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La vida de la moneda en el museo
Miguel Beltrán Lloris*

Resumen

Exceptuados los aspectos históricos, formativos y expositivos en sentido amplio (objeto de sendas 
ponencias), limitamos nuestra intervención a la vida estricta de la moneda en el ámbito del Museo, aten-
diendo especialmente a los aspectos administrativos y de conservación, por entender que son los que mejor 
definen lo que podría denominarse la “vida cotidiana de la moneda”, como bien de interés museográfico, 
desde su hallazgo o adquisición hasta su exhibición: 1) Adquisición/hallazgo de bienes culturales. Formas 
de ingreso; 2) Proceso investigador y documental (registro); 3) Conservación y destino de la moneda;  
4) Salida de bienes culturales; 5) Consultas externas.

AbstRAct

Except for the historical, training and exhibition aspects in the broad sense (which will be covered by 
separate papers), we limit our intervention to the strict life of the currency in the context of the Museum, 
especially regarding the administrative and maintenance aspects, since we understand they define best what 
might be called the “daily life of the coin”, as a good of museographic interest, from its discovery or acqui-
sition to its display: 1) Acquisition/discovery of the cultural property. Means of arrival/entry; 2) Research 
and documentary process (registration); 3) Conservation and destination of the coin; 4) Exit of the cultural 
property; 5) External consultations.

*     *     *

El contexto que afecta a las colecciones numismáticas en los museos suele ser el habitual al que 
se someten los bienes de interés museográfico que albergan nuestras instituciones, cuyas funciones 
primordiales son de todos conocidas y condicionan las acciones y comportamientos respecto, en este 
caso, del mundo numismático: conservación de bienes culturales, catalogación y documentación, in-
vestigación, exhibición permanente, adquisición de bienes culturales, comunicación a la sociedad, or-
ganización periódica de exposiciones, atención a las demandas de los usuarios, publicaciones diversas, 
actividades didácticas y formativas e interpretación del patrimonio cultural (RMTE, 1990, art. 2). Todo 
ello, independientemente del valor del documento numismático como fuente histórica de primer orden. 

Es decir, las colecciones numismáticas conservadas en nuestros museos sirven y son el so-
porte de muy importantes actividades encaminadas fundamentalmente al servicio de la sociedad 
y en nuestro caso al mejor conocimiento, conservación y divulgación de los valores históricos que 
albergan estos bienes materiales. 

* Director del Museo de Zaragoza.
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Habida cuenta de que sendas ponencias se ocupan de las colecciones numismáticas en las 
instituciones españolas y de la visibilidad del patrimonio numismático, es decir los aspectos his-
tóricos y formativos y expositivos en sentido amplio, limitaremos nuestra intervención a la vida 
estricta de la moneda en el ámbito del museo, atendiendo especialmente a los aspectos administra-
tivos y de conservación, por entender que son los que mejor definen lo que podría denominarse la 
“vida cotidiana de la moneda” en un medio museístico, independientemente de las características 
y alcance de dicho medio, constituido, en ocasiones (Gabinete Numismático de Cataluña) como 
un pequeño microcosmos en el interior de la propia institución museística, que se ha dado en lla-
mar “Gabinete Numismático” y que se hace depender, como todo el proceso gestor e investigador 
del museo, de la figura del conservador (numismático) y de una biblioteca adecuada a los fines 
propuestos (Campo, 2001, 409 ss.). 

Los aspectos que conviene reseñar, son los siguientes, que resumen los procesos habituales y 
sus protocolos documentales en nuestras instituciones (Dudley et al., 1979; Carretero et al., 1996; 
etcétera), además de los sistemas generales de ordenación y gestión de los fondos numismáticos 
(Marcos, 2008):

1. Adquisición de bienes culturales. Formas de ingreso.

– Protocolos de actuación.

– Museos y hallazgos de monedas.

– Coleccionismo numismático y museos.

2. Proceso investigador y documental (registro).

– Investigación. Catalogación.

– DOMUS.

– Monedas falsas y falsificaciones.

– El proceso documental.

3. Conservación y destino de la moneda.

– Embalaje/desembalaje.

– Identificación de las monedas.

– Sistema de conservación, áreas de reserva.

– La ordenación de las reservas.

– Tipos de bienes según el medio: conjuntos cerrados, tesoros, yacimientos arqueológicos.

– Movimiento de fondos, manipulación.

– Condiciones de conservación.
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– Variedad de las colecciones numismáticas.

– Seguridad.

4. Salida de bienes culturales.

– Levantamiento de depósitos.

– Colaboración institucional: préstamos temporales.

5. Consultas externas.

1. ADQUISICIÓN DE BIENES CULTURALES. FORMAS DE INGRESO

Las monedas entran a formar parte de los fondos de nuestros museos mediante dos fórmulas: 
la asignación de bienes que lleva a cabo el titular de la institución, que contempla diversas moda-
lidades, y el depósito, que es un contrato regulado en el Código Civil, en el que la titularidad del 
bien afectado corresponde al depositante.

Protocolos de actuación

Desde un punto de vista práctico los protocolos de actuación y sistemas legales se adecuan a 
la modalidad de la institución museística, perfectamente conocida y divulgada, siendo las leyes 
generales sobre el Patrimonio Histórico Español y las emanadas desde las diversas Comunida-
des Autónomas españolas y sus sistemas administrativos, las que canalizan y desarrollan dichos 
procedimientos legales (Fig. 1). En nuestro caso interesa partir de la Normalización Documental 
de Museos (Carretero et al., 1996, 17 ss.), publicada en su momento por la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, en donde se explicitan las diferentes formas que tiene la ad-
ministración titular de asignar los bienes culturales que recibe: Apremio, Compra/compraventa, 
Dación en pago de impuestos, Decomiso, Donación, Excavaciones arqueológicas, Expropiacio-
nes, Herencias, Legados y sucesión intestada, Ordenación de las colecciones, Permuta, Premio, 
Usucapión o Prescripción adquisitiva además de Alta por reintegración, Cambio de adscripción, 
Recolección de especímenes naturales y Producción propia (Cámara, 2009, 6 ss.). 

Junto a la asignación está el Depósito (art. 1758 del Código Civil) que cuando contempla el 
uso o exhibición del objeto se convierte en Comodato (art. 1768 del Código Civil, Ley 16/1985 de 
Patrimonio Histórico Español y Reglamento 620/1987 de Museos de Titularidad Estatal).

El incremento de las colecciones numismáticas se produce en función de la historia y vocación 
particular de cada uno de los museos y de sus programas de adquisición, colmando las lagunas y las 
necesidades, atendiendo a los distintos aspectos de nuestras colecciones. Así la colección numismá-
tica del Museo Arqueológico de Alicante (Ramón, 2010, 80 ss.), de “carácter territorial” atendiendo 
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a su procedencia, y estimada en 8.000 piezas se reparte entre un fondo antiguo de variada composi-
ción territorial (28,5%), tesoros y hallazgos (22,3%), excavaciones arqueológicas (18,7%) y colec-
ciones privadas ingresadas por compra, depósito o donación (28,8%). En éstas últimas las compras 
han significado el 73,1%, los depósitos el 19,1% y los donativos el 51,1%. El Museo de Zaragoza 
(Fig. 2), formado por un conjunto de 12.000 monedas, según los últimos recuentos, mantiene un 
fondo antiguo que constituye el grueso de la colección con el 68,2%, también de variada proce-
dencia territorial. Según las fórmulas de ingreso, presiden la estadística de ingresos los donativos, 
fundamentalmente privados (27%), seguidos de los hallazgos, sobre todo de tesoros (10,5%), las 
compras (8,4%) y las excavaciones arqueológicas (2,6%). Legados (0,4%), prospecciones arqueoló-
gicas (0,1%) y adscripciones por decomiso (0,03%) completan el panorama. 

