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La colección numismática de época romana  
del Museo Provincial de Huelva:  

catalogación inicial y valoración patrimonial1

Nuria de la O Vidal Teruel y Noelia Ruiz Pinto

Resumen

En este trabajo se ofrece una primera valoración sobre la colección numismática de época romana 
existente en el Museo Provincial de Huelva, tanto la depositada en los fondos, como la actualmente ex-
puesta en vitrina. Esta colección no ha sido objeto de un análisis conjunto que revele datos sobre su origen, 
mecanismos de conformación y vicisitudes en su evolución. Desde el punto de vista patrimonial se aporta-
rán reflexiones relativas a la significación de las piezas numismáticas en el discurso museográfico vigente 
en la Sala de Arqueología del Museo. Todo ello se contextualiza en las investigaciones que se desarrollan 
en el marco de un proyecto de investigación perteneciente al Plan Andaluz de Investigación de Excelencia, 
así como en la elaboración de una Tesis Doctoral sobre la circulación monetaria romana en el extremo 
suroccidental de la provincia Baetica*.

AbstRAct

In this work the first valuation about the numismatic roman collection of the Provincial Museum of 
Huelva, both the deposited in the funds, as actually the exposed in showcase, is made. Still there is not a 
joint analysis about this collection in order to know his origin, mechanisms of conformation and evolution. 
From the patrimonial point of view, there will be made a few remarks relative to the significance of the 
numismatic pieces in the museographical programme concerning to Archaeological Room of this Museum. 
All this, is made in connection with a research project developed in the “Plan Andaluz de Investigación 
de Excelencia”, as well as a Doctoral Thesis about the roman numismatic traffic in the southwest of the 
Baetica Province.

*     *     *

* Circulación monetaria de época Romano-Republicana e Imperial en el extremo suroccidental de la Provincia Bae-
tica (Doctoranda N. Ruiz Pinto; Dres. Juan M. Campos Carrasco y Nuria O Vidal Teruel, Universidad de Huelva).

(1) El presente trabajo se ha realizado en el marco de desarrollo del Proyecto de Investigación Ciudades romanas 
de la Bética CORPVS VRBIVM BAETICARVM (I) (HUM-2062), perteneciente a la Convocatoria de Proyectos de Exce-
lencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, bajo dirección del Prof. D. Juan M. 
Campos Carrasco. Grupo de Investigación “VRBANITAS. Arqueología y Patrimonio” (HUM 132 PAI).
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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre el numerario romano referente al territorio onubense no han tenido exce-
siva significación dentro del conjunto de obras dedicadas a la historia y arqueología de esta área. 
Ello encuentra su pleno significado en el contexto tradicional que había marcado la herencia 
arrastrada desde los inicios de la “moderna Arqueología” nacida desde fines del siglo XIX, den-
tro de la cual, sobresalía, por encima de cualquier otro, el interés por el mundo protohistórico2 
y especialmente por el tan significativo Tarteso. Como evolución lógica de ello no será hasta la 
creación de la Universidad de Huelva y su área de arqueología en los años noventa del pasado 
siglo, cuando el horizonte romano se verá recuperado haciendo posible la situación actual en la 
que, es precisamente este último, el que está situando a este territorio periférico de la Península 
Ibérica en el mapa de las investigaciones de mayor calado entre la comunidad científica nacional 
e internacional.

Así que independientemente de los repertorios clásicos, donde sí han quedado reflejadas en 
mayor o menor medida las amonedaciones pertenecientes a las cecas tardo-republicanas del ám-
bito onubense –Onvba, Ilipla, Itvci y Ostvr–, tanto los más antiguos (Caro, 1634; Flórez, 1758; 
Delgado Hernández, 1873; Heiss, 1870), como los generados ya desde el siglo XX en adelante 
(Vives, 1924-1926; Gil, 1966; Guadán, 1969; Villaronga, 1979 y 1994; Alfaro et al., 1997; Ripo-
llès y Abascal, 2000; García-Bellido y Blázquez, 2001; Sáez y Blanco, 2001; Villaronga y Bena-
ges, 2011), son de destacar los estudios de la Profª. Chaves Tristán en los que las cecas onubenses 
se incluyen en algunos compendios a escala bética (Chaves, 1996) o bien se integran en el marco 
de estudios concretos sobre circulación monetaria en el territorio onubense (Chaves, 1986, 1988a 
y 1988b; Chaves y García, 1994).

