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Resumen: El falsificador de moneda es el falsario por excelencia. La falsificación, en sus dos ver- 
tientes –de dinero de curso legal y de monedas antiguas para el comercio numismático–, es un 
tema de interés para la investigación histórica y para los museos, que conservan en sus colecciones 
ejemplares de ambos tipos. Aunque el Museo Arqueológico Nacional (MAN) incluye la falsificación 
en el discurso de su exposición permanente, la microexposición temporal de la Vitrina CERO (abril-
julio de 2021) proporcionó un espacio para ampliar ciertos aspectos, proponer nuevos temas y 
presentar piezas de los ricos fondos en reserva. Como novedad complementaria se ha lanzado un 
formato de visita virtual, disponible permanentemente en la web del Museo. 

Palabras clave: Numismática. Falsificación de moneda. Museografía. Museo Arqueológico Nacional.

Abstract: The coin counterfeiter is the ultimate deceiver. Counterfeiting, in both aspects of legal 
tender and of ancient coins for the numismatic trade, is a subject of interest for historical research 
and for museums, who usually preserve collections of fake coins and banknotes. Although the 
Museo Arqueológico Nacional (MAN) includes counterfeiting in the current permanent exhibition, 
the temporary micro-exhibition of ZERO Showcase (April-July, 2021) provided a space to expand 
certain aspects, introduce new topics and present objects preserved in the rich reserve collections. 
One new feature is the launching of a virtual tour, permanently available on the Museum’s website.

Keywords: Numismatics. Coin counterfeiting. Museography. Museo Arqueológico Nacional. 

La moneda falsa en las colecciones de los museos. El Museo Arqueológico 
Nacional 

La falsificación de moneda es un tema clásico de los estudios de economía histórica y sus reper- 
cusiones en todos los ámbitos de la vida, desde las finanzas estatales a los perjuicios cotidianos, son 
bien conocidas gracias a la documentación escrita, ya sea a través de la legislación antifraude, los 
manuales y textos técnicos para reconocer los falsos o las narraciones literarias. Sin embargo, una de 
las preguntas más frecuentes en el diálogo entre técnicos y público en los museos es si las propias 
monedas falsas son objetos de interés y se conservan en las colecciones. Efectivamente, lo son, pues 
son igualmente bienes culturales, y proporcionan tanta información histórica como las auténticas, 
más aún cuando las fuentes documentales escasean y la investigación debe basarse en los restos 
materiales.  

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 19-11-2021

Vitrina CERO: ¡Falso! Una historia de  
engaño, arte y codicia

ZERO Showcase: Fake! A History of Deception, Art and 
Greed

Paloma Otero Morán (paloma.otero@cultura.gob.es) 
Dpto. de Numismática y Medallística. Museo Arqueológico Nacional. España
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Todos los museos conservan monedas falsas en sus fondos. Al circular junto con las auténticas, 
cualquier hallazgo monetario, ya sea de excavación o casual, individual o de conjunto, puede 
proporcionar tanto piezas de curso legal como falsificaciones. También forman parte de las diversas 
colecciones que han venido a nutrir los fondos desde la creación de los gabinetes de estudio y los 
museos modernos, a veces identificadas como tales, a veces confundidas con las auténticas. Además, 
durante mucho tiempo fue frecuente que las falsificaciones modernas de monedas históricas –los 
sestercios renacentistas llamados, genéricamente, «paduanos», o las acuñaciones decimonónicas de 
Becker (Lawrence, 1964; Klawans, 1977; Volk, 2003; Hill, 1924)– sirvieran para cubrir los huecos 
de las series, siempre señalando en los tejuelos que no eran auténticas (Archivo MAN, legajo 27-4. 
Museo de Medallas. Memoria de 1843).

La particularidad de la falsificación en numismática la da, precisamente, la naturaleza de su 
objeto de estudio: el dinero. En otros campos de la arqueología, la mayoría de las piezas falsas han 
sido fabricadas para el mercado del arte, con el objetivo de engañar a un comprador interesado en 
poseer un objeto antiguo. En el ámbito numismático, aunque existen abundantes monedas falsas 
fabricadas para la venta a coleccionistas, estamos ante un fenómeno histórico más amplio en el 
tiempo y en sus consecuencias: la falsificación del dinero en circulación, con enormes repercusiones 
macro y microeconómicas y tan antigua como la propia existencia de la moneda.

El Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN) conserva una cierta cantidad de ejemplares 
de ambos tipos de falsificaciones, algo habitual en las instituciones con gran volumen de fondos y 
variedad de formas de ingreso. Los discursos expositivos dan cabida a estas piezas en función de 
su hilo argumental; además de figurar en exposiciones temporales como la ya clásica Fake? The art 
of deception (British Museum, 1990: VV. AA, 1990) y otras muestras de diverso tamaño y enfoque, 
como la monográfica La moneda falsa. De l’antiguitat a l’euro (Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
2010-2011: VV. AA., 2010), el tema se introduce en las exposiciones permanentes como un aspecto 
más del devenir histórico y de la vida de las sociedades, tanto antiguas como modernas. Así lo hace 
el MAN, en cuya sala 37 se exhiben piezas propias de ambas vertientes de la falsificación, además de 
un tercer tema «fronterizo» de límites difíciles de definir: la imitación de las divisas fuertes.

Fig. 1. Vitrina CERO: «¡Falso! Una historia de engaño, arte y codicia» (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).
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Discurso y museografía en la Vitrina CERO

Con el título general de «Pena de muerte al falsario», dos vitrinas de la exposición permanente, 
ubicadas en el área temática La moneda, algo más que dinero, cierran la sección del discurso «Dinero 
y moneda», centrada en la especificidad de la propia moneda (Otero; Grañeda, y Cruz, 2021). A 
pesar de contar ya con este espacio, el Departamento de Numismática era consciente del interés  
del público por el tema, sobre todo por las preguntas que plantean los asistentes a las actividades del 
Museo, pero también por las noticias en prensa sobre falsificadores de euros y fraudes en el comercio 
del coleccionismo, como las incautaciones de talleres de falsarios de monedas históricas que de 
cuando en cuando se producen y llegan a los periódicos.  

El programa de microexposiciones temporales de la Vitrina CERO (fig. 1) nos proporcionaba 
la ocasión de ampliar algunos aspectos insinuados en la exposición permanente, proponer nuevos 
contenidos y presentar piezas de los ricos fondos en reserva, seleccionando algunos de los temas 
más representativos con un enfoque lo más cercano y atractivo posible para el público. En esta 
línea, decidimos dedicar más espacio a la falsificación de la moneda de curso legal, mostrando su 
continuidad desde la Antigüedad hasta el presente, sin renunciar a una pequeña representación de 
las fabricaciones para el mercado del arte, especialmente para poner de relieve el peligro, muy real, 
de tomar por auténticas falsificaciones de monedas antiguas y derivar en direcciones y conclusiones 
erróneas en la investigación histórica. 

El desafío museográfico de esta nueva 
edición era el habitual al enfrentarse a los 
objetos numismáticos: su pequeño tamaño, poca 
visibilidad a distancia y la consecuente necesidad 
imperiosa de invitar al visitante a acercarse a la 
vitrina. Para ello se decidió apostar por un fondo 
muy atrevido, que no pasara desapercibido para 
el público en su entrada al Museo. La empresa 
Peipe, Diseño y Gestión diseñó un llamativo 
panel gráfico (fig. 2) que combina piezas –un 
billete y una moneda marcados como «falso» y 
«legítima»– con imágenes y textos extraídos de 
una portada de la revista satírica Gedeón de 1908, 
en plena crisis de los duros sevillanos (n.º 663, 9 
de agosto de 1908). Así, la viñeta Examinando 
un duro, en origen una crítica al ministro de 
Hacienda de la época, Cayetano Sánchez Bustillo, se convierte en un trasunto un punto cómico del 
propio observador, armado con lupa y papeles, examinando el contenido de la vitrina.

Estructura y narración

El discurso se organizó en dos niveles: un texto de introducción, en el tótem lateral, y once módulos 
temáticos que comprenden una treintena de piezas y conjuntos, acompañados de su identificación y 
un breve texto explicativo. La mayoría de las piezas proceden de los fondos en reserva en la cámara 
acorazada, como la «moneda de Tartessos», una de las falsificaciones del siglo xviii más conocidas, 
que perteneció al infante don Gabriel, hijo de Carlos III (fig. 3; Mora, 2010a y 2010b); piezas nunca 
expuestas hasta ahora, como el material de falsario aprehendido en el Puerto de Barcelona en 1928 
(fig. 5) y las imitaciones asiáticas de los reales de a ocho (fig. 7); o los duros sevillanos, que aún 
permanecen en la memoria y el habla popular (Martorell, 2017). 

