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La visibilidad del patrimonio numismático  
de los museos

Marta Campo

Resumen

Los museos con patrimonio numismático no sólo son responsables de la salvaguarda, documentación 
e investigación de los materiales bajo su cuidado, sino que también deben actuar como centros de difusión 
de las colecciones que custodian y de los programas de investigación que desarrollan. Los museos tienen 
el deber de comunicar a los especialistas y al público en general los resultados de sus actividades, estable-
ciendo un contacto directo con la sociedad. Los medios con que cuentan son esencialmente las exposicio-
nes permanentes y temporales, la organización de congresos, seminarios, cursos o talleres y la edición de 
publicaciones. Además, los museos cuentan con otro poderoso medio de difusión de su patrimonio y de sus 
actividades como son los sitios web.

AbstRAct

Not only are museums with numismatic collections responsible for the safe-keeping, recording and 
study of the material in their care, but they have a duty to make those collections widely known and to 
explain the research-programmes in which staff are engaged. Whether this is communicating with other 
specialists or with members of the general public, the aim is to establish direct links between institutions 
and the societies they serve. The principal means of achieving these ends are the mounting of displays, both 
permanent and temporary, the promotion of conferences, seminars, study-courses and work-shops, and the 
provision, in whatever form is most appropriate, of related publications. In that last regard, museums now 
have a highly effective method of publicising both their holdings and their scholarly activities in the form 
of dedicated web-sites.

*     *     *

EL PATRIMONIO NUMISMÁTICO: CONTENIDO Y PROBLEMAS DE 
VISIBILIDAD

Entendemos por patrimonio numismático una amplia diversidad de materiales, primordial-
mente monedas –metálicas– y papel moneda. Los departamentos de Numismática de los museos 
también acostumbran a guardar medallas y objetos relacionados directamente con la moneda, 
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como son las fichas, jetones, ponderales, balanzas, instrumentos de acuñación, bonos, vales y do-
cumentos de crédito, además de diversos tipos de dinero tradicional o premoneda. Con frecuencia, 
estos departamentos también conservan piezas sin ninguna relación con estas temáticas, pero que 
por ser de metal y de tamaño pequeño son derivados a ellos. Nos referimos a objetos como, por 
ejemplo, las insignias y condecoraciones. 

El patrimonio numismático de nuestro país se guarda en instituciones de muy diversa índole. La 
mayor parte de él se halla en museos, pero también se conserva en academias, bibliotecas o archivos, 
además de departamentos de universidades, bancos o cajas de ahorros. En este trabajo queremos cen-
trarnos exclusivamente en la visibilidad de los fondos numismáticos que se guardan en museos.

Las colecciones numismáticas de los museos nacionales, regionales o locales se han formado 
a partir de diferentes intereses y circunstancias, que condicionan el contenido y composición de 
cada una de ellas. El Museo Arqueológico Nacional guarda las colecciones de monedas y meda-
llas más importantes del país, con ejemplares que abarcan todas las épocas y áreas geográficas. 
También encontramos estas características en los fondos del Museo Casa de la Moneda de la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre, aunque éstos se caracterizan por poseer un muy importante 
patrimonio relacionado con la fabricación de la moneda, de acuerdo con el marco institucional 
al que pertenecen. Entre los museos de carácter local o regional destaca el Gabinet Numismàtic 
de Catalunya, actualmente integrado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), con 
colecciones que también abarcan todas las épocas, pero cuyas piezas más relevantes son las con-
cernientes a la historia monetaria de Cataluña. 

Además, existe en nuestro país una gran cantidad de museos que poseen colecciones de mo-
nedas y medallas, a veces muy relevantes, aunque no suelen disponer de un departamento de 
conservación especializado en patrimonio numismático. Estas colecciones, al igual que las del 
Museo Arqueológico Nacional y el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, están integra-
das en museos de contenidos muy diversos, aunque habitualmente relacionados con la Historia, 
la Arqueología o las Bellas Artes. En el proceso de formación de los fondos numismáticos de 
estos museos acostumbran haber tenido una gran influencia los intereses de los coleccionistas y 
estudiosos locales, además de los hallazgos monetarios de su territorio. En consecuencia, en estas 
colecciones suelen destacar los ejemplares fabricados o utilizados en el área en que se ubican. 
Otro caso son los museos cuyo patrimonio fue donado por una personalidad relevante, y entre los 
materiales ofrecidos había monedas o medallas, como puede ser el Museo Cerralbo o el museo de 
la Fundación Lázaro Galdiano, ambos en Madrid. Un caso singular es el Museo de Medallística 
de Nules, centrado en la obra del escultor y medallista Enrique Giner. 

Por lo tanto, los museos con patrimonio numismático pueden tener orígenes y características 
muy diferentes que condicionan, en mayor o menor medida, sus actuaciones de divulgación. Los 
departamentos de Numismática tienen que desarrollar su política de difusión de forma armoniosa 
con la de los otros departamentos de la misma institución, a veces con colecciones muy alejadas 
de la numismática o la medallística. Si bien los conservadores de los museos conocen bien las po-
sibilidades de difusión del patrimonio numismático, no siempre resulta fácil convencer a las auto-
ridades responsables de las instituciones de la necesidad de realizar una activa política de difusión 
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de este patrimonio. Con frecuencia las colecciones de numismática se encuentran en museos con 
departamentos que poseen objetos mucho más atractivos y de más fácil comprensión por el gran 
público. Sin embargo, también hay que admitir que los departamentos de Numismática a menudo 
se benefician del poder de atracción de otros departamentos de la institución a la que pertenecen.