Más recientemente, las cecas de Onvba y Ostvr han sido objeto de varios estudios; para la 
primera, uno de carácter monográfico (Delgado Aguilar, 2011), y otros en el marco de un trabajo 
académico para la segunda (Robles, 2012; Robles, Bermejo y Campos, 2102-2013). 

De carácter igualmente académico es el trabajo de compendio realizado por N. Ruiz Pinto 
(2011) donde se aborda un estudio de conjunto sobre todas estas cecas. Finalmente, es de destacar 
la aportación de C. Toscano Pérez (2014) respecto de la consideración como “invento” de una 
amonedación bilingüe, púnico-latina, adscrita tradicionalmente a la ceca de Itvci y que no cuenta 
con más evidencias sobre su existencia que un dibujo en los repertorios de Heiss (1870, lám. 7,  
n. 3), Delgado (1873, lám. 43, n. 4) y Vives (1924-1926, lám. 88, n. 12).

(2) Puede consultarse una síntesis sobre las investigaciones arqueológicas del periodo romano en el territorio onu-
bense en Vidal Teruel (2007). Para el periodo tardoantiguo puede servir de guía el trabajo de Vidal Teruel (2014), 
incluido en el ultimo número de Huelva Arqueológica.
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ANÁLISIS DEL NUMERARIO ROMANO DEPOSITADO EN EL MUSEO 
PROVINCIAL DE HUELVA (MPH). CATALOGACIÓN INICIAL3

Una de las principales carencias en relación con esta colección era la ausencia de un análisis de 
conjunto que permitiera, al menos inicialmente, realizar algún tipo de valoración sobre su entidad, 
composición, cronología, etc. Es por ello que uno de los primeros objetivos en el marco de esta in-
vestigación ha sido la consulta de todo el numerario con objeto de poder conformar una catalogación 
inicial, para la cual se han utilizado varios criterios combinados: Procedencia, Estado de Conservación 
y Análisis Cronológico, que serán desarrollados en los siguientes apartados.

Procedencia del numerario romano depositado en el MPH

Tras una primera estimación, el total del numerario romano depositado en el MPH asciende a 
1461 piezas monetales4. El total de este conjunto se nutre de diversas procedencias: incautaciones, 
donaciones, intervenciones arqueológicas y adquisiciones (Fig. 1). Independientemente del material 
procedente de la “Operación Trajano”, a la que a continuación nos referiremos, la base de este conjun-
to, así como de buena parte de la colección arqueológica en general, se encuentra en la llamada “Co-
lección Cerdán”, que toma su nombre del que fuese director de la institución entre 1946 y 1970, Carlos 
Cerdán Márquez. Éste, ingeniero industrial y comisario de excavaciones, aportó un nutrido número de 
piezas arqueológicas dada su condición de arqueólogo encargado de llevar a cabo innumerables exca-
vaciones, especialmente en los monumentos megalíticos de la provincia, financiadas dentro del Plan 
Nacional. Esta colección se nutrió a través de donaciones, compras y las intervenciones aludidas, pero 
la documentación adjunta a la misma no hemos podido consultarla al ser recientemente recuperada y 
ordenada. Por todo ello, el proceso de formación del conjunto monetal analizado es difícil de conocer, 
a pesar de lo cual, ofrecemos a continuación un estado de la cuestión a partir de la investigación llevada 
a cabo hasta el momento y que esperamos poder afinar en un futuro próximo. 

