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La colección numismática del Museo  
Casa de la Moneda: organización, logística,  
documentación, museografía y visibilidad

Juan V. Teodoro Vidal*

Resumen

El Museo Casa de la Moneda es predominantemente un museo numismático. La dependencia de una 
institución fabril como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, tiene ventajas, 
como son: la incorporación permanente de piezas procedentes de producción propia, incluidos útiles de 
fabricación y maquinaria; compartir recursos en el funcionamiento del día a día; su actividad sufragada 
por la entidad de la que depende. La gestión de sus colecciones puede examinarse desde distintos puntos 
de vista funcionales condicionados por su propia naturaleza. La organización del Museo, la logística para 
manejo de las piezas, la documentación de las mismas, la museografía y las exposiciones temporales para 
hacer más visibles los diversos mensajes que se pueden construir con sus colecciones, son los que aquí se 
detallan.

AbstRAct

The Museo Casa de la Moneda is, mainly, a numismatic museum. It is managed as a part of the Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. This dependency offers to it some advantages as: 
the permanent incorporation of pieces produced in our factory, including tools and machinery; to share 
resources in the day-to-day operation; to have an economic support assured by the company. The manage-
ment of its collections can be described from different points of view, or functions, which are conditioned by 
its own nature. The organization of the Museum, logistics for the handling of the pieces, its documentation, 
the museography and the temporary exhibitions, in order to increase the visibility of its collections, are 
detailed here.

*     *     *

* Museo Casa de la Moneda (Madrid).
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS

El Museo Casa de la Moneda (MCM) tiene una estructura sencilla: hay una sección científica 
o de Documentación y Conservación y una sección de Exposiciones y Actividades, que asume 
también el área Administrativa.

En el área de Documentación y Conservación trabajan cinco conservadores y una adminis-
trativa.

Las funciones que se realizan con tan escaso número de técnicos incluyen: 

–  Registro de piezas de nueva incorporación al Museo.

–  Organización de los depósitos mediante el estudio y la clasificación de materiales y docu-
mentos antiguos.

–  Ordenación de la colección en la exposición permanente.

–  Atención a investigadores y consultas realizadas por medios externos.

–  Preparación de exposiciones temporales con fondos propios.

–  Preparación de piezas para solicitudes de exposiciones temporales de otros museos.

–  Documentación de emisiones de productos propios a partir de los fondos.

–  Conservación de las piezas en las mejores condiciones físicas y medio ambientales.

–  Formación de los guías voluntarios del Museo.

En el área de Exposiciones y Actividades hay una jefa del área, un equipo de seis celadores, 
dos carpinteros y tres administrativos, también un número de efectivos muy limitado dadas las 
actividades que se desarrollan, y su trabajo incluye:

–  Gestión de los suministros de todo el Departamento.

–  Adquisición de libros para la biblioteca.

–  Preparación de la museografía para exposiciones propias.

–  Organización de visitas guiadas.

–  Preparación de conciertos.

–  Preparación de actividades infantiles.

–  Preparación de conferencias y actos.

–  Montaje de stands para ferias filatélicas y numismáticas e institucionales.

–  Gestión de todos los aspectos museográficos de la exposición permanente.

–  Supervisión de la web del Museo.
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Su posición fuera de la ruta de los grandes museos de Madrid y la enorme oferta cultural de 
la Villa, le hace tener un número de visitas moderado a pesar de la importancia de su exposición 
y de la calidad y cantidad de las actividades que, de acuerdo a nuestra capacidad, se desarrollan.

Los trabajos realizados por el personal que constituye la plantilla en ambas áreas del Museo 
tienen la particularidad de su gran variedad y con frecuencia algunos son una sobrecarga para los 
efectivos disponibles. Naturalmente, en época de crisis no se puede esperar que este problema, 
de escasez de personal, se resuelva, dado que las prioridades cambian en función del presupuesto 
disponible.