LA EXHIBICIÓN DEL PATRIMONIO NUMISMÁTICO: ANTIGUOS Y 
NUEVOS CRITERIOS

Una de las principales vías de difusión del patrimonio numismático es la exhibición de las colec-
ciones, ya sea de forma permanente en una o más salas monográficas, insertando algunas vitrinas en 
el discurso general del museo o mediante exposiciones temporales. Los museos tienen una larga tradi-
ción de exponer sus fondos numismáticos, que arranca en gran parte de fines del siglo XIX. En aquel 
entonces, y salvo contadas excepciones, las monedas y medallas se mostraban como objetos preciosos 
de gran valor en vitrinas de calidad. Se trataba de un tipo de exposición cuyo principal objetivo era la 
contemplación de los objetos, por lo que resultaba de difícil comprensión para los no iniciados en la 
materia. Las primeras exposiciones de monedas y medallas mostraban las piezas sin ningún contexto 
y normalmente sin mucha intención de que el público aprendiera su evolución a través de los tiempos 
o el marco histórico en el que se fabricaron y utilizaron.

Están bien documentadas las diversas exposiciones de las colecciones del Departamento de Nu-
mismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional desde su fundación en 1867 hasta los años 
30 del siglo XX. En 1872, en La Ilustración Española y Americana se publicó una imagen de la expo-
sición del “Monetario”, que mostraba a los visitantes contemplando con interés las piezas expuestas 
en vitrinas. Sucederían otras instalaciones en las que el monetario se exhibiría en salas adornadas con 
tapices y en vitrinas nobles, como muestran las imágenes de las exposiciones de entre 1875 y 1925, y 
1925 y 1939 (Alfaro, 1994b, 30 y 32; además, ver el texto de P. Otero en este mismo volumen). Otro 
caso es el de las colecciones del actual Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC que hasta 1932 
estuvieron expuestas en dos salas del Museo de Arte Decorativo y Arqueológico de Barcelona. La 
primera sala se inauguró a principios del siglo XX y estaba presidida por el retrato de Esteve y Sans, 
que había donado su colección a la Junta de Museos. La otra exhibía exclusivamente la importante 
colección donada en 1923 por Rómulo Bosch y Alsina. Ambos espacios presentaban una cantidad muy 
considerable de piezas, en vitrinas de doble vertiente y de madera noble, pero sin ninguna explicación 
de su contenido ni referencias históricas, como era usual en la época (Campo, 2007b, 84).

Los museos locales o regionales de temática general –aunque primordialmente centrados 
en la Historia y las Bellas Artes– seguían los mismos criterios de exhibición de su patrimonio 
numismático. Mostraban sus colecciones numismáticas en vitrinas monográficas y también sin 
explicaciones. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, el Museo Provincial de Antigüedades de Barce-
lona –constituido en 1879 e instalado en la capilla de Santa Ágata–, además de exhibir de forma 
bastante caótica sus fondos arqueológicos y de Bellas Artes, mostraba su colección de monedas y 
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medallas en vitrinas de doble vertiente, situadas en un lugar preferente de la capilla como era el 
presbiterio (Campo, 2007b, 83). Otros ejemplos de principios del siglo XX los encontramos en el 
Museo Arqueológico de Tarragona, la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú o 
el Museo Episcopal de Vic (Estrada-Rius, 2007, 73-76), todos ellos con colecciones muy variadas 
pero con una misma voluntad de mostrar su patrimonio numismático.

Ya bien entrado el siglo XX, la museografía empezó a cambiar y se buscaron nuevos modos que 
sirvieran para comunicar mejor el contenido documental de las monedas y medallas. Una institución 
pionera en cumplir este objetivo fue el museo del Gabinet Numismàtic de Catalunya, inaugurado en 
1945 bajo la dirección de José Amorós, el cual se propuso crear un museo didáctico, donde mostrar 
la historia y evolución de la moneda, el papel valor y la medalla. Primeramente se abrieron tres salas 
y progresivamente el museo se fue ampliando hasta llegar a tener 600 m2 distribuidos en nueve salas, 
donde se exponían 8000 piezas. La museografía era muy moderna para su época, pues las piezas se 
presentaban junto con mapas, gráficos, fotografías, grabados y esculturas, a fin de hacer más compren-
sible y sugestiva la visita (Amorós, 1949; Campo, 2007a, 88-89) (Fig. 1).

Figura 1.- Museo del Gabinet Numismàtic de Catalunya, 1945-1979. 
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Años más tarde, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre bajo la dirección de Luis Auguet de-
cidió crear un museo dedicado a las monedas y medallas. El nuevo museo, con Fernando Gimeno al 
frente, fue inaugurado en 1965, siendo probablemente el más extenso de su época en su especialidad 
(ver el texto de J. Gimeno en este mismo volumen). Algunas salas ofrecían una presentación impac-
tante, gracias a estatuas y murales, mientras que las monedas y medallas se presentaban en vitrinas 
nobles en las que a menudo se incluían mapas y gráficos para facilitar su comprensión. Por ejemplo, 
en la sala dedicada a la presencia española en Europa, se exponían estatuas ecuestres de Carlos I y 
su hijo Felipe II, de tamaño superior al natural y de escayola dorada (Torres, 2014, 213-243). Sin 
embargo, quizás lo más interesante y singular del nuevo museo era todo lo referente a la fabricación 
de la moneda, de acuerdo con la personalidad de la institución a la que pertenecía. 

Los criterios de exhibición del patrimonio numismático planteados por José Amorós en el 
Museo del Gabinet Numismàtic de Catalunya y Fernando Gimeno en el Museo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, continúan siendo vigentes, aunque los recursos museográficos 
han evolucionado sensiblemente. En la actualidad, continua la voluntad de transmitir al público la 
gran riqueza de contenidos de las monedas y medallas, así como la de conseguir una presentación 
atractiva de estas colecciones, mostrándolas con frecuencia junto a otros objetos histórico-artísti-
cos e imágenes que las contextualizan. Sin embargo, hoy en día contamos con recursos visuales 
cada vez más sofisticados, además de nuevas tecnologías, que cada día ofrecen más posibilidades 
para captar la atención del visitante. 

