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La exposición Historias en Miniatura.  
Una presentación didáctica de las monedas  

antiguas de la Península Ibérica
Manuel Gozalbes y Ángel Sánchez

Resumen

La exposición Historias en Miniatura. Nuestras primeras monedas tuvo lugar en el Museu de Prehis-
tòria de València entre el 16 de julio de 2014 y el 11 de enero de 2015. La muestra presentaba al público 
una selección de 94 monedas antiguas de la Península Ibérica procedentes de compras y excavaciones. 
Doce vitrinas mostraban los temas esenciales de la numismática antigua peninsular retando al visitante 
con preguntas cuyas respuestas había que descubrir levantando una cartela. Otra parte del montaje invi-
taba a localizar los diseños de una selección de monedas en una gran infografía que incluía los dibujos 
de las monedas a un tamaño proporcional a su abundancia. Finalmente un juego interactivo en forma de 
concurso, también accesible online, permitía al visitante poner a prueba sus conocimientos superando 
ocho niveles de dificultad.

AbstRAct

The exhibition Historias en Miniatura. Nuestras primeras monedas (Stories in miniature. Our first 
coins) took place at the Museum of Prehistory of Valencia between July 16, 2014 and January 11, 2015. The 
exhibition included a selection of Greek, Punic, Hispano-Carthaginian, Iberian, Celtiberian and Roman 
Provincial coins minted in the Iberian Peninsula. It showed the public the latest numismatic acquisitions 
by the Museum, including some coins purchased from the former collection of the Hispanic Society of 
America. The collection is presented through an educational assembly intended for a wide audience. An 
interactive question and answer game challenges the visitor to discover the most important secrets of these 
coins. Showcases with short texts, drawings and questions invite to reflect on various subjects of the ancient 
coinages of the Iberian Peninsula.

*     *     *
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LA NUMISMÁTICA EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

Entre los fondos numismáticos del Museu de Prehistòria de València, que incluyen en la ac-
tualidad alrededor de 25.000 ejemplares, destacan nueve tesoros que aportan muestras selectivas 
de producciones de distintas épocas (Gozalbes, 2011, 58-59). La institución no cuenta sin embar-
go con un fondo numismático histórico que le proporcione una representación amplia y variada 
de las emisiones de diferentes períodos y lugares. Desde la fundación del Museo en 1927 hasta el 
año 1994, excavaciones, hallazgos esporádicos y donaciones constituyeron las únicas fuentes de 
ingreso de monedas, proporcionando una muestra limitada y muy sesgada en un sentido general. 
Los fondos comprendían algunos tesoros antiguos, medievales y modernos, junto a una pequeña 
colección de piezas con procedencias diversas. Dentro de este conjunto las monedas antiguas 
acuñadas en la Península Ibérica eran escasas, alrededor de 50 ejemplares en 1994, presentando 
sólo algunas ellas una calidad de conservación aceptable para exponerlas al público. Entre 1994 
y 1996 se realizaron las primeras compras de monedas antiguas destinadas al nuevo montaje de 
las salas permanentes y, en 1998, con ocasión de la producción de la exposición Els diners van 
i vénen, también se llevaron a cabo adquisiciones de piezas de distintas épocas. A partir del año 
2000 comenzó una política regular en este sentido que se ha mantenido hasta la fecha, gracias a 
la existencia de una partida presupuestaria anual destinada a este fin. Durante el período 2000-
2008 las adquisiciones trataron fundamentalmente de cubrir necesidades generales relacionadas 
con el montaje de la sala permanente de Historia del Dinero. Desde 2009 las compras han estado 
encaminadas a formar un fondo variado y equilibrado de las emisiones de la Península Ibérica 
desde las producciones de las colonias griegas hasta las series provinciales hispánicas de los 
Julio-Claudios. Parte de estas adquisiciones se exhiben en las salas de la exposición permanente 
dedicadas al comercio romano, abierta en 2003, y a la numismática ibérica, cuyas vitrinas fueron 
remodeladas en 2010. También los fondos numismáticos generales del Museo se han incremen-
tado de forma sustancial en los últimos 15 años debido al considerable aumento de los ingresos 
procedentes de excavaciones. En la actualidad la colección de monedas antiguas emitidas por las 
ciudades de la Península Ibérica se sitúa en torno a los 1.500 ejemplares.