Fig. 2. Panel de fondo de la vitrina. Diseño: Peipe, Diseño y 
Gestión.
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1. ¡Falso! Una historia de engaño, arte y codicia

El falsificador de moneda es el falsario por excelencia. 
Castigado con las mayores penas, el delito nació con 
la propia moneda, en torno al 600 a. C. Más allá de 
la necesidad económica o la pura codicia, descubrimos 
también la ambición de defraudar al mercado del arte e 
incluso el afán por inventar una Historia que nunca fue.

Armas de guerra, indicios y fuente de crisis, evi- 
dencias de competencia comercial, testimonio de la 
posición social y de los intereses de eruditos y aristó- 
cratas, todas estas monedas falsas son, hoy, bienes cul- 
turales cuyo estudio amplía nuestro conocimiento de la 
vida en el pasado.

2. La falsa moneda

La falsificación de moneda de curso legal requiere habili- 
dades técnicas y organizativas. Cuando las monedas va- 
lían lo que su metal, la operación era rentable usando mate- 
riales o métodos más baratos que los originales: rebajan- 
do la ley del metal, bañando bronce en plata u oro, o 
fundiendo en moldes en vez de acuñar.

Maravedíes de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214)
Auténtico. Oro
Fundido. Oro bajo
Con baño de oro (perdido). Bronce 

3. El taller del falsificador 

Como revelan los moldes romanos para moneda co- 
rriente, falsificar moneda de poco valor también era una 
práctica frecuente. En la España de finales del siglo xix, 
la gran cantidad de calderilla falsa en circulación llegó 
a provocar desórdenes públicos. El negocio falsario no 
acababa en el taller: exigía tener una red de distribución 
que introdujera el producto en los mercados.

Moldes para falsificar folles romanos / Follis de 
Diocleciano falso (fundido) (fig. 4)
Cerámica / Bronce
285-324 / 285-305

Material de falsario aprehendido en el Puerto de 
Barcelona en 1928 (fig. 5)
Frasco de vidrio con muestras de metales 
Lingotes de oro y plata y cospeles
Céntimos de real y de peseta, algunos invalidados 

Fig. 3. Moneda de Carmo (Carmona, siglo i a. C.) 
retocada en el siglo xviii para añadir la leyenda 
TARTES. Bronce. Inv. 1993/67/7646 (foto: Ariadna 
González Uribe, MAN).

Fig. 4. Molde de cerámica para falsificar folles de 
Diocleciano y follis fundido. Emisión original fechada 
en 285-305. Inv. 2000/77/223 y 2014/28/325 (foto: 
Fernando Velasco Mora, MAN; Ángel Martínez Le- 
vas, MAN). 
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4. Almas de cobre

Para falsificar monedas de oro y plata se solían recubrir con metales preciosos piezas hechas en 
aleaciones de cobre. Si son de calidad, los «forrados» resultan difíciles de distinguir, a no ser que se 
deteriore la lámina exterior. Muchos falsos eran acuñados por el propio personal de las cecas. 

Denarios (auténtico y forrado) de Arekorata 
Muro de Ágreda (Soria)
Plata / Cobre recubierto de plata
Hacia 140-125 a. C.

Dírham califal forrado de ’Abd al-Rahman III 
Cobre recubierto de plata
Posterior a 932-933

5. El Estado falsario

También los Estados pueden actuar como falsificadores. Imitando la divisa fuerte del mercado, 
buscan beneficiarse de su prestigio en los circuitos comerciales. Rebajando la pureza en períodos de 
crisis, ahorrar en metal precioso manteniendo el valor facial. Y falsificando la moneda del enemigo 
para infiltrarla en su país, convertirla en un arma desestabilizadora, como ocurrió en la guerra entre 
Aragón y Castilla a finales del siglo xiv.