LA EXHIBICIÓN DEL PATRIMONIO NUMISMÁTICO EN LA  
ACTUALIDAD

Condicionamientos de los proyectos museológicos y museográficos

Los criterios de exhibición del patrimonio numismático de un museo están condicionados por 
factores muy diversos como son la composición de sus colecciones y las características históricas 
y culturales del territorio en que se ubican. Además, como ya hemos comentado, las colecciones 
numismáticas se hallan habitualmente en museos de ámbito mucho más amplio como la Historia, 
la Arqueología o las Bellas Artes, o en el marco de instituciones como bancos o casas de moneda. 
Todo ello condiciona la exhibición del patrimonio numismático que se ha de adaptar a las peculia-
ridades globales del proyecto museográfico de la institución en que se ubica, además de acoplarse 
a las dimensiones y características del área expositiva.

Los museos disponen de tres posibilidades básicas de exhibición de sus objetos numismá-
ticos: tener un espacio propio para una exposición permanente, insertar vitrinas en el discurso 
museográfico general del museo y la preparación de exposiciones temporales. Naturalmente una 
opción no excluye la otra y cada institución desarrolla una política de exhibición de su patrimonio 
de acuerdo con sus intereses, pero también de acuerdo con el espacio y recursos disponibles. 
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Cada museo con un espacio dedicado exclusivamente a exponer el patrimonio numismático 
decide el discurso museográfico que considera más adecuado a sus objetivos y posibilidades. El 
Museo Casa de la Moneda, con 17 salas de exhibición permanente, ha optado por un discurso 
diacrónico en el que primeramente se explican aspectos generales de la moneda y la premoneda 
para desarrollar luego la historia monetaria desde Grecia a la actualidad, acabando con la medalla 
y las artes gráficas, y dando siempre relevancia a los objetos relacionados con la fabricación de la 
moneda, de acuerdo con la función de la institución que lo acoge (Fig. 2).

Las colecciones de numismática que se hallan en museos de Historia, Arqueología o Bellas 
Artes, tienen la posibilidad de ser mostradas en una o más salas de exposición propias, además 
de en vitrinas integradas en el discurso museográfico general, junto a objetos coetáneos de otra 
índole. Por la importancia de sus colecciones, debemos citar primeramente al Museo Arqueoló-
gico Nacional, que gracias a su renovación integral ha recuperado un amplio espacio expositivo 
propio, además de continuar exhibiendo materiales numismáticos en distintas salas del Museo. 
Actualmente esta institución, muestra la historia de la moneda y la medalla en las salas generales, 
mientras que en su espacio expositivo propio, bajo el lema “La moneda, algo más que dinero”, 
explica aspectos tan importantes de la moneda como por ejemplo las funciones que tiene, cómo 
se fabrica o la información histórica que contiene, además de mostrar otros objetos utilizados para 
los intercambios (Fig. 3). Una opción parecida fue la elegida hace ya algunos años por el Museo 
de Prehistoria de Valencia. En un espacio propio se muestran distintas cuestiones de la historia 
del dinero como son las diferentes formas de dinero, una breve historia de la moneda, su proceso 
de fabricación, las emisiones y tesoros valencianos, medallas y otros aspectos relativos al uso 
del dinero (Gozalbes, 2011) (Fig. 4). Además, en el discurso museográfico general del Museo se 
integran vitrinas dedicadas a la numismática ibérica (Fig. 5).

Figura 2.- Sala dedicada a las emisiones de la Casa Borbón. Museo Casa de la Moneda (Fotografía: MCM-FNMT).
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Figura 4.- Exposición permanente La historia del dinero. Museo de Prehistoria de Valencia (Fotografía: MPV).

Figura 3.- Exposición permanente La moneda, algo más que dinero. Museo Arqueológico Nacional  
(Fotografía: MAN). 
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Otro caso es el de la exhibición de los fondos del Gabinet Numismàtic de Catalunya del 
MNAC, que situados en un museo dedicado esencialmente al arte catalán, disponen de dos salas 
dedicadas exclusivamente a su exhibición. Una está dedicada a exposiciones monográficas, pre-
paradas básicamente con las colecciones propias (Fig. 6) y la otra muestra de manera permanente 
la historia monetaria de Catalunya. En esta sala, la moneda se presenta como un documento 
histórico, capaz de reflejar la evolución política y económica de Catalunya desde la Antigüedad 

Figura 5.- Vitrinas sobre la moneda ibérica. Museo de Prehistoria de Valencia (Fotografía: MPV).

Figura 6.- Exposición temporal Los íberos, cultura y moneda. Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC  
(Fotografía: MNAC).
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hasta nuestros días. Además, en las salas de arte se integran algunas vitrinas con monedas, que se 
presentan como objetos capaces de reflejar el arte de su época, a la vez que proporcionan al espec-
tador un referente al momento histórico. En cuanto a las medallas, dada su condición de objetos 
de arte, se han integrado en el discurso expositivo general de las salas de arte.

Aparte de estas instituciones, los museos con colecciones numismáticas –a veces muy singula-
res y significativas para la historia del territorio en que se hallan– acostumbran a incluir en su discur-
so museográfico referencias a algún aspecto de la moneda, en vitrinas monográficas o compartidas 
con otros objetos coetáneos. En general, los museos a medida que van siendo renovados dedican una 
mayor atención a mostrar su patrimonio numismático. Este es el caso del Museo de León, que desde 
el 2007 dispone de una sala de unos 80 m2 para presentar su monetario en diez módulos temáticos 
en los que se presentan diversos aspectos de la moneda, desde su concepto y antecedentes hasta el 
retrato o la propaganda del poder (Grau, 2007) (Fig. 7). Entre los museos en cuyas renovadas ex-
posiciones se integra la moneda como un elemento más de la cultura de su tiempo, podemos citar 
al Museo de Zaragoza, que se sirve de la moneda para explicar diferentes aspectos de la Colonia 
Caesar Augusta o el Museo monográfico de la Colonia Celsa (Velilla de Ebro), que explica, además 
de su ceca otros aspectos como los precios a principios del Imperio romano (Fig. 8). El Museo de 
Badalona, en su nueva exposición permanente titulada Baetulo, ciudad romana, diseñada con una 
museografía muy didáctica, presenta también la moneda como un elemento importante de la cultura 
romana, por lo que dedica diversas vitrinas a mostrar el sistema monetario, el retrato en la moneda 

Figura 7.- Exposición permanente del monetario del Museo de León (Fotografía: ML).
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Figura 8.- Vitrina sobre moneda y precios a principios del Imperio romano. Museo monográfico de la Colonia Celsa 
(Velilla de Ebro) (Fotografía: Museo de Zaragoza, sección de la Colonia Celsa, J. Garrido).