Històries en Miniatura. Nuestras primeras monedas es la tercera exposición de la serie “Tre-
sors del Museu de Prehistòria de València”, tras la La mirada de l’idol (Pascual, 2012) e Imatges 
per a les divinitats (Vives-Ferrándiz, 2013). Todas ellas han sido concebidas para presentar co-
lecciones del Museo de particular relevancia con un enfoque renovado respecto a las salas per-
manentes. En esta ocasión la intención era mostrar al público los ingresos recientes de monedas 
ibéricas procedentes tanto de compras como de excavaciones arqueológicas. Se han seleccionado 
con este fin monedas variadas acuñadas en la Península Ibérica entre los siglos V a.C. y I d.C. que 
se han integrado en un montaje donde prevalece el tratamiento didáctico del material. Se trata de 
la cuarta exposición temporal sobre numismática que realiza el Museu de Prehistòria de València, 
tras las muestras Monedes d’ahir, tresors de hui en 1998 (Ripollès, Llorens y Doménech, 1998), 
Els diners van i vénen en 1999-2000 (Ripollès y Llorens, 1999) y El tresor islàmic del carrer Sta. 
Elena (2001). 
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La exposición ocupa un espacio de unos 70 m2 y sus contenidos se articulan en torno a tres 
tipos diferentes de recursos; vitrinas con monedas, infografías y un juego interactivo de ordenador 
con proyección simultánea en pared (Figs. 1 y 2). Todos estos elementos se han concebido y dise-

Figura 1.- Diseño virtual de la exposición (F. Chiner).
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ñado con la intención de lograr un tratamiento de los contenidos principalmente didáctico. Como 
material gráfico de la exposición se han producido un catálogo (Gozalbes y Sánchez, 2014), va-
rios pósteres, un tríptico y un marcador de páginas.

EL ESPACIO EXPOSITIVO

Las exposiciones de numismática nacen condicionadas por las reducidas dimensiones de las 
piezas que se han de mostrar. Ello provoca que, pese a su incontestable interés, resulten poco 
vistosas. La abundancia de monedas, lejos de compensar esta limitación y aumentar su atractivo, 
parece devaluar el interés de buena parte del público por detenerse a observar con detenimiento 
las piezas exhibidas. Por esta causa, en una primera reflexión acerca de los contenidos que debía 
incluir la exposición, pareció aconsejable que cada vitrina presentase únicamente los ejemplares 
estrictamente necesarios para ilustrar el tema tratado, cuidando que la cantidad de piezas nunca 
resultase excesiva. El montaje incluyó finalmente un total de 94 piezas (85 monedas y 9 fragmen-
tos de plata) distribuidas en 15 vitrinas, que contenían un mínimo de 3 y un máximo de 8 mone-
das. La exposición presentaba una selección de emisiones de las culturas griega, púnica, ibérica, 
celtibérica, vascona y romana producidas en la Península Ibérica, además de cinco denarios repu-

Figura 2.- Vista general de la exposición.
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blicanos. La pieza más antigua era una fraccionaria emporitana del siglo V a.C. y la más reciente 
una pieza hispánica de Segobriga acuñada bajo el reinado de Calígula. 

El primer elemento que encontraba el visitante al acceder a la sala era un pequeño podio circu-
lar con un ordenador donde se podía participar en un juego interactivo de preguntas y respuestas 
(Fig. 9), cuyas características se explican más adelante. El suelo del podio estaba impreso con 
el diseño de la cornucopia que aparece representada en los reversos de las monedas de Valentia. 
El concursante manipulaba una pantalla táctil cuyas imágenes se proyectaban simultáneamente 
sobre la pared a gran tamaño para que el reto personal se trasladase como pequeño espectáculo 
a la sala. Dos grandes vinilos, situados al frente y a espaldas del participante, recreaban público 
sentado en gradas simulando un plató de concurso con espectadores.

Para el panel introductorio de la exposición se optó por utilizar, en vez de un texto al modo 
habitual, un gran montaje infográfico extraído del catálogo donde se resumían los conceptos clave 
de la exposición; cronología, cecas, pueblos/etnias, cantidad de emisiones por metales, lenguas, 
sistemas de escritura y los sistemas de valores de cada cultura (Fig. 3). El montaje de la sala 
preveía, como en otras ocasiones, el reaprovechamiento de vitrinas empleadas en exposiciones 
anteriores. Tras un estudio del espacio en relación con la cantidad de vitrinas y las dimensiones 
aconsejables para cada una de ellas, se decidió que las destinadas a los contenidos principales 
se integrasen en las paredes de la sala y que fuesen de tamaño uniforme. Finalmente 12 vitrinas 
resultaron la cantidad más aconsejable para presentar los 12 temas esenciales del discurso. Ade-
más, con un tratamiento y finalidad completamente diferentes, se incluirían otras 3 vitrinas de 
unas dimensiones más reducidas. De este modo quedaron configurados dos frentes longitudinales 

Figura 3.- Panel introductorio de síntesis.
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enfrentados de 6 vitrinas cada uno (Fig. 4) y otras 3 pequeñas vitrinas en la pared del fondo de la 
exposición uniendo ambos frentes (Fig. 8).

