falsarios para 
hacer pasar sus piezas como de “oro”, su composición es de 90% de Cobre (Cu) y 10% de Zinc 
(Zn). 

 
OXIDACIÓN 
 

La oxidación es una reacción química muy poderosa donde un compuesto cede electrones, y 
por lo tanto se altera superficie destruyendose. 

 

P 
 

PALLAR Entresacar la parte metálica o más rica de los minerales. 
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PARANGÓN Barreta de oro hecha con monedas de escudos de oro labrados en la Casa de Moneda de 
Sevilla, de ley de 22 quilates. Servía de modelo para los ensayadores en las Casas de Moneda de 
América. 

 
PÁTINA 
 

Alteración de la superficie de las monedas, medallas, etc. producida de forma natural por 
diversas causas externas, especialmente por la exposición al aire u oxidación de la pieza. Afecta 
sobre todo a los ejemplares de bronce, cobre y plata. En la actualidad, algunos procesos químicos 
permiten producir este fenómeno de manera artificial. 

Hay sustancias químicas alterantes del material de la pieza, que al terminar de combinarse 
cesan en su accionar y quedas estabilizadas, otras por el contrario continúan el proceso en el 
tiempo hasta agotar el material de la pieza, aún sin nuevo aporte del agente químico alterante. 
Resulta evidente que las graves son aquellas corrosivas a lo largo del tiempo, ya que terminan por 
devorarse el material de la pieza, aún cuando exteriormente conservan su configuración (son 
piezas de pátina y no de metal; caso común en piezas romanas de cobre). 

En general, las peligrosas son identificables por su color, además, sean de aspecto 
pulverulento o compacto se encuentran muy adheridas al metal.  

Breve indicación  
Sobre cobre o donde éste integra la aleación (bronce, latón y a veces plata)  coloración verde, 

desde pálido hasta intenso, tonos azules verdosos y negruzcos. 
Sobre hierro  la oxidación en cualquiera de sus tonos, rojizos, pardos o casi negros. 
Sobre aluminio, aleaciones de plomo, estaño y antimonio  color blanco, blanco tiza o apenas 

grisado, algunas negruzcas. 
Sobre aleación mayoritaria de niquel  color marrón rojizo oscuro. 
Sobre plata  negro o gris oscuro casi negro que operan sobre la plata (ver también cobre). 
Sobre cinc  color negruzco. 
Las pátinas precitadas deben ser mencionadas. Al ser eliminadas, cualquiera de ellas dejan 

poceada o picada la superficie del metal (tipo suelo lunar). 
El resto de las pátinas, en general, son superficiales y estables al paso del tiempo y pueden 

servir para embellecer la apariencia de la pieza; en este caso su mención será optativa. 
 

 
 

PELLA  
 

Masa de metal fundido. Amalgama de plata cuyo contenido en mercurio equivale a dos tercios 
de su peso. Se obtiene beneficiando con azogue los minerales argentiferos. 

 
PELTRE 
 

Es una aleación de zinc, plomo, estaño y antimonio, maleable, blando y de color blanco con 
alguna similitud a la plata, poco reactivo y funde a 320 ºC. Su aspecto es brilloso, pulido y parecido 
a la plata, que al igual que este metal tiende a ennegrecerse por efecto de la oxidación si no recibe 
tratamiento químico. Siendo utilizado en la presentación algunos modelos  o pruebas realizadas en 
la ceca de Madrid, durante el reinado de Carlos III. 

 
PESA 
 

Pieza, generalmente metálica, que se utiliza como elemento de comparación para determinar 
el peso de un cuerpo. Las pesas utilizadas para establecer el peso exacto de las monedas reciben 
el nombre de pesas dinerales.  

 
PESA DINERAL 
 

Pesa utilizada para comprobar el peso exacto de las monedas, así como para detectar los 
ejemplares recortados, gastados o falsificados, tanto en las cecas como en los comercios. También 
llamada dineral o ponderal monetario, en ocasiones tiene aspecto monetiforme o lleva tipos 
alusivos a la moneda a cuyo peso se ajusta. Los conjuntos de pesas dinerales pueden guardarse 
en cajas de cambista. 
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PESA FALSA 
 

Pesa adulterada o fabricada ilegalmente en cualquier momento histórico con el fin de hacerla 
pasar por auténtica.  

 
PESO DE MINAS 
 

Moneda de necesidad, en oro o plata, utilizada en México como moneda para pagar el salario 
de los mineros. 

 
PETANQUE 
 

Mineral de plata nativa. 
 

PIEDRA DE TOQUE 
 

Esquisto silíceo (lidita o Lapis Lydius), generalmente de color negro, utilizado por los 
ensayadores para comprobar la ley del oro y la plata. El ensaye se hace comparando el efecto que 
produce el ácido nítrico en dos rayas trazadas sobre la piedra, una con el metal a probar y la otra 
con una aguja de toque, cuya ley es conocida. A veces llevan la marca del ensayador, como signo 
de propiedad. 

 
PLANCHA También denominado riel, es la lámina o pedazo de metal, llano y delgado respecto de su 

tamaño, y de grosor homogéneo. Esas planchas se obtienen por laminado, y luego se mecanizan 
por corte, con el fin de darles la forma para su utilización definitiva, como cospeles. 