ASPECTOS LOGÍSTICOS

El Museo Casa de la Moneda alberga del orden de 200.000 piezas, de las que del orden de la 
mitad son numismáticas, sumando monedas y medallas. Cualquier depósito que se planifique para 
todo este contenido se queda corto en algún momento. Como las piezas son de colecciones diver-
sas requieren además condiciones ambientales distintas. El MCM tiene cuatro depósitos distintos, 
para separar las colecciones de forma lógica. Las monedas y medallas están en el mismo recinto 
en el que se mantiene una humedad relativa baja. En otro depósito se encuentran la colección de 
billetes, la de sellos y la biblioteca histórica; hay un depósito con estanterías compactas para do-
cumentación histórica y un depósito para los dibujos y estampas de grabado. Los troqueles están 

Figura 1.- Esquina Dr. Esquerdo/Jorge Juan.
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organizados en estanterías para pallets. Debido al gran peso que hay que soportar y manejar, este 
espacio dispone de traspaleta elevadora y de suelo reforzado.

También se dispone de un almacén para los materiales de tipo museográfico.

Todos los locales están dotados de detección precoz de humedad y de incendios, con sensores 
por aspiración, además de los convencionales, y de cámaras de video sensible al espectro infra-
rrojo, así como de extintores de gas inerte en aquellas zonas en que existen piezas inflamables.

Desde Conservación se puede llegar a los depósitos y de éstos a las salas de exposiciones 
temporales, de forma independiente de la ruta que está abierta a las visitas. Las áreas reservadas 
para Conservación están protegidas por puertas a las que sólo se puede acceder con la tarjeta de 
identificación corporativa.

Como el peso de las piezas, excepto de los troqueles, es pequeño, y todo el Museo y sus de-
pendencias de Conservación están en el mismo piso, no se requieren características especiales 
para el transporte interno de piezas.

Figura 2.- Depósitos de moneda.
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ASPECTOS DOCUMENTALES

El cambio más importante en el trabajo cotidiano del Museo lo ha producido la puesta en mar-
cha y mantenimiento de una base de datos, Nummus, creada especialmente para ello. La base de 
datos asigna números de registro a las piezas y a su ficha museográfica se le añade el expediente 
físico que da origen a la inscripción.

Cada pieza puede tener asociadas una o más imágenes que la caractericen, de forma que es 
sencillo identificar de qué pieza se trata.

Desde la puesta en funcionamiento de Nummus se importaron todas las fichas de bases de 
datos anteriores y se asignó a cada estancia, armario, vitrina, balda o estante, su correspondiente 
signatura topográfica. Así todas las piezas han de disponer de ficha con su número de registro 
único, su fotografía, su etiqueta que incluye ambos datos (registro e imagen) y tener asignada una 
signatura topográfica.

Figura 3.- Nummus. Listado.
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La base de datos Nummus es capaz de generar un libro de registro impreso, cuando así se re-
quiera. Tiene funciones de validación que permiten que un conservador experto pueda supervisar 
el trabajo realizado por parte de un conservador auxiliar.

Se pueden asignar a cada usuario los permisos de acceso y de modificación de los campos que 
se requieran en cada caso, por lo que se adapta a distintos oficios o perfiles en el Museo.

El acceso a Nummus es mediante cualquier navegador de red. Esto facilita la publicación en 
Internet de aquellas piezas que cumplen las condiciones adecuadas, para consulta de su ficha y de 
su imagen por parte de cualquier investigador o estudiante en Internet.

Los investigadores acuden al Museo, cuando han de realizar un trabajo, de forma que siempre 
existe el contacto con los estudiosos de la Numismática y con la Universidad.

Se realizan back-ups periódicos de su contenido dado el enorme trabajo que atesora.

ASPECTOS MUSEOGRÁFICOS

La exposición de una colección numismática es en general bastante compleja, precisamente 
por el pequeño tamaño de las piezas. En el Museo Casa de la Moneda se ha optado por unas vitri-
nas muy accesibles con dos estantes, para que haya dos hileras de piezas.

En tiempos remotos había, junto a las monedas, lupas para facilitar la observación de las mis-
mas. En la exposición actual se optó por incorporar en los frentes de las vitrinas a la altura de la 
vista, reproducciones de tamaño aumentado de aquellas piezas más representativas.

Para visualizar ambas caras se exponen dos piezas, si se dispone de dos ejemplares de la 
misma denominación, de forma que se pueden ver, en esos casos, las dos caras de las monedas a 
la vez.

La iluminación es cenital con focos que iluminan las vitrinas evitando molestos reflejos. Se 
están sustituyendo antiguos focos halógenos por lámparas de led.

