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Fernando Gimeno:  
su aportación a la museografía numismática1

Javier Gimeno Pascual

Resumen

Fernando Gimeno Rúa dirigió el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entre 1958 y 
1972. Fue la etapa de traslado de la institución al edificio de la calle Jorge Juan y de montaje y configu-
ración de las instalaciones en todos sus aspectos. El análisis de la documentación correspondiente a esta 
época y de su contexto histórico revela los criterios museológicos en que se basa el proceso y la evolución 
del Museo desde sus primeros pasos, pasando por el traslado, la instalación, la inauguración, las posterio-
res ampliaciones y las numerosas actividades, sobre todo de exposición e investigación, como vehículo de 
proyección de la Fábrica. Su mayor singularidad es la realización de medallas, que trasciende las funcio-
nes museísticas de custodia de patrimonio para adquirir la de creación de patrimonio.

AbstRAct

Fernando Gimeno Rúa was Head of Museum in Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid, between 
1958 and 1972. On this period the institution moved to it new building in calle Jorge Juan and the Museum 
was installed and equipped in all aspects. The analysis of documents preserved from this period and its 
historical context reveals the museological criteria underpinning the process and the Musem evolution from 
its first steps, the move, its opening, installation, subsequent enlargements and many activities, especially 
in the field on exhibition and research. A further specificity is medal making, going beyond traditional 
functions for safekeeping heritage to creation itself of heritage. 

*     *     *

En 2014 se han cumplido 50 años de la inauguración oficial del actual edificio de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (en adelante “la Fábrica”), que tuvo lugar el 11 de julio de 1964 
(Inauguración, 1964; Torres, 2014, 45-49). Con ella culminaba un largo proceso iniciado tiempo 
atrás –ya en 1916 consta la necesidad del traslado por “carecer [el edificio] de las condiciones 
necesarias para una buena instalación de los servicios á que está destinado” (Gaceta, 1916, 575)–, 
y ese proceso (Encinas, 2014, 7-13; Torres, 2014) confluye con la creación y configuración de su 
Museo, que va cuajando paulatinamente hasta hacerse realidad de forma indisoluble con la insta-
lación en el nuevo edificio.

(1) Quiero manifestar mi sincero agradecimiento a Julio Torres y a Mercedes López de Arriba por su apoyo para rea-
lizar este trabajo y la ayuda que me han prestado en todo momento.
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Figura esencial en el proceso es la de Fernando Gimeno Rúa, responsable del Museo de la 
Fábrica entre 1958 y 1972, es decir, en la fase material del traslado y consiguiente organización, 
montaje y configuración. El cincuentenario ha ofrecido la ocasión de localizar y revisar una serie 
de documentos referentes a esa etapa, que tuvo el acierto de conservar y que ofrecen hoy una 
información valiosa tanto para conocer los principios teóricos –museológicos– en que se basa la 
configuración del Museo como para reconstruir en lo posible el proceso. Por su parte, el tema del 
XV Congreso Nacional de Numismática, “Patrimonio numismático y museos”, ofrece la ocasión 
idónea para dar a conocer esa aportación de Fernando Gimeno que culmina en la que sería, y es 
hoy, una de las principales instituciones numismáticas españolas.

No hay lugar en estas actas para publicar y analizar en detalle la documentación localizada ni 
para repasar exhaustivamente la trayectoria de Fernando Gimeno en la Fábrica, tarea que queda 
inevitablemente para un trabajo complementario posterior. Trataremos de entresacar los datos que 
permitan analizar en su contexto los aspectos teóricos y prácticos, tanto generales como singula-
res, de la creación y configuración del Museo.

ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA

La evolución anterior al Museo propiamente dicho debe rastrearse en una documentación 
muy dispar pero que permite una reconstrucción por lo menos parcial. El origen se remonta a 
la colección reunida en el siglo XVIII por Tomás Francisco Prieto que, a su muerte, se adquirió 
para la escuela de grabado de la Casa de la Moneda madrileña (Torres, 1991, 43-45) y que que-
dó en el Departamento de Grabado al cuidado de su responsable –cuya denominación varía con 
el tiempo–, siguiendo las directrices del propio Prieto, para documentación y formación de los 
grabadores. En el siglo XIX, según la documentación localizada, se conocía como “medallero del 
grabador jefe”, y parece ser que se incrementó escasamente con las aportaciones de la propia Casa 
y las resultantes de la agrupación de cecas de 1861 y de la incorporación de la Fábrica Nacional 
del Sello en 1893. También parece que, en algún momento del siglo XIX, se cedieron algunos 
fondos al Museo Arqueológico Nacional.