Los contenidos y diseños de las 12 vitrinas principales reproducían con fidelidad la pri-
mera parte del catálogo, siguiendo un planteamiento didáctico sobre cuestiones relevantes 
seleccionadas con el fin de explicar las características principales de nuestras monedas an-
tiguas. Sus diseños interiores se imprimieron sobre un cartón pluma que se dispuso en el 
interior de la vitrina con una inclinación de 45º. Dicho fondo aprovechaba los textos, dibujos 
y tipografía de su apartado correspondiente en el catálogo (Fig. 5), adaptados a un tamaño 

Figura 4.- Frente de vitrinas.

Figura 5.- Pliego del catálogo: “Los primeros falsificadores”.
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mayor y a un formato cuadrado en vez de apaisado (Fig. 6). El catálogo incluía también una 
pregunta para cada uno de los temas, formulación que también debía asociarse a las vitrinas 
para incentivar la reflexión del público en torno a los contenidos expuestos. Dichas preguntas 
y sus respectivas respuestas se colocaron fuera de las vitrinas en unas cartelas que se levan-
taban con mecanismo de bisagra (Fig. 6). Bajo cada vitrina a lo largo de una repisa inclinada 
se colocaron estas preguntas relacionadas con su contenido, que los visitantes debían levantar 
para encontrar la respuesta (Fig. 7).

Figura 6.- Fondo y cartela exterior de la vitrina “Los primeros falsificadores”.
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Figura 7.- Cartelas con las preguntas y respuestas de las vitrinas.

Figura 8.- Infografía general con los diseños monetales y vitrinas con las piezas más comunes de cada período.
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La pared del fondo de la exposición, que unía los frentes de vitrinas mencionados se utili-
zó para presentar una infografía de grandes dimensiones donde se ilustraban a escala según su 
importancia y ordenados por épocas/culturas, la práctica totalidad de diseños empleados en las 
monedas antiguas de la Península Ibérica (Fig. 8). Dicho recurso fue elaborado para el catálogo 
de la exposición a partir del análisis estadístico de las aproximadamente 140.000 piezas recogidas 
en los catálogos de referencia de Villaronga (1994) y Ripollès (2010). La práctica totalidad de di-
seños que formaba la composición se vectorizaron a partir de los dibujos extraídos de las láminas 
de la obra de A. Delgado (1871-1876). Las tres vitrinas de reducidas dimensiones mencionadas 
anteriormente se integraron junto a este montaje visual. Incluían una selección de las monedas 
más representativas de nuestra Antigüedad con pies de texto donde únicamente se indicaban las 
cecas respectivas con la intención de que los visitantes tratasen de localizarlas entre los cientos 
de dibujos incluidos en dicho montaje infográfico. En el centro de la sala se situó un gran asiento 
circular con el diseño impreso de un jinete con palma de la ceca de Lauro que permitía al espec-
tador sentarse a reflexionar tranquilamente sobre la abundante información de esta composición.

EL CATÁLOGO

El catálogo ha sido un elemento clave en la concepción y diseño de esta exposición (Gozalbes 
y Sánchez, 2014), ya que su estructura y contenidos se concibieron en paralelo al diseño de la 
sala y con la intención de ser aprovechados con los menores cambios posibles para el grafismo 
general de las paredes y de las vitrinas. De este modo una vez concluida su elaboración, se podría 
trasladar a la sala con ligeras adaptaciones, principalmente relacionadas con los cuerpos de letra 
y la composición (Figs. 5 y 6). Su diseño se ajustó a las características principales de la serie de 
la que formaba parte; textos bilingües valenciano-castellano, un máximo de 64 páginas y formato 
cuadrado (22 x 22 cm). El punto de partida en relación con los contenidos fue crear una primera 
parte con una estructura que pudiese trasladarse a las 12 vitrinas principales previstas para la 
sala. Pero también se consideró conveniente ampliar los contenidos con una segunda parte que 
funcionase como un índice muy visual sobre cuestiones esenciales y que aportase mayor profun-
didad a la obra. De esta forma el catálogo se organizaría en dos partes; una primera parte llamada 
“temas”, con carácter didáctico, estructurada en 12 pliegos cuyos grafismos y textos esenciales 
se adaptarían para las 12 vitrinas principales de la sala, mientras que una segunda parte llamada 
“infografías”, formada por 10 pliegos, presentaría contenidos en mayor profundidad, que sólo en 
dos casos se trasladarían a las paredes de la sala.

Los temas de la primera parte se titularon de la siguiente forma: “Las primeras monedas”, 
“Monedas para la guerra”, “Una cuestión de autoridad”, “La fabricación de moneda”, “La pri-
mera y la última moneda ibérica”, “El denario”, “Monedas para la vida cotidiana”, “No todos 
escribían igual”, “¿Qué pone aquí?”, “El poder de los símbolos”, “Tesoros: el dinero perdido” 
y “Los primeros falsificadores”. Las infografías de la segunda parte introdujeron las siguientes 
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cuestiones de forma gráfica: “Las monedas antiguas de la Península Ibérica”, “Los diseños según 
su volumen de emisión”, “Cecas”, “Anversos”, “Reversos”, “Un mundo de símbolos”, “Tesoros” 
y, finalmente, “Contramarcas”.

