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La numismática de la Antigüedad online.  
Situación actual y perspectivas de futuro

Pere P. Ripollès* y Manuel Gozalbes** 

Resumen

Las instituciones que presentan sus fondos numismáticos online son cada vez más numerosas y la 
cantidad de monedas que ponen a disposición del público crece de forma incesante. Junto a la publicación 
de colecciones se ha producido un avance significativo a partir de la aparición y consolidación de otros 
proyectos más complejos que proporcionan corpora tipológicos de referencia para monedas republicanas, 
provinciales, imperiales o portales de geolocalización donde se integran dichos corpora con los tesoros 
monetarios de sus respectivos períodos. Las iniciativas actuales de esta índole promovidas desde diferentes 
instituciones de reconocido prestigio internacional permiten reflexionar sobre las posibilidades que dichas 
herramientas pueden proporcionar a las colecciones numismáticas en el futuro.

AbstRAct

Institutions presenting their numismatic collections online are increasingly numerous and the number 
of coins available to the public grow incessantly. Beside the publication of collections there has been signi-
ficant progress since the emergence and consolidation of more complex website projects that provide typo-
logical corpora of Republican, Provincial, or Imperial coins, including hoard mapping for their respective 
periods. Current initiatives of this kind, promoted by the most renowned institutions, offer new tools for the 
numismatic collections in the future.

*     *     *

LAS COLECCIONES NUMISMÁTICAS ONLINE

La publicación en Internet de piezas numismáticas viene siendo una realidad desde hace al-
gunos años. En este ámbito cabe distinguir las colecciones de grandes instituciones públicas y 
privadas de otros recursos diversos como subastas, foros o blogs donde los contenidos crecen y/o 
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se renuevan de forma incesante. En el ámbito de las colecciones públicas cada vez son más los 
museos y gabinetes numismáticos que son conscientes de que sus fondos deben ser accesibles 
tanto para la comunidad científica como para públicos diversos. Ésta es una tarea laboriosa y por 
esa razón, en el mejor de los casos, la publicación online de dicho patrimonio se hace de forma 
progresiva y con diferentes ritmos según las posibilidades de cada institución. 

La presencia de los fondos numismáticos de los museos online es muy diversa; desde aquellas 
instituciones que sólo ofrecen una pequeña selección de sus materiales más sobresalientes, hasta 
aquellos que de forma sistemática publican en la red todos los fondos que les resulta posible. Las 
colecciones más significadas que en la actualidad presentan con diferente profundidad sus fondos 
online son las siguientes:

–  Alpha Bank de Atenas

–  American Numismatic Society de Nueva York

–  ASCSA Digital Collections

–  Fondation Calvet de Avignon

–  Staatliche Museen de Berlín

–  Museo Civico Archeologico de Bolonia

–  Museum of Fine Arts de Boston

–  British Museum de Londres

–  Fundación Banco Santander

–  Harvard Art Museums

–  Hunterian Museum de Glasgow

–  Lawrence University de Appleton

–  Museo Arqueológico Nacional de Madrid

–  Melbourne Victoria Museum

–  Gabinet Numismàtic de Catalunya-MNAC de Barcelona

–  Bibliothèque nationale de France de París

–  Princeton University de Nueva Jersey

–  Musei Capitolini de Roma

–  Shelby White and Leon Levy Center for National treasures

–  Powerhouse Museum de Sydney

–  The Fitzwilliam Museum de Cambridge

–  The Los Angeles County Museum of Art

http://www.alphanumismatics.gr/alphacoins/index.htm
http://numismatics.org/greek/
http://ascsa.net/research?v=table&q=coin&sort=&t=coin
http://www.medaillier.org/collection-numismatique/fr/accueil
http://ww2.smb.museum/ikmk/index.php?lang=en
http://www.museibologna.it/archeologicoen/sfoglia/66289
http://www.mfa.org/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
http://www.fundacionbancosantander.com/monedas/#
http://www.harvardartmuseums.org/
http://www.huntsearch.gla.ac.uk/cgi-bin/foxweb/huntsearch/SearchForm.fwx?collection=numismatic
http://www2.lawrence.edu/dept/art/BUERGER/index.html
http://ceres.mcu.es/pages/AdvancedSearch?Museo=MANS
https://museumvictoria.com.au/search/?q=greek
http://www.museunacional.cat/es/coleccion
http://gallica.bnf.fr/?lang=ES
http://libweb5.princeton.edu/numismatics/db.aspx
http://www.museicapitolini.org/
http://www.antiquities.org.il/t/search_en.aspx?indicator=108
http://www.powerhousemuseum.com/collection/database/menu.php
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/
http://collections.lacma.org/search/site/coin?f%5B0%5D=bm_field_has_image%3Atrue&f%5B1%5D=im_field_chronology%3A14336
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–  University of Virginia Art Museum