Figura 9.- Vitrina con monedas del siglo XVIII y objetos coetáneos.  
Sala de época moderna del Museo Arqueológico de Alicante (Fotografía: MARQ).
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o los hallazgos. Otro museo con especial sensibilidad por la moneda es el Museo Arqueológico de 
Alicante, que también integra la moneda a lo largo de todo su discurso expositivo (Fig. 9).

Las exposiciones temporales 

Las exposiciones temporales son un importante medio para dar visibilidad al patrimonio nu-
mismático. La mayoría de los museos disponen de espacios donde realizar exposiciones tempo-
rales de muy diversas temáticas, capaces de atraer una y otra vez la atención del público y dar 
nuevos motivos a los ciudadanos de volver a visitar un museo. Normalmente los departamentos de 
Numismática tienen que compartir estos espacios con los restantes de la institución a la que per-
tenecen y a menudo rivalizar con otros departamentos con materiales inicialmente más atractivos. 
Un caso a señalar es la solución del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC que, junto a su 
sala de exposición permanente sobre la historia monetaria de Cataluña, dispone de otra dedicada 
exclusivamente a muestras temporales de sus colecciones. En esta segunda área expositiva se uti-
liza siempre la misma infraestructura de unas 17 vitrinas, lo que reduce los altos costes que suelen 
tener las exposiciones temporales, a la vez que permite que sean de larga duración al no tener que 
compartir el espacio con otros departamentos (Fig. 6). 

Las exposiciones temporales permiten una amplísima gama de guiones, que van desde epi-
sodios de actualidad hasta poner de relieve algún aspecto significativo de la historia monetaria 
o medallística, además de difundir el patrimonio numismático de la institución que las organiza. 
Una importante exposición que podemos citar como relacionada con un acontecimiento relevante 
y bien conocido por la sociedad es la organizada por el Museo Arqueológico Nacional y el Museo 
Naval de Madrid sobre El último viaje de la fragata Mercedes. Un tesoro cultural recuperado. Po-
cas veces un hecho relacionado con la recuperación de nuestro patrimonio histórico ha tenido una 
tan amplia repercusión en los medios de comunicación como ha sido la batalla legal emprendida 
por el Estado español contra la empresa Odyssey, con tal de recuperar los restos del cargamento 
que llevaba la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, cuando fue hundida en 1804. La muestra 
va mucho más allá de este litigio, presentando las circunstancias históricas de la voladura de la 
fragata y la importancia del patrimonio subacuático (Marcos y García, 2014) (Fig. 10). En un ám-
bito mucho más local, pero también centrada en la recuperación del patrimonio numismático y su 
repercusión en los medios de comunicación, podemos citar la exposición realizada por el Museu 
de l’Empordà de Figueres. Se trataba de presentar al publico un tesoro de 561 monedas de oro, 
recuperado en esta ciudad durante las obras de reforma de un edificio histórico. El estudio de la 
documentación permitió presentar su contexto histórico e identificar a la familia propietaria del 
tesoro en el momento de la ocultación (ver el texto de Mª Clua Mercadal en este mismo volumen). 

Entre las exposiciones temporales que utilizan la moneda como un elemento que aporta mucha 
información sobre el pasado, debemos citar la dedicada a la figura del primer emperador de Roma, 
Augusto, y a su obra en la colonia Caesar Augusta y en otras poblaciones del antiguo Aragón (Beltrán 
y Paz, 2014). A lo largo de la exposición la moneda se utiliza para presentar aspectos significativos 
como la imagen de Augusto y su familia, la ideología de Augusto, la fundación de Caesar Augusta, los 
duoviri que actuaron como magistrados monetales, los precios o las emisiones locales. 
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El hecho de que el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC disponga de una sala pro-
pia y adecuada para la exhibición de sus colecciones permite que, cada uno o dos años, pueda 
presentar una nueva exposición. Ello da pie a plantear temáticas muy diversas, en las que se va 
mostrando toda la diversidad de su patrimonio numismático y medallístico. Se han organizado 
exposiciones cuyo contenido se ha podido relacionar con conmemoraciones de actualidad como 
por ejemplo Monedas en guerra, con motivo del bicentenario de la ocupación francesa (Estra-
da-Rius, 2008), o Cien años de numismática catalana coincidiendo con la celebración de los 
75 años de la creación del Gabinet Numismàtic de Catalunya (Campo y Estrada-Rius, 2007). 
Otras muestras han puesto de relieve la relación entre la numismática y aspectos determinados 
de la historia, como la importancia de la moneda en el Mediterráneo en época medieval, entre 
los íberos (Campo, 2010) (Fig. 6) o más recientemente su relación con los dioses y mitos de la 
Antigüedad. 

Cada exposición, con su catálogo correspondiente, supone una considerable inversión de re-
cursos económicos y humanos que los museos procuran rentabilizar al máximo. Si se dispone 
de un área expositiva exclusiva para el patrimonio numismático se procura alargar al máximo 
la duración de cada muestra como es el caso del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, 

Figura 10.- Detalle de la exposición temporal El último viaje de la fragata Mercedes.  
Un tesoro cultural recuperado. Museo Arqueológico Nacional (Fotografía: MAN). 
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cuyas exposiciones duran un año como mínimo. Otra forma es planificar y diseñar las muestras 
para que, después de su primera exhibición en el museo que las organiza, puedan convertirse en 
itinerantes y así llegar al máximo número de personas posible. Éste es el caso de la preparada por 
el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), bajo el nombre Monedas. Todas las ca-
ras de la Historia. Colecciones numismáticas del MARQ. La exposición muestra, a través de una 
selección de las casi 8000 monedas de sus fondos, todos los significados que tienen las monedas 
y las relaciona con la historia de la provincia de Alicante (Ramón, 2010). Después de su inaugu-
ración en 2010 en el MARQ, la exposición ha itinerado a diversas poblaciones de la provincia de 
Alicante como son Elche, Sant Vicent del Raspeig, Monforte del Cid, Alcoi, Elda, Guardamar del 
Segura, Cocentaina y Alfàs del Pi (Fig. 11). 