Dírham almohade y millarés (imitación cristiana para los puertos mediterráneos musulmanes)
Plata. 1130-1269
Plata. Siglos xiii-xiv

Fig. 5. Parte del material de falsario aprehendido en el Puerto de Barcelona en 1928. Exp. 2003/136 (foto: Ángel Martínez  
Levas, MAN).
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Reales de Enrique II de Castilla (1367-1379)
Plata. Toledo
Plata baja. Sin marca de ceca 

6. De la moneda… al papel moneda

Una vez que se extendió el uso del papel moneda fue inevitable que se convirtiera en objetivo de 
los falsificadores. Además, era mucho más fácil de imitar que la moneda metálica. En España, los 
billetes fueron falsificados masivamente hasta que se mejoró la calidad del papel y se introdujeron 
medidas de seguridad.

Billete falso de 1000 pesetas del Banco de España (fig. 6)
Papel, invalidado con taladros y sello
Madrid, 15 de julio de 1907

Billete de 4000 reales de vellón del Banco Español de San Fernando
Papel de clase china 
Madrid, 1 de febrero de 1835
Junto a la orla: PENA DE MUERTE AL FALSIFICADOR

7. La lucha contra el fraude

Muchas características y avances técnicos en monedas y billetes proceden de los esfuerzos para 
evitar su falsificación. Uno de ellos fue la invención del canto labrado, a principios del siglo xviii. La 
incorporación de un dibujo a la «tercera cara» de la moneda pretende impedir su manipulación, pues 
hace evidente cualquier recorte o limado, y es difícil de imitar sin la maquinaria adecuada. 

Fig. 6. Billete falso de 1000 pesetas, emisión de 15 de julio de 1907, invalidado con taladros y sello. Inv. 2008/177/1 (foto: Ángel 
Martínez Levas, MAN).
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8 reales de Carlos III con canto laureado
Plata
Potosí, 1770

Billete de demostración «Lince» con las medidas de seguridad actuales
Papel
FNMT-RCM, 2010 

8. ¿Buena o mala? 

Distinguir una falsificación puede ser difícil. Influye mucho la intuición y la experiencia, desde el 
clásico «hacer sonar» la moneda de plata dejándola caer sobre el mármol, hasta comprobaciones de 
peso, ley y diseño. Algunas son muy evidentes, como estas imitaciones asiáticas del real de a ocho 
español, moneda dominante en los mercados de Oriente en la Edad Moderna.

8 reales de Carlos III (fig. 7)
Plata
Potosí, 1778

Falsificación de 8 reales de México de Carlos III (fig. 7)
Imitación ilegible de 8 reales de Carlos III o IV
Plata / Calamina
Extremo Oriente, hacia 1770-1800

9. Los «duros sevillanos»

Las falsificaciones de monedas de 5 pesetas, o duros, provocaron un enorme problema económico 
y social a finales del siglo xix y principios del xx. Su perfección hacía imposible distinguirlas, incluso 
para el Banco de España. Inundaron los mercados, suscitando tal desconfianza que prácticamente 
colapsaron el sistema en 1908. Pese a su nombre popular, el centro de la «industria» fue Barcelona.

Fig. 7. Real de a ocho auténtico (Carlos III, Potosí, 1778) y dos falsificaciones asiáticas. Inv. 2008/121/42, 2008/121/474, 2008/121/477 
(fotos: Isabel Chacón del Pino, MAN; Ángel Martínez Levas, MAN).
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5 pesetas de Alfonso XIII con resello LEGÍTIMA
Plata
1898

Monedas de 5 pesetas de Alfonso XIII, auténticas y falsas
Plata
1892-1908 

10. El toque

El método más exitoso para detectar falsificaciones es el toque, que aún se sigue usando para 
determinar la ley de oro y plata. Para comprobar la cantidad de metal precioso que contiene una 
moneda, se compara el color de la marca que produce al frotarla en una piedra negra, la lidita, con 
la que dejan las «agujas de toque», un juego de muestras normalizadas.

Agujas de toque (fig. 8)
Bronce (puntas preciosas no conservadas)
Siglos xvi-xvii

Piedra de toque
Lidita
Siglo xx

Balanza de precisión portátil
Madera, hierro, latón
Siglo xix

Fig. 8. Agujas de toque. Siglos xvi-xvii. Inv. 56402 (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).
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11. Inventando la Historia 

En el siglo xviii, con el auge de la construcción 
de las historias nacionales a partir de los tex- 
tos y restos de las culturas antiguas, surgió una 
práctica numismática: el retoque. Era incon- 
cebible que las ciudades famosas no tuvieran 
su propia moneda. Si no se conocían, se in- 
ventaban, como esta pieza de la Carmona 
romana reconvertida en moneda de la mítica 
Tartessos, que nunca acuñó.