–  Medagliere Vaticano

–  Kunst Historisches Museum de Viena

–  University Art Library de Yale

Más allá de los diferentes contenidos, formatos, diseños y posibilidades que ofrecen cada 
una de estas páginas, el objeto principal de este trabajo es llamar la atención sobre las ventajas 
derivadas de publicar los objetos de las colecciones siguiendo criterios que permitan establecer re-
ferencias permanentes a las mismas desde recursos creados por terceros. Todas estas posibilidades 
derivadas de la idea de compartir recursos forman parte del movimiento llamado “datos enlaza-
dos” (linked data), conjunto de buenas prácticas que trata de incrementar la utilidad de los con-
tenidos alojados en diferentes webs mediante la creación de conexiones. Esta conectividad está 
respaldada por el concepto Open Data, filosofía y práctica encaminada hacia una publicación de 
contenidos libres de restricciones y en formatos que permitan su reutilización. Un aspecto deter-
minante que afecta a las posibilidades que terceros tienen para referenciar los fondos publicados 
online son los criterios de construcción que adoptan las páginas donde se alojan. Los materiales 
que se muestran en la red no siempre siguen las recomendaciones de CIDOC-ICOM1 relativas a 
la utilización de URIs (Universal Resource Identifier).

Una URL es una dirección, pero su contenido puede cambiar por completo con el transcurso 
del tiempo. Las URIs por el contrario son cadenas de caracteres que deben servir como referencia 
permanente para recursos web funcionando como referencias estables, en este caso para cada uno 
de los objetos de las colecciones numismáticas de los museos. La publicación de los objetos mo-
netarios, se hace en ocasiones asignándoles una URI permanente, visible y debidamente definida, 
como sería por ejemplo el caso de los materiales de la BnF que se muestran en el portal Gallica o 
de la American Numismatic Society que ofrece sus fondos en Mantis. No obstante, en otros casos, 
aunque las instituciones presenten fichas individuales para cada uno de los objetos, dicha infor-
mación no se ofrece. Cada portal ha elaborado las fichas de sus piezas online según diferentes 
modelos; mientras que algunos ofrecen URIs perfectamente definidas para las piezas publicadas, 
en otros casos no es posible almacenar externamente vínculos permanentes a las piezas de las co-
lecciones. Las situaciones son por tanto diversas, pero la tendencia es que, paulatinamente, todas 
las grandes colecciones vayan incorporando URIs que permitan establecer referencias externas 
estables a sus colecciones. Algunos ejemplos de URIs son:

–  American Numismatic Society, Mantis: 
http://numismatics.org/collection/1999.13.54

–  Staatliche Museen zu Berlín: 
http://ww2.smb.museum/ikmk/object.php?id=18205306

(1) http://www.cidoc-crm.org/URIs_and_Linked_Open_Data.html. 

http://coins.lib.virginia.edu/
http://opac.vatlib.it/iguana/www.main.cls?surl=homeMED&language=eng
http://bilddatenbank.khm.at/custom_search_form
http://artgallery.yale.edu/collections/objects/132994
http://numismatics.org/collection/1999.13.54
http://ww2.smb.museum/ikmk/object.php?id=18205306


Pere P. Ripollès y Manuel Gozalbes

746 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 743-752

–  Bibliothèque nationale de France, Gallica: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84827239

–  The Fitzwilliam Museum: 
http://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/193299

OTROS PROYECTOS MÁS COMPLEJOS

La aplicación de las recomendaciones de CIDOC-ICOM ha permitido desarrollar proyectos 
más complejos que la simple exposición de información, mediante la agregación de datos a par-
tir de los principios definidos en Linked Data (http://linkeddata.org/), según los cuales se deben 
procurar las mejores prácticas posibles para exponer, compartir y conectar objetos, información 
y conocimiento en la Web Semántica, usando URIs y RDF. Entre estos proyectos más complejos 
destacan:

–  Coin Hoards of the Roman Republic del Institute of Archaeology, Londres. Base de datos 
online de los tesoros de época romana republicana.

–  Coin Hoards of the Roman Empire del Ashmolean Museum, Oxford. Base de datos online 
de todos los tesoros del período imperial romano. 