La falta de documentación relativa a las procedencias afecta fundamentalmente a los fondos 
antiguos de nuestros museos, como en Cartagena (Arias, 2004, 114; Chinchilla, 2005, 43 ss.) o en 
Zaragoza. Así en este último lugar, en el importante “fondo antiguo”, la ausencia de identificacio-
nes en unos casos impide la valoración de determinadas donaciones de particulares, mientras que 
en otros el exclusivo conocimiento de la procedencia de la moneda, sin su contexto arqueológico, 
disminuye su valor informativo (Beltrán, en prensa). Igualmente, las referencias a numerosas mo-
nedas en las actas del Patronato del Museo, sin detallar su clasificación e identificación, hace que 

Figura 1.- Museo de Zaragoza. Diversas formas de ingreso de bienes culturales en el Museo,  
antes y después de las transferencias en materia de museos.



–– 67XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 63-96

La vida de la moneda en el Museo

el valor de las mismas, se quede reducido a su simple calidad numismática, lo que afecta a una 
parte importante de los citados fondos antiguos cuya forma de ingreso se desconoce, como ocurre 
en otras instituciones museísticas (Arias, 2004, 114). 

En este apartado son las compras el sistema selectivo de mejor rentabilidad por cuanto permi-
ten atender directamente a las carencias observadas en las colecciones, algunas de cuyas adquisi-
ciones han sido puestas de relieve últimamente, como la compra de la colección Juan Cayón para 
el Museo Arqueológico Nacional, o el cuaternión de Augusto, un unicum en nuestras colecciones 
monetarias (Fig. 3) (Alfaro, 2003, 76, nº 16), de las series romanas emeritenses para el Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida (Chinchilla, 2005, 41 ss.), o las de la ceca de Caesar Augusta 
en el ejemplo del Museo de Zaragoza.

Figura 3.- Museo Arqueológico Nacional. Cuaternión de Augusto.  
Compra en 1921 a Gervasio Collar Álvarez (Alfaro, 2003, 76, nº 16).

Figura 2.- Museo de Zaragoza. La formación de las colecciones numismáticas.
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Figura 5.- Áureo de Augusto, de la ceca de Corduba (¿?), procedente de las excavaciones  
de J.L. Cebolla en Caesar Augusta (MZ. Fotografía: J. Garrido).

Figura 4.- Conjunto de monedas romanas. Depósito particular en el Museo de Zaragoza, 2012  
–cuadro con composición– (MZ. Fotografía: J. Garrido).
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Por norma general los fondos numismáticos de nuestras instituciones suelen agruparse en las 
siguientes modalidades principales (Ramón, 1995, 159 ss.):

– Colecciones privadas, legadas, donadas o depositadas, a la institución (Fig. 4).

– Compras de colecciones privadas o especímenes aislados. 

– Monedas procedentes de hallazgos casuales y excavaciones arqueológicas (Fig. 5).

– Tesoros procedentes de hallazgos casuales y excavaciones arqueológicas (Fig. 6). 

Museos y hallazgos de monedas

Desde el punto de vista legal, los profesionales que trabajan en museos deben conocer las 
diversas circunstancias que afectan a las monedas, atendiendo a sus formas de descubrimiento, 
y especialmente los problemas del mercado negro y las falsificaciones (VV. AA., 2001, 425 ss.) 
(Fig. 7), sin que sea éste el lugar de estudiar los sistemas normalizados de ingreso de monedas en 
nuestros centros. 

No insistiremos en la importancia de los hallazgos casuales numismáticos, y en el valor do-
cumental extraordinario de dichas circunstancias. Atendiendo a los preceptos legales, éstos son 
claros en cuanto a la propiedad de dichos hallazgos desde el Real Decreto de 1 de marzo de 1911, 

Figura 6.- Tesoro de denarios celtibéricos de Alagón, Zaragoza (MZ. Fotografía: J. Garrido).
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a favor del Estado, circunstancias que han ido perfilándose a lo largo del proceso legislativo, como 
la Orden de 3 de abril de 1939, que establece la obligatoriedad de entregar los hallazgos fortuitos 
a los museos (art. 3). Todos estos principios, finalmente se han visto recogidos en la Ley del Pa-
trimonio Histórico Español del año 1985 (Tít. V, arts. 40.1, 41.3, 42.3, 44 ss.). 

La ignorancia de la Ley, en todos sus sentidos, hace que la mayoría de los hallazgos casuales 
sea fraudulenta, ya que en raras ocasiones llegan dichos materiales hasta nuestros museos debido 
al afán de lucro coleccionista. En el segundo caso, conviene recordar los ya clásicos pronuncia-
mientos temporales de entidades como la Asociación Española de Comerciantes en Numismática, 
sobre la necesidad de asegurarse de la legítima procedencia de las piezas compradas, para no 
favorecer el comercio ilegal (Eiroa, 1980, 93-103). 

A pesar de la vigente legislación y de intervenciones esporádicas, es evidente que continúa 
el comercio ilegal de monedas, especialmente grave en numerosos sectores, sin que los museos 
puedan hacerse cargo, no ya de las monedas en sí, sino tan siquiera de las noticias de su hallazgo, 
circunstancias que al menos paliarían el evidente deterioro de nuestro patrimonio (Moreu, 1979, 
79-96), especialmente sensible en cuanto a su pérdida por la calidad y falta de control de los de-
nominados detectores de metales (Nony, 1983, 29 ss.; Barcelona, 2002, 120), tan útiles, por otra 
parte, en las investigaciones arqueológicas acometidas legalmente (Fernández, 2003, 369 ss.).

Coleccionismo numismático y museos

Un repaso a los orígenes de los gabinetes numismáticos y colecciones de monedas de los mu-
seos, evidencia la importancia del coleccionismo privado en la formación de dichas colecciones 
(Mateu, 1952, 226 ss.). El Museo debe propiciar, como vía de conocimiento científico los contac-
tos y relaciones con el coleccionismo numismático, especialmente para favorecer la regulación de 
las colecciones y su publicidad. 

Figura 7.- Tremissis de Égica, moneda falsa del s. XIX. Museo de Zaragoza (MZ. Fotografía: J. Garrido).
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El acceso a las colecciones particulares otorga a los coleccionistas evidentes ventajas fiscales, 
según apreciaba la Ley de 13 de marzo de 1933, en su artículo 48, que especificaba que el propie-
tario que de manera regular facilitase el estudio de las mismas podría obtener la exención de los 
derechos reales que en las transmisiones hubiera de pagar, insistiéndose más tarde en el Decreto 
de 12 de junio de 1953 (art. 9). La vigente legislación, en su artículo 9 define la declaración de 
bienes de interés cultural, que gozarán de singular protección y tutela previa inscripción en el 
Inventario General de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, estando sus propieta-
rios obligados a permitir su estudio a los investigadores (Tít. III). 

