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«La moneda, algo más que dinero»: 
el área temática de las colecciones 
numismáticas del Museo Arqueológico 
Nacional

Paula Grañeda Miñón (paula.graneda@mecd.es)
Departamento de Numismática y Medallística. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: La colección numismática del MAN, la más importante de España y una de las más
destacadas de Europa por su volumen, variedad y calidad, permite ofrecer, a través del área
expositiva «La moneda, algo más que dinero», un recorrido temático, cuyo objetivo es acercar
al público el mundo de las monedas como parte esencial del Patrimonio Cultural, pasado y
actual. Situada en la entreplanta, espacio eminentemente alargado creado ex novo en el actual
Museo, su exhibición ha supuesto un gran reto museográfico, ya que la nueva instalación ha
debido superar los condicionantes arquitectónicos y satisfacer las necesidades del discurso 
expositivo.

Palabras clave: Numismática. Museología. Museografía. Monedas.

Abstract: The numismatic collection of the National Archaeological Museum, the most 
important in Spain and one of the best in Europe in terms of volume, variety and quality, 
offers, through the exhibition area «Coins, much more than money», a thematic journey, which
objective is to bring the public the world of coins as an essential part of our past and present
cultural heritage. Located on the mezzanine, eminently elongated space created ex novo
in the present Museum, the exhibition has been a great museographic challenge, since 
the new facility has had to overcome the architectural constraints and meet the needs of 
exhibition discourse.

Keywords: Numismatics. Museology. Museography. Coins. 

Las exposiciones de la colección numismática del MAN

Los fondos numismáticos del Museo, fruto de una labor de enriquecimiento de muchos siglos,
tienen su origen en las colecciones de la Corona, a las que pronto, con el objetivo prioritario
de su crecimiento, se fueron añadiendo ejemplares provenientes de los más diversos lugares
del mundo y adquiridos de formas muy variadas: compras, donaciones, legados testamentarios,
hallazgos arqueológicos, incautaciones… A lo largo de su dilatada historia, esta magnífica 
colección ha sido expuesta en diferentes ubicaciones y con distintos criterios. 
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Sabemos que la colección ya era 
pública en marzo de 1712, cuando formaba parte
de la Real Librería de Felipe V, aunque es desde
1826 cuando contamos con datos más precisos en
cuanto al espacio y extensión que ocupaba la 
exposición de estas colecciones. Así, en las nuevas
instalaciones de la Real Biblioteca (1826-1867),
sitas en la casa del Marqués de Alcañices, el 
llamado Museo de Medallas se dispuso en la
planta del entresuelo, en una sala de unos 206 m2.
En ella se emplazaron los 38 armarios de caoba
maciza procedentes de la Botica Real de Carlos
III, regalados por Fernando VII para el Monetario
(Fig. 1), además de una gran mesa mostrador y 10
vitrinas, que presentaban, sin ningún tipo 
de intención divulgativa, las aproximada-
mente 100 000 piezas que en ese momento con-
figuraban sus fondos. 

Cuando en 1867 el recién fundado Museo 
Arqueológico Nacional se traslada provisional-
mente al Casino de la Reina, las colecciones numis-
máticas, que ya en esta época se consideran parte
de la Arqueología, ocuparán la planta noble del 
palacete central, unos 355 m2. El incremento de 
espacio se aprovecha para montar unas nuevas
mesas expositoras en las que enseñar al visitante,
a partir del 9 de julio de 1871, fecha de la apertura
del Museo, una selección de monedas, medallas,
camafeos y entalles (Fig. 2).

Este criterio selectivo, con ordenación cronológica, se conserva en 1895, tras el 
traslado de las colecciones al Palacio de, Biblioteca y Museos Nacionales, edificio que ocupa
actualmente. En esta ocasión, la exposición se colocó en dos salas del ángulo sureste del
piso principal, precisamente donde hoy en día se encuentra situado el Departamento de 
Numismática. Debido a las dimensiones de los armarios del Monetario, el espacio expositivo
permanece en torno a los 350 m2, aunque se amplía el número de «escaparates» a 21. Y si
bien en 1925 se aumentó el número de vitrinas dedicadas a la exhibición de monedas, la
exposición no contó con ninguna novedad significativa, hasta que en 1951 se desmontan 
totalmente las antiguas salas, quedando la sección de Numismática del Museo sin exposición
abierta al público.

