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La identificación de fondos con archivos  
en el Museo Arqueológico Nacional:  

los amuletos chinos de la Colección Toda1

Clara Giménez Delgado

Resumen

En el año 1887 el Museo Arqueológico Nacional adquirió por compra la colección de antigüedades 
egipcias y de Extremo Oriente de D. Eduardo de Toda. Parte importante de ésta era la sección de numis-
mática; con más de 15.000 piezas monetiformes y billetes de banco. Dentro de esta ingente cantidad de 
materiales destacan los de origen chino, que ascienden a 4.231 objetos de plata y cobre. Entre agosto y 
noviembre de 2013 se llevó a cabo la identificación, catalogación e inventariado de la colección de amu-
letos chinos sita en el monetario del Museo Arqueológico Nacional. Los resultados obtenidos durante este 
inventario y el de monedas chinas (realizado en 2014) fueron objeto de estudio para su identificación con 
los archivos de ingresos del Museo. Suponiendo la documentación de los fondos y su correspondencia con 
aquéllos pertenecientes a la colección Toda. 

AbstRAct

In 1887 the National Archaeological Museum of Madrid bought the Eduardo de Toda’s collection of 
Egyptian and Far Eastern antiquities. A significant part of this collection was the Numismatic section, more 
than 15,000 tokens and banknotes. Among this enormous compilation stood out the Chinese pieces, 4,231 
silver and copper tokens. Between August and November of 2013 took place the identification, cataloguing 
and inventorying of the Chinese charms placed at the National Archaeological Museum of Madrid. The 
results of this study and those gathered afterwards from the study of the Chinese coins collection (2014) 
were used to identify the funds and the entry record. The outcome allows setting some limits of the Eduardo 
de Toda’s collection. 

*     *     *

(1) Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Paloma Otero Morán, de quien partió la idea de realizar este 
estudio, Paula Grañeda Miñón y Montserrat Cruz Mateos del Departamento de Numismática y Medallística del Museo 
Arqueológico Nacional por todas las facilidades puestas a mi disposición y la gran ayuda prestada durante el proceso 
de investigación.
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INTRODUCCIÓN

El Departamento de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional (MAN) posee 
entre sus fondos una riquísima colección de piezas de origen chino. Un conjunto escasamente aborda-
do hasta la fecha (Seco, 2005) y eclipsado por otras piezas consideradas de mayor importancia en el 
contexto del Museo. A pesar de ello, el conjunto presenta una gran variedad y riqueza de materiales. 

En el presente escrito introducimos un estado de la cuestión de las colecciones numismáticas 
chinas y su identificación con los registros de entrada de fondos del Museo desde el año 1837  
–fecha del primer registro conocido– hasta 2013. 

La gran variedad de piezas y la naturaleza de los registros, que será abordada posteriormente, 
condicionaron que este estudio no pudiera centrarse en una serie en concreto –la de amuletos chi-
nos– ni en una entrada concreta de los registros –la referente a la compra en 1887 de la colección 
del diplomático Eduardo de Toda y Güell (1855-1941) (Ginés, 2013)–. Por ello hubo de ampliarse 
el marco de estudio conforme se llevaba a cabo la investigación para abarcar todas las entradas y 
la totalidad de la colección china localizada. 

LAS COLECCIONES CHINAS DEL DEPARTAMENTO DE  
NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DEL MAN

Las piezas chinas del Departamento presentan formas, tamaños, materiales y propósitos muy 
variados que abarcan desde monedas de curso legal –monedas con forma de objetos y monedas 
redondas–, hasta amuletos o piezas amuletizadas a través de diferentes medios. Además, estas 
piezas se conservan en diferentes formatos: como piezas sueltas e independientes que pudieron 
encontrarse en algún momento agrupadas por criterios concretos, en sartas de monedas unidas 
por cordeles y pertenecientes a la misma época y en cartones de finales del siglo XIX conocidos 
en el Departamento como “los cartones de la Colección Toda”. La presentación tan dispar añade 
dificultad a la identificación de las piezas puesto que, en algunos casos, sólo se puede observar 
una de las caras de las mismas y, en otros, se encuentran mezcladas con piezas de diferentes orí-
genes –Japón y Annam principalmente–. 