Las exposiciones han de ser rigurosas en cuanto a su discurso científico pero también atrac-
tivas a todo tipo de públicos. En este sentido hay que citar la organizada por el Museo de Prehis-
toria de Valencia bajo el título Historias en miniatura. Nuestras primeras monedas. Este Museo, 
que siempre ha mostrado una especial sensibilidad por presentar la historia monetaria de manera 
comprensible y sugestiva, con esta exposición se ha propuesto una difusión de calidad a través 
de una entretenida presentación de las colecciones. La muestra está planeada para que el público 
pueda jugar y divertirse con las monedas, contestando las preguntas que se van planteando en 
cada vitrina. Además los visitantes pueden convertirse en “Numismaster” si consiguen superar los 
ocho niveles de un concurso interactivo (Gozalbes y Sánchez, 2014; además, ver el texto de M. 
Gozalbes y Á. Sánchez en este mismo volumen). 

Figura 11.- Exposición temporal Monedas. Todas las caras de la Historia. Colecciones numismáticas del MARQ, 
Museo Arqueológico de Elda (Fotografía: MARQ). 
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Cuestiones museográficas 

Los proyectos museográficos han de ser rigurosos desde el punto de vista científico, pero es 
importante que su presentación sea atractiva, contextualizada y de fácil comprensión para todo 
tipo de públicos. La museografía del patrimonio numismático puede plantearse de manera dife-
rente si se muestra en un ámbito dedicado exclusivamente a estas colecciones o en salas generales, 
donde se expone junto a materiales de características muy diferentes. Cuando se dispone de un 
espacio expositivo dedicado únicamente al patrimonio numismático se puede plantear una mu-
seografía pensada expresamente para realzar los valores de la moneda, mientras que si se presenta 
en salas más generales su museografía ha de armonizar con la de todo el ámbito. Por lo tanto, un 
mismo museo puede presentar dos museografías diferentes según el contexto en el que exhibe sus 
fondos numismáticos. Por ejemplo, los departamentos de numismática del Museo Arqueológico 
Nacional, el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC o el Museo de Prehistoria de Valencia 
han optado por soluciones museográficas diferentes en las salas dedicadas exclusivamente a la 
moneda y en las compartidas con materiales de otros departamentos (Figs. 4 y 5). Los museos 
todavía pueden plantear un tercer tipo de museografía cuando se trata de exposiciones temporales. 
En estos casos, la museografía acostumbra a estar pensada expresamente para cada proyecto, lo 
que concede una notable libertad de diseño al no tener que armonizar con el general del museo. 

Las vitrinas en las que se muestra el patrimonio numismático han de cumplir una serie de 
requisitos básicos, similares a las que sirven para exponer otros tipos de materiales, como son 
las medidas de seguridad o el uso de materiales inertes. Además, es primordial que el sistema 
de iluminación de las vitrinas permita una óptima visión de las monedas. Es conveniente que la 
instalación esté situada en el interior de las vitrinas para evitar el efecto espejo de la iluminación 
exterior y que la luz incida sobre las piezas en un ángulo apropiado para resaltar el relieve de las 
monedas y medallas. Un sistema de iluminación inadecuado puede convertir la moneda más inte-
resante en una mancha indescifrable.

En ocasiones se puede diseñar una vitrina para mostrar únicamente una o unas pocas monedas 
de un interés excepcional, o un pequeño tesoro. Sin embargo lo más frecuente es utilizar vitrinas 
que permitan, además de mostrar monedas y otros objetos numismáticos, piezas de contexto y 
material gráfico. De hecho, cualquier vitrina que cuente con unos buenos sistemas de seguridad 
e iluminación puede ser apta para exhibir monedas, todo depende de cómo se adecúe su interior. 
Un buen ejemplo de cómo un mismo tipo de vitrina puede adaptarse a todo tipo de materiales 
numismáticos lo encontramos en la sala de exposición permanente y en la temporal del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya del MNAC. La arquitecta Gae Aulenti diseñó un solo tipo de vitrina, 
con iluminación interior de intensidad regulable y con la pared del fondo preparada para mostrar 
imágenes gráficas retroiluminadas. El interior permite exponer las monedas, medallas o billetes 
sobre elementos-soporte inclinados o crear espacios en estos soportes que permitan exponer te-
soros u otros objetos. También se puede prescindir de los soportes y exponer únicamente objetos 
de un cierto tamaño (Figs. 6 y 10). 

Los museos pueden utilizar vitrinas de distintos formatos en sus salas monográficas de numis-
mática, en las compartidas con otros materiales y en las exposiciones temporales. Por ejemplo, 
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el Museo de Prehistoria de Valencia ha optado por soluciones muy diferentes en su sala sobre la 
historia del dinero, en las vitrinas monográficas sobre la moneda en el discurso general y en su 
exposición temporal sobre Historias en miniatura. Nuestras primeras monedas, para la que se ha 
diseñado un tipo de vitrina adecuado a las características didácticas de la muestra (Figs. 4 y 5; 
además ver el texto de M. Gozalbes y Á. Sánchez, en este mismo volumen). Más difícil puede 
ser conseguir una presentación óptima de las monedas cuando éstas se han de exhibir junto a ob-
jetos de tamaño mucho mayor, en grandes vitrinas con una iluminación demasiado difusa y que, 
además, no facilitan situar las monedas a una altura y distancia adecuadas para ser contempladas 
convenientemente por el espectador. Sin embargo, si se superan estas dificultades es una mane-
ra excelente para que el público perciba la moneda como un elemento más de una cultura o de 
un momento histórico, como vemos por ejemplo en el Museo monográfico de la Colonia Celsa 
(Velilla de Ebro), el Museo Arqueológico de Alicante o la exposición temporal El último viaje 
de la fragata Mercedes. Un tesoro cultural recuperado organizada por el Museo Arqueológico 
Nacional (Figs. 8-10). 