La adquisición de importantes colecciones particulares, por parte de los museos, ha permitido la 
consolidación de nuestros monetarios, como la colección de monseñor Taggiasco (Museo Arqueológi-
co Nacional, 1879: 3.274 monedas y medallas) o la colección hispano-árabe de Antonio Vives (Museo 
Arqueológico Nacional, 1895: más de 4.000 monedas) (Alfaro, 2003, 33 y 38), o en términos más 
modestos aunque muy significativos, la colección Pío Beltrán Villagrasa para el Museo de Zaragoza. 

Por lo demás y junto a las consideraciones que van hechas, es evidente la necesidad de una 
reestructuración del coleccionismo numismático, en las líneas ya propugnadas hace tiempo, y de 
acuerdo con la vigente legislación, conducente a una supervisión del Estado y a su clarificación, 
especialmente para evitar la aparición (o aumento) del mercado negro (Beltrán, Martínez y Cali-
có, 1982, 115-126). 

2. PROCESO INVESTIGADOR Y DOCUMENTAL

Registro (Dudley et al., 1979, 3 ss.) y documentación son la base imprescindible para el co-
nocimiento de las colecciones, su potencialidad, riqueza y en consecuencia formas de exposición 
susceptibles de incorporarse a las colecciones estables. Un proceso documental profundo y de ca-
lidad es imprescindible en la vida interna de los museos, para garantizar no sólo su gestión y vida 
científica sino la existencia de los museos y contenidos virtuales, tan importantes en la difusión de 
nuestro patrimonio numismático, sin olvidar las justas reflexiones de Marcel Humbert (2001, 48) 
cuando afirmaba que la visita virtual de un museo es una experiencia fundamental de los media, 
pero en modo alguno es una experiencia museal. 

En esta línea sólo cabe recordar la necesidad de mantener al día los distintos sistemas de 
documentación existentes en los museos, tendentes tanto a la ilustración de la pieza en sí, como 
a sus diversas circunstancias relativas a su exposición, situación topográfica, condiciones de con-
servación e ilustraciones por el sistema que se estime conveniente, a efectos de servir a los fines 
materiales del propio museo, tanto como a la consulta de sus fondos, especialmente aguda en las 
colecciones numismáticas. 

Una necesidad perentoria, la de la normalización del léxico numismático, fue encomendada 
en su día al Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional, que ha cumpli-
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mentado el trabajo en fecha reciente, poniendo en manos de los museos un instrumento de trabajo 
imprescindible (Alfaro, Marcos, Otero y Grañeda, 2009) y rebasando en su alcance y utilidad a 
los repertorios anteriores como el Dictionnaire de Numismatique elaborado por la Biblioteca Na-
cional de Francia en el año 2001. 

Investigación. Catalogación

El proceso investigador se apoya de forma importante en la documentación generada en torno 
a cada una de las monedas ingresadas en el museo, que a efectos documentales Riviere (VV. AA., 
1989, 174 ss.) clasificaba como “documentos museales primarios” (es decir, los fondos museográ-
ficos, la moneda en sí misma) y los “documentos museales secundarios” (los generados a partir de 
los anteriores, documentos museológicos y fondos documentales en sí mismos: fichas, informes, 
anotaciones…). Las tareas relacionadas con el área investigadora científica y las colecciones han 
sido sistematizadas en la reglamentación museística (RMTE, 1990, art. 18). En todo caso la in-
vestigación de nuestras colecciones numismáticas, significa la mejor garantía para el desarrollo 
científico, requiere de unas formas de investigación particulares, en las que ahora no insistiremos, 
y permite que la documentación accesible sobre nuestras monedas (que debe ser pública) se sus-
tente en los mejores soportes. 

No es éste el lugar para definir en detalle el proceso de catalogación, normalizado actualmente 
en nuestras bases de datos, que como mínimo deben contemplar una serie de apartados imprescin-
dibles, que en lo específicamente numismático contempla los siguientes campos:

– Valor/nombre específico.

– Emisor.

– Ceca.

– Materia/soporte.

– Técnica.

– Características técnicas (posición de cuños horaria).

– Firma/marcas (contramarcas).

– Descripción del anverso y leyenda.

– Descripción del reverso y leyenda.

– Dimensiones (módulo, peso, grosor).

– Datación.

– Procedencia.

– Referencias gráficas (fotografía, improntas, vaciados en escayola).

Los sistemas informativos e investigadores sobre la moneda deben cumplimentar con 
creces, como garantía de su conocimiento, los denominados “siete atributos”: identificación 
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de la moneda, la historia del objeto como tal, sus orígenes en el tiempo, en el espacio, la 
descripción física normalizada, la descripción de su contenido, y la clasificación tipológica 
o funcional. La clasificación genérica, según las propuestas de catorce campos o áreas, en 
muchas de las cuales se puede enmarcar la moneda, como prueba evidente de su polivalencia, 
constituye un importante objetivo a definir respecto de la moneda, incrementado en su valor 
sobre todo cuando conocemos con detalle su contexto, por ejemplo arqueológico, con sus 
múltiples variantes. 

Finalmente, la catalogación de los conjuntos numismáticos, partiendo de los datos registrales 
e inventarios, el análisis y estudio del bien y las clasificaciones razonadas deducidas de dicho 
trabajo, son las que nos permiten definir las distintas alternativas, tipológicas y de estudio de 
las monedas afectadas en forma de “catálogos”, cuya perspectiva, contempla todos los aspectos 
referidos a dichos bienes atendiendo a sus técnicas, tipologías y descripciones adecuadas, en las 
formas y trabajos de todos conocidos. 

DOMUS

Nuestros sistemas de catalogación normalizada han sido objeto de numerosas reflexiones, en 
las que ahora no insistiremos (Beltrán y Feria, 1991, 148 ss.), desde las famosas instrucciones de 
Navascués (1942, 23 ss.) hasta el proyecto NUMCOL y sus derivaciones aplicadas a los tesoros 
(NUMTES), los hallazgos registrados en los yacimientos arqueológicos (NUMYAC) o los de 
tipo casual (NUMSLT) (Avellá-Delgado y Volk, 1983; Volk, Campo y Tarradell-Font, 1983; Volk, 
1984) y las propuestas más recientes (Gianeze, 2005). 

Esta tarea se suma a la adopción del sistema DOMUS en los museos españoles (Alquézar, 
2004, 28 ss.; Carretero, 2005, 17 ss.; Lorente y Fabre, 2009), cuya gran mayoría ha introducido o 
está introduciendo en dichas bases sus colecciones numismáticas, cuya adaptación de los campos 
generales de identificación, “Descripción/clasificación” y “Datos administrativos”, resulta efecti-
va, una vez asumidas las características especiales de este sistema de documentación, su sistema 
de campos normalizados, las fórmulas de búsquedas mediante filtrados para las asociaciones nu-
mismáticas y los tipos de hallazgos y el formato específico de las diversas pantallas, de consulta 
más prolija que la visión clásica de toda la información en una sola vista. 