 
PLANCHETA Es sinonimo de cospel (Véase COSPEL). 

En algunos países, como en Venezuela, en círculos numismáticos esta palabra es de uso 
común, y raras veces se le llama cospel. 

 
PLAQUE Dícese de la chapa muy delgada, de oro o de plata, sobrepuesta y fuertemente adherida a la 

superficie de otro mental de menos valor. 
 

PLATA Del latín plata. Lámina de metal. Metal blanco, brillante, sonoro y maleable. Es uno de los 
metales preciosos y se usa para acuñar monedas o medallas. 

Metal de color blanco muy brillante, con sonoridad peculiar, muy dúctil y maleable, sólo 
superado por el oro y el platino. La plata es estable en aire puro y en agua, pero se empaña y 
ennegrece. Es muy utilizado en la fabricación de monedas. Su símbolo es Ag.   Figuradamente 
moneda o monedas de plata. 

Australia en 1992, es el primer país, que pone en circulación una monumental moneda con un 
peso de 1 kilo de plata Proof., dentro de su serie “Bullion Kookaburra”, KM# 181 y con un facial de 
30 Dollars, en su anverso presenta la Reina Isabel II y en su reverso una hembra de Kookaburra, 
sobre su nido. Su modulo es de 100 m/m, posteriormente otros países, han emitido monedas 
similares en peso, siendo una forma más vistosas para los inversores “estas monedas”, que un 
lingote de igual peso. 

 
ESPAÑA – 5 PESETAS – 1870 *18-70 

 
PLATA ALEMANA Aleación compuesta por cobre (50%), zinc (30%) y níquel (20%), que le hace tener un color y 

brillo parecido a la plata, ha sido muy utilizada por los falsarios. 
 

PLATA DE COPELA La plata pura. 
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PLATA DE LA REINA  Es una liga de metales que por su por color ha sido usado para sustituir a la plata y esta 
compuesta de por un 82% de estaño, 12% de Plomo, 4% de Cobre y un 2% de zinc.  

 
PLATA DE LEY  Aquella cuya liga tiene la cantidad del fino que fijan las leyes. 

 
PLATA DORADA La que contiene oro. 

 
PLATA EN BARRA Plata tal como queda después del refinado, dispuesta para la acuñación. 

 
PLATA FINA La de 958 milésimas que equivale a 11 dineros y 12 granos (11,5 dineros), del sistema 

anterior al decimal.  
 

PLATA MEXICANA La acuñada fuera de las casas de la moneda, aunque de ley igual a la legítima.  
 

PLATA STERLING Plata utilizada especialmente en las acuñaciones de la Royal Mint (Reino Unido) para acuñar 
sus monedas en este metal, siendo su ley de 926 milésimas  

 
PLATERO Dícese del artífice que labra la plata. || El que vende objetos labrados en plata. 

 
PLATINA Platino.  

 
PLATINAR Cubrir un objeto con una capa de platino. 

 
PLATINO Metal blanco, de brillo similar a la plata, dúctil y maleable, muy estable al aire, no es atacado 

por el oxigeno ni al ser calentado al rojo, por lo que mantiene su brillo permanentemente Su 
utilización en amonedación es mucho menor que la del oro y la plata Su símbolo químico es Pt. 

El primer país que acuño monedas en platino fue Rusia, en el reinado de Nicolás I (1825-
1855), monedas de 12,6 y 3 rublos. 

Australia en 1992, es el primer país, que pone en circulación una monumental moneda con un 
peso de 1 kilo de platino, calidad de acuñación  Proof., dentro de su serie “Bullion Koola”, KM# 
187 y con un facial de 3.000 Dollars, en su anverso presenta la Reina Isabel II y en su reverso un 
Koala subido unas ramas de bambú. Posteriormente otros países, han emitido monedas similares 
en peso, siendo una forma más vistosas para los inversores “estas monedas”, que un lingote de 
igual peso. 

 
EE.UU. – 2010 - 1 Oz, .9995 PLATINUM, 100 Dólares  
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PLATMYNT 
 

Nombre por el que se conocen las grandes monedas-placa de cobre, rectangulares o 
cuadradas, emitidas en Suecia entre 1644 y 1759. El valor, emisor y fecha de acuñación aparecen 
en marcas impresas en el centro y las esquinas. Placas de cobre similares, a imitación de las 
platmynt suecas, fueron emitidas en Rusia entre 1725 y 1726. 

 

 
 
 

PLOMBAGINA Mineral con mezcla de plomo. 
 

PLOMO  
 

Metal pesado, denso, blando, dúctil, maleable, blando, fusible a bajas temperaturas y de color 
gris azulado, su símbolo es Pb (del latín Plumbum). Es altamente resistente a la corrosión, aunque 
se oxida fácilmente. En general, no reúne condiciones favorables para la acuñación. No obstante, 
en China se usó para la emisión de moneda (siglo X) y en Europa, excepcionalmente, para la 
fabricación de monedas de necesidad y para la elaboración de ciertos objetos monetiformes (fi-
chas, téseras, medallas, pruebas, etc.), designados, en ocasiones, con el nombre genérico de 
"plomos". 