Teniendo esto en cuenta, dentro de la colección de moneda china podemos diferenciar: a) la 
colección de amuletos chinos –tanto piezas sueltas como parte integrante de los “cartones de la 
Colección Toda”–; b) las monedas de curso legal –sueltas y agrupadas por sartas–; c) las mone-
das antiguas con forma de objetos; d) los conjuntos de piezas amuletizadas; e) las fichas de 
casino y de juego; y f) otras piezas por estudiar.

A pesar de haber decidido centrar nuestra atención en la colección de amuletos chinos y 
debido a la naturaleza inexacta de los registros antiguos de entrada de piezas en el Museo, 



–– 621XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 619-628

La identificación de fondos con archivos en el Museo Arqueológico Nacional...

para poder realizar este estudio se procedió al análisis de otras colecciones chinas del De-
partamento. La falta de tiempo ha impedido que esta tarea se finalice para todas las piezas 
chinas del Museo. Aun así, además de los amuletos, la colección de monedas de curso legal 
en China ha sido catalogada e inventariada en su totalidad y el resto de colecciones delimi-
tadas y secuenciadas. 

a. La colección de amuletos chinos del Museo Arqueológico Nacional

Los amuletos chinos del MAN son de naturaleza muy variada y se presentan en dos formas: 
como piezas sueltas o colocados en los cartones antiguos con los que entraron con la compra a 
Eduardo de Toda y, por lo tanto, identificados como parte de la Colección Toda. Ambas colec-
ciones fueron inventariadas y catalogadas en 2013 por Clara Giménez Delgado con la ayuda de 
Yunting Wu. 

a.1. Las piezas sueltas

Los amuletos sueltos del Departamento constituyen un total de 418 piezas identificadas, ca-
talogadas e inventariadas hasta la fecha con los números de inventario 2013/98/1 a 2013/98/417 
en depósito y XXV-2A-Caja amuletos chinos-Bolsa 3 en exposición (inventario pendiente de 
publicación). Estas piezas presentan una gran variedad de formas, estilos, materiales y ámbitos 
de actuación. La colección fue catalogada siguiendo los criterios de François Thierry con la co-
lección de amuletos chinos de la Biblioteca Nacional de Francia (Thierry, 2008). Se catalogaron 
los amuletos agrupándose por funciones: 1) Amuletos palaciales, Wanshou qian, Zhu sheng qian, 
Taiping qian, monedas amuletizadas y reproducciones de piezas simbólicas; 2) amuletos reli-
giosos, budistas y Yin Yang; 3) amuletos zodiacales, del animal de nacimiento, de Xingguan y 
el Zodiaco y diversos; 4) amuletos demonífugos, de los “Cuatro Espíritus”, de invocación a Tai 
Shan Laojun, de invocación a Leiting, de los “Cinco Venenosos”, de “Maestros Celestes”, de la 
“Auténtica Forma de los Cinco Picos” y diversos; 5) amuletos de buen augurio, jiyu qian por la 
salud y longevidad, jiyu qian de las tres estrellas (Fú, Lù y Shou), jiyu qian de suerte, armonía y 
fortuna, jiyu qian de la familia, jiyu qian del éxito social y jiyu qian del éxito financiero; 6) amu-
letos calados; 7) piezas de juego amuletizadas, amuletos de caballo ma qian y piezas de ajedrez 
qi ma; y 8) otros por identificar. 

a.2. Los amuletos orientales pertenecientes a la colección de Eduardo de Toda

El otro grupo se encuentra inserto en los cartones antiguos que entraron en el Museo con la 
compra a Eduardo de Toda a finales del siglo XIX. En estos cartones se presenta una gran variedad 
de piezas de diferentes tipos y orígenes, siendo los más representativos los japoneses y los chinos. 
Se trata de 136 piezas catalogadas e inventariadas hasta la fecha –a falta de un cartón localizado 
posteriormente entre los fondos del Departamento con 34 piezas aún clasificar– de las cuales 35 
son de origen chino con certeza. Una dificultad que presentan estas piezas para su identificación 
es la imposibilidad de estudio de una de sus caras por encontrarse unidas a los cartones y no poder 
ser separadas debido a la fragilidad de los mismos. 
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El tipo de piezas que aquí encontramos también fueron catalogadas siguiendo los criterios de 
Thierry (Thierry, 2008) y son: 1) amuletos demonífugos, de invocación a Tai Shan Laojun y de 
los “Cuatro Espíritus”; 2) amuletos de buen augurio jiyu qian; 3) amuletos palaciales Taiping 
qian; y 4) amuletos de caballo ma qian.