–  European Coin Finds Network and the Antike Fundmünzen in Europa Database. Desa-
rrollado por Römisch-Germanische Kommission, Deutsches Archäologisches Institut y 
Goethe Universität, Frankfurt, en colaboración con Polonia y Ucrania. Para presentar 
bajo los principios de Linked Data el registro de los hallazgos de monedas romanas del 
Barbaricum.

–  El británico Portable Antiquities Scheme Database promovido desde el British Museum. En 
la actualidad contiene el registro de más de 360.000 monedas.

–  Coinage of the Roman Republic Online desarrollado por la American Numismatic Society, 
el British Museum, el University College Dublin, el Fralin Museum of Art y el Virginia 
Museum of Fine Arts.

–  Online Coins of the Roman Empire desarrollado por la American Numismatic Society. Es 
un proyecto creado con Linked Data sobre la tipología de las monedas romanas imperiales, 
que permite la agregación de piezas y el uso de búsquedas multilingües (en la actualidad 
once lenguas).

–  Roman Provincial Coinage Online promovido y alojado en el Ashmolean Museum, Oxford. 
Constituye el corpus online más veterano, iniciado en 2006.

–  Monnaies de l’Empire Romain AD 268-276. Esta web constituye una revisión de una parte 
del volumen RIC V-1 La base de datos contiene materiales de los reinados de Claudio II 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84827239
http://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/193299
http://linkeddata.org/
http://numismatics.org/chrr/
http://oxrep.classics.ox.ac.uk/home/
http://www.ecfn.fundmuenzen.eu/
https://finds.org.uk/database
http://numismatics.org/crro/
http://numismatics.org/ocre/
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/
http://www.ric.mom.fr/fr/home
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Gótico, Quintilo, Aureliano, Tácito y Floriano, así como las acuñaciones de los príncipes de 
Palmira, Vabalato y Zenobia. 

–  SNG UK Database alojado en el Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Junto a los portales señalados, existen diferentes iniciativas que se encuentran en fase inci-
piente o en preparación que tratan de cubrir la numismática de diferentes períodos.

La puesta en marcha de estos proyectos requiere de una infraestructura que involucra a nu-
merosas personas e instituciones; asimismo se requiere una minuciosa planificación previa con el 
objeto de generar las herramientas sobre las que se ha de construir la base de datos que cada por-
tal/web debe gestionar. Entre los proyectos que se encuentran en fase de gestación podemos citar:

–  Roman Imperial Coinage 5(2), que pretende recopilar las acuñaciones emitidas en el Im-
perio galo. Se desarrolla en el Ashmolean Museum, Oxford, y va a utilizar una plataforma 
basada en la que en la actualidad opera para el RPC IV y IX online (Universidad de Oxford).

–  Corpus Nummorum Thracorum, en preparación por parte de la Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, con el propósito de presentar las acuñaciones griegas y grie-
gas imperiales de Tracia.

–  The Silver Coinage of the Kings of Cyprus, bajo la iniciativa de Evi Markou, del Institute of 
Historical Research, Department of Greek and Roman Antiquity. Tiene el propósito de crear 
un corpus online de monedas de plata chipriota, utilizando los principios de Linked Data y 
URIs de nomisma.org. 

EL PROYECTO ONLINE CORPUS OF GREEK COINAGE

Uno de los proyectos más ambiciosos que actualmente está en desarrollo es el Online Corpus of 
Greek Coinage (OGC), auspiciado por la Bibliotéque nationale de France y la American Numismatic 
Society, y que cuenta con el patronazgo del Consejo Internacional de Numismática. Se trata de  un pro-
yecto digital de colaboración internacional que nace de la necesidad de disponer de un instrumento de 
catalogación para las acuñaciones griegas, que no cuentan con un corpus de clasificación. El proyecto 
busca aunar los esfuerzos de investigadores de diferentes instituciones y países, relacionados con pro-
yectos, metodologías e incluso lenguajes diferentes, pero que persiguen el objetivo de compartir y enla-
zar sus contenidos. La envergadura del proyecto requiere planificar cuidadosamente y compartimentar 
la aproximación a este objetivo. Los contenidos de dicho corpus incluyen por el momento todas aquellas 
producciones englobadas bajo el concepto amplio de moneda griega desarrollado a partir del Historia 
Numorum de B.V. Head, una visión que incluye todas las series preimperiales de la Península Ibérica.