Así, entre los mecanismos de entrada en la institución, predominan, sin competencia 
alguna, las incautaciones, que ascienden a un total de 1310 piezas, significando así el 89% 
de la totalidad. Dentro de éstas, es posible establecer una doble distinción, en función del 
conocimiento o no del lugar exacto de origen. Así, las conocidas, que suman un total de 67 
ejemplares, son mayoritariamente originarias de la zona costera onubense, concretamente de 
algunas de las más importantes cetariae, y en menor medida, de la sierra de Huelva. Por el 
contrario, son las de origen incierto las predominantes, al contar con 1243 individuos cuya 
cronología abarca desde el siglo II a.C. hasta el siglo V d.C. Este conjunto procede de una 

(3) Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento al Museo Provincial de Huelva, especialmente a su direc-
tor, D. P.L. Guisande Santamaría, por las facilidades mostradas para la consulta del material.

(4) Con posterioridad a la redacción de este trabajo ha tenido entrada en el MPH un registro procedente del deco-
miso a un particular de un amplio conjunto de monedas romanas que esperamos poder analizar en breve, y sobre el cual 
no podemos avanzar nada concreto en este momento. Con ello, los valores que se ofrecen en esta aportación se verán 
modificados en trabajos posteriores.
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destacada incautación policial, denominada “Operación Trajano”, llevada a cabo en 1999 en 
Huelva y Sevilla y que supuso el decomiso de aproximadamente 5000 monedas de diferente 
cronología, entre un total de 9000 piezas arqueológicas5. Aunque nunca se han determina-
do los lugares concretos de dónde provienen estas piezas, dado que esta información no se 
encuentra en los diversos informes judiciales generados durante la investigación, a través 
del análisis tipológico realizado, planteamos la posibilidad de que estén vinculadas a varias 
ciudades romanas del valle del Guadalquivir. 

En cuanto a las donaciones, poco significativas, conforman el 3% con un total de 42 piezas, 
tanto alto como bajoimperiales. La mayor parte de ellas proviene de la propia ciudad de Huelva, 
aunque también contamos con un pequeño número que procede de las inmediaciones de algunos 
otros municipios onubenses, casos de Niebla, Villalba del Alcor y Paterna del Campo.

(5) El suceso fue objeto de algunas noticias a escala nacional: p. ej. http://elpais.com/diario/1999/09/26/espa-
na/938296814_850215.html, [28/11/2014]. Igualmente interesante resulta la consulta de la obra de Fernández y García 
Sanjuán (2000) relativa al expolio de piezas arqueológicas en Andalucía, donde se aborda pormenorizadamente este 
caso: http://www2.mcdonald.cam.ac.uk/projects/iarc/culturewithoutcontext/issue7/cacho-sanjuan.htm, [28/11/2014].

Figura 1.- Cuadro y gráfico con datos sobre la procedencia de las monedas romanas depositadas en el MPH.

PROCEDENCIA NUMERARIO MPH

1) Incautaciones Procedencia desconocida (operación 
“Trajano”) – 1243

1310

Procedencia conocida – 67

2) Donaciones 42

3) Intervenciones arqueológicas Excavaciones 97

Prospecciones

Otras

4) Adquisiciones 12

TOTAL 1461

Incautaciones (89%) Donaciones (2%) Intervenciones arqueológicas (7%) Adquisiciones (1%)
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Las procedentes de las intervenciones arqueológicas (excavaciones, prospecciones y otras) 
suman 97 ejemplares y suponen el 7% del numerario. Gran parte de estas actividades se loca-
lizan en la ciudad de Huelva y en las factorías de salazones romanas localizadas en la costa 
onubense, casos de El Eucaliptal, Cerro del Trigo y El Terrón (Campos, Pérez y Vidal, 1999; 
Campos y Vidal, 2006; Vidal y Campos, 2008). La cronología de estas piezas abarca un arco 
amplísimo, siendo predominantes las piezas republicanas y altoimperiales en la ciudad de Huel-
va y las bajoimperiales en las cetariae. 