La primera mención de la conveniencia de crear un “Museo Nacional de Moneda y Timbre” 
que pudiera ser visitado por el público consta en las Memorias de la Fábrica de los años 1921 y 
1922 (Memoria, 1922, 78-79; 1923, 93; Encinas y López, 1994, 60). En esa fecha era grabador 
jefe, y por tanto responsable de la colección, ya próximo a la jubilación, Bartolomé Maura (Gi-
meno, 2005, 1725), que no debió de ser ajeno a la idea. Vuelve a mencionarse en 1924, cuando 
Enrique Vaquer sucede a Maura (Memoria, 1925, 75). Pero recordemos que en esos años estaba 
ya en marcha el proyecto de traslado del edificio y constan ya dos intentos de adquisición de te-
rrenos, en 1920 y 1925 (Gaceta, 1920, 942-943; 1925, 1729). Es fácil imaginar que la perspectiva 
del traslado condicionara de algún modo la materialización de la idea. De hecho, en 1934 se sigue 
hablando del Museo en futuro (Lerena, 1934) (Fig. 1). 
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Las noticias sobre los años posteriores a la contienda civil son si cabe más escasas. La docu-
mentación localizada alude, en 1963, a 1939 como fecha a partir de la cual se produce un avance 
real hacia la institución de un verdadero museo: “etapa en que el Museo ascendió a una importan-
cia de primer orden”. Si bien cabe mantener una cierta reserva dadas las circunstancias históricas 
y cronológicas, es un dato cierto que en el mismo 1939 –8 de mayo– se nombra a Luis Auguet 
administrador de la Fábrica (ABC, 09/05/1939, 1; BOE, 23/05/1939, 2796) –el cargo recuperaría 
la denominación de Director General en 1942 (BOE, 20/05/1942, 3536) consiguientemente a la 
reorganización de ese año (BOE, 24/04/1942, 2853-2858)–, a cuyo frente permanece hasta su cese 
en 1965 (BOE, 24/07/1965, 10493). Auguet, personaje sin duda singular y en algunos aspectos 
quizá controvertido, es el artífice esencial del decisivo impulso que se da a la Fábrica en estos 
años y justo es reconocer que le confiere un carácter cuya huella perdura hasta hoy. Considera 
el Museo, junto con la realización de medallas, elemento fundamental de una de sus principales 
metas, la proyección exterior e internacional de la institución. Consecuentemente, Auguet, inge-
niero industrial al servicio de Hacienda desde 1931 (Nombramientos, 1931), se convierte en uno 
de los más fervientes promotores de la numismática en el país, aspecto que consta de forma ma-

Figura 1.- El Museo –Monetario del Grabador Jefe– en el edificio de Colón, en 1921.
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nifiesta por lo menos desde 1951. Es factible por tanto que ya desde un primer momento quisiera 
impulsar el Museo. Éste vuelve a mencionarse en 1944, cuando se reanuda la serie de Memorias 
de la Fábrica (Memoria, 1944, 31). Se afirma entonces que “prosigue” la organización del Museo 
y Biblioteca y se alude a gestiones para la adquisición de colecciones. Ello viene a sugerir ya 
una cierta actividad organizada, y es probable que sea en esta etapa cuando se empieza a recurrir 
para encargarse del mismo a funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, cuya presencia, sin embargo, no consta explícitamente hasta 1949 y, aun así, de 
manera parcial e indirecta. Conocemos los nombres de dos de ellos: Vicente Navarro-Reverter, 
documentado en 1949 y 1951 a través de las exposiciones nacionales de numismática (I ENN, 
1949, 37; II ENN, 1951, 7), y Celina Iñíguez, que figura como conservadora de 1953 a 1957 en 
el comité de publicaciones de la revista Numisma. Ambos tienen su destino en la Biblioteca Na-
cional y lo conservan en todo momento (BOE, 27/06/1951, 291; BDGAB, 1954/17, s.p.; 1957/42, 
58; 1958/48, s.p.). Es interesante que en este periodo, probablemente bajo su influencia, empieza 
a hablarse de “conservador”, primero tímida y después más explícitamente, y de “conservaduría”, 
términos que se mantendrían hasta 1958 (I EIANM, 1958, 7). En 1952 se habla de “nuevo Museo” 
(Gil, 1953, 360). Todo esto denota una actividad. Sin embargo, desconocemos el carácter preciso 
de esa colaboración con la Biblioteca Nacional. Mientras tanto, las obras del edificio de la calle 
Jorge Juan son ya una realidad (Torres, 2014).