Algunos campos, se refieren específicamente a lo monetario como el “Emisor”. El resto de 
todas las informaciones numismáticas tiene plena cabida y su presentación final en el módulo de 
fichas para imprimir puede adoptar el mejor formato para reunir toda la información que puede 
aparecer atomizada en varios campos, además de las visiones sucesivas en las pantallas de trabajo, 
como los términos “diámetro” o “módulo”, “peso”, “grosor”, “posición de cuños”, “pátina”, “es-
tado de conservación”, y las que se incluyen ahora en los campos “Identificación/dimensiones” 
(diámetro, peso, grosor), “Características técnicas” (posición de cuños), y “Descripción” (pátina, 
estado de conservación). Del mismo modo las asociaciones estratigráficas, tan importantes y sig-
nificativas en los conjuntos procedentes de excavaciones arqueológicas tienen su fácil acomodo 
en las ampliaciones del campo de procedencia que en los formatos finales de ficha se incorporan 
de forma natural en dicho ámbito (Fig. 8). 
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Por su parte, los punzones o contramarcas, que comparten campos descriptores en las fichas 
exclusivamente numismáticas, se desplazan a la pestaña siguiente “Descripción/clasificación” y 
al campo “Firmas/marcas”. Sólo queda como labor específica de nuestros museos, la aplicación 
sistemática de esta base documental y la unificación de criterios en la cumplimentación de los 
campos correspondientes, ya que se observan ciertas disparidades que convendría corregir (que 
no son achacables a los equipos técnicos de los museos sino a un absurdo sistema de “produc-
ción” de fichas sin control encomendado a documentalistas específicos (¿?) por el Ministerio de 
Cultura), sobre todo en las bases de datos visibles en web, como CERES, en cuyas fichas hemos 
observado ejemplos de ausencia de referencias a determinados campos como la “Descripción”, 
las “Inscripciones/leyenda”, la “Posición de cuños”, el “Nombre específico” y el “Grosor”, así 
como la inclusión en el campo de la descripción general de doctrinas numismáticas generales 
que no se relacionan con la descripción como tal, sino con la historia de la Numismática u otros 
conceptos de dicha ciencia, que deberían consignarse en otros apartados. 

Según la experiencia del Museo de Zaragoza en la cumplimentación de información numis-
mática en la base de DOMUS (Dueñas, en prensa), se ha establecido una serie de convenciona-
lismos que afecta al sistema de catalogación numismática. En la pantalla de identificación, en el 
campo de “Autor/Taller” incorporaremos el término “ceca”, que en ocasiones será equivalente 
del emisor, pero no siempre (por ejemplo en las emisiones ibéricas: Kelse en ceca y en emisor), 

Figura 8.- Ejemplo de “ficha” de Domus (Museo de Zaragoza. NIG. 51226). 
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reservándose para el espacio “Emisor” las referencias al poder legal como genérico o detallado 
(el nombre de un emperador, o de los dunviros…). En consecuencia, los tesauros de autoridades 
deberán crear todos los términos utilizados, como “ceca de Kelse” y en el campo “Emisor” los 
correspondientes como Kelse. Se seguirán normas fijas en el desarrollo de las dimensiones, orde-
nadas siempre como módulo, peso y grosor. 

En la pantalla “Descripción/clasificación” y a efecto de búsquedas en este campo libre y una 
mejor identificación, rápida, de la moneda, se ha tomado el acuerdo de indicar al comienzo de la 
descripción la unidad monetaria, la cultura, el emisor y la ceca, siempre por dicho orden. Se 
continuará con la descripción de los tipos de anverso y reverso, situando las leyendas siempre en 
los campos de “Inscripciones” y consignando al final la pátina y el estado de conservación de 
acuerdo a los convencionalismos numismáticos admitidos universalmente (EBC, MBC, BC…). 
La iconografía se desarrollará en su tesauro correspondiente; en el campo “Firmas/marcas”, se 
incorporarán las contramarcas y en el “Lugar de producción” se desarrollará el tesauro corres-
pondiente con los listados de lugares antiguos, entre otros. 

Monedas falsas y falsificaciones 

Una cuestión transcendental en el ámbito del museo (Thompson et al., 1992, 562 ss.). Dos son 
las categorías de las monedas falsas. De una parte las falsificaciones de época, concebidas para 
la circulación, y de otra las falsificaciones destinadas a los coleccionistas y resucitadas de forma 
admirable desde el Renacimiento, como las extraordinarias creaciones de Giovanni da Cavino, el 
Paduano (Jones, 1990, 136 ss.).

Es por ello necesario conocer el procedimiento de fabricación de la moneda a efectos de de-
terminar su garantía. Muchas se han fabricado mediante acuñación del cospel entre dos cuños, a 
partir de un dibujo a mano o a través de un punzón. El resultado es tan particular que resulta cier-
tamente difícil de conseguir por los sistemas actuales. Es evidente que la técnica pasada produjo 
monedas con aspectos particulares, imposibles de reproducir con las técnicas actuales.

El conocimiento del peso correcto y las dimensiones de las piezas suele ser un arma eficaz, 
así como el de la composición exacta de las monedas, máxime en una etapa en la que los análisis 
por técnicas no destructivas han alcanzado un gran virtuosismo.

Una gran parte de los falsos ha sido fabricada mediante la fusión, en lugar de la acuñación; 
las alteraciones que presentan entonces los tipos monetarios son evidentes, a pesar de las muy 
sofisticadas técnicas empleadas hoy por los falsificadores, como el vertido del metal en moldes 
fijos, favoreciendo el proceso mediante procedimientos electromagnéticos y de técnicas de vacío 
o por acción centrífuga sobre los moldes (Kent, 1986, 371-373). 

Las falsificaciones mediante acuñación, sobre todo en las piezas de oro llegan a ser muy difí-
ciles de detectar; la presión excesiva de las modernas máquinas proporciona a las piezas obtenidas 
en ocasiones mayor definición y relieve que el que ostentan las piezas originales. Por último, las 
alteraciones de monedas originales han provocado buen número de piezas falsas, con combinacio-
nes incompatibles y rarezas detectables por sus anomalías (Boon, 1974, 95-171).
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El proceso documental, en sus aspectos administrativos se desarrolla en forma de expedientes 
sobre las monedas, actas de recepción provisionales y definitivas, marcado de las piezas, sistema 
registral, inventario y procesos investigadores derivados, documentación gráfica y procesos fina-
les de destino de las piezas (exposición, áreas de reserva, tratamientos de conservación). Todo el 
proceso está sistematizado en DOMUS, que ha ordenado todos los campos clásicos del proceso 
registral, desde el número de inventario, datos de identificación, fuentes de ingreso, hasta las fechas 
de ingreso, expedientes y otras circunstancias. Así, en la pestaña general de “Datos administrati-
vos”, se recoge todo el sistema procedimental de tipo de colección, expediente, formas de ingreso 
y autorizaciones sancionadoras, así como las fuentes de ingreso, lugar de adquisición y otras infor-
maciones sensibles, imprescindibles para la gestión de los bienes culturales. Son tres las áreas del 
museo que se ven involucradas en este proceso: la de “Documentación y Registro”, “Conservación-
restauración” e “Investigación”. Quedan en este proceso claramente separados dos ámbitos, de 
una parte, el referido a la identificación y análisis de la moneda (registros, inventarios, catálogos), 
de otra todo lo referido a la documentación necesaria para el tratamiento y gestión de dicho bien 
(aspectos gráficos y especialmente lo relativo a los movimientos de fondos y documentación de 
conservación-restauración). 

3. CONSERVACIÓN Y DESTINO DE LA PIEZA

Tras el ingreso normalizado de la pieza en el museo, éste se hace responsable de la misma en 
los términos adecuados y se inicia el procedimiento conservador y documental, cuya estrategia 
depende de los recursos del museo y de sus sistemas de protocolo de trabajo como se ha visto. 