b. Las monedas de curso legal

Bajo esta categoría se agrupan las piezas inventariadas que abarcan desde las monedas Ban 
Liang (ca. ss. IV-II a.E.C.) hasta las del emperador Guangxu de la dinastía Qing (1875-1908), inclu-
yendo piezas de la Rebelión Taiping (1850-1864) y cinco de Hong Kong de 1866; con una ausencia 
total de monedas del último emperador: Xuantong (1908-1912). La catalogación e inventariado se 
realizó siguiendo las obras de Krause y Mishler, Thierry y Hartill (Krause y Mishler, 1980; Thierry, 
1986; Hartill, 2005). Además de esta colección, en el Departamento hay una pequeña muestra de 
monedas chinas del siglo XX de la República Nacional de China (1912-1949) y otra de la República 
Popular (1949-presente). Se incluyen, asimismo, las que están todavía por inventariar agrupadas por 
sartas, todas pertenecientes a la dinastía Qing, cuya pieza más antigua data del emperador Shunzhi 
(1644-1661) y la más reciente de Guangxu (1875-1908). 

b.1. La colección de monedas sueltas

Las monedas de curso legal que se presentan sueltas fueron catalogadas e inventariadas duran-
te el último trimestre de 2013 y el año 2014 por Clara Giménez Delgado basándose en la ordena-
ción previamente establecida por Zheying Zhang y Yunting Wu (inventario pendiente de publica-
ción). Resultó en el registro de 2.283 piezas en depósito, con números de inventario 2009/189/1 
a 2009/189/2283, y 2 monedas en exposición con números de inventario XXV-3C-Ming-7-21 y 
XXV-3C-Ming-1-2. Una serie, por lo tanto, que se extiende desde el siglo IV a.E.C. hasta el año 
1908 d.E.C.

Se trata de una colección de piezas de diverso tamaño y peso que abarcan prácticamente la 
totalidad de la historia monetal china. Unidas a las monedas con forma de objetos que se referi-
rán más adelante y a la colección republicana tienen registradas todos los períodos de la historia 
numismática del país a excepción del emperador Xuantong (1908-1912), posiblemente porque la 
mayor parte de la colección llegó al Museo con la compra a Eduardo de Toda en 1887, cuando este 
emperador todavía no había llegado al poder. 

Además, como se ha señalado previamente, se cuenta con un grupo de 6 monedas de la 
República Nacional de China (1912-1949), pendientes de inventariado y estudio, y 23 mone-
das de la República Popular China (1949-presente) con los números de inventario 2008/43/163, 
2008/43/164 y 2013/21/50 y las comprendidas entre 2012/132/1 y 2012/132/20. 

b.2. Las sartas de monedas

Hay un conjunto de monedas de curso legal en el Departamento, pendientes de inventario y 
clasificadas en 2013 por Yunting Wu, que se disponen en sartas. Contienen diferentes cantidades 
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de piezas de tamaños y formas diversas. Se trata de 15 ristras de monedas de la dinastía Qing 
(1644-1912) que hacen un total de 570 piezas de once emperadores diferentes donde el más 
antiguo es Shunzhi (1643-1661) y el más moderno Xianfeng (1850-1861). Las piezas están a la 
espera de ser inventariadas y estudiadas en profundidad. 

c. Las monedas antiguas con forma de objetos

Otra parte fundamental de la colección la componen las monedas antiguas con forma de ob-
jetos. Se trata de un total de 34 piezas con los números de inventario 2007/97/1 a 2007/97/31 y 
2000/77/4, 2000/77/33 y 2000/77/34 (Torres, 2008) y 1 moneda hallada entre las de curso legal 
durante el inventariado y catalogación de 2013-2014. Esta pieza presenta alteraciones significa-
tivas, lo que la mantuvo entre piezas de posterior cronología durante largo tiempo. Se inventarió 
con el número 2007/97/32 y se encuentra pendiente de publicación. 

d. Conjuntos de piezas amuletizadas

Existen tres conjuntos de piezas amuletizadas de gran relevancia estética y talismánica. Los 
tres son acuñaciones de época de la dinastía Qing (1644-1912). En primer lugar destaca una es-
pada ceremonial, en exposición y con número de inventario VII-E-2, compuesta por 88: 78 del 
emperador Kangxi (1661-1722), 7 del emperador Shunzhi (1643-1661) y 3 del emperador Yong-
zheng (1722-1735) (Seco, 2005, 1673). 