 
PONDERAL La pieza de metal utilizada para pesar las monedas. 

El que se basa en una unidad de peso, la cual se divide en múltiplos y submúltiplos. Tanto en 
España como en América se usó el marco. 

Peso que expresa el valor de las monedas de oro, plata o cobre según el peso de las minas. 
 

 
 

Estuche con juego de pondérales de finales del siglo XIX, cada uno contenido en el siguiente, que le dobla el peso. 
El mayor esta provisto de cierre, para portar todos. 
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PUNTA DE TOQUE Conjunto de pequeñas muestras o piezas, especialmente oro, que mediante una piedra jaspe 
granoso, generalmente negro, que es empleado mayoritamente por los plateros para el toque. Su 
técnica era hacer con la moneda de oro del que deseaba conocer su ley hacer una ligera línea o 
marca y mediante la comparación de su color, con las puntas de toque, conocer la ley del metal. 

 

Q 
 

QUILATADOR Funcionario de una ceca encargado de determinar el quilate del oro y por extensión, el dinero 
de la plata y el de las monedas de estos metales. 

 
QUILATE Del árabe qirát, nombre de cierta unidad de peso, y éste del griego keratión. Cada una de las 

veinticuatravas partes en peso de oro puro que contiene cualquier aleación de este metal, y que a 
su vez, se divide en cuatro granos. Así, se dice oro de veintidós quilates a la liga de once partes 
de oro y una de cobre. Unidad de peso para las perlas y piedras preciosas que equivale a un 
cientocuarentavo de onza, o sea, doscientos cinco miligramos. 

 
QUINTO DEL REY Derecho que se pagaba al soberano de una quinta parte del material extraído de las minas de 

oro, plata, cobre, etc., de sus dominios.  
 

QUINTO REAL  
 

Tributo que desde los primeros tiempos de la conquista de América, recibía la corona 
española sobre las explotaciones de oro y plata En época medieval, el quinto real equivalía a dos 
tercios de la producción En 1504 la proporción quedó fijada en un quinto para fomentar el 
aumento de la producción, que fue confiada a particulares En 1723 el porcentaje real disminuyó 
hasta una décima parte de la producción. 

 

R 
 

RANURA Véase CONTORNEADA. 
 

RATIO Relación de valor entre dos o más metales dentro de un sistema monetal. 
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RAYA  Hendiduras lineales, intencionadas o no, que presentan las monedas. A veces provocadas por 
ajuste de peso de las mismas, bien en su anverso o reverso. 

 
Rayitas de ajuste de peso sobre 5 Pesetas emitidas en Barcelona 

 
REACUÑACIÓN Nueva  emisión de moneda ejecutada con los cuños originales (o reproducidos) de una 

acuñación anterior. Modernamente, algunos países realizan reacuñaciones de sus monedas de 
plata u oro del pasado siglo o de principios del presente. En España la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre reacuñó, en 1961, las 25 pesetas de Alfonso XII del año 1876 y las 10 pesetas 
del mismo reinado del año 1878. Del reinado de Alfonso XIII se reacuñaron las 100 pesetas y las 
20 pesetas de 1887 y 1896. En el año siguiente, se volvieron a reacuñar todas ellas. Naturalmente, 
estas emisiones llevan alguna característica que las diferencia de las de época y su cotización en 
el mercado numismático es, en general, algo inferior. Por estar legalmente emitidas por el 
Gobierno, estas monedas no pueden considerarse como falsificaciones. 

 

 
ESPAÑA - 100 Pesetas – 1897 (*19-62) S.G.. – V – Oro 

 
REACUÑADA Moneda reutilizada con diferente cuño, pero donde se advierte aún la impronta anterior. 

Generalmente, se recurría a este sistema en momentos de escasez de metal, así como en el caso 
de monedas extranjeras reacuñadas con tipos del país que se apropiaba de las mismas.  

Se trata de un sistema de reutilización muy antiguo, conocido en el mundo clásico y que en 
numerosas ocasiones se estudia dentro del resello. 

 
Moneda de 1811, con valor de 960 réis acuñada en Brasil sobre un Real de a 8 

 



 
 
 

 

 
EL METAL Y LAS MONEDAS - 2011 – http:// www.Numisma.org - Enrique Rubio Santos – info@Numisma.org 

EDICIÓN NO VENAL – PROHIBIDA SU VENTA - 30 

 

REACUÑAR Resellar una moneda por otro país distinto al que la acuñó, para darle validez en su territorio. 
El gobierno portugués, usó un resello de unos 9 mm. con la marca "GP coronadas" para la 

circulación de moneda española en su colonia de Azores. 
 

REBABA Porción de metal sobrante que forma resalto en los bordes de algunas monedas, debido a la 
parte de la masa metálica que penetra por los encajes del molde, al vaciar, fundir o acuñar una 
pieza. 

Porción de material sobrante que forma saliente en el canto de algunas monedas. 
 

RECIZALLA Segunda cizalla efectuado a un cospel o a una moneda, para ajustar su peso. 
 

RECOCHO Caldear los metales para que adquieran de nuevo la ductilidad o el temple que suelen perder al 
trabajarse.  