La decisión inicial en relación con los contenidos del catálogo fue que el tratamiento de la 
información tuviese un componente visual notable, donde grafismo, dibujos, diseños, colores y 
tipografías variadas sirviesen para crear un repertorio visual heterogéneo junto a unos textos que 
debían cumplir el requisito de la brevedad. Se pensó que los cambios de diseño en cada uno de los 
pliegos podían contribuir a romper en cierto sentido la monotonía formal que inevitablemente se 
asocia a las ilustraciones de monedas. Quedó así establecido como punto de partida que tipogra-
fías distintas y dibujos realizados con estilos diferentes se debían organizar bajo diseños variados 
para cada uno de los pliegos del catálogo. A pesar de que el empleo de tipografías poco comunes 
es un asunto delicado, se optó por arriesgar en este punto ya que romper la monotonía era una 
prioridad de la obra y reforzaba la idea de que existían múltiples historias tal y como se sugería 
con el título de la exposición.

Cada uno de los temas incluye el título, un breve texto explicativo, una pregunta en relación 
con la materia tratada y unas pocas piezas para ilustrarlo. Las preguntas formuladas en cada tema 
encuentran su respuesta en dos páginas finales del libro que reúnen todas las soluciones. Alguno 
de los pliegos incluye adicionalmente algún texto secundario o recursos gráficos adicionales que 
no se trasladaron a las vitrinas para que las composiciones en la sala no resultasen excesivamente 
recargadas.

EL JUEGO

El juego interactivo de preguntas y respuestas es un reto pensado para públicos de todas las 
edades (Fig. 9). A través de un recorrido estructurado en ocho niveles el concursante tiene que 
responder a cuestiones relacionadas con las monedas antiguas de la Península Ibérica (Fig. 10). 
Para ir superando los niveles el participante tiene que responder a una pregunta eligiendo entre 
las cuatro posibles respuestas que se ofrecen. La dificultad aumenta conforme se va progresando 
en el juego. En general, dado lo específico de la materia, el concurso no resulta excesivamente 
sencillo. Aunque el juego ofrece en ocasiones respuestas con un tono de humor o incluso absurdo, 
la mayoría de conceptos y nombres que se manejan son totalmente desconocidos para el público 
en general. El objetivo es ofrecer un reto que suponga un pequeño esfuerzo y que logre familiari-
zar en cierta medida al concursante con algunos de los términos numismáticos más allá del nivel 
que se logre finalmente alcanzar. A pesar de la aparente complejidad, en el período de prueba del 
juego se pudo comprobar que con práctica y algo de suerte se lograba un nivel notable tras unos 
cuantos intentos, sin necesidad de estar familiarizados con la materia. En la mayoría de casos la 
dificultad de las preguntas depende de la mayor o menor verosimilitud de las cuatro respuestas 
que se ofrezcan como alternativa más que de su propia formulación.
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Figura 9.- Podio con la pantalla táctil para participar en el juego de preguntas y respuestas.

Figura 10.- Captura de pantalla del juego de preguntas y respuestas.
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Los contenidos del juego se nutren de una tabla formada por 600 preguntas y 2.400 respues-
tas, donde cada cuestión se relaciona siempre con las mismas 4 respuestas. El documento inicial 
con las preguntas se distribuyó a 10 personas para que valorasen la dificultad de cada una de las 
cuestiones con sus respectivas respuestas en una escala del 1 al 8. Los promedios obtenidos a par-
tir de las estimaciones de dificultad de los encuestados sirvieron posteriormente para ordenar las 
600 preguntas con un grado relativo de dificultad. Las 600 preguntas aparecen de forma aleatoria 
y su distribución entre los niveles no es homogénea. Mientras que el primer nivel se alimenta de 
100 preguntas diferentes el último sólo cuenta con 40, distribución pensada para ofrecer a los 
participantes mayor variedad en los primeros niveles, más frecuentados que los últimos. El juego 
cuenta además con tres comodines que ayudan al concursante a contestar satisfactoriamente las 
preguntas; uno proporciona tiempo adicional, otro ofrece las estadísticas de las respuestas pre-
vias de otros concursantes a la misma pregunta y un tercero, llamado del 50%, elimina dos de 
las respuestas erróneas. Los ocho niveles del concurso son: principiante, informado, entendido, 
documentado, experto, erudito, sabio y “numismáster”. Una vez clausurada la exposición el juego 
continuará disponible en la página web del Museo.
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