En segundo lugar, una ristra con las monedas dispuestas en dos caras formada por un total de 
62 monedas (31 por cada cara) unidas por elementos textiles. La cara “A” tiene: 2 monedas del 
emperador Tongzhi (1861-1875) y 29 del emperador Kangxi (1661-1722). En la cara “B” hay: 4 
monedas de Tongzhi y 27 monedas de Kangxi. En total: 6 monedas del emperador Tongzhi y 56 
del emperador Kangxi.

En tercer lugar, un árbol de fundición con 16 piezas en el que aparecen leyendas del empe-
rador Daoguang (1820-1850) y, en el reverso, leyendas talismánicas que hacen referencia a una 
vida larga y longeva para el Emperador, para la corte y los ciudadanos, a la paz que se vive en el 
Imperio y a buenos augurios familiares. 

e. Las posibles fichas de juego y las fichas de casino

La última colección englobada dentro de las piezas chinas es la de posibles fichas de juego y 
casino. Se trata de dos conjuntos diferenciados, todavía por catalogar e inventariar, que se com-
ponen de elementos con decoraciones variadas –entre las que predominan las florales y geométri-
cas– y diferentes materiales –metálicos, cerámicos y vítreos–. De la ausencia de texto en el caso 
de las piezas metálicas radica la dificultad para encuadrarlas dentro de un ámbito preciso, lle-
gando incluso a ponerse en duda su origen chino. Las piezas cerámicas y vítreas pertenecen más 
seguramente a la cultura china puesto que las vítreas forman parte de un juego de ajedrez (qi ma) 
y las cerámicas tienen parecidos razonables con fichas de casino de otras colecciones consultadas. 
Tres de ellas se encuentran en exposición con los números de inventario: XXV-1D-Fichas Orien-
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tales 4-25, XXV-1D-Fichas Orientales 4-41, XXV-1D-Fichas Orientales 5-15. La identificación 
del resto la llevó a cabo Yunting Wu en el año 2013.

f. Piezas por clasificar

En el Departamento existen también piezas que todavía no han sido estudiadas en profundi-
dad y que requieren de un ojo especializado por su dificultad de lectura y de interpretación. Por 
otro lado, todavía quedan elementos colocados en los “cartones de la Colección Toda” que no han 
sido identificados ni clasificados y que están a la espera de su estudio. Se trata de 999, dispuestos 
en 33 cartones con anotaciones de Eduardo de Toda. Es posible que algunas de estas monedas 
no tengan origen chino –como sucedía con otros cartones de amuletos– y que haya una mezcla 
de tipología de piezas, aunque es de esperar que sean principalmente monedas de curso legal y 
amuletos chinos, de acuerdo con las anotaciones de los cartones. 

LAS ENTRADAS DE PIEZAS CHINAS EN EL MUSEO  
ARQUEOLÓGICO NACIONAL

La primera entrada referenciada en los libros de registro del Museo Arqueológico Nacional 
data de 1837. En ella, con el número 1837:14/10 se hace referencia a la compra a “D. Manuel José 
Rodríguez, oficial mayor cesante del Ministerio de Hacienda, por 680 reales, 33 med. de plata y 
54 de bronce” entre las que se encontraban “1 med. con caracteres chinos de más de 1 pulgada de 
longitud por 1 dedo de latitud y cerca de 1/2 dedo de grueso; su peso, unos 30 reales” y “1 mon. de 
pequeño bronce de la China”. Desde este momento hasta finales del siglo XIX nos encontramos 
con algunas referencias a compras de monedas chinas: 

–  En 1868: 06/05, donación de D. Enrique Semanne, por medio del cónsul español en Saigón 
de, entre otras piezas: “1 tail chino” y “1/2 tail chino” (Registro de entrada de 1868). 

–  En 1879: 10/03, compra a D. Ramón Depret de, entre otras piezas: “1 mon. de 1/10 de rian 
(?) chino, enfilada de 100 chapecas (?)” (Registro de entrada de 1879). 

–  En 1884: 09/05, compra a D. D. José B. Fernández de, entre otras piezas: “Una sarta de 
monedas chinas” (Registro de entrada de 1884). 