En último lugar, quasi anecdóticamente, se sitúan las adquisiciones con una cifra de 12 mone-
das (1% del numerario), que fueron incorporadas por el entonces director del Museo, Mariano del 
Amo, en la década de los setenta (Amo, 1976) y suponemos que también por el anterior, aunque 
ello aún no podemos afirmarlo categóricamente por las razones expuestas líneas atrás. Entre estas 
piezas destacan las pertenecientes a las cecas romanas de Onvba e Ilipla, además de otras alto y 
bajoimperiales.

Estado de conservación del numerario romano depositado en el MPH

A partir de este parámetro hemos establecido cuatro grupos: numerario identificado y catalo-
gado, legible parcialmente, piezas frustras y falsificaciones (Fig. 2).

Figura 2.- Cuadro y gráfico con datos referentes al estado de conservación de las monedas romanas depositadas en el MPH.

ESTADO NUMERARIO MPH

1) Identificado y catalogado 1073

2) Legible parcialmente 121

3) Frustras 266

4) Falsificaciones 1

TOTAL 1461

Identificado y catalogado (74%) Legible parcialmente (8%) Frustras (18%) Falsificaciones (0%)
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Figura 3.- Mapa con localización de las ciudades romanas del territorio onubense e indicación  
de las amonedaciones tardo-republicanas de sus cecas.

Afortunadamente, contamos con un gran volumen de objetos monetales (1073 piezas), que 
han podido ser identificados y catalogados para nuestro estudio, gracias a su buen estado de con-
servación, entre los que se incluyen las monedas batidas por las cecas onubenses de Onvba, Ilipla, 
Itvci y Ostvr (Fig. 3). 

Paralelamente, hay otras monedas (121 piezas) que, como consecuencia de procesos deriva-
dos de su exposición a distintos agentes corrosivos, sólo pueden ser analizadas por una de sus dos 
caras, razón por la cual ha sido distinguidas como “legibles parcialmente”.

El grupo de las monedas frustras está compuesto por un total de 266 piezas. Pese a no conser-
var indicio alguno de iconografía y/o epigrafía, su peso y el módulo de cuños que presentan, nos 
han permitido, al menos, una clasificación cronológica básica.

Finalmente, y con una única pieza, distinguimos la categoría “falsificaciones”. Esta pieza 
muestra en su anverso a Octaviano portando corona de laurel y en el reverso la columna rostrata 
con proas y anclas, coronada por una estatua que separa la leyenda IMP CAESAR. Detalles tales 
como la superficie de tacto o las uniones redondeadas del epígrafe y del resto de elementos acu-
ñados en el cospel, son los que llevan a esta consideración. 
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Valoración cronológica del numerario romano depositado en el MPH

Una vez analizado todo el numerario romano del Museo Provincial de Huelva, entendíamos fun-
damental poder aportar una primera valoración cronológica de las 1461 piezas monetales6 (Fig. 4). 

Figura 4.- Cuadro y gráfico referido a la valoración cronológica del numerario romano  
depositado en el MPH.

Tardo-republicano (22%) Alto-imperial (15%)

Falsificaciones (0%)

Bajo-imperial (45%) Frustras (18%)

CATALOGACIÓN CRONOLÓGICA NUMERARIO MPH

1) Tardo-republicano 319

2) Alto-imperial 224

3) Bajo-imperial 651

4) Frustras 266

5) Falsificaciones 1

TOTAL 1461

(6) A los repertorios clásicos indicados anteriormente unimos, para dicho análisis, otros como los de Sutherland y 
Carson, 1984; Cayón, 1985; y Burnett, Amandry y Ripollès, 1992.