Con las obras de remodelación arquitectónica llevadas a cabo en 1979, se contempló
la posibilidad de que esta importante parte de los fondos del MAN recuperara un área 
expositiva propia. De hecho, con este fin se proyectó una gran sala, de unos 540 m2, en el
ala norte de la primera planta del edificio, junto al Gabinete Numismático, siguiendo un 
modelo funcional ya utilizado en otros grandes museos europeos, en los que cámara 
blindada, área de trabajo, zona de investigadores y exposición permanente formaban un 

Fig. 1. Uno de los antiguos armarios del Monetario,
regalo de Fernando VII, usados como librería a
partir de la década de 1950.
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Fig. 2. Salas numismáticas del MAN en su sede del Casino de la Reina, según grabado de 1872.

bloque unitario. Pero el montaje, que se pospuso para una fase posterior, nunca llegó a 
realizarse y dicho espacio fue reutilizado como sala de exposiciones temporales y almacén.

Esta situación se mantuvo hasta que en 1999 se inaugura la exhibición temporal «Tesoros
del Gabinete Numismático: las 100 mejores piezas del monetario del Museo Arqueológico 
Nacional», aprovechando una de las Salas Nobles ubicadas en la primera planta del edificio y
reconvirtiendo en vitrinas de alta seguridad el mobiliario existente: algunos de los antiguos 
armarios del Monetario que, en los años 50, se habían adecuado para cumplir funciones de 
biblioteca, y una mesa central sobre la que se dispuso una gran vitrina. El discurso aquí 
desarrollado respondía a un criterio estrictamente selectivo, mostrando, por orden cronológico
y de manera individualizada, un centenar de piezas únicas o representativas de los más 
importantes hitos numismáticos y medallísticos. Por primera vez en casi medio siglo se podían
admirar de nuevo los más valiosos tesoros de la colección numismática del Museo, hasta ese
momento sin visibilidad alguna para el público. Por ello, y debido al éxito de la muestra, se
decidió dejar esta sala, que había nacido con un espíritu de temporalidad, como parte de la
exposición permanente del Museo, instalando en 2000 una vitrina de nuevas adquisiciones.

La reaparición de la exposición numismática: la entreplanta

Desde los primeros momentos en los que se asumió el compromiso de renovar el MAN y
adaptarlo a las demandas sociales del siglo XXI, se planteó la necesidad de dar presencia
museográfica a las colecciones numismáticas, solventando la extraña situación que había 
dejado sin espacio expositivo a unos fondos que no sólo constituyen una parte sustancial
de la historia del Museo, sino que configuran la más importante y extensa colección de este
tipo en nuestro país. Además, el avance de las investigaciones en este campo científico, las
nuevas posibilidades museográficas en la difusión de estos conocimientos y la concepción
actual de la Arqueología hacían indispensable la disposición de un ámbito reservado a los
materiales numismáticos.

A estos efectos se destinó la entreplanta (E1), creada ex novo sobre las salas de la 
primera planta que discurren junto a la crujía medianera con la Biblioteca Nacional, en paralelo
a la fachada del Museo y recorriendo en su totalidad, de norte a sur, el edificio (Fig. 3). Se trata
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Fig. 3. La entreplanta de Numismática: plano con indicación de vitrinas e itinerario de la visita.

de un espacio de 689,14 m2, eminentemente longitudinal, de los cuales 399,20 m2 son utilizables
con fines expositivos (salas 37-40). Sus peculiares dimensiones, con una longitud de 107 m 
y una anchura máxima de 2,90 m en la mayoría de sus tramos, le confiere un aspecto de 
«pasillo», sólo abierto a espacios transversales en áreas puntuales, como las zonas de acceso
desde los dos patios o la sala rectangular situada al comienzo del ala norte (sala 38). 

Del mismo modo, este espacio se concibió desde el principio como un mirador, con
vistas sobre los patios y las salas de la planta inferior (Roma y Protohistoria), y/o sobre el 
paramento medianero y el muro interior de las arcadas de los patios, de los que está 
ligeramente desplazado, a fin de aprovecharlos como soporte vertical de piezas y elementos
museográficos. Todo ello redunda en la sensación de «pasarela» que tiene el conjunto y que,
junto con la menor altura de los techos (3 m), lo convierte en un lugar idóneo para exponer
piezas de pequeño y mediano formato. Los materiales constructivos (madera de merbau, 
vidrio y aluminio) favorecen esta impresión de escala inferior respecto a las restantes salas
del Museo.