 
RECOCIDO Acción de modificar la dureza del material liberando las tensiones del mismo por medio de un 

tratamiento térmico, dejándolo que se enfríe lentamente. 
 

RECORTADA Con el propósito de disminuir el peso y recuperar parte del metal se cortaba fraudulentamente 
parte del cospel, siguiendo su misma forma geométrica. Es relativamente frecuente en moneda 
medieval de plata o de oro. 

Dícese también a la pieza que ha sufrido un recorte por parte del ajustador, con objeto de 
darle peso adecuado; excelentes ejemplos son las Macuquinas. 

Moneda de transición del periodo de Felipe V, recortada a tijera. 
 

REDIBUJO En Artentina, sistema utilizado por los falsarios, los cuales usan monedas de otros países, con 
aleaciones similares a las que desean imitar. Normalmente se hace con una prensa de precisión y 
con cuños previamente falsificados. Ultimamente han aparecieron monedas de 50 Centavos, 
sobre piezas devaluadas de la antigua U.R.S.S.  

 
REEMISION 
 

Emision que vuelven a ponerse en circulación tras haberse interrumpido ésta. 
 

REENSAYE Someter a la moneda a un nuevo ensaye. 
 

REENSAYO Segundo o posterior ensayo de una moneda. 
 

RELIEVE  Labor o figura que resalta sobre el plano de una moneda o medalla. 
 

RELIGA Porción de metal que se añade en una liga o aleación para alterar sus proporciones. 
 

REMACHE Operación efectuada por los oficiales de una ceca, que consistía en sellar con una marca las 
barras y rieles, con el título del fino, peso y número. 

 
REMALATO Moneda mal sellada. 

 
REMEDIO Diferencia legalmente consentida en más o en menos, en el peso y título de la moneda. 

 
RENDIMIENTO 
 

Beneficio obtenido por la fabricación o acuñación de moneda, como resultado de la liga o 
aleación empleada. 

 
REOCHO Aparato donde se calentaban los rieles de metal para hacerlos más dúctiles. 

 
REPICADA Reduplicación de los tipos de una moneda debidos a una doble acuñación, con posición 

diferente de uno o de ambos cuños. Es bastante frecuente en la moneda medieval. 
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REPINTADA Se llama así a la moneda que presenta una doble impresión de cuño, bien parcial o totalmente. 
En las máquinas automáticas, la exactitud en la sincronización de movimientos puede 

engendrar problemas. Si el cospel no es depositado a su tiempo en la cámara de acuñación, el 
impacto del troquel se transforma en un choque entre ambos troqueles, el del anverso que 
desciende contra el del reverso fijo, causando el que se acuñen mutuamente algo de su propio 
grabado. 

En el próximo cospel que se acuñe aparecerá, incuso, el grabado realizado por la percusión 
del troquel del anverso sobre el del reverso y viceversa. 

El repintado puede ser simple en anverso, reverso o en ambas caras. Es posible encontrar 
monedas con doble o con triple repintado.  

 
 

REPRODUCCIÓN Copia de una moneda auténtica, hecha contemporáneamente o en tiempos posteriores en que 
la original estaba en curso. Existiendo algún tipo de contraseña, cambio de su tamaño o de su 
metal para su fácil diferenciación con la original, no debe de confundirse con FALSA. 

 

 
Las siglas LV, nos indica que corresponde a una serie emitida por el periódico “La Vanguardia” de Barcelona, la cual 

acompañaba a un coleccionable sobre monedas. 
 

REPRODUCCIÓN 
GALVANOPLÁSTICA 
 

Véase GALVANO 
 

REPSAR 
 

En el procedimiento americano de amalgación, mezclar el mineral de plato con azogue y 
magistral o fundente. 

 
RESCATE Se entiende por el oro y plata adquirida por la Real Hacienda para posterior acuñación. 
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RESELLAR Contramarca que se imprime en una moneda. Generalmente, se hace con la moneda 
extranjera, con la intención de darle curso legal en un país que no es el suyo de origen. Esta 
peculiaridad se halla con frecuencia en los reales de a ocho españoles, que por su prestigio 
circularon por diversos países de América y Asia. El resello puede deberse también a cambios 
legales del valor facial de la moneda o para autentificarla en caso de abundar falsificaciones. 

 
 

Resello MC sobre una pieza de Carlos III, de México – 1764, parece que se trata de un Real de 8, así habilitarla para 
su uso en Mozambique, durante el reinado de José I de Braganza (1750-1757). 

 
RESELLO  Nombre que reciben las contramarcas a partir de la Edad Moderna, incluyendose en este 

vocalo al conjunto de marcas, contramarcas y punzones. Los resellos se han estampado en las 
monedas por infinidad de causas y motivos, aunque generalmente han sido por situaciones de 
emergencias monetarias, bien para devaluar o revalorizar todo tipo y clase de monedas o para 
hacerlas válidas en países extraños al de emisión. 

 
RESTAURADA Moneda legítima, que habiéndose desgastado por el uso, ha sido retocada para su 

mejoramiento. Algunas monedas utilizadas como colgante o dije, debido a su alto valor 
numismático se procede a su restauración eliminando los restos de soldadura que pudieran tener 
o rehaciendo su canto si hubiera estado sujeta mediante una anilla.  