El proyecto OGC pretende construir un portal de referencia que permita catalogar las mone-
das griegas de forma inequívoca y estandarizada, al tiempo que queden enlazados los datos cap-
turados de los diversos y múltiples proyectos de publicación de fondos monetarios y de informa-

http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/
http://www.corpus-nummorum.eu/
http://kyprioscharacter.eie.gr/en/
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ciones contextuales relacionadas. La estructura básica será similar, o con ligeras modificaciones, 
a la que ya ha sido desarrollada para RPC online u OCRE. La estructura básica del portal reposa 
sobre un exhaustivo repertorio de tipos, generados a partir de los numerosos corpora existentes 
que han de ilustrarse mediante referencias a los especímenes de las colecciones que utilicen URIs.

A diferencia de los portales de moneda romana republicana e imperial que se construyen a 
partir de catálogos de clasificación invariables y consolidados (RRC y RIC), en un sentido tipo-
lógico, el portal Online Corpus of Greek Coinage se debe elaborar a partir de un amplio número 
de trabajos de referencia que se utilizan como referencias de catálogo para estas emisiones. En 
el caso de la Península Ibérica las referencias estándar son Vives y CNH-ACIP cuya estructura 
de entradas ha de servir como referencia básica para las monedas de las diferentes colecciones.

EL EQUIPO

El proyecto nace bajo la dirección de Andrew Meadows (Oxford University) y Frédérique 
Duyrat (Bibliothèque nationale de France). La amplitud territorial del mismo requiere de diver-
sas personas que coordinen espacios más reducidos, bajo la forma de una estructura editorial. El 
equipo encargado de coordinar las diferentes regiones es el siguiente:

–  Occidente; Pere Pau Ripollès (Universitat de València).

–  Grecia y los Balcanes; Catherine Grandjean (Université François‐Rabelais, Tours).

–  Asia Menor; Andrew Meadows (Oxford University).

–  Levante y Chipre; Frédérique Duyrat (Bibliothèque nationale de France).

–  Este; Peter van Alfen (The American Numismatic Society, Nueva York).

–  África; Thomas Faucher (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux –IRAMAT–, Cen-
tre Ernest Babelon, Orleans).

El equipo editor ha realizado diversas reuniones a través de Internet para sentar las bases de la 
arquitectura terminológica del proyecto y el método de trabajo. Adicionalmente, el 25-26 de abril 
de 2014 se celebró en la Bibliothèque nationale de France de París la reunión “The New Lansd-
cape of Ancient Numismatics”, donde se realizó la presentación oficial del proyecto2. En dicha 

(2) Véase la crónica de la reunión en INeN 17, Julio de 2014, pp. 13-15. A dicha reunión asistieron Frédérique 
Duyrat, Andrew Meadows, Catherine Grandjean, Pere Pau Ripollès, Thomas Faucher, Peter van Alfen, Ulrike Peter, 
François de Callataÿ, Adrian Popescu, Sally-Anne Coupar, Volker Heuchert, Klaus Vondrovec, Amelia Dowler, George 
Kakavas, Carmen Arnold-Biucchi, Florence Codine, Ethan Gruber, Evangeline Markou, Olivier Picard, Kris Lockyear, 
Chris Howgego, David Wigg-Wolf, Rick Witschonke, Huapeng Su, Michel Amandry, Sophia Kremydi, Aliki Moustaka, 
AJ Gatlin, Andrew Burnett, Brent Upchurch, Gilles Bransbourg, Isabelle Nyffenegger, Julien Olivier, Laurent Schmitt, 
Mariangela Puglisi y Manuel Gozalbes.
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reunión se llevaron a cabo diferentes comunicaciones relacionadas con los diferentes proyectos 
numismáticos de esta índole y las colecciones numismáticas más representativas presentaron el 
estado de su catalogación online así como sus posibilidades de conexión3. Entre los días 15 y 17 
de abril de 2015, se celebró en Berlín un segundo encuentro, esta vez centrado en las bases de 
datos con especial atención a las emisiones de Tracia.

PROCEDIMIENTO

La lista de ejemplares destinados a ilustrar cada entrada/tipo incluirá dos categorías de fuen-
tes: las colecciones nucleares (diez colecciones predeterminadas) y las monedas procedentes de 
tesoros y Sylloges. Además de estos recursos, también se podrán añadir monedas de otras proce-
dencias en función de su disponibilidad conforme avance el proyecto. Esto significa que aque-
llas colecciones online que no sigan los principios de Linked Data-URIs quedarán fuera de esta 
plataforma de referencia para la catalogación de la moneda griega, renunciando por tanto a unas 
posibilidades de difusión inalcanzables por otras vías. El quedar relegado en este ámbito científico 
y divulgativo significa que las piezas de las colecciones nacionales no aparecerán como referencia 
estándar de los tipos junto a las más importantes del mundo. 