Fernando Gimeno ingresa en la Fábrica el 1 de febrero de 1956, pero en ese momento no se 
habla del Museo, sino de que su cargo es el de jefe del Departamento de Medallas. Oficialmente, 

Figura 2.- Inauguración del nuevo edificio: visita al Museo (11 de julio de 1964).
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consta que “comienza a prestar servicio en la sección de Museo y Biblioteca” a partir del 1 de 
enero de 1958, si bien mantiene el cargo anterior. Esta sucesión de fechas debe explicarse por 
la evolución administrativa que el Museo parece experimentar en esos años y que se comenta 
más adelante en relación con la cuestión jurídica. En 1958 Celina Iñíguez deja el Museo para 
reincorporarse a la función bibliotecaria (BDGAB, 1957/42, 60) –seguiría una notable trayectoria 
biblioteconómica hasta su jubilación en 1979–, y es entonces cuando la Fábrica recurre a Fer-
nando Gimeno para esa responsabilidad, pero probablemente aún sin una denominación explícita 
como parece deducirse de su mención en la Primera Exposición Iberoamericana de Numismática 
y Medallística (I EIANM, 1958, 7). Sólo en 1963 consta por primera vez como “Jefe del Museo 
y Biblioteca”.

Si bien la inauguración del nuevo edificio y, por tanto, del Museo, tiene lugar en 1964 (Fig. 2), 
el traslado es lógicamente anterior y debe de ser paulatino. En 1958 consta aún una exposición fila-
télica en el edificio de Colón (ABC, 10/06/1958, 40). La prensa da cuenta del traslado, que califica 
de “laborioso”, en 1962 (La Vanguardia, 08/12/1962, 44). Pero la dirección oficial del Museo consta 

Figura 3.- La fase de traslado del Museo (hacia 1958-1959).
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ya en Jorge Juan en 1959 (Numisma, 1959/36, 4). Cabe presumir por tanto que el Museo debió de 
trasladar por lo menos algunas de sus oficinas al nuevo edificio entre 1958 y 1959 (Fig. 3). 

La instalación material y organizativa debe situarse a partir de esa fecha. El mismo 1959, 
las esculturas de Fernando Jesús que decoran el Museo y otros locales de la Fábrica estaban ya 
en pleno proceso de realización (Gimeno y Torres, 2014). De la documentación se infieren una 
instalación inicial para la inauguración de 1964, la apertura al público en febrero de 1965 y, pos-
teriormente, ampliaciones sucesivas de la exposición en 1966, 1967 y 1971. La labor de Fernando 
Gimeno en el Museo finaliza en 1972.

DOCUMENTACIÓN: EL PROYECTO DE REGLAMENTO  
Y LA SITUACIÓN JURÍDICA

La documentación recogida consiste, a grandes rasgos, en: a) documentos administrativos, 
útiles sobre todo para registrar fechas; b) documentos de comunicación entre el Museo y la di-
rección de la Fábrica, generalmente notas, informes o proyectos; c) un proyecto de Reglamen-
to del Museo, complementado por sendos proyectos de Reglamento de seguridad y de visitas;  
d) anotaciones relativas a la organización y proyectos de ampliación y reorganización; e) borrado-
res para documentos y esquemas didácticos y divulgativos del Museo, y f) documentos referentes 
al proyecto de un Museo Nacional de Numismática.

La información que aportan estos documentos es importante no sólo como testimonio de la 
situación evolutiva, sino porque permite inferir las ideas y criterios museológicos que presidieron, 
o según Fernando Gimeno debieron presidir, la configuración del Museo y no pocos detalles del 
traslado de esas ideas a la práctica. Su volumen y contenido responden en cierto modo al carácter 
de organismo no específicamente cultural de la Fábrica, que exige una continua y detallada expli-
cación de las funciones de una institución museística. El grueso de la documentación se concentra 
en torno a 1964, lo cual viene a incidir en la importancia de la inauguración como referencia, si 
bien, por supuesto, los documentos referentes a la ampliación y reorganización se extienden en 
un periodo más dilatado.

Especialmente significativo en todo el conjunto es el proyecto de Reglamento del Museo, tan-
to por la información museológica que aporta como por lo que significa como declaración de prin-
cipios en la evolución del mismo. Gimeno lo presenta –“eleva”– a Dirección el 21 de octubre de 
1963 –es de suponer que tras un periodo más o menos prolongado de redacción–, y el 9 de junio 
de 1964 Auguet da su conformidad, pero supeditada a la ratificación o enmienda del Consejo de 
Administración de la Fábrica que, a todas luces, y a juzgar por las reiteradas alusiones posteriores 
a su ausencia, nunca llegó.