Es el periodo bajoimperial el que predomina en este conjunto monetario (Fig. 5), con un total 
de 651 monedas (45% del total), con una cronología que abarca desde el emperador Diocleciano 
(284-305 d.C.) hasta Valentiniano III (425-455 d.C.). No obstante, hay que reseñar que, salvo un 
pequeño número de piezas, procedentes de las cetariae más significativas de la costa onubense, 
el grueso de este conjunto lo constituye el decomiso de la “Operación Trajano”, dentro del cual 
se han identificado también imitaciones hispánicas de mediados del siglo IV d.C., caso de las 
fracciones de centenional del emperador Constancio II, cuyos pesos y módulos son bastantes 
diferentes respecto de las acuñaciones oficiales. 
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El siguiente grupo cronológico en importancia es el constituido por los ejemplares de época 
tardo-republicana (siglos II-I a.C.), que suman 319 piezas y suponen un 22% del total. Comparte 
con el grupo anterior el hecho de que en su mayoría es de procedencia desconocida. No obstante, 
gracias a estas piezas, contamos con un amplio catálogo numismático que hace referencia a las 
cecas romanas de la Bética, especialmente a las del valle del Guadalquivir, además de a las pro-
pias del área onubense –ILIPLA, ITVCI, ONVBA y OSTVR– para las cuales sólo contamos con 
ocho monedas, de las cuales tres han sido adquiridas, tres proceden de contexto arqueológico y 
dos de donaciones (Fig. 3). 

Asimismo, encontramos para este periodo un conjunto de denarios republicanos (36 piezas) cuya 
procedencia desconocemos, al igual que ocurre con un conjunto de monedas emitidas por la ceca de 
Roma del siglo II a.C., aunque cabe destacar que algunos de los semises republicanos que conservamos 
son realmente imitaciones hispanas acuñadas en la Provincia Ulterior a imagen de la moneda original 
romana, cuyos pesos y módulos oscilan entre los 7-10 gramos y 18-22 milímetros (Fig. 6). Los indicios 

Figura 5.- Selección de monedas bajoimperiales depositadas en el MPH.

Figura 6.- Selección de monedas republicanas depositadas en el MPH.



–– 773XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 765-782

La colección numismática de época romana del Museo Provincial de Huelva...

de imitación de estas amonedaciones pueden valorarse doblemente: por un lado, el anverso aparece en 
negativo, por lo que tanto el busto de Saturno como la letra que indica el valor de esta moneda fueron 
copiados sin invertir el cuño; y por otro lado, el reverso también se representa en negativo, presentando 
así la galera y la letra de valor copiadas sin invertir el cuño. No obstante, también encontramos imita-
ciones hispánicas en los semises del siglo I a.C. en los que además de presentar los rasgos anteriores, 
la leyenda ROMA aparece invertida y/o falta alguna letra como, en nuestro caso, la “R”.

En cuanto al periodo altoimperial, es el menos representado en relación con los anteriores; 
suma un total de 224 monedas y su porcentaje es del 15% del conjunto. Estas acuñaciones van 
desde Augusto hasta Tétrico I, siendo las más abundantes las correspondientes a la dinastía Julio-
Claudia, en concreto, las emisiones referidas a Claudio (41 d.C. al 54 d.C.), consistiendo espe-
cialmente en cuadrantes de los años 41 d.C. y 42 d.C., cuyos anversos presentan mano portando 
balanza con leyenda PNR entre los brazos de la balanza y modio con tres patas; y sus reversos se 
caracterizan por presentar SC en grandes letras en el centro del campo (Fig. 7). 