(3) Instituciones y proyectos representados: Bibliothèque nationale de France (París), American Numismatic Socie-
ty (Nueva York), Bode Museum (Berlín), British Museum (Londres), Bibliothèque royale Albert Ier (Bruselas), Fitzwi-
lliam Museum (Cambridge), Hunterian Museum (Glasgow), Ashmolean Museum (Oxford), Kunsthistorisches Museum 
(Viena), National Numismatic Museum (Atenas), Harvard Art Museum (Harvard), Universitat de València (Valencia), 
Museu de Prehistòria de València (Valencia), The International Numismatic Council, Römisch-Germanische Kommis-
sion of the Deutsche Archäologische Institut, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Coinarchives.com, 
The Silver Coinage of the Kings of Cyprus (National Hellenic Research Foundation), Corpus Nummorum Thracorum 
(BBAW), DIANA (Messina), Inventory of Greek Coin Hoards (ANS/INC), Sylloge Nummorum Graecorum (INC), 
European Coin Finds Network (RGK).

Colecciones nucleares.

ABREVIATURA COLECCIÓN

A Atenas, Numismatic Museum

B Berlín, Staatliche Museen

Br Bruselas, Bibliothèque royale de Belgique

C Cambridge, Fitzwilliam Museum

Cop Copenhage, Nationalmuseet

G Glasgow, Hunterian Museum

L Londres, British Museum

Mu Munich, Staatliche Münzsammlung

NY Nueva York, American Numismatic Society

O Oxford, Ashmolean Museum

P París, Bibliothèque nationale de France
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El portal del OGC utilizará adicionalmente diferentes recursos online para completar la infor-
mación de las monedas con otros datos alojados online de tipo geográfico o histórico. Cuando no 
exista la posibilidad de conectar algunos de los datos más relevantes de las fichas numismáticas 
con referencias abiertas de otros portales, éstos se incluirán manualmente por los autores que 
colaboren en el proyecto, Así pues, aunque las bases del proyecto se fundamentan sobre los prin-
cipios Linked Data, se es consciente de que no siempre estará disponible todo el material o aquella 
información deseable y/o necesaria, por lo que numerosas fichas y datos se deberán introducir 
manualmente por parte de los respectivos autores al cargo de las diferentes regiones y cecas. No 
obstante, todos los contenidos de OGC se mostrarán a partir de objetos (monedas) alojados en 
URIs estables y a partir del formato RDF, método orientado a representar conocimientos asocia-
dos a un significado, un lenguaje necesario para sentar las bases que permitan el desarrollo de una 
web semántica. Todas estas construcciones tienen como referente el esquema terminológico para 
los metadatos establecido por la Dublin Core Metadata Intitiative.

Las expresiones RDF son conocidas como “triples” porque incluyen tres elementos para des-
cribir relaciones entre cosas según la estructura “sujeto-predicado-objeto”, como por ejemplo 
“especimen1-acuñado en-Roma”. Cada uno de estos tres elementos refiere a una URI, espacios 
que permiten almacenar múltiple información en relación con el término para proporcionar con-
tenidos adicionales sobre el mismo, traducciones en diferentes idiomas, o precisar los significados 
como es el caso de la expresión “acuñado en”. La potencia de estos recursos es muy superior 
a la que proporcionarían las cadenas de caracteres “ceca” como nombre del campo y “Roma” 
como valor. Con este objetivo, el portal nomisma.org, creado por A. Meadows y S. Heath en 
2009 funciona como un marco para el desarrollo de los lenguajes adecuados para la construcción 
de una web semántica en el ámbito numismático. Según su propia presentación “es un proyecto 
colaborativo que proporciona representaciones digitales estables de los conceptos numismáticos 
de acuerdo con los principios de Linked Open Data en forma de URIs http”. Incluye URIs con la 
terminología numismática básica para las descripciones de tipos, incluyendo cecas, autoridades o 
denominaciones, además de las expresiones ontológicas que proporcionan un significado preciso 
a dichos términos. El portal nomisma.org también incluye criterios para una descripción estándar 
de los ítems numismáticos, Numismatic Description Standard (NUDS), es decir, un conjunto de 
nombres de campo para almacenar información numismática, concebidos para capturar informa-
ción de diferentes colecciones a partir de un modelo flexible, donde las descripciones no están 
condicionadas por campos obligatorios y donde se pueden representar por igual piezas con una 
descripción genérica que otras con información detallada en múltiples campos.