El proyecto responde a la necesidad de una base jurídica que garantice la estabilidad y el fun-
cionamiento normal del Museo, para lo cual las normas generales de la Fábrica “son insuficientes 
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por inadecuadas, en la mayoría de los casos, a la actividad y carácter propios de un museo”. Sin 
duda, quiere remediar una situación originaria de ambigüedad que se venía prolongando desde 
hacía un tiempo. En 1942 se había promulgado la ley de reorganización de la Fábrica (BOE, 
24/04/1942, 2853-2858) y, a raíz de ella, las distintas secciones de la misma se iban dotando de 
sus reglamentos respectivos: en 1943 las secciones de Documentos de Valor (BOE, 22/08/1943, 
8151-8261) y Moneda (BOE, 04/11/1943, 10632-10649), en 1945 la de Timbre (BOE, 11/06/1945, 
4849-4872) y en 1949 el laboratorio (BOE, 03/06/1949, 2533-2534). La propuesta del Museo 
debe situarse en esta línea. Pero estas disposiciones mencionan ya el Museo, si bien colateralmen-
te, y es probable que esa mención contribuyera a su indefinición. La ley de 1942 señala, entre las 
funciones del secretario general, “la custodia de los archivos y museos (sic) de la Fábrica”, y los 
reglamentos de Moneda y de Timbre lo citan como destino de aquellas piezas inutilizadas “que 
por su valor artístico u otras circunstancias no deban ser destruidas”. La asignación al secretario 
general, en concreto, pudo suponer un obstáculo. Es significativo que los decretos de organiza-
ción de las exposiciones de 1951 y 1958 (BOE, 04/04/1951, 1480; 12/07/1957, 3105) aludan 
al “Jefe de la Sección de Moneda y Conservaduría del Museo” en contradicción, por lo menos 
aparente, con la ley de 1942. Y lo es asimismo el mencionado recurso no explícito a personal de 
la Biblioteca Nacional para ocuparse del Museo. Ignoramos de todas formas por qué motivos se 
estancó la aprobación del Reglamento presentado en 1963. Tan sólo el nombramiento de Gimeno 
ese mismo año, la asignación específica de personal y otros documentos como la “exposición de 
motivos para fijar las bases fundacionales” o la asignación explícita de tareas indican una volun-
tad de funcionamiento a pesar de todo, propiciada sin duda por Auguet, y la consecución de una 
especie de personalidad administrativa de hecho dentro de la Fábrica. Pero Gimeno siempre vio 
la ausencia de personalidad jurídica como una rémora y un motivo de preocupación con vistas al 
futuro. Tan sólo en 1987 el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, que con todo emanaba 
de un ámbito ajeno a la Fábrica, vendría a paliar de algún modo el vacío al implicar por definición 
su reconocimiento como tal (Encinas y López, 1994, 60-61).

TEORÍA MUSEOLÓGICA

Cuando Fernando Gimeno ingresa en la Fábrica procedía ya del contexto museístico. Desde 
1947 colaboraba con el que fuera su maestro, José Amorós, en el Gabinete Numismático de Cata-
luña. En ese contexto había tenido sus primeros contactos con Auguet, con ocasión de las Exposi-
ciones Nacionales de Numismática (I ENN, 1949, 36; II ENN, 1951/13, 306). Es en esos años por 
otra parte cuando la Museología se va afirmando como ciencia, a raíz sobre todo de la fundación 
del ICOM en 1947 y de la publicación desde 1948 de la revista Museum, que se convierte en su 
principal portavoz (Loehr, 1949; Rivière, 1949). En este sentido, cabe observar una clara sintonía 
de los conceptos y criterios museológicos que se desprenden de la documentación analizada con 
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las líneas que iba moldeando la nueva ciencia. La instalación del Museo se presenta así como una 
experiencia, tanto conceptual como práctica, de configuración museológica ex novo, aplicada a 
una materia y un ámbito institucional concretos que determinan su originalidad. 

Figura 4.- Cuadros de “estructura” museológica del Museo.
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Como principio esencial, el Museo se concibe, por su razón de ser, como entidad con una 
función doble: a) la derivada de la pertenencia a la Fábrica, al servicio de las necesidades de ésta, 
y b) la derivada del concepto institucional del Museo, al servicio de la sociedad. Como nexo 
de conexión entre ambas –en ello hay una firme voluntad de Auguet–, representa, junto con la 
edición de medallas, el instrumento fundamental de proyección exterior de la Fábrica, vehículo 
de comunicación entre ésta y la sociedad y, en otra dimensión, factor de su presencia en el plano 
internacional, aspecto al que se dedica un esfuerzo enorme. Las notas insisten reiteradamente en 
este aspecto, que se reafirma en 1965, tras el cese de Auguet: “el Museo es la proyección de la 
Fábrica al exterior” y, por ello, “fundamental para mantener su vitalidad”.

A partir de esta base, el Museo se estructura según tres cuadros esenciales –que traducen el 
esquema del Reglamento–, titulados “estructura técnica”, “estructura orgánica” y “estructura fun-
cional” (Fig. 4). El primero atiende al contenido temático, se adecua a la función de pertenencia 
a la Fábrica y se clasifica según las dos grandes ramas de actividad de ésta, numismática y artes 
gráficas, ambas divididas en apartados acordes a criterios científicos y expositivos en los que se 
basarán el contenido y el desarrollo de la exposición. Los otros dos inciden en el aspecto práctico 
de la organización funcional, corresponden mejor a la entidad propia del Museo, son en principio 
extrapolables y convergen con los criterios de la museología práctica.