La disposición longitudinal de la «pasarela» facilita el tránsito del visitante, con un 
itinerario lineal fácil e intuitivamente reconocible. Sin embargo, el hecho de que la exposición
numismática se inicie en el acceso del patio norte obliga al público a volver sobre sus pasos
una vez haya visto ese tramo, de la misma manera que también debe desandar el ala sur al
concluir su visita (Fig. 4). En este sentido, la futura señalética deberá contribuir más a reforzar
la orientación del recorrido en esta área.

No obstante, desde el punto de vista arquitectónico, el principal inconveniente de este
espacio radica en su propia ubicación: una entreplanta, separada del recorrido cronológico del
resto del Museo y dedicada en exclusividad a la Numismática, por lo que se trata de un área
que el visitante no se encuentra «de paso» y a la que debe acceder ex profeso. Para evitar el 
evidente peligro de que esta zona pasara desapercibida, se decidió colocar en los testeros de
algunas vitrinas unos grandes y llamativos paneles gráficos, ilustrados con imágenes acordes a
la parte del discurso correspondiente en cada caso, que permiten llamar la atención del público
sobre la existencia de esta área desde los patios y salas inferiores (Fig. 5).

En definitiva, las particulares características de este espacio planteaban ciertos desafíos
de carácter museográfico, que el diseño de la exposición debía resolver.
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Fig. 4. Vistas sobre el patio norte (Protohistoria) desde la sala de Numismática.

Fig. 5. Vista de la «pasarela» numismática desde el patio sur (Roma).
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Soluciones museográficas para el discurso expositivo

Teniendo siempre como prioridades la conservación y la seguridad de los bienes culturales
y la confortabilidad del público en su visita, la nueva instalación museográfica ha pretendido
dar a las piezas la relevancia requerida en el discurso expositivo, huyendo de la presentación
tradicional y optando por un diseño más actual.

Si bien el proyecto original contaba con vitrinas orientadas de forma paralela a la 
barandilla occidental, se desechó esta idea en favor de una distribución perpendicular de
los elementos expositivos, ordenación que sirviera de contraste con la disposición alargada
de la sala. Para ello se crearon unas vitrinas transversales, de sección troncopiramidal, 
concebidas exclusivamente para esta área del Museo (Fig. 6). Se caracterizan por su vidrio
inclinado, que favorece una visión más cercana de las piezas y, a la vez, impide reflejos, y
por su testero opaco, que ha sido aprovechado como soporte de material gráfico. Tienen,
además, dos frentes de exposición, separados con un panel central que se emplea para
ubicar el texto y las imágenes que explican el contenido de la vitrina. La base, situada a 
0,97 m de altura, monta en parte sobre el peto de madera, lo que deja un pasillo practicable
de 1,35 m para la circulación del público. Esta distribución origina una serie de «microsalas»,
una especie de dientes de sierra, en las que el visitante puede encontrar un cierto aislamiento

respecto al tránsito de la pasarela. Como 
inconveniente, subrayar la rigidez del espacio
estandarizado que ofrece el interior de este
tipo de vitrinas, lo que obligó a modificar el
discurso en varios casos, aumentando, 
dividiendo o reduciendo algunas unidades 
expositivas.

Para romper la monotonía del plano, se
instalaron unas vitrinas en paralelo al peto,
que, alternadas con las de tipo transversal, dan
movilidad al conjunto. Estos contenedores son
elementos ya tipificados en el resto del Museo:
vitrinas correderas, de disposición horizontal,
y vitrinas tótem, verticales, ubicadas sobre 
plataformas metálicas, macizadas o abiertas 
(Fig. 7). Estos modelos de expositores también
se utilizaron en la sala dedicada al «Dinero sin
moneda» (sala 38), un espacio que, por su
planta rectangular, no suscitaba problemas 
específicos y se acomodaba bien a las 
propuestas museográficas generales.