 
RETORTA Dícese en Uruguay, a los lingotes y barras de formatos más o menos tosca, procedente de los 

pecios, hallados a lo largo del río de la Plata, en los innumerables naufragios habidos a lo largo de 
dicho río, en la época colonial española. 

 
REVERBERAR  Bruñir un elemento metálico hasta que la luz se refleje en él || Dicho de un  sonido, que el 

mismo no lo absorba. 
 

REVERSO Cara o lado secundario en las monedas y medallas. En general, se considera reverso a la cara 
en la que no aparece el retrato o símbolo del gobernante, el nombre del país emisor o el tipo 
aparentemente principal. En las monedas acuñadas a martillo, el reverso presenta con frecuencia 
una forma ligeramente cóncava, al ser el lado que queda en la parte superior durante el proceso de 
acuñación. En las publicaciones numismáticas suele designarse con las abreviaturas Rev. o R. En 
la bibliografía sobre monedas árabes, generalmente desprovistas de representaciones figuradas, 
tanto el anverso como el reverso reciben el nombre de áreas: así, el reverso es la segunda área o 
IIA. 

 
RIBETE Sinonimo de listel, que es el reborde que presenta algunas monedas junto a su canto, a fin de 

así proteger las imágenes grabadas en la misma. 
 

RIEL Del catalán riell, quizá diminutivo de riu (río), por sugerencia de la vena de metal fundido. 
Barra pequeña de metal fundido. Lingote. 

Barra de plata u oro con el remache de su ley y peso.. 
 

RIELERA Molde, generalmente de piedra o hierro. || Unión de varios rieles. || Molde de hierro donde se 
vierte el metal colado para reducirlo a rieles o barras.. 

 
ROCHUNA Desígnase con este nombre, en la República de Bolivia, a la moneda falsa. Este adjetivo tiene 

su origen en un célebre sumario por falseamiento de moneda. 
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RODIO Elemento metálico brillante de color blanco-plateado utilizado principalmente en aleaciones. El 
rodio fue descubierto en 1803 por el químico británico William Hyde Wollaston. Es un metal muy 
estable, muy difícil de fundir e insoluble en los ácidos ordinarios, se usa principalmente aleado con 
platino; la aleación resultante tiene las propiedades deseables del platino y es también dura y 
estable. Su símbolo es Rh. 

 
RÓELA Disco de oro o plata en bruto. 

 
RUTILANTE Moneda brillante de oro o plata. 

 

S 
 

SACABOCADO   
 

Punzón de boca hueca y contorno cortante, que se utiliza para taladrar chapa metálica y 
extraer discos o cospeles para su acuñación. 

 
SAFADA Voz portuguesa que refiere a la moneda gastada o en mal estado de conservación. 

 
SEGMENO Herramienta de acero, que se utiliza para conformar el canto en el cospel. 

 
SEGMENTO Herramienta de acero, componente del sistema de labiado, que se utiliza para conformar el 

canto en el cospel. 
 

SELLAR Del latín sigillare, imprimir el sello. 
Estampar o imprimir. Acción de acuñar las monedas.  
 

SEÑA Pieza de plomo, lata, madera, cuero o cartón, sustitutiva de la moneda de poco valor en las 
transacciones comerciales de escasa envergadura; su origen es parecido al de  los jetones o 
"guitones". 

 
SEÑORAJE Peso retenido en las cecas por el Estado como impuesto de la acuñación de moneda. 

 
SETE  Oficina o pieza de las casas de la moneda, donde estaba el cepo para acuñar a martillo. 

 
SIKKA  Derecho de acuñación de los califas y nombre de su taller de acuñación. De esta palabra 

derivan zeca y ceca. 

 
 

SÍMBOLO 
 

Figura de pequeño tamaño que aparece, a veces, en el campo de la moneda. Se utiliza para 
representar la ceca, el magistrado monetal o ensayador responsable de la emisión, o bien como 
marca de emisión.  

 
SIMILOR Aleación de cinc y cobre que tiene el color y el brillo del oro. 

Véase ORO DE MANHEIM 
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SISTEMA BIMETALISTA Se trataba del sistema monetario basado en dos metales, oro y plata, entre los que se 
establecía una equivalencia permanente y en el que la circulación de monedas tanto en oro y en 
plata como billetes de banco respaldados por depósitos constituidos en ambos metales, servían 
como medios legales de pago. 

 
SISTEMA DE LABIADO Conjunto de herramientas de acero que se utilizan para conformar el canto o borde del cospel. 

 
SLAM 
 

El producto más fino proveniente del machaqueo y trituración de menas o minerales 
metálicos. 

 
SOBREESTAMPADA Es aquella en la que su impronta primitiva ha recibido posteriormente un nuevo proceso de 

acuñación en forma de resello o reacuñación.. 

 
FILIPINAS – Manila 1828 

 
SOBREMOLDE 
 

Molde obtenido a partir de un objeto moldeado y no de su modelo. 
 

SOBRESTAMPADA Moneda cuya impronta primitiva ha recibido posteriormente una nueva acuñación, bien en 
forma de resello o reacuñación. 