VALORACIÓN PATRIMONIAL DEL NUMERARIO ROMANO 
DEPOSITADO EN EL MPH. ALGUNAS REFLEXIONES 

El Museo Provincial de Huelva es una institución cuya andadura se inició a comienzos del siglo 
XX gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de intelectuales imbuidos del espíritu europeísta que 
inundaba la Huelva de entonces, feudo de los ingleses que controlaban la explotación minera del mo-
mento. No será hasta 1973 cuando se traslade al edificio donde aún permanece, situado en una de las 
vías más emblemáticas de la ciudad, la Alameda Sundheim, nacida como paseo de invierno y lugar de 

Figura 7.- Selección de monedas altoimperiales depositadas en el MPH.
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residencia de la alta burguesía de las primeras décadas del siglo pasado (Fig. 8). Se configura así como 
un museo provincial que, en principio, incluía tres secciones: una de Arqueología, otra de Bellas Artes 
y la última, de carácter etnológico, pero que nunca ha llegado a conformarse como tal7. 

La propia evolución histórica de la institución, sometida a continuos altibajos, traslados de su 
sede física e incluso retirada de parte de sus colecciones de manos de sus dueños y/o donantes du-
rante la década de los años cuarenta del pasado siglo ha provocado que hasta muy recientemente 
no se haya consolidado como parte sustancial de la vida cultural de la ciudad, a lo cual ha contri-
buido, sin duda, la nueva dirección del mismo, que ha apostado por abrir las puertas del Museo 
a la sociedad en su conjunto, además de a los propios investigadores, con un amplio y variado 
programa de actividades que incluyen desde visitas guiadas a sus fondos, hasta conferencias y 
exposiciones temporales sobre temáticas diversas.

En este contexto de cierta estabilidad, aunque no de disponibilidad de medios, nos encontra-
mos con una Sección de Arqueología, situada en la planta baja del inmueble, sobre una super-
ficie aproximada de 300 m2 (Fig. 9), conformada por una exposición permanente de elementos 

Figura 8.- Localización y vista frontal de la fachada del MPH.

(7) Para obtener una visión más detallada de la conformación y evolución histórica del Museo Provincial de Huelva 
resulta de gran interés la obra de síntesis generada en paralelo a la conmemoración del 30 aniversario de la inauguración 
del nuevo museo en su sede actual en 1973 (Torres, 2003).
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arqueológicos, en la que el hilo argumental tiene un carácter básicamente cronocultural, a partir 
de diversos elementos muebles, especialmente cerámicos y metálicos. Este discurso museográfico 
tradicional, esconde, paralelamente, un leitmotiv de fondo, intencionado pero no abiertamente 
expresado, que no es otro que la fuerte impronta dejada por la explotación minero-metalúrgica a 
lo largo del tiempo, uno de los pilares esenciales, sin duda, en la evolución histórica del territorio 
onubense desde la Prehistoria hasta la actualidad (Pérez, 1996, 1998 y 2008; Pérez y Romero, 
2004; Pérez y Delgado, 2007; Pérez y Carriazo, 2010).

En cuanto al material numismático romano en exposición, nos encontramos con una única vi-
trina, de diseño tradicional, al igual que el resto de las que componen la sala, donde se concentran 
aproximadamente 200 monedas acompañadas por una única cartela, donde la escasa información 
disponible hace referencia a una cronología amplia que va desde los siglos II a.C. a V d.C., y que 
se completa con otras de igual tipo pero diferenciadas por siglos. Obviamente, el atractivo, así 
como la visibilidad, de este conjunto numismático son francamente escasos, habida cuenta ade-
más de que su posición física concreta dentro del espacio de la sala está flanqueada por registros 
materiales de mayor envergadura, casos de ánforas de varios tipos a la derecha del espectador y 
un sarcófago de plomo así como aras e inscripciones funerarias a la izquierda (Fig. 10). El hecho 

Figura 9.- Plano de distribución de la sala primera del MPH. Vistas de la Sala de Arqueología desde la entrada y el 
fondo respectivamente. En azul, localización concreta de la vitrina que contiene el monetario romano.
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Figura 10.- Vista general y detalles de la vitrina con el monetario romano.
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de tener que “competir” con otros materiales de mayor envergadura física unido a las dificultades 
para su observación y/o comprensión constituye un hándicap o escollo que ha de ser superado 
para poder captar la atención del público convenientemente. En este sentido, y tal como ya ha sido 
señalado por otros autores (Chinchilla, 2005, 44) el problema de las colecciones numismáticas, 
“es que la especialización que requiere su investigación y puesta en valor, así como las caracte-
rísticas físicas de la mayoría de los ejemplares, que no hacen precisamente cómoda su contem-
plación, pueden llegar a retraer su difusión al público, quedando relegadas ante otros objetos más 
vistosos y fáciles de disfrutar con menos esfuerzo”.