–  En 1886: 15/03, compra a Dª. Dolores Alonso y Sanjurjo de, entre otras piezas: “2 mon. 
chinas de porcelana” (Registro de entrada de 1886). 

En el año 1887 se produce la “adquisición, por compra a Don Eduardo de Toda, consul de Es-
paña en El Cairo, de una coleccion de antiguedades egipcias y del Extremo Oriente” (Registro de 
entrada de 1887). Entre los objetos que componían esta colección se adquirieron 15.095 monedas 
–55 de oro, 882 de plata, 13.773 de bronce y 385 de otras clases– y 66 billetes. En este conjunto 
se encontraban 5 monedas de plata y 4.226 de cobre procedentes de China. 
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En el siglo XX continuó la llegada de piezas chinas al Departamento: 

–  El 28 de diciembre de 1925: donación “por legado de Francisco de los Villares y Dª. Dolores 
Campillo” en la que había “medallas, junto con más objetos, de Europa y Extremo Oriente” 
(Registro de entrada de 1925). 

–  En 1930: 30/81 donación del “P. Francisco Roque Martínez, de varios objetos procedentes de 
Alejandría, donde él reside como franciscano” con “2 mon. de cobre orientales” y “tres monedas 
de plata chinas”. A pesar de ello en la relación de adquisiciones del Museo de 1930 aparece una 
moneda de bronce o cobre de 1870 de Hong Kong de la reina Victoria (Mateu, 1931, 2-5).

–  En 1931: 31/53, donación por legado de “D. Angel Castellanos López de un monetario que perte-
neció a D. Basilio Sebastián Castellanos, padre del donante, y que éste legó en testamento a este 
Museo, haciéndose la entrega oportuna por el Albacea testamentario del mismo, D. Francisco 
Agramonte. Son en total 1.700 piezas. (...) 124 mon. orientales” (Mateu, 1931, 2-5).

–  En 1943: adquisición del “Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Hacienda de 
un lote de 530 monedas de oro y plata procedente de la Suscripción Nacional hecha durante 
los años de guerra, por haberse considerado de valor numismático (...) con 4 mon. chinas” 
(VV. AA., 1947, 232).

–  En 1949: 49/31, donación del “Rvdo. P. D. Diego Carlos de La Pinta” con “1 mon. china de 
bronce” (VV. AA., 1958). 

–  En 2000: 2000/77, adquisición a D. Juan R. Cayón Fernández de 217 piezas entre las que se 
encontraban 92 piezas chinas de premoneda y 18 fichas de porcelana. Todos estos elementos 
se encuentran inventariados y documentados (Registro de entrada de 2000). 

En el siglo XXI las entradas de moneda ya cuentan con descripciones completas e inventariadas: 

–  En 2008: 2008/48 donación de Montserrat Cruz Mateos de 141 monedas y 16 objetos. Con 
dos monedas de la República Popular China (Registro de entrada de 2008). 

–  En 2012: 2012/132 donación de Montserrat Cruz Mateos de 83 piezas entre las que se en-
contraban 20 monedas de la República Popular China (Registro de entrada de 2012).

–  En 2013: 2013/31 donación de José Herrero de Vasconcellos de 51 piezas entre las que ha-
bía una moneda de la República Popular China (Registro de entrada de 2013).

Por último, contamos con tres entradas que no aparecen en los libros de registro pero que 
están publicadas: 

–  En 1932: compra de “un conjunto de mon. de bronce y cobre” entre las que se encontraba 
“1 mon. de China” (Mateu, 1933, 9-11).

–  En 1934: donación de D. Ricardo Iranzo, en diferentes fechas. En el lote IX: “1 mon. de 
Hong-Kong” (Mateu, 1934, 11-22). 