Hay una cadena de acciones que afecta a la recepción de las monedas, común a la de todos los 
bienes de interés museográfico:

– Desembalaje, embalaje.

– Identificación de las monedas.

– Registros de entrada.

– Conservación. Áreas de reserva.

Embalaje/desembalaje

Dependiendo del tipo de ingreso de los materiales, se procederá al desembalaje de los mismos 
según los protocolos habituales. Los materiales procedentes de las excavaciones arqueológicas, 
según los criterios adoptados, suelen presentar los hallazgos monetarios, singularizados, junto 
con otros materiales significativos. Todo ello está en función de las normas de entrega particulares 
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de cada centro, cuyo conocimiento se hará llegar a los excavadores para normalizar las entregas 
e identificación de los materiales, con las prescripciones habituales respecto a los tratamientos 
provisionales y formas de entrega. 

Menos problemas plantean las colecciones numismáticas en los sistemas de préstamos entre 
museos, por la normalización de los protocolos de trabajo y traslado de colecciones adoptados. 

Identificación de las monedas

Dadas las características propias de las monedas, éstas no pueden ser objeto de marcado o 
rotulación directa, ni tampoco pueden recibir adhesivos con dicha información. A pesar de ello 
determinadas normas preconizaban la aplicación del número de identificación en el borde, siem-
pre que fuera posible (Dudley et al., 1979, 58) y en algunas colecciones se han rotulado incluso 
los campos lisos de las monedas. Hay una serie de indicaciones relativas a la identificación de la 
moneda sumamente importantes, máxime si tenemos en cuenta que se conservan muchos ejem-
plares “iguales”, cuya única diferencia estriba en detalles mínimos de cuños, desgaste de tipos, 
ligeros accidentes y especialmente peso:

–  El correspondiente a las indicaciones que acompañan a la moneda en su sistema de reserva 
para su conservación o transporte (información selectiva). Los datos que se consignan en 
los sistemas de reserva en sobres suelen ser escuetos y ajustados a la identificación y cla-
sificación elemental de la moneda. Los indicados en las bandejas de reserva sistemática, 
suelen adoptar la forma de tejuelos adaptados al tamaño de los espacios contenedores con 
referencias (Fig. 9) al número de inventario, centro emisor, valor y peso de la moneda, im-
prescindible para la evitación de errores en la colocación y manipulación de las monedas 
durante los procesos de trabajo con dichos materiales.

–  Las referencias correspondientes a su sistema de clasificación y catalogación (información 
exhaustiva).

– La documentación gráfica acompañada de los números de inventario.

Independientemente de estos criterios, la filosofía general en el sistema de marcado en nues-
tros museos, que también afecta a las colecciones numismáticas, se basa en el número currens, 
el sistema de dos números o el sistema de tres números que suelen proporcionar una valiosa 
información per se, y en los que los dígitos correspondientes identifican la fecha de ingreso, la 
calidad legal del mismo y el número de orden dentro de los ingresos, componiendo en el caso más 
complejo (tres números) una combinación de los datos registrales (80.4, año y número de ingre-
so) y de inventario (80.4.5, el objeto número 5, dentro del ingreso 4, del año 1980). Este sistema 
se manifiesta sumamente útil en los museos con ingresos arqueológicos, ya que de este modo al 
facilitar el centro el tipo de sigla que deben aplicar las excavaciones y prospecciones, el ingente 
material que ingresa por dichos conceptos, lo hace ya siglado en los procesos asumidos por la 
propia excavación arqueológica, que supone, multiplicado por los miles de piezas tratadas, un 
ahorro en horas de trabajo muy significativo, en tareas de marcado independiente, que los museos 
no podrían asumir (Beltrán, 1997) (Fig. 10). 
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La documentación gráfica ha sido siempre un proceso significativo y trascendental en la ges-
tión e identificación numismática, como soporte del estudio y proceso de gestión de los bienes 
numismáticos, desde los dibujos preparatorios para control o publicaciones, a los tradicionales 
sistemas de improntas con prensas manuales (Fig. 11). 

Figura 9.- Bandeja numismática del Museo de Zaragoza, con tejuelo identificador (MZ. Fotografía: M. Beltrán). 
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Sistemas de conservación. Áreas de reserva

Prácticamente el ochenta por ciento de las colecciones numismáticas de nuestros museos y 
colecciones se encuentra sin exponer en las salas de reserva, normalmente destinadas a la consulta 
de los especialistas (Marcos, 2008, 74 ss.). Ello quiere decir que las condiciones de conservación 

Figura 10.- Mecanismos de relación entre el Museo y las excavaciones arqueológicas  
en el proceso de ingreso y marcado de bienes culturales.
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Figura 11.- Improntas de los tesoros de Azaila, según Cabré, 1942 (Beltrán, 1995, 27). Museo de Zaragoza.
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en dichos ambientes constituyen uno de los problemas más importantes con los que se enfrentan 
los especialistas de museos. Los sistemas de reserva, independientemente de tener unos patrones 
comunes en la conservación y ordenación de fondos, dependerán en gran medida en cuanto a su 
estructura de la forma y tipo de museo que consideremos, desde los grandes centros numismá-
ticos como el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que alberga no menos de 300.000 mo-
nedas, al Gabinete Numismático de Cataluña (Museu Nacional d’Art de Catalunya) con 130.000 
ejemplares, el Museo Casa de la Moneda de Madrid con 90.000 piezas, o el Museo de Zaragoza, 
con 12.000 monedas (Beltrán, 2009, 47). La mayor parte de estos conjuntos numismáticos no se 
exhibe en la exposición permanente, aunque en muchos museos las monedas se han incorporado 
de forma normalizada a los discursos expositivos, enriqueciéndolos de forma importante. Como 
norma general en los conjuntos expuestos en nuestros museos, las monedas sólo significan un 
porcentaje mínimo. En la exposición permanente de un yacimiento arqueológico, como la Colo-
nia Celsa, por ejemplo, recientemente remodelada (Beltrán y Paz, 2014), de un conjunto de 469 
piezas expuestas, 65 son monedas (el 13%), cifra todavía más significativa si se tienen en cuenta 
las 12.000 monedas que componen el monetario del Museo de Zaragoza (0,81%). 

Los criterios habituales en la conservación de las monedas, se basan, siguiendo las pautas ha-
bituales en varios principios, que tienen que ver con el tipo de museo y sus formas de relacionarse 
con el exterior: 

– La naturaleza de los materiales, las monedas.

– Los programas expositivos. 

– Los programas educativos. 

– Los programas de investigación.

El hecho que de las monedas no puedan recibir directamente sistemas de siglado o marcado, incide 
en los extremados cuidados que deben adoptarse en la manipulación de estos objetos durante todo el 
proceso conservador y documental para garantizar en todo momento la identificación de la pieza.

Por otra parte la conservación de las colecciones numismáticas en las áreas de reserva suele 
estar presidida por criterios análogos a los de su exhibición. Es habitual ordenar dichas colec-
ciones en las reservas siguiendo criterios de tipo cultural y cronológico, agrupando series por 
épocas, entidades acuñadoras, cecas, tipos, etc., sobre todo para facilitar la consulta y en aras de 
una mayor asequibilidad.

Desde un punto de vista práctico, son tres los sistemas generales usados para conservar las co-
lecciones numismáticas (Mac Dowall, 1978; Bland y Lane, 1986, 356-361; Campo, 1987, 16-18):

a. Sobres (papel/plástico) (Fig. 12).

b. Hojas de plástico distribuidas en álbumes (Fig. 13).

c. Bandejas perforadas (Fig. 14).