Otro punto de inflexión en el recorrido
lo configura el bloque concebido a partir de
tres muros de vidrio, dispuestos de manera
oblicua al eje longitudinal (Fig. 8). Las piezas
se exponen tras el paño de vidrio, en unas 
hornacinas de base inclinada. Las reducidas Fig. 6. Sección y vista de una vitrina transversal.
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Fig. 7. Diferentes tipos de vitrina de las salas numismáticas. De izquierda a derecha, y del primer plano al fondo: vitrina 
corredera, vitrina totem y vitrinas transversales. La plataforma metálica en la que apoya la vitrina corredera se utiliza además
como base para el interactivo.

Fig. 8. Sala 39, «Imagen y moneda».
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dimensiones de los espacios expositivos, el vinilo negro usado para opacar el vidrio y la
mayor oscuridad de la sala son elementos museográficos al servicio del discurso, con los que
se pretende conseguir, en este punto en concreto del área numismática, que el visitante centre
su atención en los detalles de algunas de las piezas que aquí se muestran. Los duratrans 
(vidrios retroiluminados), además, confieren al conjunto un potente efecto gráfico.

Por último, tres piezas de gran tamaño (arca de caudales, romana y prensa de volante)
se exponen fuera de vitrina, sobre peanas metálicas. 

Completar las vitrinas: soportes, cartelas y material gráfico

Desde el primer planteamiento del discurso expositivo, el Departamento de Numismática
consideró que para poder transmitir los conceptos que se querían plasmar, era preciso 
integrar los materiales numismáticos con otros tipos de Bienes Culturales que, por una parte,
ayudaran a explicar y contextualizar las monedas y, por otro, dinamizaran la muestra. Para
cumplir este objetivo era necesario modular el espacio del interior de las vitrinas de tal forma
que la exposición no resultara monótona y rígida, utilizando unos soportes que, sin adquirir
protagonismo sobre las piezas, presentaran el contenido de una manera atractiva.

Para ello se optó por emplear estructuras que combinaran planos inclinados en 
30º-40º, ángulos adecuados para la contemplación de las piezas y apropiados para su seguridad,
con pliegues horizontales, creando un juego de entrantes y salientes, de taludes y repisas, muy
versátiles y adaptables a las necesidades propias de cada unidad temática (Fig. 9). Los resultados
fueron tan satisfactorios, que esta solución fue adoptada también en otras áreas expositivas
del Museo. 

Fig. 9. Vitrina con ejemplo de soporte con repisa, entrantes, voladizo y plano inclinado.
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Estos soportes están realizados en planchas de Simopor (PVC espumado de alta 
densidad) y chapas de aluminio, lacadas en un tono claro elegido para realzar las piezas y
armonizar con los colores de los tres metales (oro, plata y cobre) en los que mayoritariamente
se fabrican los objetos numismáticos. En contraste, para las piezas destacadas se escogió una
tonalidad azulada. 

Sobre estas estructuras se colocan las piezas, a veces directamente y otras en pequeñas
bandejas del mismo material. Estas bandejas permiten relacionar más fácilmente al objeto
con su texto explicativo («cartelas-bandejas»), ordenar el espacio expositivo, agrupar conjuntos
temáticos o resaltar piezas de pequeño tamaño (Fig. 10).

Se buscaron sistemas de sujeción que resultaran visualmente poco invasivos, a la vez
que completamente fiables. En la mayoría de las ocasiones se utilizaron dos o tres finas 
puntas metálicas, recubiertas de teflón inerte, clavadas en el soporte; sólo para piezas de gran
tamaño o peso se recurrió a anclajes especiales, ensamblados o adheridos a la trasera de las
vitrinas. En cualquier caso, las piezas descansan siempre sobre material antideslizante.

Los objetos comparten el espacio expositivo con textos e ilustraciones que, desde el
proyecto inicial, se plantearon como parte fundamental del discurso.