 
SOLDADURA 
 

Resto de metal que aparece en algunas monedas utilizadas como colgantes. De ser posible 
indicar el material con que fue realizada. Especificar, indicando posición, si afecta al canto, al 
anverso o al reverso, individual o colectivamente. 

 
SOLIMÁN Arte de aplicar preparados a base de mercurio que se empleó para afinar el oro. 

 
SOPLETEADO Es un sistema empleado para la falsificación de monedas de color amarllo y para ello se  

utliza una aleación de tres metales blandos (por lo general es una mezcla de plomo, antimonio y 
estaño) que, una vez derretida, se vierte en un molde de joyero que permite darle la forma. Como 
de eso resultan monedas oscuras, después se pintan a soplete para darles color. Son fácilmente 
detectables  sólo hay que frotarlas sobre un papel para quitarles la pintura. 

 
SUBREPTICIO Dícese del que oculta a sabiendas la falsedad o trucaje de una moneda para obtener un 

beneficio, que de otro modo no lo conseguiría. 
 

SUPPOSITOR Operario romano encargado de golpear el cospel con el cuño. 
 

T 
 

TAJO 
 

Surco profundo de ancho variable, en general sin pérdida de material, el que se desplaza en 
forma similar a la del golpe. 

 



 
 
 

 

 
EL METAL Y LAS MONEDAS - 2011 – http:// www.Numisma.org - Enrique Rubio Santos – info@Numisma.org 

EDICIÓN NO VENAL – PROHIBIDA SU VENTA - 35 

 

TALADRO Dicese cuando la moneda-tipo está perforada con un agujero central 

 
ESPAÑA - 25 Pesetas -  1995 – “Castilla y León” 

 
TALLADOR Persona encargada en una ceca de grabar los punzones con los cuales se fabrican los 

troqueles en hueco, utilizados en la acuñación de monedas y medallas. 
 

TALLER Lugar donde se acuñaban monedas. 
Véase CECA. 
 

TEJO Pedazo circular de metal y originariamente, pedazo de oro en pasta. 
En las casas de moneda, pieza de metal (cospel) que todavía no ha sido acuñado. 
Nombre con que eran asignadas las piezas de 100 Escudos de oro y de 50 Reales de plata, 

mandadas acuñar en Segovia por Felipe III y Felipe IV. 
Dícese en México a la pieza de oro con diseño similar al centenario, sin denominación de 

valor, acuñada con fines de ahorro 
 

TEJON 
 

Tejo, pedazo de oro en pasta. 
 

TEMPLE Operación a que se sometían los punzones, matrices y troqueles para endurecerlos, 
introduciéndose en el fuego recubierto de una pasta compuesta de los más variopintos 
ingredientes. 

 
TENER HOJA Quedar resquebrajado el metal de una moneda, con la cual pierde su sonido característico. 

 
TEPUZQUE Palabra azteca que significa cobre; denominación que se daba a las piezas en forma de disco, 

de oro y cobre, acuñadas en los primeros años de la Colonia. Por el bajo contenido de oro de estas 
piezas, de la palabra tepuzque derivó el vocablo chapuza, como sinónimo de falso o fraudulento. 

 
TERRACOTA Es arcilla modelada y endurecida al horno, utilizada para crear moldes para realizar mediante 

fusion monedas, se suele utilizar el sistema de arbol o racimo para que el metal pueda fluir a todo 
el contenedor.  

 
TÉSERA 
 

Objeto de metal, marfil, madera u otra materia, de forma clara o vagamente monetiforme, 
usado en la Edad Antigua como moneda de necesidad o como ficha para fines no siempre bien 
conocidos: desde entradas a teatros, termas u otros lugares públicos, hasta piezas de cuenta en 
juegos o testimonios de pagos u otros servicios. Las de plomo reciben el nombre de plomos 
monetiformes 

 
TESORERO Ministro de una ceca encargado de la custodia y distribución de los metales. 

 
TIBAR 
 

De oro puro, oro muy fino y acendrado. 
 

TIRADA  Número total de piezas que se han acuñado de una serie o tipo de monedas. 
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TIRAJE Número de piezas que se acuña de un tipo de monedas o serie durante un espacio de tiempo. 
Una máquina tipo SCHULER realiza la tarea de fabricar unas 12 monedas por segundo, 

aproximadamente unas 350.000 monedas durante una jornada labora.  
Estos tirajes se ralentizan cuando se trata de monedas conmemorativas, dependiendo del 

acabado final, una máquina acuñadora de la marca "GRÄBENER" acuña 600 piezas al día o 
10.000 dependiendo si es en calidad Proof o B.U.. 

 

 
 
 

TITANIO Se trata de un metal de transición de color gris plata, es muy abundante en la naturaleza; su 
símbolo químico es Ti. No se encuentra en estado puro sino en forma de óxidos, en la escoria de 
ciertos minerales de hierro y es mucho más ligero que el acero. Tiene alta resistencia a la 
corrosión y gran resistencia mecánica, pero es mucho más costoso que el acero, lo cual limita su 
uso industrial. Es usado por sus caracteristicas especiales en la industria de la joyeria y 
aeroespacial. 