Las monedas tienen una gran riqueza documental, difícil de comunicar en su globalidad, pero 
de la que según la presentación se pueden destacar uno o más mensajes de los múltiples que en-
cierran. Con esta finalidad, las monedas y medallas se pueden presentar de maneras diferentes, de 
acuerdo con las características del ámbito en el que se integran y según el mensaje que se quiere 
transmitir en cada caso. Cuando se dispone de salas dedicadas exclusivamente al patrimonio nu-
mismático, es importante proporcionar al visitante el marco histórico, cultural y artístico en el que 
se fabricaron y utilizaron. Ello puede hacerse con la ayuda de imágenes gráficas y/o objetos de 
pequeño formato. Cuanto más grande es un museo, menos tiempo acostumbran a dedicar a cada 
vitrina buena parte del público. Por ello es importante que si el visitante sólo quiere detenerse en 
un cierto número de vitrinas, cada una ofrezca una lectura comprensible por sí misma.

Hay que procurar que el público no vea las monedas como piezas aisladas de la sociedad 
de su tiempo, sino como elementos que reflejan datos significativos sobre ella. El patrimonio 
numismático se puede contextualizar con imágenes que sitúen de manera inmediata al visitante 
en el momento histórico en que se fabricaron las monedas que contempla, o informarlo del acon-
tecimiento histórico que las generaron. También pueden documentar cómo eran las personas y la 
cultura que las acuñaron y utilizaron (Figs. 5 y 10-12). En el caso de los tesoros y los hallazgos 
en yacimientos las imágenes pueden mostrar al espectador el lugar del descubrimiento o la ciudad 
en la que se utilizaron.

El exponer las monedas junto a otros objetos numismáticos o muy directamente relacionados 
con la moneda, proporciona dinamismo a la exhibición, a la vez que la hace más comprensible y 
sugestiva. Obviamente esto depende de la diversidad y riqueza de las colecciones de cada museo, 
pero cada uno puede aplicar este recurso de acuerdo con sus posibilidades. Se puede mostrar las 
monedas junto a instrumentos que servían para comprobar su peso como son las balanzas o los 
marcos monetarios, o al lado de sellos reales o medallas con imágenes que presentan la figura 
del monarca que las mandó fabricar o escenas alusivas a acontecimientos de su época. Un buen 
ejemplo son las salas de exposición permanente del Museo Casa de la Moneda, donde en diversas 
vitrinas se exponen las monedas junto a los punzones y cuños con los que se fabricaron (Fig. 2).
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Una cuestión igualmente importante en la composición de una vitrina son los textos expli-
cativos y la rotulación de cada pieza. Sobre la longitud de los textos hay diferentes opiniones, 
todas igualmente defendibles. Unos prefieren textos con información bastante amplia para que 
los visitantes interesados puedan disponer del mayor número de datos posible. Sin embargo, otros 
defienden textos más breves y concisos, pues un exceso de ellos a veces puede añadir confusión 
a la presentación de una vitrina. El problema de los textos explicativos largos es que al tener 
que redactarse en más de un idioma –español, inglés y en muchos casos la lengua vernácula del 
territorio–, a veces ocupan un espacio excesivamente grande y desproporcionado en relación al 
tamaño de los materiales expuestos (Figs. 5, 8-9 y 11-12).

Dos recursos de gran utilidad, aunque muy diferentes son las escenografías y las nuevas tecnolo-
gías. Algunos museos presentan escenografías muy sugerentes que aproximan al visitante a un mo-
mento y lugar representativos de la historia numismática, a la vez que proporcionan dinamismo a la 
museografía, rompiendo la posible monotonía de la presentación de materiales en vitrinas. Algunos 
ejemplos son los talleres de acuñación del Museo Casa de la Moneda (Fig. 13) y el Museo de Prehisto-
ria de Valencia o el gabinete de un numísmata en el Museo de León (Grau, 2007, 376). 

Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades de acercar al visitante el patrimonio 
numismático de los museos. Algunos de ellos, como el Museo Casa de la Moneda o el Museo 
Arqueológico Nacional presentan en sus salas de exhibición permanente diversos videos que de 
manera didáctica y atractiva muestran al público aspectos diversos de la historia de la moneda. 
En las exposiciones temporales también se utilizan las nuevas tecnologías tanto para incorporar 
videos como para observar mejor las monedas, como por ejemplo en la exposición organizada por 

Figura 12.- Vitrinas sobre el inicio de la moneda en Cataluña.  
Exposición permanente del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC (Fotografía: MNAC).
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el MARQ de Alicante sobre Monedas. Todas las caras de la Historia (Fig. 11). También posibili-
tan que el público pueda interactuar con este patrimonio, como en el caso del juego interactivo de 
preguntas y respuestas que invita al visitante a descubrir algunos de los secretos que esconden las 
monedas, en la exposición Historias en miniatura. Nuestras primeras monedas, organizada por el 
Museo de Prehistoria de Valencia. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: REUNIONES CIENTÍFICAS, CURSOS Y 
TALLERES DIDÁCTICOS

Si bien la exhibición de las colecciones es un poderoso medio para dar visibilidad a las colecciones 
de un museo, también es importante la organización de actividades de difusión que permitan comuni-
car a los especialistas y al público en general los resultados de los proyectos de investigación, además 
de colaborar en la difusión de la historia de la numismática y la medallística. Los museos pueden 

Figura 13.- Escenografía de un taller de acuñación de época medieval. Museo Casa de la Moneda  
(Fotografía: MCM-FNMT).
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organizar actividades científicas dirigidas a un público especializado, como son congresos, simposios 
o seminarios. En ellos los conservadores de museos comunican los resultados de su trabajo a otros 
investigadores, a la vez que intercambian y contrastan conocimientos con estudiosos de otras institu-
ciones. Un ejemplo son los dos últimos Congresos Nacionales de Numismática, que han sido organiza-
dos conjuntamente por un museo y la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (SIAEN). 
Concretamente el XIV Congreso Nacional de Numismática fue organizado por la SIAEN y el Museo 
de Medallística Enrique Giner de Nules, y contó con la colaboración del Museo de Prehistoria de Va-
lencia, mientras que el XV CNN ha sido organizado por la SIAEN y el Museo Arqueológico Nacional.