En el ámbito al que nos referimos, los recursos que se publican y que contribuyen al desarrollo 
de una web semántica, pueden alcanzar diferentes niveles de calidad en relación con el cumpli-
miento de las especificaciones exigidas para agregar datos, según la propuesta de Tim Berners-
Lee. De menor a mayor relevancia dichos requisitos para los datos son:

–  Publicación online de las colecciones con acceso libre.

–  Datos descriptivos de las piezas estructurados a partir de un lenguaje comprensible para las 
máquinas.

http://dublincore.org/metadata-basics/
http://nomisma.org/
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–  Utilización de formatos de datos abiertos, no propietarios.

–  Utilización de URIs para que los especímenes puedan enlazarse desde otros portales.

–  Proporcionar un valor semántico a los contenidos mediante el uso de RDF enlazados.

Además existen cuatro reglas cuyo cumplimiento es necesario para una alta calidad de los 
datos:

–  Usar URIs como nombres para las cosas.

–  Utilizar HTTP URIs para que la gente pueda localizar dichos nombres.

–  Proporcionar en este contexto información útil según los estándares (RDF, SPARQL).

–  Incluir enlaces a otras URIs que proporcionen informaciones adicionales.

LA CONECTIVIDAD DEL PROYECTO

El corpus de tipos es una herramienta imprescindible para el estudio de las acuñaciones 
griegas en cuanto que proporciona una forma precisa de referirse a las diferentes variantes de 
las piezas o a las series de acuñación. En este sentido proporciona las claves necesarias que 
adicionalmente permitirán enlazar otros aspectos de la numismática de este período. Muchos 
otros recursos están comenzando a desarrollarse en la Web, y el corpus online de monedas grie-
gas ha de formar parte de este entramado de datos y ocupar un lugar central en relación con la 
cultura griega por la amplitud y relevancia de los contenidos numismáticos que ha de albergar. 
Los futuros enlaces que se vayan generando potenciarán más dichos recursos y sin duda enri-
quecerán las posibilidades del OGC. Así ha de suceder, por ejemplo, con el trabajo de referen-
cia estándar para los tesoros griegos, el Inventory of Greek Coin Hoards. Se publicó en 1953 
como volumen impreso, pero ha sido digitalizado siguiendo los principios de Linked Data y 
en la actualidad está alojado en nomisma.org. Cada tesoro tiene adjudicada una URI estable, 
donde se proporcionan las coordenadas del lugar de hallazgo y su contenido mediante una lista 
de las cecas representadas. Conforme este valioso recurso pueda profundizar en sus contenidos 
habrá de incluir referencias cruzadas que enlacen con la identificación de las piezas mediante el 
uso de los identificadores de series y tipos que proporcione el OGC. Esto implica un beneficio 
en dos direcciones. El registro del tesoro puede enriquecerse con la inclusión de la informa-
ción tipológica que en la actualidad no está indicada. Pero también el OGC se beneficiará de 
la crucial información derivada de los hallazgos. Estas ventajas pueden comprobarse en la ac-
tualidad en los portales sobre las monedas romanas republicanas, en donde los identificadores 
estables para tipos y tesoros ya existen y permiten el establecimiento de referencias cruzadas. 

El OGC visualizará las piezas que se conservan en las colecciones públicas y privadas. Cuan-
do dichos fondos estén alojados en URIs, se podrán hacer enlaces directos desde cualquiera de 
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los tipos del OGC a las entradas de las piezas pertenecientes a dichas colecciones. Esto es una 
información altamente relevante, ya utilizada con un elevado nivel de exhaustividad en catálogos 
impresos como el RPC donde se dan las referencias a piezas de diferentes colecciones en forma 
de lista. Sin embargo las limitaciones del formato impreso obligan a seleccionar los ejemplares 
que se ilustran. En el caso de los tipos más comunes las listas pueden ser muy extensas. La versión 
digital permite mostrar todos los ejemplares de todas las colecciones que se encuentren online. 
El portal OGC sólo proporcionará la información esencial de las piezas de las diferentes colec-
ciones, incluyendo todas ellas los pertinentes enlaces a las fichas de las webs de sus diferentes 
instituciones.
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