Los diversos capítulos del Reglamento reflejan y exponen –no necesariamente en un or-
den o conceptualización predeterminados– los apartados de la museología. No se trata de 
repetir unos principios generales y conocidos ni de detallar determinados pormenores que, 
aunque puedan resultar curiosos, resultarían hoy obvios o desfasados, como la descripción de 
los ficheros en el apartado de clasificación o algunos detalles de seguridad. Pero cabe destacar 
algunos aspectos:

–  Adquisición (denominada “colección”). Siendo la Fábrica un organismo, por naturaleza, 
productor, es fuente primordial de incremento de la colección, y esto representa una singu-
laridad esencial del Museo. La adquisición se clasifica por eso en procedente de la Fábrica 
y ajena, y, aun en esta última, el carácter de la Fábrica añade la posibilidad peculiar de ad-
quisición por intercambio. La ajena se divide a su vez en metódica y de oportunidad, y se 
insiste en la necesidad de aplicar criterios científicos y de completar las series incompletas.

–  Documentación y clasificación. El Reglamento insiste especialmente en este aspecto y 
describe en detalle los criterios de organización y catalogación de los fondos, así como de 
su registro, custodia, seguridad y restauración, y los que denomina “servicios complemen-
tarios” necesarios para ello: fotografía, laboratorio, biblioteca y materiales. Se propugna un 
criterio metódico orientado a la organización práctica y a la investigación.

–  Exposición. Es un capítulo esencial, derivado de la función de “facilitar el conocimiento 
público de sus fondos mediante la adecuada exhibición de los mismos”. Se clasifica, en 
consonancia con los principios museológicos, en exposición permanente, exposiciones tem-
porales de materiales propios y ajenos y participación en exposiciones ajenas. En la práctica 
resultaría la actividad esencial como factor de proyección exterior (Fig. 5). 
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–  Seguridad y visitas. La apertura del Museo al público es una de las prioridades desde el 
principio y, sobre todo, desde la inauguración. La reglamentación de las visitas y de la segu-
ridad tanto de éstas como de los fondos o de la documentación, son aspectos que preocupan 
especialmente y se les dedican sendos proyectos de reglamento específico.

–  Investigación (también llamada “colaboración científica”). Se le otorga una importancia 
primordial y se expone con gran detalle. El Reglamento establece la “función de instrumen-
to técnico al servicio de la investigación científica de aquellas materias que corresponden a 
la naturaleza de sus fondos”. Otro informe afirma que “es la [actividad] más importante; si 
no, el Museo deja de serlo para convertirse en mera atracción turística”. La investigación se 
clasifica en activa y pasiva y se reglamenta el fomento de ambas. Se especifica la publica-
ción de catálogos, monografías y revistas y la necesidad de su planificación, y se potencia 
la colaboración con instituciones análogas. Se considera también importante el apoyo y 
fomento de sociedades, concretamente la SIAEN, fundada en 1951, y la SEAM –Sociedad 
Española de Amigos de la Medalla–, fundada en 1962 (Gimeno, 1962, 139) y que tuvo una 
existencia más bien efímera. Por último, se alude a la presencia en congresos y manifesta-
ciones de carácter científico, especialmente de alcance internacional.

–  Divulgación. La documentación destaca la necesidad de “contribuir a la divulgación de 
los conocimientos derivados de las materias que le son propias [...] mediante cuantas ac-

Figura 5.- Proyecto de planta del Museo (hacia 1963).
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tividades de tipo cultural sean posibles”. Se insiste también bajo este punto de vista en las 
exposiciones propias y ajenas, la organización de cursos, el fomento de sociedades y las 
publicaciones divulgativas, de las que existe algún proyecto (guía didáctica de visitas de 
1965, por ejemplo).

Finalmente, destaca la “participación en lo internacional”, que abarca los aspectos de inves-
tigación, exposición y divulgación. Se recoge la idea de proyección internacional de la Fábrica y 
el papel del Museo como “elemento primordial en este plano”, con dos orientaciones: una “es-
pecífica”, resultado de la actividad de investigación, y otra “genérica”, manifestada a través de la 
medallística, sobre todo en las exposiciones de la FIDEM.

SINGULARIDAD DEL MUSEO: LA REALIZACIÓN DE MEDALLAS

Ya se ha señalado que la “vinculación inalienable” a la Fábrica se considera siempre razón de 
ser de la existencia del Museo y determina en gran parte su singularidad. Una de sus consecuen-
cias se ha observado ya a propósito de la adquisición: la propia Fábrica es fuente de los fondos 
del Museo.