Los textos pretenden dar respuestas a todo tipo de visitantes, empleando un lenguaje
comprensible, pero rigurosamente científico, y aportando diferentes niveles de información:

Fig. 10. Cartelas-bandejas con textos identificativos, utilizadas también para ordenar visualmente el espacio, dar relieve a
las piezas más pequeñas y diferenciar los tres grupos de precios que se muestran en «Moneda y comercio».
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desde datos meramente técnicos, descriptivos e identificativos (emisor, material, ceca, fecha),
hasta contenidos de índole interpretativa o explicativa. Así, pasando de lo general a lo 
particular, textos en grandes paneles negros separan los distintos bloques temáticos del área,
mientras que los textos a fondo de vitrina encuadran el contenido del módulo expositivo y
las cartelas proporcionan detalles o subrayan la importancia de los ejemplares expuestos
(Fig. 11). Todos ellos, aunque guardan una estructura jerárquica, admiten una lectura 
independiente, dando la posibilidad al público de articular una visita ajustada a sus 
preferencias. 

Siguiendo las propuestas de identidad tipográfica diseñadas para el MAN, se ha 
procurado adaptar el tamaño de las letras a la pequeña escala de la mayoría de las piezas
numismáticas y adecuar su color (predominio de negro sobre blanco) a la confortabilidad
visual del visitante.

Igualmente determinantes son los elementos gráficos que acompañan a textos y 
objetos y que contribuyen a contextualizar los contenidos. Se ha intentado que las imágenes
englobaran el mayor número posible de culturas, épocas históricas y ámbitos geográficos, a
fin de mostrar la universalidad de los conceptos representados. La búsqueda de grabados,
fotografías y dibujos en las más variadas instituciones culturales de todo el mundo fue una
ardua, aunque imprescindible labor para completar el discurso.

Un proyecto museográfico que reúne un significativo aparato gráfico y textual con 
objetos arqueológicos de muy diversa índole, requería un tratamiento individualizado y un 

Fig. 11. Diferentes niveles de textos: panel negro en el intradós del arco para el bloque temático, panel a fondo de vitrina
para la unidad expositiva y cartelas-bandejas para las monedas.
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cuidado diseño, especial y único, de cada
unidad expositiva. Por este motivo se 
planteó una fase de premontaje en la que
se materializaron a escala 1:1 todos los 
elementos que, sobre plano, integraban
cada vitrina, comprobando de manera 
práctica si el conjunto armonizaba y si el
mensaje que se quería transmitir se expre-
saba de la manera adecuada (Fig. 12). Esta
fase previa resultó ser un gran acierto, ya
que permitió detectar problemas y encon-
trar soluciones apropiadas antes de encargar
la producción de los soportes, y, posterior-
mente, avanzar más rápidamente en el 
montaje definitivo de la exposición.

En general, y aplicando experiencias
anteriores del propio Departamento, se
optó por presentar los tesoros amontonados en superficies horizontales, los ejemplares de gran
formato a fondo de vitrina y los objetos de pequeñas dimensiones en planos inclinados, 
acercándolos lo más posible al visitante (Fig. 13). Para una contemplación óptima de las piezas,
se adoptó una iluminación combinada de tiras de led y focos orientables de fibra óptica en 
vitrina y lámparas halógenas en sala, siendo conscientes, no obstante, de que en este aspecto
aún quedan por solventar cuestiones como la mejora del sistema de enmascaramiento de luz
en zonas con materiales orgánicos o el aumento de la intensidad lumínica en varias vitrinas.

Fig. 12. Premontaje de la vitrina «Moneda y comercio».

Fig. 13. Ejemplo de presentación de las piezas: Tesoro de
Driebes en plano horizontal, gran lingote a fondo de vitrina y
elementos más pequeños en superficie inclinada.
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«La moneda, algo más que dinero»: el discurso expositivo

Por primera vez en su historia, la exposición numismática del MAN responde a un 
planteamiento temático, no cronológico; se trata de acercar a un público profano el mundo de
los objetos numismáticos como los documentos históricos que son, contextualizando las piezas
y poniendo de relieve toda la valiosa información arqueológica, social, tecnológica, cultural,
económica, artística, política, simbólica… que aportan. En «La moneda, algo más que dinero»
se ha pretendido, además, que las monedas hablaran de las personas que las crearon y 
utilizaron a lo largo de la historia, desde los mineros que extrajeron el metal y los artistas que
las diseñaron, hasta los Estados que ordenaron fabricarlas y las sociedades que las usan. 