Uno de los primeros paises que utilizo este material para la fabricación de sus monedas, fue 
Austria, en una pieza bimetálica de 100 Shilling, siendo su núcleo central de este metal. 

 
 

TÍTULO Grado de finura empleado en el metal para una determinada moneda. 
Ley metálica de la moneda.  
Véase LEY. 
 

TOCHO 
 

Producto intermedio, o lingote bruto prelaminado, obtenido durante el laminado.  
 

TOLERANCIA La tolerancia de peso se expresa en valor absoluto o en fracción de peso legal. La tolerancia 
de ley se fija como la ley misma. Así una moneda de plata, cuya ley legal sea de 900 milésimas y 
cuyo peso legal es de 25 gramos, tendrá una tolerancia de ley de 5 milésimas en más o menos y 
una tolerancia de peso de 2 milésimas en más o en menos.  

 
TOQUE Ensayo de cualquier objeto de oro o plata que se hace comparando el efecto producido por el 

ácido nítrico en dos rayas trazadas sobre una piedra, normalmente jaspe negra, llamada piedra de 
toque, una de las rayas es trazada con dicho objeto y otra con una barrita de prueba, cuya ley es 
conocida. 
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TORCULADORA Prensa que se emplea para la fabricación de monedas. Con esta máquina, al pasar los discos 
a través de unos canales, que gradualmente se van estrechando, forman un perfil alzado en el 
borde de ambas caras.. 

 
Disco una vez levando su listel 

 
TÓRCULO Prensa, y en especial la que se usa para estampar grabados en oro, plata, cobre, acero, etc. 

 
TORNASOLADO Disése de la moneda que presente una coloración que va desde una tonalidad azulada a una 

violacea.. 
 

TORNERO 
 

Operario especializado que, en un taller mecánico, labra piezas metálicas al torno. 
 

TORTA 
 

Véase LINGOTE 

TRABUCANTE Dícese de la moneda de peso superior al legal. Cualquier pieza que por un exceso de peso en 
la fabricación, o un recorte o alteración posterior, no se ajusta al peso establecido en la ley 
monetal. Se trata de un galicismo, que deriva de un vocablo francés, "treboucher"; desequilibrar, 
refiriéndose a las balanzas de precisión, para los pesos o "trebouchets". 

 
TRIMETAL 
 

Conjunto metálico monobloque formado por tres metales o aleaciones diferentes que se 
adhieren uno a otro. 

 
Tri-metal: bronce, aluminio, cobre-níquel - 9,0 g - 27.0 mm. 

20 francos franceses tipo de Mont Saint-Michel - 1995 
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TROQUEL Sinónimo de cuño.||  Bloque de acero grabado que sirve para acuñar monedas 
En la acuñación a martillo, nombre que recibía el cuño del reverso, este tenía menor duración 

que el del anverso, ya que al recibir el impacto del martillo para imprimir la moneda se deformaba. 
Cada par de cuños estaba formados por un “pila” o anverso y dos o mas troqueles. 

Molde empleado en la acuñación de monedas. Es una pieza de acero que tiene grabado en 
hueco la figura de la moneda que se ha de acuñar, pudiéndose acuñar unas 50.000 monedas. 

El grabado de la impronta de los cuños se hace mediante punzones, auxiliados por buriles y 
otros instrumentos de puntas filosas, planas o redondas, para el excavado y perfilado de las 
distintas figuras y letras. Una vez finalizado este trabajo se templaba el troquel para obtener la 
máxima dureza necesaria para una mayor duración. 

 
 

TROQUELAR Imprimir y sellar una pieza de metal por medio del troquel. Hacer monedas de este modo. 
 

TROY   
 

Sistema de unidades de peso empleado en los países anglosajones para metales preciosos 
La libra troy equivale a 373,2 g, y la onza troy a 31,1 g.. 

 
TUMBAGA 
 

Es el nombre que los españoles le dieron a una aleación de oro y cobre que fabricaban los 
orfebres indígenas de América. 

Actualmente se utiliza para denominar a un laton de color rojizo, que es una aleación de cobre 
y cinc que contiene aproximadamente de 10 a 25% de esta ultimo metal.  

 

V 
 

VALVA 
 

Véase MOLDE 
 

VANO Fallo de acuñación producido por un hueco o vacío de metal en la moneda, al haber sido mal 
laminado el metal.  

 
ESPAÑA – 20 Pesetas - 1813 

 
VARIANTE DE PESO El peso de las monedas es muy variable por usarse cospeles de distintas procedencias, que 

no siempre observan rigurosamente las especificaciones oficiales. 
La tolerancia oficial (permiso en feble o fuerte) permite sólo diferencias en más o menos de 

hasta un 20 por mil en monedas de oro o plata, ampliándose hasta un 100 por mil para el resto de 
metales no nobles. 
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VEEDOR Sinónimo de inspector regio, ya que en su nombre inspeccionaba o se encargaba de vigilar 
diversas funciones, la fusión del oro y plata en las Casas de Moneda, de vigilar el estado de las 
minas principalmente de plata en América,  etc. 