Si el Museo tiene claro que le compete una función al respecto, la Dirección de la Fábrica lo 
concibe como tal Museo, por supuesto, pero primordialmente como instrumento al servicio de 
sus propias actividades, tanto las que pueden calificarse de tradicionales o internas como, muy 
especialmente, las de proyección exterior. En 1964, en plena fase de configuración, la propia Di-
rección detalla, en una nota, el cometido del Museo en este sentido, que desglosa en siete puntos. 
En síntesis, se trata de “informes de carácter histórico, técnico y artístico” –asesoramiento– refe-
rentes a moneda, filatelia, documentos de valor y “demás labores” de la Fábrica (puntos 1 a 3), es-
tudios y publicaciones de carácter científico y divulgativo sobre la actividad de la Fábrica (puntos 
4 y 5), “documentación, para las actividades de orden exterior... como exposiciones, congresos, 
conferencias, etc., y organización de las mismas” (punto 6) y “dirección artística, técnica e histó-
rica de la producción de medallas” (punto 7). Respecto a este último, se detalla específicamente el 
“contacto directo con los artistas para la orientación y realización de los modelos, planeamiento 
de las series y emisiones y determinación del carácter de las mismas”.

La realización de medallas es probablemente la nota más significativa de la singularidad del 
Museo. No hay que olvidar que éste tiene su origen en la colección del Departamento de Graba-
do cuya finalidad primitiva es esencialmente didáctica. Fernando Gimeno había ingresado en la 
Fábrica como “Jefe del Departamento de Medallas”, departamento por cierto de ubicación am-
bigua –la primera propuesta habla de “destino en la Sección de Numismática y Medallística”–, 
cuya creación, que quizá deba situarse en esa fecha, debe encuadrarse en la propia dinámica de 
la reorganización. Con toda probabilidad, nace de la preocupación de Auguet por revitalizar el 
arte medallístico que, desaparecidas y no reemplazadas las figuras de la etapa modernista, se 
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encontraba en un callejón sin salida que habría quedado patente con ocasión del IV Congreso de 
la FIDEM, celebrado en Madrid en 1951, frente a las aportaciones extranjeras (Gimeno, 2011, 
162). La primera tarea de Fernando Gimeno en la Fábrica es así esa revitalización, que, dos años 
después, en 1958, queda englobada en el Museo. En un principio parece mantenerse una distin-
ción nominal de ambas funciones, pero posteriormente, según se deduce de la nota de 1964, se 
asimilan por completo.

Esa asimilación tiene sentido en la concepción de Auguet del Museo y la medalla como pi-
lares de la proyección exterior. Pero cobra mayor sentido si cabe con una perspectiva histórica. 
El Museo recupera con ella la función original de colección al servicio de los fines didácticos de 
formación de grabadores. Pero la actualiza y, sobre todo, la abre al exterior. La labor realizada a 
este respecto es inmensa. Gimeno es consciente de que la renovación del arte medallístico sólo 
es posible con la intervención de medallistas con verdadera capacidad artística y representantes 
de las tendencias artísticas más actuales, que entiendan realmente la medalla y la adopten como 
soporte de expresión artística. Por eso acude a toda una serie de artistas de distintas corrientes y 
especializaciones –escultura, grabado, publicidad, diseño gráfico– y, según los testimonios de los 
propios artistas, algunos de los cuales valoran el aspecto formativo (Dueñas, 1995, 260), hace del 
Museo un centro dinámico de intercambio que incorpora las nuevas tendencias artísticas a la me-
dalla y actualiza la presencia de ésta en el panorama artístico. Los resultados son bien conocidos, 
tanto numérica como cualitativamente, y constituyen la base de una intensa actividad expositiva. 
El salto respecto a la etapa anterior es enorme. Pero la nota más destacable es que, en beneficio de 
la propia medalla y de su valor como objeto artístico, el fomento de la medalla no se limita a la 
producción de la Fábrica sino que, sobre todo con la perspectiva de las exposiciones, se estimula 
la creación medallística independiente de los propios artistas como expresión libre de su sentir 
artístico. La realización de medallas confiere al Museo un carácter único, ya que trasciende la fun-
ción museística tradicional de custodia de patrimonio para adquirir la de creación, propiamente 
dicha, de patrimonio.

RESULTADOS: LA REALIDAD DEL MUSEO Y SU EVOLUCIÓN 

Llevar a la práctica los criterios museológicos pasa, como es obvio, por el encuentro con los 
condicionantes, positivos o negativos, de la realidad. La documentación analizada registra con 
notable detalle la evolución posterior a la inauguración en unos esquemas en los que se planifica 
la actividad, con previsión de plazos. Incluso se anotan, por lo menos parcialmente, los objetivos 
que se van cumpliendo y se expresan algunas preocupaciones y reflexiones.