En este sentido, desde el principio se consideró fundamental que los objetos 
expuestos estuvieran al servicio del discurso, determinando como criterio selectivo primordial
la creación de un marco geográfico-temporal lo más amplio y, a la vez, cercano posible; con
este propósito se escogieron piezas «reconocibles» (españolas, contemporáneas), que 
ayudaran a entender mejor algunas ideas y con las que, incluso, el visitante pudiera establecer
conexiones emotivas. Por esa razón, y siempre que fue necesario para ilustrar ciertos 
conceptos, no hubo inconveniente en recurrir a algunas réplicas (Fig. 14) o solicitar préstamos
en depósito a otras instituciones museísticas (Fig. 15). Se evitó, además, utilizar piezas únicas
o aquéllas que representaran un hito en la historia de la Numismática, por entender que 
dichas monedas encontrarían mejor explicación en otras salas del Museo, concebidas con
un desarrollo cronológico. No obstante, también en esta área se pueden hallar ejemplares
excepcionales, como las «piezas destacadas» que, marcadas sobre un fondo azul, proporcionan
una visita alternativa al público que sólo desee admirar algunas de las piezas más sobresalientes
de la colección (Fig. 16).

El discurso expositivo se articula con una primera parte dedicada a establecer 
la diferencia entre dinero y moneda, dos términos que generalmente son empleados 
indistintamente. El significado de dinero, sin embargo, es mucho más amplio, por lo que el
módulo está enfocado a señalar la singularidad de la moneda respecto a otros tipos dinerarios,
presentando también distintos formatos que ha adoptado a lo largo de su historia. A continua-
ción se determina el origen y los principales usos de la moneda, tanto como medio de pago
(gastos estatales, salarios y tributos, instrumento del comercio), como sistema de reserva y 
símbolo de riqueza y prestigio; a ellos se añaden otros fines que sus usuarios le han dado,
como religiosos, ornamentales, mágicos, publicitarios o, simplemente, lúdicos. En este ámbito,

Fig. 14. Reproducción de dovelas de la iglesia de Santiago (Carrión de los Condes, Palencia).
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se ha incluido una escenografía (recreación de
una tumba con monedas en «Dinero para los
muertos») y un disco-manipulativo (ejemplo de
cómo se manejaba la caja-moneda de la 
Pasión que se exhibe al lado (Fig. 17), con el
propósito de hacer más comprensible algunos
de los conceptos expuestos y, en el caso del
manipulativo, hacer más participativa la visita.

Finalmente, el módulo se cierra con un
repaso al mundo de la falsificación, fenómeno
tan antiguo como la propia moneda y en el que
se da cabida tanto a los falsos e invenciones
para el mercado del coleccionismo, como a las
falsificaciones de monedas de curso legal, 
sometidas éstas a duros castigos, incluida la
pena de muerte.

La sala de «Dinero sin moneda» muestra
una selección de los diversos materiales que
se han utilizado para hacer pagos en distintas
épocas y regiones de los cinco continentes
(Fig. 18). Ganado, del que incluso proceden
los términos pecunia y capital, y conchas,

Fig. 15. Teléfono público de fichas, depósito de la
Fundación Telefónica.

Fig. 16. Pieza destacada: cincuenta ducados de Juana I
y Carlos V.

Fig. 17. Caja-moneda de la Pasión y disco-manipulativo
que explica su uso.
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fundamentalmente caurís, son las formas de dinero no metálico más extensamente empleadas
en el mundo. Los productos agrícolas y los tejidos de fibras vegetales también actuaron como
instrumentos de pago en muchos lugares, así como las piedras, el vidrio y los minerales,
que en ocasiones llegaron a constituir sistemas dinerarios muy complejos. Pero es el dinero
metálico, ya sea en forma de producto manufacturado (herramienta, arma, adorno personal)
o al peso, el que ha tenido mayor repercusión en el nacimiento y evolución de la moneda,
en origen un lingote controlado, sellado y garantizado por el Estado.