Los tres presentan ventajas e inconvenientes, según los principios de asequibilidad, materias 
usadas como contenedor y microclima. Los sobres de papel (no ácido, Ph neutro) o plástico (inerte) 
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Figura 12.- Sobres de papel o plástico (Campo, 1987, fig. 2). 

Figura 13.- Hojas de plástico (Campo, 1987, fig. 3).
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constituyen una de las formas habituales de conservar las monedas, teniendo en cuenta además su 
bajo costo y la relativa comodidad de poder detallar en la parte anterior del mismo, los rasgos más 
significativos de la clasificación de la moneda. Suelen sistematizarse en cajetines a modo de ficheros 
y éstos en armarios mayores o archivadores. Presentan el inconveniente de la consulta, manipulación 
y sobre todo control visual. 

El sistema del álbum a base de hojas plásticas (químicamente inertes) con ventanas perfo-
radas, semejantes a las utilizadas para archivar los negativos fotográficos, reúne, junto a la gran 
ventaja de controlar la colección con rapidez y efectividad, además de su evidente seguridad, la 
incomodidad de su consulta, unida a los problemas de manipulación y a los roces que pueden 
producirse entre los materiales de mayor grosor. Resultan cómodos y seguros sobre todo para el 
papel moneda. 

La custodia ordenada y clasificada de las monedas, ha sido quizá una de las constantes mu-
seográficas que desde más temprano, en la historia del coleccionismo, se ha manifestado de forma 
eficaz, a partir de los cajones con bandejas que componían los monetarios de las más antiguas 
colecciones numismáticas. Así, las bandejas perforadas, con alojamientos circulares o rectangu-
lares según los modelos, muchos de los cuales están comercializados desde hace tiempo, parecen 
el sistema más cómodo, asequible y vulgarizado en las grandes colecciones.

Este sistema, histórico en la museografía (Fig. 15), de bandejas, conservadas en armarios o 
“monetarios” especiales, presenta, evidentemente desventajas para las medallas, al igual que las 

Figura 14.- Bandejas perforadas (Campo, 1987, fig. 4).
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hojas de plástico, y en la ordenación de las respectivas series requiere necesariamente dejar nume-
rosos huecos vacantes para piezas que completen las lagunas o nuevas adquisiciones por sistemas 
varios, que repitan los tipos ya conocidos y que convenga agrupar o reunir. 

Las referencias relativas a cada una de las monedas suelen indicarse en discos de papel alo-
jados en las perforaciones, conteniendo los datos elementales de las monedas y ante todo los 
números de identificación. El sistema de huecos vacantes, o libres esporádicamente por traslados 
temporales de las monedas, se suele indicar mediante discos de color o etiquetas análogas.

Bandejas de plástico, de numerosos modelos y formatos y construidas con materiales libres 
de cloruros y ácidos y sin compuestos de azufre que podrían atacar y ennegrecer determinados 
metales, especialmente la plata. 

Como ventajas de este sistema, que perpetúa el de los antiguos gabinetes, con las mejoras 
físicas evidentes, resalta la claridad en la presentación de las monedas, el fácil acceso y una mejor 

Figura 15.- Monetario de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,  
decorado por M. Salvador Maella, s. XVIII (Buesa et al., 2014, 243).
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organización siguiendo los criterios funcionales adoptados. Son especialmente útiles las bandejas 
de divisiones móviles que permiten la mejor adaptación a los módulos variables y a los distintos 
grosores que puedan presentarse. Tienen características comunes a los sistemas de reserva utiliza-
dos también, por ejemplo, en la glíptica. 

La inserción de este sistema de bandejas en módulos y armarios de diversas dimensiones y 
naturaleza, depende fundamentalmente de las características y cantidad de las series albergadas, 
con utilización de materiales de madera de estabilidad probada como los monetarios de caoba del 
Museo Casa de la Moneda de Madrid (López y Catalán, 2001, 84 ss.), o los modelos metálicos 
inertes, dimensiones de profundidad y altura ergonómicas y series sistematizadas de armarios en-
cadenados, como la reciente instalación del Museo Arqueológico Nacional (Fig. 16), que permite 
una fácil sistematización, rotulación y ordenación de las series de bandejas, de acuerdo con los 
criterios clasificatorios adoptados y en la misma línea de los monetarios de las grandes coleccio-
nes europeas recientemente renovadas como el Münzkabinett de Berlín.

Figura 16.- Reciente instalación del monetario del Museo Arqueológico Nacional  
(Fotografía: M. Beltrán). 



Miguel Beltrán Lloris

86 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 63-96

La ordenación de las reservas

Un proceso mimético hace que las reservas de las colecciones numismáticas, sigan los crite-
rios de la exposición permanente, lo cual parece lógico, cuando estas piezas están incorporadas 
a dicha exhibición, lo que, por otra parte, no suele ocurrir con la frecuencia deseada, recordando 
en este sentido los obsoletos criterios de la no conveniencia de la exposición de las monedas. 
Suele ser habitual la exposición de monedas en los museos arqueológicos o en las secciones de 
arqueología de los museos generales, por ejemplo en el 47,16% de nuestros denominados “mu-
seos provinciales”, mientras que en los museos dedicados específicamente al arte, sólo sucede en 
un 9,43% y en los de historia la cifra disminuye todavía más, 1,88%, lo que equivale a una igno-
rancia o negación de dos aspectos básicos de la moneda, el artístico y el histórico. Ello hace que 
los criterios de ordenación de las áreas de reserva en estos centros, cuando existen las colecciones 
numismáticas, sigan normas propias. 

Los distintos niveles de lectura de la moneda derivan lógicamente de la estructura de la mo-
neda en sí misma y de su integración en la exposición o en las distintas unidades de la misma. 
También deben considerarse determinados factores de seguridad en la reserva de las colecciones, 
viéndose especialmente afectadas las piezas de más valor, como las emitidas en oro y plata sobre 
las que en numerosas ocasiones se incrementan los niveles de seguridad, imponiéndose ordena-
ciones distintas. 

Normalmente no suele haber problemas que afecten a la restitución e interpretación de la mo-
neda. El público conoce perfectamente que la moneda ha sido, como en el momento presente, un 
medio de cambio y de adquisición de bienes con un valor económico claro. Los problemas suelen 
plantearse en el momento de reducir los valores de la moneda antigua al cambio actual para poder 
calcular de forma comparativa el poder adquisitivo de la misma.

Junto a la forma y función, existen los criterios de localización y procedencia. Los productos 
usados por el hombre y especialmente la moneda como instrumento de cambio por antonomasia, 
han viajado constantemente. Así como el hallazgo de una cerámica en un yacimiento arqueológi-
co determinado, significa normalmente el punto final, natural, de destino de dicha “mercancía”, 
para la moneda suele tratarse de una escala más en su recorrido constante, algo que conocen per-
fectamente quienes estudian la circulación monetaria en sus distintos elementos.

Se crean así unos criterios de circulación relacionados con la moneda y con el valor directo 
de la misma. Es decir, el numerario de bronce, por ejemplo, normalmente viajará en un ámbito 
restringido, o regional si se quiere, mientras que las acuñaciones en oro pueden tener una mayor 
difusión.