Con estos condicionantes de partida, resulta evidente que, en la actualidad, el numerario ro-
mano expuesto en el MPH no pasa de ser un mero conjunto –ni siquiera catálogo, al no identificar-
se todos y cada uno de sus elementos– de piezas que poco aportan al espectador para la compren-
sión y valoración de su significado en el contexto histórico de la época romana. Así visto, podría 
afirmarse que desde el punto de vista patrimonial, más allá de la estricta conservación ligada a 
su depósito, poco se cumplen los principios de la “cadena de valor” que desde hace algún tiempo 
se impone en instituciones destinadas a la puesta en valor y difusión del mismo. No cabe duda 
de que la CIENCIA, entendida con mayúsculas, encuentra su expresión más completa cuando su 
resultado se proyecta sobre la sociedad en su conjunto o gran parte de ella. En este sentido, la Ar-
queología, en tanto que disciplina científico-humanística, cuyo fin último es la reconstrucción del 
proceso histórico de las sociedades humanas, queda más vinculada, aún si cabe, con la proyección 
social de sus investigaciones y resultados8. Cuando el marco territorial, institucional y temático 
de los proyectos y actividades que realizan los investigadores lo permite, las acciones vinculadas 
a éstos deberían intentar adecuarse al principio que regula la “cadena de valor del patrimonio 
arqueológico” y que se resume en cuatro acciones principales: Investigación, Protección, Conser-
vación y Difusión9.

Aunque no es éste el marco adecuado para desarrollar el tema con mayor profundidad, nues-
tra reflexión anterior ha de entenderse a partir del concepto de “difusión y puesta en valor del 
patrimonio” que autores como M. Martín Guglielmino –entre otros muchos– han expresado con 
gran acierto y según el cual, “la difusión implica una serie de acciones y conceptualizaciones que 
normalmente tienen vida propia, pero que desde mi punto de vista son parte indisoluble de la 
gestión denominada Difusión: la puesta en valor, la interpretación del patrimonio, el uso público 
y la incorporación de los bienes culturales en estrategias turísticas y/o de desarrollo local, enten-

(8) En este sentido hacemos nuestras las palabras de Chichilla Gómez cuando destaca la importancia de la difusión 
en las instituciones museísticas: “La difusión de las colecciones, su significado cultural y la investigación que sobre 
ellas se desarrolla es un deber ineludible para un museo, en cuanto su proyección pública es esencial para la concien-
ciación de los ciudadanos sobre la importancia del patrimonio histórico y por consiguiente para su conocimiento y 
protección” (Chinchilla, 2005, 44).

(9) Una interpretación más detallada de esta cadena de valor, entendida como “la secuencia de instancias valo-
rativas que intervienen en el proceso de estudio y gestión del Patrimonio Cultural”, implicaría las siguientes fases: 
Identificación, Documentación, Significación, Valoración, Conservación, Puesta en Valor y Difusión. Igualmente la 
cadena de valor del patrimonio debe ser paralela a la de la propia ciencia, comprendiendo tres aspectos: Producción-
Transferencia-Difusión.
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diéndose la puesta en valor como una primera aproximación vinculada al Patrimonio en sí que 
significa interpretación + presentación” (Martín, 2007). 