«Imagen y moneda» recoge todos aquellos aspectos formales que hacen reconocible
a la moneda y que la convierten en un medio de expresión del poder que la acuña y en 
crónica de una época, reflejo de la vida y las ideas políticas, religiosas y económicas de la
sociedad que las utilizó. Tipos y leyendas informan del mensaje que las autoridades emisoras
intentaron transmitir y de la imagen que quisieron dar de sí mismas, del mismo modo que
nos permiten conocer ciudades, reyes o acontecimientos que, sin las monedas, habrían sido
ignorados. Al mismo tiempo, el prestigio y uso cotidiano de la moneda llevaron a producir
objetos que la imitan, tales como vales, fichas e incluso joyas y complementos del vestido.
Reconocida, además, como una pieza estéticamente bella y, por tanto, digna de inspiración
para objetos artísticos, no resulta extraño que algunas obras de arte incluyeran monedas en
su lenguaje iconográfico o que, como las medallas, surgieran directamente de los modelos
numismáticos. Finalmente, se hace referencia a algunos refranes y expresiones populares
en los que se mencionan monedas.

Fig. 18. Sala 38, «Dinero sin moneda».
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La vitrina «Enriquecer el Museo» está dedicada a piezas de reciente adquisición, así como
a microexposiciones temáticas. El contenido de esta vitrina se renovará periódicamente, 
cumpliendo así una de las funciones principales de los museos: difundir y divulgar sus fondos.

El objetivo del siguiente módulo expositivo es sintetizar el proceso de fabricación de
la moneda, un tipo de producción en serie fiscalizada y legislada por el Estado en todas 
sus fases, desde la extracción del mineral en la mina hasta la retirada de las piezas de la 
circulación, pasando por los distintos procedimientos internos de las cecas o Casas de 
Moneda, lugares donde se producen, por acuñación o fundición, las monedas (Fig. 19). Esta
parte de la exposición nos habla del avance tecnológico en el campo de la acuñación, pero
también de las personas que crearon, diseñaron o supervisaron las monedas, y cuyos 
nombres, marcas o iniciales aparecen a veces a modo de firma o garantía de calidad. 
Un audiovisual complementa las vitrinas y sirve para explicar aquellas fases de la fabricación,
como la explotación minera, de las que apenas quedan restos materiales. En él, y para 
remarcar la perduración de estos procesos productivos en el tiempo, se han animado 
imágenes procedentes de muy diversos ámbitos y etapas históricas.

El uso del metal al peso como dinero está estrechamente vinculado al desarrollo de los
sistemas ponderales y éstos, a su vez, son el origen de los patrones metrológicos de las 
monedas y de las denominaciones monetarias de peso equivalente. Tras establecerse la moneda
de peso fijo y garantizado, contar las monedas se convirtió en una operación habitual, en 
ocasiones llevada a cabo con contadores o fichas que se disponían sobre tableros preparados

Fig. 19. «¿Cómo se fabrica la moneda?».
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Fig. 20. «Numismática, ¿qué es?».

para ello. En «Pesar la moneda, contar el dinero» se exhiben diferentes juegos de pesas, dinerales
y balanzas, instrumental de cambistas o banqueros cuyo oficio entronca con la siguiente parte
de la exposición, dedicada al origen de los billetes y a la historia del papel moneda en España. 

Por último, la exposición se centra en la Numismática: la ciencia aplicada al 
estudio de las monedas, el dinero, las medallas y cualquier objeto relacionado formal o 
históricamente con ellas (Fig. 20). Tras explicar los orígenes de esta disciplina, su importancia
en el nacimiento de la Arqueología y su valiosa aportación al conocimiento del pasado, se
plantea cómo abordar la lectura y estudio de las monedas para extraer la gran cantidad 
de información que revelan e interpretarlas como objetos arqueológicos en su contexto 
histórico. En esta unidad expositiva se ha instalado un interactivo de pantalla táctil en el que
se propone un juego de identificación de elementos y términos numismáticos a partir de
seis monedas, con el que el público puede experimentar los conocimientos adquiridos o,
simplemente, distraerse con la manipulación virtual de las piezas.

En definitiva, el montaje de las salas numismáticas del MAN ha sido un laborioso 
–aunque muy gratificante– proceso que ha aglutinado la redacción de textos, el diseño y
premontaje de vitrinas, la selección de piezas e ilustraciones, la optimización de recursos
museográficos… con el objetivo de ofrecer un discurso riguroso, atractivo y comprensible
que satisfaga las expectativas del público más diverso, a la vez que transmita contenidos
científicos y difunda los magníficos fondos del Museo. Un espacio para el aprendizaje, la
contemplación o el entretenimiento, de múltiples lecturas y recorridos, donde el patrimonio
numismático se concibe como un elemento clave para la reconstrucción de la Historia.
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