Otro criterio básico en la definición inicial de las monedas, además de su lugar de emisión, es 
el de la cronología. La situación de la moneda en la escala del tiempo es imprescindible para la 
comprensión de su significado. Igualmente su valor como elemento de datación en las investiga-
ciones arqueológicas resulta doblemente sobresaliente.

Así, superados los umbrales mínimos de definición vemos cómo la moneda se incorpora a un 
sistema cultural más complejo en el cual puede asumir muy diversos valores. La moneda ya no 
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es un simple documento más. Ha dejado de tener valor atendiendo únicamente a su soporte físi-
co y ahora se incluye en un ámbito de mayor trascendencia que puede definirse en campos muy 
variados:

a. Económico.

b. Moda y gusto.

c. Valor social o político.

d. Valor espiritual, religioso. 

e. Sentido estético.

f. Otros valores varios.

Un gabinete bien organizado, con las fichas de información a la disposición del público de-
bería ser suficiente. No obstante, por los evidentes problemas de acceso que dicho aspecto lleva 
consigo (falta de inmediatez, demora en las consultas, imposibilidad de atender una curiosidad 
inmediata que surge al hilo de la exposición, etc.), ha llevado a algunas instituciones a situar la 
información pormenorizada junto a las propias vitrinas de exposición, en bandejas señalizadas 
como hizo en su día el Gabinete Real de Monedas del Museo de las Antigüedades Nacionales de 
Estocolmo (Hall, 1987, 151), ejemplo que fue seguido en su momento, aisladamente, en nuestro 
país, en el Museo de Navarra (Mezquíriz, 1978, 42).

Interesa también anotar la pionera experiencia de la Smithsonian Institution, ya en el año 
1962, llevada también a las áreas de reserva, con la instalación de una vitrina con sistemas de 
bandejas móviles engranadas a cadenas continuas, de forma que el propio visitante, manipulando 
un pulsador podía desplazar las bandejas accediendo a la información deseada, completada por un 
mapa del mundo con la referencia geográfica inevitable (Clain-Stefanelli, 1965, 46).

Tipos de bienes según el medio: conjuntos cerrados, tesoros, yacimientos arqueológicos

Los bienes numismáticos, en función de su lugar de hallazgo o procedencia se incluyen en 
tres grandes apartados: 

–  Bienes primarios. Los procedentes de yacimientos arqueológicos o lugares naturales de 
hallazgos.

–  Bienes secundarios. Las agrupaciones de monedas llevadas a cabo por el mundo del colec-
cionismo privado y conformadas en función de los criterios de sus poseedores, obedeciendo 
a muy diversos estímulos y resultados. 

–  Bienes terciarios. La exhibición de las monedas en nuestros gabinetes especializados o en 
los museos generalistas obedeciendo a criterios variados según los programas expositivos 
del centro.

La clasificación general de las monedas atendiendo a la cultura, emisor, ceca, cronología y 
valores numismáticos, que suele ser la más adecuada para entender las series monetarias, sue-
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le chocar con los criterios de procedencia y hallazgo que suelen ser primordiales y de mayor 
valor científico y museístico, por encima del mero desarrollo y aplicación de una clasificación 
razonada, criterios que lamentablemente se han roto en determinados museos. Los conjuntos 
cerrados, tesoros y yacimientos de procedencia son criterios que deben predominar por encima 
de los meramente clasificatorios y ordenancistas, y no necesitan de mayores aclaraciones para su 
entendimiento. Los tesoros, en sus dos contextos básicos, como pérdidas per accidens o deseo de 
ahorro proporcionan una información monetaria, económica y social de primer orden por las con-
clusiones de comparación de tipos, procesos circulatorios y procesos de convivencia en el tiempo, 
circunstancias todas ellas extraordinarias que aconsejan la conservación agrupada de estos con-
juntos cerrados en nuestros museos (Abascal, 1995). Todas estas modalidades tienen matices muy 
importantes, especialmente por su valor cronológico y circulatorio (Francisco y Novoa, 2009).

Los conjuntos procedentes de yacimientos arqueológicos suelen componer un microcosmos 
en sí mismos y se ordenan en nuestras áreas en función de la distinta geografía de los hallazgos, 
según yacimientos de procedencia. 

Movimiento de fondos. Manipulación de las monedas

La ubicación topográfica de cada uno de los bienes museográficos que albergan los museos es 
un aspecto crucial en el control y gestión de las colecciones. La extracción de una moneda de su 
bandeja de conservación para la consulta o procesos documentales, requiere la señalización de di-
chas ausencias mediante testigos, indicando su posición topográfica tanto en las fichas de control 
establecidas al uso, como en los registros documentales de cada espécimen. Suelen ser habituales 
los sistemas de bolsitas o sobres individuales para cada una de las monedas o bien sistemas de 
cápsulas de plástico adaptadas a los distintos tamaños para los desplazamientos temporales de las 
monedas. 

Condiciones de conservación

La conservación preventiva (Cauchon y Bergeron, 1997, 24 ss.; Guillemard, 1997, 36 ss.; Gar-
cía, 2000) preside la consideración de todo el patrimonio que albergan nuestras instituciones y sus 
cautelas son habituales en la consideración de los materiales numismáticos. Aunque la denomina-
ción genérica de “moneda”, se presenta ciertamente simple, el concepto de “colecciones numis-
máticas” es mucho más complejo y el desarrollo de las numerosas formas del dinero equivaldría a 
postular los principios relativos al metal de las monedas y medallas (oro, plata y aleaciones argen-
tíferas, cobre y aleaciones, hierro, plomo) (Fig. 17), la celulosa como base del papel moneda y los 
cheques, letras de cambio e incluso el plástico de las tarjetas de crédito y telefónicas, además de 
otros materiales más complejos también ligados con la numismática y muchos de ellos extraídos 
de los ambientes etnográficos (minerales, alimentos, malacología, pasta vítrea, madera, fibras ve-
getales…) (Tumosa, 2001, 79 ss.) y también otros valores como los jetones, ponderales, punzones 
y troqueles, fichas y vales que también suelen albergarse en las colecciones numismáticas. 

No insistiremos ahora en los criterios de intervención, salvada la conservación preventiva, 
cuyos protocolos son los habituales, basados en el control mediante dispositivos técnicos de hu-
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medad relativa (HR) y temperatura (T) (Mourey, 1993), ni en las consideraciones relativas a la 
pátina y tratamientos finales con cera microcristalina, que caracterizan de forma importante el 
aspecto de numerosas monedas y cuyos criterios de mantenimiento han sido objeto de numerosas 
consideraciones (López y Catalán, 2001, 83; Lykiardopoulou-Petrou, 2001, 115 ss.). 

En cuanto al tratamiento de las monedas en el laboratorio (Hall y Metcalf, 1972) y sus con-
diciones generales de conservación (Plenderleith, 1971; Thomson, 1978, 82 ss.; Green, 1990, 
153 ss.), son aquéllas que convienen normalmente a las colecciones de metales y que participan 
de las normas habituales de temperatura, humedad y otras formas de protección contra los dis-
tintos agentes agresivos que suelen actuar contra el patrimonio que conservan nuestros museos 
y colecciones, bien entendido que en el caso de los metales hay ciertos agentes, como la luz, por 
ejemplo, que resultan menos relevantes como factores deteriorantes y que los distintos metales 
empleados en la amonedación (oro –suciedad y abrasiones–, plata –cloruros y sulfuros de plata–, 
cobre y aleaciones –cloruros–, platino, zinc, aluminio y sus aleaciones) tienen un distinto com-
portamiento (Fig. 18). Frente a estos materiales, de cierta estabilidad, papel y madera se sitúan 
en parámetros más peligrosos de HR (30%) y admiten menos brusquedades en las alteraciones 
de dichos marcadores, en controles que en las áreas de reserva, deben ser ciertamente estrictos. 
Especialmente aguda es la conservación del papel moneda, cuyos especímenes, salvo los de con-
servación ex novo, llegan a los museos con graves deterioros provocados por la luz, la polución y 
sobre todo por las cada vez menos estables tintas calcográficas (Moreno, 2001, 138 ss.). 