La planificación atiende a todos los puntos del esquema teórico. Algunos logros son espe-
cialmente llamativos como, en el capítulo de adquisición, la del centén de Felipe IV en 1971, a la 
que se quiso dar cierta resonancia (ABC, 24/07/1971), o, en el de investigación, la relación con 
la SIAEN y la publicación de Numisma entre otras. Pero la actividad, consistente siempre o casi 
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Figura 7.- Museo: vitrinas verticales. 

Figura 6.- Museo: vitrinas horizontales. 
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Figura 9.- Vitrinas horizontales y visita de personalidades (hacia 1966).

Figura 8.- Relieves de Fernando Jesús –la acuñación de moneda– en la entrada del Museo. 
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siempre en ampliación, se centra mayoritariamente en el capítulo de exposición, en consonancia 
con la política de proyección exterior. En febrero de 1965, apenas siete meses después de la inau-
guración, el Museo se abre por primera vez al público, parece ser que con 15 salas. La apertura 
se complementa con normas detalladas de visitas y seguridad. A partir de ahí se planifica una 
ampliación en tres etapas con los correspondientes plazos: la primera a 22 salas, la segunda a 32 y 
la tercera a 36. En 1966 estaba terminada ya la primera y se registra la instalación de las salas de 
filatelia; en 1967 se mencionan las “nuevas” salas de billetes de banco y filatelia, y en 1971 cam-
bios en el circuito y nuevas instalaciones de artes gráficas. Son datos probablemente incompletos 
que deben afinarse con la comprobación de otras anotaciones. Pero, por lo que aquí interesa, ates-
tiguan la dinámica y la rapidez con que se llevó a cabo la ampliación.

Todo ello se integra en una realidad material concreta, que parte de la base de un espacio de 
grandes dimensiones, sobre todo respecto a lo que es habitual en un museo numismático, dentro 
de un edificio excepcional que ofrece los últimos adelantos en la época pero cuya función pri-
mordial es industrial, no museística. Esta realidad ofrece posibilidades y facilidades, pero a la vez 
supone retos que superar, como el de la visibilidad. Es difícil evaluar los criterios y soluciones de 
una época con las perspectivas de otra, y especialmente, en este caso, el gusto por la magnificen-
cia que posibilita la amplitud, relacionable con determinadas corrientes de la época pero asimismo 
con la personalidad de Auguet que, de todos modos, la encauza sobre todo con sentido práctico. 
Las notas contienen una cierta dosis tanto de valoración como de crítica más o menos explícita 
al respecto. En cualquier caso, el resultado es un museo único en su género. Un museo dedicado 
enteramente, o por lo menos primordialmente, a Numismática, no es lo habitual, y menos aún con 
estas dimensiones de su espacio expositivo. Permite exponer –u obliga a exponer– un panorama 
amplio, que se resuelve en una sistematización de la numismática, la medalla y las artes gráficas 
acorde a los esquemas previstos, esencialmente referida a su evolución histórica y a los aspectos 
de la fabricación acordes con la institución. El discurso expositivo, no obstante, es objeto de re-
flexión desde un principio en lo que se refiere a las posibilidades de renovación, o innovación si 
se quiere, de los aspectos didácticos. Igualmente destacables son los medios expositivos, como 
las vitrinas, verticales y horizontales, con iluminación interior cenital y lateral, que representan 
en ese momento una importante novedad (Figs. 6 y 7). Finalmente hay que señalar una profusión 
decorativa –y simbólica– notable, en la que destacan los relieves y esculturas exentas, alegóricas 
y descriptivas, de Fernando Jesús (Fig. 8).

Es interesante observar asimismo que, junto a la ampliación, se menciona constantemente la 
mejora y la adecuación de lo ya instalado. Y ello debe relacionarse con ciertas manifestaciones de 
crítica o preocupación deducibles de las propias anotaciones. En el aspecto práctico, se insiste en 
la necesidad de repasar la propia exposición “dada la urgencia con que se había hecho” y, de he-
cho, las primeras ampliaciones se complementan con mejoras importantes de las salas existentes. 
Pero especialmente se insiste en la necesidad de mejorar la clasificación y documentación, que 
se considera urgente y se percibe con verdadera inquietud. Da la impresión de un temor ante la 
posibilidad de que el ritmo del ímpetu expositivo no pudiera ser seguido por las demás funciones 
necesarias para un correcto funcionamiento del Museo. Otras curiosas anotaciones valoran ele-
mentos como el espacio disponible, la calidad y cantidad de las piezas expuestas, la decoración 
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o las vitrinas, pero critican sin embargo elementos como el no funcionalismo de éstas, el abiga-
rramiento de algunas salas a pesar de todo, o lo desacertado y hasta el “mal gusto” de algunos 
medios decorativos.