Las propias piezas están acompañadas de información escrita en las paredes de la sala, que 
cuentan la historia relevante de cada grupo de vitrinas. Las cartelas contienen la información 
necesaria sobre la denominación de la pieza, su datación y su relación con el tema que se está 
exponiendo en esa parte de la exposición.

Hay 8 audiovisuales con proyección de videos que completan la información escrita y las imá-
genes que acompañan a las piezas. La mayor parte de los vídeos se pueden reproducir en español 
o en inglés.

En cada sala hay objetos que ponen en contexto las monedas y medallas, de forma que el vi-
sitante se lleva una idea del ambiente histórico que rodeaba a las mismas en su época de emisión.
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Todas las vitrinas están securizadas y conectadas a una central de vigilancia. La seguridad se 
completa con cámaras de grabación 24 h. en todas las salas.

En otros muchos museos es la Historia la protagonista y la colección numismática tiene la 
misión de ilustrar el discurso expositivo histórico con detalles acerca del poder, que suelen estar 
presentes en la moneda. Se ha dicho (Jáuregui, 2000) que la imagen del poder se manifiesta en el 
“altar de la moneda”. Los personajes ilustres, pero tradicionalmente con preferencia los dioses y 
los gobernantes, aparecen retratados en la moneda, con lo que su culto se consagra y se propaga 
entre el público. Una figura que aparece en la moneda acaba formando parte del imaginario po-
pular, en la “conciencia social” (si es que existe, o al menos como yuxtaposición de la multitud 
de conciencias individuales), como un personaje notable. Por eso la moneda actúa como un altar 
al alcance de cualquiera, participe o no de la devoción al personaje. Así la moneda es testigo de 
lo que en una época se ha considerado importante y todo el pueblo ha podido ver y celebrar. La 
moneda como prueba. Cuando hay un hallazgo arqueológico permite elucubrar sobre muchos 
aspectos que luego se contarán en el Museo, como la riqueza de la población, el alcance del poder 
de un imperio lejano cuya moneda aparece en tierras remotas, el comercio y las migraciones que 
hacen posible el intercambio de dinero entre diversos estados, la solvencia o no de los gobernantes 
en función de la ley de la moneda acuñada, etc.

Sin embargo en el Museo Casa de la Moneda, es el dinero el protagonista y la Historia el ele-
mento auxiliar que permite poner en contexto la evolución de la moneda y otros medios de pago. 
Así contará cómo surge la moneda en una época concreta, del auge del helenismo, de su alfabeto 
y de su comercio en el Mediterráneo y de pueblos de Oriente con otros de Occidente en un área 
geográfica estratégicamente situada. Cómo los griegos intentaron desde el principio hacer de la 
moneda un objeto bello, sabiendo que éticamente la belleza se asocia a la bondad, a la sabiduría, a 
la salud e incluso al poder que se deriva de todo ello a la vez. Los griegos también desde el princi-
pio tocaron todos los temas en el diseño de sus monedas, las deidades, los seres de la naturaleza, 
los juegos, la victoria, todo dando una aureola o imagen de vida plena. Los romanos elevaron a 
sus emperadores a seres divinos y emplearon el retrato en la moneda como una forma de culto al 
emperador, pero también para difundir sus ideales morales y de propaganda. En la Edad Media se 
puede observar cómo la religión toma el protagonismo en la temática, en la moneda de todos los 
pueblos que tuvieron influencia en Hispania (Constantinopla, el Islam, los pueblos germánicos), 
así como la simplificación y el simbolismo de sus diseños, reflejando un modo de vida mucho 
más austero. Luego vendrá la Edad Moderna y se restablecerá la figura realista y detallada del 
gobernante, facilitada por la introducción de técnicas de fabricación más sofisticadas. Por último 
veremos cómo surge la moneda técnica, en la que indiferentemente de los patrones estéticos em-
pleados, se trata de obtener piezas idénticas y perfectas de dinero fiduciario, que ya no valdrán por 
sí mismas sino por la confianza que proporciona el sistema. Y en ese contexto el Museo mostrará 
la aparición del papel moneda, una vuelta de tuerca más en la virtualización que supone la mone-
da. Papel moneda que comparte los mismos signos distintivos de belleza y armonía y elevación al 
altar del dinero a aquellos personajes que el poder desea que el público venere. Sin dejar a un lado 
la moneda conmemorativa, heredera de la tradición medallística iniciada en el Renacimiento, que 
pone en manos del público pequeñas obras de arte seriado. 
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Ese matiz: que en el Museo Casa de la Moneda es el dinero el protagonista, es la clave en la 
orientación de la museografía, puesto que lo que se ve en las vitrinas es la Historia del Dinero y 
los demás objetos históricos que se muestran sirven de marco y de contexto para contar la historia 
principal.