Más allá de cuestiones puramente didácticas a partir de las cuales restos arqueológicos, monu-
mentos y museos son considerados fuente del pasado y necesitan de las adecuadas técnicas para 
llegar a ser comprendidos en su justa medida por un público infantil (entre otros, Prats y Santaca-
na, 2011), entendemos que en el momento actual y con el planteamiento analizado, poco aporta, 
a público alguno, el conjunto numismático expuesto en la vitrina del MPH, donde permanece 
adormecido a la espera de adquirir el protagonismo que su importancia merece. 

CONSIDERACIONES FINALES. PROPUESTAS DE FUTURO

Independientemente de las consideraciones realizadas en el apartado anterior, lo cierto es que 
la revalorización o puesta en valor del patrimonio numismático romano del MPH ha de estar en 
sintonía con diversos condicionantes, entre ellos, y sin duda, el más significativo, el propio carác-
ter y objetivos de la institución. Nos encontramos ante un Museo con una proyección provincial, 
y que atiende un patrimonio histórico/cultural diverso en su cronología y manifestaciones, desde 
objetos prehistóricos hasta pintura contemporánea, razón por la cual, las propuestas que se rea-
licen tienen que avanzar por la senda del deseo, pero también de la realidad que impone lo que 
acabamos de comentar. 

El patrimonio numismático, dadas sus peculiaridades, necesita, de entrada, de ciertos requisi-
tos para que su proyección pública, entendiendo como tal la dirigida no sólo a especialistas, sino 
precisamente a no iniciados en el tema, sea entendida en su justa medida. La moneda ha pasado 
de ser, simplemente un objeto de deseo para coleccionistas o amantes de las antigüedades al estilo 
decimonónico, a convertirse en una fuente histórico-arqueológica que permite, al igual que otras, 
reconstruir el proceso histórico desarrollado por las sociedades humanas en determinados contex-
tos cronoculturales. Y es precisamente en ese término, “contexto”, donde entendemos que debe 
incidirse cuando se muestra un objeto arqueológico, cualesquiera que éste sea, para que pueda 
trasladar su categoría desde simple “resto antiguo” a documento histórico. A nuestro entender el 
resto arqueológico, lejos de ser explícito en sí mismo, es un elemento mudo que necesita ser pre-
guntado adecuadamente para que ofrezca respuestas coherentes sobre el pasado, cualesquiera que 
éste sea. Partiendo de ello, un conjunto de monedas debe ser entendido en el momento y contexto 
en que fueron empleadas, intentando, en lo posible, trasladar al espectador de hoy, la función, 
manifestaciones e implicaciones, no sólo económicas, sino políticas, jurídicas e incluso religiosas 
desempeñadas en su momento de uso. 

De este modo, en el momento actual, y sin renunciar al proyecto museográfico vigente, enten-
demos que una propuesta viable, que no exigiría de esfuerzos difícilmente asumibles, pasaría por 
reforzar la información referente a este conjunto de piezas de cara a su comprensión por parte del 
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visitante medio. Una información, que lejos de ser cuantitativa, fuese cualitativa y se contextuali-
zase con el resto del discurso cronocultural relativo a la presencia romana en el territorio onuben-
se. Entendemos que esta acción coadyuvaría a integrar, en el ideario colectivo, a la moneda como 
fuente de información histórica y a alejarla de la visión que sobre ésta proyectan buscadores de 
tesoros y otras “especies”, responsables en gran medida del expolio que diariamente sufre nuestro 
común patrimonio histórico y cultural en sus múltiples manifestaciones y facetas. 

Como reflejo final de nuestra percepción sobre la cuestión, entendemos que el patrimonio 
histórico cultural, e incluso natural, y en cualquiera de sus vertientes, necesita de varias acciones 
(interpretación, presentación y comunicación), que ayuden a una correcta “explotación” y “ren-
tabilización”, que lejos de suponer una carga peyorativa y/o efectos perniciosos, se conviertan en 
los garantes del mantenimiento de su memoria y, consecuentemente, de su perdurabilidad física 
para las generaciones venideras.
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