Si bien es importante la organización de actividades científicas dirigidas a especialistas, no lo 
es menos ofrecer al gran público cursos, conferencias o debates. Éstos pueden ser de una gran va-
riedad temática, y dirigirse a personas con diferentes niveles de preparación o conocimiento de la 
Numismática y Medallística. Se pueden proyectar desde cursos o seminarios dirigidos a estudian-
tes y graduados universitarios, a conferencias, charlas o debates para un público más diverso. Sin 
duda, la institución que desde hace más de 25 años lleva una política más activa en la organización 
de cursos y seminarios es el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC. Durante una etapa en 
que no contó con salas de exposición propias por haber desmontado su museo y la posibilidad de 
organizar exposiciones temporales era muy limitada, encontró una forma de relacionarse con el 
público mediante la organización de seminarios y cursos, a la vez que servía de aula de debate de 
la historia monetaria. Anualmente organiza tres actividades diferentes, a las que el público acude 
con regularidad y en las que han participado como profesores numismáticos e historiadores de 
reconocido prestigio. Cada año se ofrece un “Curso de Historia monetaria hispánica” –antes “de 
Hispania”–, siempre dedicado a un tema diferente, un seminario sobre aspectos de la moneda en 
la Corona de Aragón y un curso de documentación de la moneda antigua. 

También el Museo de Prehistoria de Valencia, en colaboración con la Universidad de Valen-
cia, ha iniciado la organización de unas Jornadas de Numismática, con la intención de que se 
celebren anualmente. Ya más puntualmente otros museos organizan actividades dedicadas a la 
numismática, como por ejemplo el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera que ha dedicado a 
esta temática dos de sus Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica (Fernández y Costa, 1993; Costa 
y Fernández, 2013). También las exposiciones temporales suelen generar la organización de con-
ferencias u otras actividades puntuales en torno al tema de la exposición. 

Otro medio de difusión del patrimonio numismático son los talleres didácticos dirigidos al 
público infantil, aunque todavía son pocos los que se organizan. El Gabinet Numismàtic de Ca-
talunya del MNAC realiza regularmente un taller familiar que bajo el título Monedas y billetes, 
mucho más que dinero, enseña los conceptos básicos de la moneda y las informaciones que es-
conden, para terminar diseñando y estampando un billete con valor de cambio en la tienda del 
propio Museo. El Museo de Prehistoria de Valencia, coincidiendo con la exposición Historias en 
miniatura. Nuestras primeras monedas, ha organizado dos talleres dedicados a Qué nos explican 
las monedas... Uno se centra en las marcas de acuñación y facilita que los niños diseñen su propia 
moneda, mientras que el otro invita a indagar sobre las iconografías monetarias y las pequeñas 
historias que contienen. También el Museo de León dispone de material didáctico como es la ma-
leta denominada Moneta Legionis, pensada para llevar a las aulas (Grau, 2007, 378).
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DIVULGATIVAS 

El trabajo que se realiza en los museos se puede difundir a través de una amplia gama de pu-
blicaciones. Actualmente los responsables de administrar los recursos económicos de los museos 
cada vez insisten más en su edición en formato digital para rebajar costes de publicación. Si bien 
es cierto que los costes son más bajos, también hay que señalar que ello dificulta los intercambios 
de publicaciones entre las instituciones, los cuales contribuyen a enriquecer significativamente 
sus bibliotecas. También se están empezando a elaborar publicaciones editadas para ser única-
mente consultadas o descargadas en línea. El Museo de Prehistoria de Valencia ha creado una 
serie exclusivamente electrónica llamada DoDiA, Documentos Digitales de Arqueología, que se 
edita en línea para ser descargada gratuitamente, y del que ya se ha publicado un ejemplar dedi-
cado a la numismática (Ripollès, 2013). También la revista Numisma, editada por la SIAEN y el 
Museo Casa de la Moneda, puede ser descargada gratuitamente desde su primer número, publi-
cado en 1951 hasta el volumen de 2009, y progresivamente se van añadiendo nuevos volúmenes.

En cuanto a los diferentes tipos de publicaciones sobre el patrimonio numismático que ge-
neran los museos, queremos citar en primer lugar la edición de catálogos de las colecciones. 
Estos catálogos están sujetos a unas normas generales bien conocidas y suele darse prioridad a 
los fondos de monedas de época antigua y medieval. Destacamos la serie Sylloge Nummorum 
Graecorum, coordinada por la Comisión Internacional de Numismática, en la que se han editado 
las colecciones de moneda griega e indígena preimperial de algunas instituciones españolas como 
el Museo Arqueológico Nacional, que ha publicado parte de sus colecciones de moneda púnica 
e ibérica de la Ulterior (Alfaro, 1994a y 2004; Arévalo, 2005). Con independencia de esta serie, 
los museos van publicando sus colecciones de acuerdo con sus posibilidades. Por ejemplo, en los 
últimos años han editado colecciones de época antigua los museos de Elche (Abascal y Alberola, 
2007), y el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (Padrino, 2005), mientras que el Gabinet 
Numismàtic de Catalunya del MNAC ha publicado el catálogo de su colección de moneda cata-
lana del período 1808-1814 (Clua, 2008). Caso aparte es la edición en línea de las colecciones a 
través del programa Ceres que comentaremos más adelante.