La exposición permanente se complementa con una actividad febril, espectacular, de expo-
siciones temporales, esencialmente de medallas. El mismo año de la inauguración se registran 
por lo menos dos de gran envergadura: la exposición de la medalla actual en el Casón del Buen 
Retiro de Madrid (Medalla, 1964) y la de medalla española en la Monnaie de París (Médaille, 
1964). Hay que pensar además que estas exposiciones resultaban de la actividad, igualmente in-
tensa, de realización medallística, que ejercía también el Museo. Pueden añadirse exposiciones 
en diversas ciudades españolas como Gijón o Granada, la participación numerosa y constante en 
las exposiciones bienales de la FIDEM u otras exposiciones internacionales, en las que el Museo 
coordinaba la aportación española, y, sobre todo, la exposición La Mujer en la Medalla, celebrada 
en 1968 en las salas del propio Museo, que significó una verdadera presentación internacional de 
éste y de la Fábrica (Mujer, 1968) (Fig. 10). 

Figura 10.- Cartel y catálogo de la exposición La mujer en la medalla (1968).
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EL MUSEO EN EL PANORAMA NUMISMÁTICO DE LA ÉPOCA

Ya se ha indicado que las notas analizadas contienen una notable dosis de crítica y autocrítica. 
Algunas observaciones más personales resultan ilustrativas de otros aspectos. La ausencia de base 
jurídica lamentada por Fernando Gimeno se traduce en el ámbito personal en ausencia de defini-
ción de las funciones y objetivos del director y el personal del Museo, siempre expuestos por ese 
motivo a la volubilidad de los criterios personales de las instancias directivas. Pero por otra parte 
se valoran las cualidades que el Museo debe a su vinculación a la Fábrica y la notoriedad adqui-
rida, resultado de la labor entusiasta de un personal entregado a pesar de todo –“por chifladura 
propia y por afán de conocer”– y del principio siempre activo de proyección exterior.

En este contexto, no deja de plantear la relación del Museo con otros centros y su posición en 
el panorama numismático madrileño, compuesto por un Instituto Antonio Agustín ya en franca 
decadencia y un Gabinete del Museo Arqueológico Nacional en una fase de letargo que se man-
tendría hasta 1978. En estas circunstancias valora el “mérito de la Fábrica” en el impulso de su 
Museo, en contraste con otras instituciones “más llamadas a ello”.

Consecuencia de ello es la idea, que se mantuvo en los años 60, en torno a la fundación de un 
Museo Nacional de Numismática que integrara en una sola institución, amparada por la Fábrica, 
la totalidad de las colecciones numismáticas madrileñas. Se registran conversaciones al respecto 
desde 1961 entre la Fábrica y la Dirección General de Bellas Artes y un primer estudio en 1962. 
Se menciona incluso la voluntad del propio Jefe del Estado al respecto después de la inaugura-
ción, y se llegó a redactar un proyecto de decreto de creación. No obstante, y probablemente por 
fortuna, todo quedaría en proyecto y, posteriormente, las circunstancias cambiarían en todos los 
aspectos. Con el tiempo sería precisamente una alumna de Fernando Gimeno, Carmen Alfaro, la 
que recuperaría el esplendor del Gabinete del Museo Arqueológico Nacional.

MUSEO E INFORMÁTICA

La incorporación de la informática a los museos fue uno de los grandes capítulos de la Mu-
seología a partir de los años 80 y, hoy en día, no hace falta decir que ha superado todo lo entonces 
previsible. Lo que no deja de sorprender es encontrar una mención al respecto ya en 1967, en 
una nota de Fernando Gimeno que cita, entre los puntos a realizar, la “codificación para pasar la 
clasificación y el inventario a la máquina IBM”. Hoy estos términos resultan arcaicos, y no hay 
en la documentación citas más concretas. Pero la iniciativa puede relacionarse con la primera 
aplicación de la informática –“mecanización”– a determinadas funciones de la Fábrica, docu-
mentada desde 1965 (Torres, 2014, 197), y, sin duda, con la preocupación por la clasificación y 
catalogación de los fondos, para la cual el recurso a la máquina podía verse al menos como po-
sibilidad importante. En cualquier caso, denota la visión de Fernando Gimeno, que capta desde 



Javier Gimeno Pascual

694 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 677-696

muy pronto la conveniencia y las ventajas de la catalogación informática. Teniendo en cuenta 
que las bases de datos relacionales no irrumpen en el mercado hasta los años 80, es fácil intuir 
el carácter pionero y precursor de la experiencia. En 1972 la presentaría en el primer Congreso 
Nacional de Numismática (Gimeno, 1973-1974). Paradójicamente, ese mismo año tuvo que de-
jar la Fábrica y el Museo.
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