Figura 6.- Felipe IV, 100 escudos, anverso.

Figura 5.- Denario de Hispania.

Figura 4.- Decadracma de Siracusa.
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Figura 7.- MCM. Sala de exposición. Grecia.

Figura 8.- MCM. Sala de exposición. Siglo XVIII.



Juan V. Teodoro Vidal

762 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 753-764

VISIBILIDAD DE LA COLECCIÓN: EVENTOS Y EXPOSICIONES 
TEMPORALES

Naturalmente el Museo no sería un instrumento de educación pública y de disfrute si no orga-
nizara exposiciones temporales con sus colecciones.

El Museo Casa de la Moneda organiza un promedio anual de seis exposiciones temporales, 
de las que al menos una es con piezas propias y otra procedente de los trabajos de los alumnos de 
la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la FNMT-RCM. Además de la exposición del Premio 
Tomás Francisco Prieto, que se concede a un grabador o diseñador todos los años, con el compro-
miso de que elabore una medalla, que engrosa las colecciones del Museo y de la que se entrega un 
ejemplar a S. M. la Reina, al año siguiente de recibir de su mano el citado premio.

También el Museo participa, colaborando con otros museos, en la preparación de sus exposi-
ciones temporales cuando éstos le solicitan alguna pieza en préstamo. 

Todo ello sumado a la propia actividad de la FNMT-RCM y de la Tienda del Museo en que se 
venden las piezas fabricadas por la entidad.

La edición de Numisma y la asistencia a ferias numismáticas y de coleccionismo en las que el 
Museo incorpora su stand, completan la labor de difusión de la numismática, mediante la que se 
van sumando diferentes generaciones de coleccionistas y numismáticos.

Estas exposiciones temporales en las que se hace énfasis en la procedencia propia de las 
piezas junto con la inclusión de stands en las exposiciones filatélicas y numismáticas es la forma 
de hacer “visible” la segunda de las colecciones numismáticas más importantes de España y una 
de las primeras del mundo. Y de hacer énfasis en que “seguimos produciendo” piezas que luego 
serán estudiadas o formarán parte de las colecciones de nuestro Museo y de otros museos. Los 

Figura 9.- MCM. Exposición temporal sobre grabadores de FNMT-RCM.
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alumnos de nuestra Escuela de Grabado y Diseño Gráfico, licenciados y graduados en Bellas 
Artes estudiando el Máster en Medios de Ilustración y Acuñación Artística, se van haciendo un 
hueco, ya tradicional, entre nuestras exposiciones y traen la frescura y originalidad que sólo los 
nuevos artistas pueden aportar. 

LOS PREMIOS TOMÁS FRANCISCO PRIETO (PTFP)

Por otra parte los Premios Tomás Francisco Prieto han aportado y siguen aportando durante 
los últimos 25 años la profesionalidad y suficiencia que los artistas consagrados, con toda una 
trayectoria profesional y numerosos premios en su currículo son capaces de proporcionar. Estos 
Premios que tradicionalmente entrega S. M. la Reina en un acto solemne, escenifican la impor-
tancia que para el Museo tiene la creación y difusión de la medalla y hacen que por un momento 
los medios de comunicación pongan la creación numismática en primer plano de visibilidad. 
Raras veces un hallazgo arqueológico sale a la palestra, salvo que sea algo excepcional, como el 

Figura 10.- Medallas del Premio Tomás Francisco Prieto.
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rescate de un pecio cargado de monedas de plata. De manera insistente el Museo Casa de la Mo-
neda trae a primera línea, todos los años, la creación de una nueva medalla, aprovechando, para 
darle el mayor énfasis posible, su carácter institucional. El mismo objetivo tienen las exposiciones 
numismáticas, como el Salón de la Asociación Numismática Española, y las dedicadas al colec-
cionismo, que permiten, mediante la participación del Museo en un stand, dar a conocer el Museo 
y aumentar la afición por la numismática como parte del coleccionismo, al alcance de cualquiera.
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