 
VELLON El vellón (del francés billon, lingote) es una aleación de plata y de cobre, conteniendo en torno 

al 50% de cobre. Si el metal que predomina es la plata, hablamos de vellón rico, caso de 
predominar el cobre, de vellón pobre. Se ha utilizado principalmente para hacer monedas y 
medallas en épocas con escasez de metales nobles y de devaluación monetaria. 

El uso más extenso del vellón se dio en la antigua Grecia y en la Edad Media. Por ejemplo, 
durante los siglos VI y V a. C. algunas ciudades de la isla de Lesbos utilizaban monedas hechas 
de un 60% de cobre y un 40% de plata. En el medievo el contenido de plata va bajando, llegando 
hasta un 25% o un 20%. 

 
VETA Filo o rebaba. 

Vena, filón metalifero. 
 

VICKERS  
 

Método para determinar la dureza de los metales, valiendose de un diamante en forma de 
pirámide de cuatro caras que se presiona sobre la superficie de la pieza que se ensaya (dureza). 

El ensayo de dureza Vickers, llamado el ensayo universal, es un método para medir la dureza 
de los materiales. Sus cargas van de 5 a 125 kilopondios (de cinco en cinco). Su penetrador es 
una pirámide de diamante con un ángulo base de 136º. 

Un kilopondio, es la fuerza ejercida sobre una masa de 1 kg (kg  kilogramo masa según se 
define en el Sistema Internacional) por la gravedad de la Tierra en condiciones normales  a 45º de 
latitud y a nivel del mar. 

 
VIRENIUM  
 

Es una aleación que esta compuesta por cobre 81%, zinc 10% y níquel 9%. Como dispositivo 
de seguridad, este metal posee un elemento magnético. Esta aleación fue aplicada por primera vez 
en el año 1978, para la acuñación de monedas de una libra de la Isla de Man. Actualmente este 
metal ahora sólo se lo utiliza para acuñar monedas conmemorativas. 

La ceca Pobjoy Mint fue la desarrallodora de este metal, que resolvió ciertos estándares de la 
industria. 

 
Gibraltar 1988 - 5 Pounds 

 
VOLUMEN 
 

Grosor de la moneda o medalla. 
 

VULCANITA Véase EBONITA. 
 

Y 
 

YUNQUE 
 

Prisma de hierro o madera, a modo de mesa, en el cual se hinca el cuño fijo (pila  ) durante la 
acuñación a martillo. 
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Z 
 

ZAMAK Es el nombre comercial que recibe la aleación compuesta principalmente de zinc y aluminio y 
algo de cobre y magnesio. Es un material no férreo y versátil. Su composición le confiere 
excelentes propiedades para la fabricación de piezas por inyección en molde en grandes 
cantidades con alta precisión y reproducibilidad de detalles prescindiendo del proceso de 
maquinado y reduciendo costes, siendo asi la inyección por zamak una opción con varias ventajas. 

Inyectado a presión permite fabricar piezas en grandes volúmenes con una alta precisión. 
La fabricación de piezas por inyección de zamak permiten reproducir fácilmente todos los 

detalles de las piezas prescindiendo del proceso de maquinado y reduciendo costes. 
Ciclos de inyección rápidos 
Las piezas fabricadas con zamak permiten muy buenos acabados y tratamientos superficiales 

(pinturas, cromos y zincados.). 
 

ZINC  Es un metal de color blanco azulado, que pierde su brillo original al formarse una capa de 
carbonato cuando está en contacto con el aire, pero tiene una elevada resistencia a la corrosión, 
además forma parte de importantes aleaciones, como el bronce y el latón. Su símbolo es Zn. 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
EL METAL Y LAS MONEDAS - 2011 – http:// www.Numisma.org - Enrique Rubio Santos – info@Numisma.org 

EDICIÓN NO VENAL – PROHIBIDA SU VENTA - 41 

 

BIBLIOGRAFIA 
ORDENADA POR EL TITULO DE LA OBRA 

 
DICCIONARIO DE NUMISMÁTICA - EditoriaL Ministerio de Cultura Madrid,  2009 – Dª Carmen Alfaro, Carmen 
Marcos, Paloma Otero Paula Grañeda 
 
DINERO EXÓTICO - Colección del Museo Arqueológico Nacional, 2001 – Dª Carmen Alfaro, y Carmen Marcos  
 
GLOSARIO NUMISMÁTICO de http //www.anversoyreverso.com/ 
 
GLOSARIO NUMISMÁTICO de http //www.mundimoneda.com/    
 
GLOSARIO NUMISMÁTICO de http //www.tesorillo.com/ 
 
GLOSARIO NUMISMÁTICO de http://www.numisma.org/ 
 
IDENTIFICACIÓN DE FALSIFICACIONES DE MONEDAS MEDIANTE EL ESTUDIO DE SUS 
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN, trabajo presentado en el CONGRESO CENTROAMERICANO DE 
NUMISMATICA, por el  Ing. D. José Manuel Segura Garita M.Sc. - Asesor Área de Investigación Fundación 
Museos del Banco Central de Costa Rica 
 
METALES EMPLEADOS EN LA AMONEDACIÓN – 2005 – Versión digital de D. Benjamín Muñiz. 
 

 