–  En 1940: compra al Tesoro Público de 4 piezas chinas de oro y una pieza china de plata. 
Descritas en las láminas CXVIII y CXIX, 4 (VV. AA., 1947, 232).
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ARCHIVOS Y FONDOS. LA IDENTIFICACIÓN

Como se puede apreciar en un rápido vistazo a la lista de entradas numismáticas chinas al 
Museo Arqueológico Nacional en los siglos XIX y XX, las descripciones son anecdóticas. La 
mayor información que se nos ofrece es el material de las piezas, permitiéndonos así diferenciar 
entre plata, bronce y otras clases de materiales (cerámica, porcelana, etc.). Esto, sin duda, dificulta 
notablemente la identificación de las piezas puesto que hace prácticamente imposible saber cuáles 
corresponden a qué entrada. Por ello, cualquier referencia al estado o presentación de las monedas 
resulta crucial, pero ninguna de las entradas detalla la leyenda o el tipo de pieza del que se trata, 
puesto que se refieren continuamente a “moneda” o “medalla” china. Este tipo de información 
no proporciona mucha ayuda en la identificación puesto que en muchas ocasiones ciertas piezas 
que ahora se han clasificado entre las medallas se almacenaron previamente en la colección de 
monedas de curso legal. La escasez de información hace muy complicada la tarea de identifica-
ción de estos fondos sin referencias con sus entradas sin descripciones. Los registros de los siglos 
XIX y XX aluden, por tanto, a la entrada de 20 piezas sueltas de oro, plata y cobre sin apenas 
descripción; una sarta de monedas de la que no se especifica ni número de piezas ni cronología, 
ni características de las mismas; 2 monedas de porcelana; y conjuntos de medallas y más objetos 
de Extremo Oriente sin descripciones. 

Además, y por otro lado, tenemos la compra a Eduardo de Toda en 1887 con la que en-
traron en el Museo 4.226 piezas de cobre y 5 de plata. En lo que respecta a esta colección, 
podemos afirmar con seguridad que parte de ella se encuentra todavía hoy en los ya referidos 
“cartones de la Colección Toda” que albergan una serie de monedas y amuletos chinos, ja-
poneses y annamitas. El total de piezas de estos cartones es de 1.169 monedas –resultado de 
la suma de las 999 piezas de los cartones por identificar y de los cartones de amuletos–, que 
con certeza pertenecen a la compra a Toda, pero en los que aparecen mezcladas las naciona-
lidades. Además, durante la catalogación e inventariado tanto de los amuletos como de las 
monedas de curso legal sueltas, aparecieron varias acompañadas de etiquetas antiguas con 
anotaciones. La caligrafía y el tipo de materiales sugieren que pertenecieron a la colección 
de Toda. Se trata de 182 piezas entre la colección de amuletos y de 18 en la de monedas. Por 
lo tanto, 200 piezas con etiquetas antiguas que hacen referencia a su origen y/o cronología 
(la referencia a dichas piezas y la descripción de las mismas se encuentra pendiente de pu-
blicación). 

Muy diferente es el caso de los registros a partir del año 2000, cuando todas las entradas 
se documentaron, inventariaron y catalogaron según iban llegando, reduciendo futuros pro-
blemas de identificación. Así, conocemos la llegada de cada una de las monedas chinas de la 
República Nacional y de la República Popular, de las 18 piezas de porcelana –probablemente 
fichas de casino–, y de la colección de monedas antiguas con forma de objetos en diferentes 
series.
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, queremos destacar la dificultad de identificación de las piezas pertenecientes 
a la colección de Eduardo de Toda por la falta de identificación de las mismas y la ruptura de las 
unidades en las que posiblemente se encontraban insertas –cartones, sartas o paquetes de monedas 
con etiquetas antiguas–. Por ello, únicamente nos aventuramos a asegurar que las piezas entradas 
con la compra a Toda son las que, a día de hoy, se encuentran identificadas en cartones o con etique-
tas y anotaciones del cónsul. En total, 1.369 piezas que se encuentran mezcladas con elementos 
japoneses y annamitas, si bien predominan los de origen chino. Además, es muy probable que 
gran parte del resto de la colección de amuletos sueltos y de monedas sueltas y en sartas perteneciera 
a la compra a Toda. En las monedas aparecen representados todos los emperadores hasta Guangxu 
(1875-1908), quedándose fuera Xuantong (1908-1912) –cuyo reinado comenzó después de que Toda 
vendiera su colección–, por lo que aparenta ser una colección completa, coherente y continua. 

El resto de entradas y piezas de la colección resulta, a día de hoy, imposible de acotar. Incluso 
en los casos de las monedas descritas y representadas en láminas la falta de datos y la imprecisión 
de los mismos dificultan enormemente la identificación. Por todo ello, queda mucho trabajo por 
hacer en el ámbito de la numismática china del Departamento. Es todavía necesaria una revisión 
exhaustiva de las series, la finalización de los inventarios y la publicación de los ya terminados. 
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