El aumento de la temperatura que puede provocar la luz, es susceptible de acelerar ciertas 
reacciones químicas. Entre los peligros más notorios debe tenerse en cuenta que las luces frías 
obtenidas a base de la fluorescencia de determinados gases, tienen un elevado contenido en UV y 
mercurio como se observó en las series de oro y plata griegas de la Fundación Calouste Gulben-
kian (Alarcao, 1976, 49 ss.).

Figura 17.- Medalla conmemorativa de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, Museo de Zaragoza  
(MZ. Fotografía: J. Garrido). 
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El oro, en condiciones normales, no plantea problemas de conservación, ni por la humedad, el 
calor o la polución, mientras que las monedas de plata pueden acumular en su superficie pequeñas 
cantidades de los componentes sulfurosos empleados de forma complementaria en los distintos 
elementos de exposición o conservación. Las monedas de bronce, por su parte, pueden ser corroí-
das por el dióxido de sulfuro en condiciones inicuas de humedad relativa.

Figura 18.- Monedas de Sekaisa con depósitos concrecionados, tierras y sales inorgánicas y proceso de corrosión 
(Museo de Zaragoza. NIG. 72919).
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Temperatura y humedad relativa se encuentran pues entre los principales factores que deben 
ser controlados en las colecciones numismáticas, siendo en ocasiones esta circunstancia espe-
cialmente delicada debido a la naturaleza mixta de las colecciones y a la alternancia de distintos 
materiales en nuestras salas de exposición pública, ya que en las áreas de reserva resulta más 
controlable el microclima.

En circunstancias normales la temperatura recomendada se sitúa en torno a los 18 grados. La 
humedad relativa depende de las condiciones de hallazgo y conservación de las monedas, según 
se trate de piezas “estabilizadas” o no, cuyos límites oscilarán entre 55 y 40/50%. En los casos de 
aleaciones especialmente pobres o en piezas muy afectadas por la corrosión, resulta aconsejable 
no rebasar incluso el 35%.

Por otra parte y excepción hecha de los daños de tipo mecánico que pueden sufrir las monedas 
en su manipulación, es normal que muchos de los materiales utilizados, tanto en la exposición 
como en las áreas de reserva, produzcan gases y vapores susceptibles de reaccionar, sobre todo 
con los más vulnerables metales (plata y cobre) (Blackshaw y Daniels, 1979, 16 ss.).

Los aditivos usados, además, en los propios contenedores de las monedas, o en su exposición, 
además de las materias principales utilizadas, suelen ser la fuente también de numerosos daños.

En la madera, deben ser tenidos en cuenta, junto a sus buenas propiedades, sus contenidos en 
ácidos orgánicos, especialmente el acético; estas sustancias pueden incrementarse por otro lado, 
con el transcurso del tiempo. Además los distintos embalajes, según las formas que adopten esta-
rán unidos mediante aditivos variados que pueden provocar distintos vapores. 

Cartón, papel, adhesivos, pinturas, lacas, barnices, metales y otras sustancias deben ser 
estudiados atentamente antes de seleccionar los sistemas de exposición o almacenaje, aten-
diendo sobre todo al distinto comportamiento de las monedas y a su procedencia de medios 
ambientes con distinto grado de humedad que podrá favorecer procesos de deterioro en grado 
diverso.

Seguridad

La seguridad de las áreas de reserva destinadas a los monetarios se incluye en los paráme-
tros generales de las colecciones de los museos. Los pequeños monetarios pueden albergarse en 
cajas fuertes o armarios blindados y los grandes monetarios suelen instalarse frecuentemente 
en áreas blindadas específicas como evidencian las más recientes instalaciones, por ejemplo la 
del Museo Arqueológico Nacional, construida ex profeso en el proceso de reforma último que 
se ha acometido. 

Ligados a la seguridad están todos los protocolos relativos a la exhibición en vitrinas con 
sistemas de alarmas individualizados, que refuerzan las condiciones generales de seguridad de las 
instalaciones, aunque las grandes pérdidas de nuestros museos han tenido lugar normalmente por 
circunstancias extraordinarias, como la incautación que sufrió el Museo Arqueológico Nacional 
durante la Guerra Civil en el año 1936 que supuso la pérdida entonces de la casi totalidad del 
monetario de oro constituido hasta la fecha 2.796 monedas (Alfaro, 2003, 40). 
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4. SALIDA DE BIENES CULTURALES

Los museos atienden de forma importante a los programas de colaboración institucional en 
forma de exposiciones temporales, siguiendo además de las prescripciones científicas y técnicas 
habituales, las recomendaciones emanadas desde los organismos internacionales que afectan a la 
movilidad de las colecciones de bienes culturales entre museos europeos, entre otros (Ministerio 
de Cultura). El formulario de préstamos que afecta a las colecciones numismáticas mantiene 
todos los apartados de los sistemas convencionales de préstamos, ajustados a la normativa legal 
vigente (Pudney-Schmidt, 2008). Otras salidas de los bienes museográficos, vienen provocadas 
por tratamientos específicos de conservación-restauración o análisis que se producen cuando el 
centro no cuenta con los medios adecuados, personales o técnicos. 

El proceso cuenta con las siguientes etapas (Carretero et al., 1996, 175 ss.):

–  Solicitud de la pieza por parte del peticionario.

–  Informe valorado sobre la petición (áreas de conservación e investigación) sancionado por 
la dirección del museo (1. Conservación; 2. Discurso científico).

–  Autorización del propietario del bien si se trata de un depósito.

–  Remisión de la documentación a cumplimentar por parte del peticionario (PCT) (1. Condi-
ciones generales; 2. Condiciones ambientales; 3. Manipulación; 4. Seguridad; 5. Embalaje 
y transporte; 6. Montaje; 7. Seguro; 8. Correo; 9. Reproducción de imágenes; 10. Catálogos 
y difusión; 11. Incidencias; 12. Devolución de las monedas). 

–  Remisión de la documentación aceptada por el peticionario a la administración titular o 
gestora del museo (Orden Ministerial, Orden del departamento correspondiente de la Co-
munidad Autónoma…).

–  Proceso de entrega, control y recogida del bien. 

5. CONSULTAS EXTERNAS 

El museo atiende de forma activa a las consultas de los investigadores, las solicitudes de imá-
genes, o el estudio de piezas y su documentación. Tiene la obligación de ofrecer un espacio ade-
cuado para dicho proceso de consulta y trabajo, que variará en función de las instalaciones propias 
del museo, siendo modélicas en el momento presente, las que ofrece, entre otras instituciones, 
el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El centro facilitará la 
información y permitirá, en su caso, que el proceso documental sea también acometido por el 
propio investigador, con un acuerdo de trabajo y todo el equipo técnico que facilite el desarrollo 
del mismo. 
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