Moneda de Carmo retocada con la leyenda 
TARTES (fig. 3)
Bronce
Siglo i a. C. (moneda) / siglo xviii (retoque)

12. ¿Artistas o genios del crimen? 

En el siglo xvi, poseer monedas antiguas era 
tanto una muestra de distinción social como 
una necesidad para estudiar la Antigüedad. Re- 
sultaba costoso acceder a estas piezas, por lo 
que muchos medallistas vieron la oportunidad 
de complementar sus ingresos fabricando mo- 
nedas «romanas». El más famoso es Giovanni 
da Cavino, cuyos sestercios, que pasaron por 
auténticos durante largo tiempo, se conservan 
hoy en muchos museos.

«Sestercios» de los emperadores Calígula y Lucio 
Vero (fig. 9)
Giovanni da Cavino (1500-1570)
Bronce
Padua (Italia)

Colección de «sestercios» de Charles d’Orléans de 
Rothelin (1691-1744)
Fabricados con los cuños de Cavino
Plata
¿París? Antes de 1744 

Difusión en web y redes

Desde su inauguración en octubre de 2017, cada Vitrina CERO ha avanzado un paso más en la es- 
trategia de comunicación del MAN en web y redes sociales, especialmente a partir de marzo de 2020, 
debido al confinamiento y cierre del Museo durante los primeros meses de la pandemia de CO- 
VID-19 y a las posteriores limitaciones a la visita presencial. La coyuntura obligó a multiplicar los 
esfuerzos por visibilizar al Museo en el mundo virtual y ofrecer al público un acceso a distancia 
a la exposición, los fondos y las actividades (Martín, y Arias, 2021). Aunque la experiencia virtual 

Fig. 9. «Sestercios» de Calígula y Lucio Vero, obra 
de Giovanni da Cavino (1500-1570). Inv. 2021/49/25 y 
2021/49/96 (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).
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no puede sustituir a la realidad de la visita física, 
el camino no tiene vuelta atrás y se convierte en 
un complemento imprescindible para difundir el 
conocimiento y proporcionar nuevos servicios a 
públicos diversos. 

Así, tanto en la web del Museo como 
en las redes sociales y el canal de YouTube del 
MAN se han ido incluyendo nuevos contenidos 
para las Vitrinas CERO: vídeos explicativos de los 
técnicos como pequeñas visitas guiadas, flashes del 
montaje, archivos sonoros, enlaces a actividades y 
difusiones del discurso adaptadas a cada plataforma 
por el Área de Comunicación. En esta ocasión, la 
novedad es el desarrollo de un recurso interactivo, 
a modo de visita virtual, que permite recorrer la 

vitrina con sus textos e imágenes de las piezas (disponible en: <http://www.man.es/man/exposicion/
vitrina0/20210420-falsos.html>). 

Los informes de resultados del Área de Comunicación sobre las publicaciones, estadísticas 
y comentarios en los distintos canales son una herramienta muy útil para calibrar el impacto y la 
aceptación de la microexposición. También son una vía para comprobar si los presupuestos iniciales 
del Departamento de Numismática han sido de interés para públicos tan variados como los que 
acceden a las distintas redes. Además de la buena acogida general y las reacciones positivas, las 
cifras destacan especialmente los temas «Almas de cobre», «El Estado falsario», «¿Es auténtica o falsa?», 
«Inventando la historia» y, por encima de todos, «Los duros sevillanos», que quintuplica las marcas 
de interés, corroborando la impresión de que una pieza cercana a los recuerdos, la experiencia o la 
memoria sentimental del espectador es un importante punto de atracción hacia el conjunto. 

La interacción entre los usuarios de las redes nos proporciona también una interesante base 
para evaluar sus intereses y sus conocimientos previos sobre el tema. Por encima de todo, destacan 
las ansias de recuperar una visita normal, física y presencial, al Museo. Como era previsible, domina 
la curiosidad. Y, para nuestra sorpresa, a mucha gente le asombra que la falsificación exista desde 
siempre. Como dice una usuaria de Instagram, «no hay nada nuevo bajo el sol».
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