Una actividad que genera un volumen importante de publicaciones son las exposiciones, tanto 
permanentes como temporales. Los museos con colecciones muy diversas suelen editar guías de sus 
exposiciones permanentes, en las que se hace referencia a su patrimonio numismático y medallístico, 
como por ejemplo el Museo Episcopal de Vic (Martos y Campo, 2003). Los museos que tienen una o 
más salas de exposición permanente dedicadas a la historia monetaria pueden presentar su contenido 
en una publicación que puede tener características diferentes. Por ejemplo, el Gabinet Numismàtic de 
Catalunya del MNAC, siguiendo la línea general de guías de las colecciones de este Museo, editó un 
libro en el que se explica la historia monetaria de Cataluña siguiendo el mismo discurso que se mues-
tra en su sala permanente (Campo, Estrada-Rius y Clua, 2004). Por su parte, el Museo de Prehistoria 
de Valencia editó un libro de diseño muy atractivo y didáctico en torno a su exposición permanente 
Historia del dinero (Gozalbes, 2011). De momento el Museo Arqueológico Nacional, presenta su ex-
posición de Numismática en una breve publicación electrónica que puede descargarse de su sitio web. 
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Normalmente las exposiciones temporales van acompañadas de la edición de un libro, conce-
bido no como el catálogo de cada una de las piezas exhibidas, sino como una publicación que gira 
en torno del tema de la muestra. Los museos suelen aprovechar estos eventos para presentar libros 
de contenido científico riguroso, pero de presentación atractiva y comprensible para el público no 
especialista. Los formatos pueden ser muy diferentes, según los objetivos de cada exposición y tan 
sólo citaremos alguno de los muchos ejemplos que existen. El catálogo de las exposiciones Los 
íberos, cultura y moneda (Campo, 2010) e Historias metálicas. Arte y poder en la medalla europea 
(Estrada-Rius, 2014), organizadas por el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC consistieron 
en libros con textos redactados por especialistas en el tema, y la catalogación de sólo algunas de las 
piezas más representativas. Criterios parecidos podemos encontrar en la exposición Monedas. Todas 
las caras de la Historia, organizada por el Museo Arqueológico de Alicante (Ramón, 2010) o El 
último viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado, or-
ganizada por el Museo Naval y el Museo Arqueológico Nacional (Marcos y García, 2014). Además, 
algunas exposiciones temporales han servido de base para las actuales exposiciones permanentes 
como la presentada por el Museo de León bajo el título Moneta Legionis, del denario al euro con 
el Museo de León (Figuerola, 1998). Otra opción es la edición de un libro didáctico en torno a la 
exposición como en el caso de la exposición Historias en miniatura. Nuestras primeras monedas, 
organizada por el Museo de Prehistoria de Valencia (Gozalbes y Sánchez, 2014).

Los museos también editan libros científicos, relacionados con sus actividades de investiga-
ción y difusión. Los temas y características son de una gran variedad como también lo son los 
intereses y posibilidades de cada uno de ellos. La organización de actividades de difusión como 
son los congresos, seminarios, cursos y otras reuniones científicas generan un número importan-
te de publicaciones. Por ejemplo, los “Cursos de Historia monetaria de Hispania” –hispánica a 
partir de 2013–, editados desde 1997 por el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, han 
generado anualmente una publicación sobre el tema de cada curso con textos de los historiadores 
y numismáticos participantes. El Museo de Prehistoria de Valencia, con una activa política de pu-
blicaciones, ha editado libros sobre sus exposiciones y sobre aspectos de la historia monetaria de 
la Península Ibérica (Lledó, 2007; Gozalbes, 2009). También diversos museos sin una exposición 
permanente dedicada a la moneda, tienen una especial sensibilidad por la investigación y difu-
sión del patrimonio numismático. Por ejemplo, el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera ha 
dedicado diversas publicaciones a temas numismáticos (Fernández y Costa, 1993; Padrino, 2005; 
Costa y Fernández, 2013).

LOS SITIOS WEB DE LOS MUSEOS 

Actualmente es en Internet donde cada vez más personas buscan información sobre todo 
aquello que les interesa. Si los museos quieren llegar a una parte importante de la sociedad, es 
imprescindible poner a su alcance la mayor cantidad de datos posibles a través de los sitios web. 
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Sin embargo, no resulta muy fácil a los usuarios poco expertos en búsquedas en Internet, o sin un 
conocimiento previo del patrimonio numismático, encontrar información sobre este patrimonio 
y las actividades que los museos organizan. Los usuarios de Internet que teclean como primera 
opción “numismática” son dirigidos, sobre todo, a empresas comerciales, aunque con una impor-
tante excepción como es la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos. En el sitio web 
de esta Sociedad, se puede encontrar, además de información sobre los Congresos Nacionales de 
Numismática y la revista Numisma, enlaces con los sitios webs de otras instituciones y museos 
dedicados al patrimonio numismático. 

En los sitios webs de los museos se pueden obtener informaciones que van desde el contenido 
y características de sus colecciones hasta sus exposiciones permanentes o temporales, además 
de materiales con los que los ciudadanos pueden interactuar. Los museos con patrimonio numis-
mático suelen hacer referencia a estos fondos en la presentación de sus colecciones. Cuanto más 
especializado en numismática es el museo, más fácil es localizar las características de este patri-
monio, además de ilustraciones de sus ejemplares más destacados. Por ejemplo, el Museo Casa de 
la Moneda explica muy bien la composición de sus fondos numismáticos. También lo hacen los 
que tienen departamentos especializados en monedas y medallas como el Museo Arqueológico 
Nacional o el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC. En los casos de museos con colec-
ciones muy diversas, a veces es fácil encontrar información sobre su patrimonio numismático, 
pero a menudo se halla en apartados como “otras colecciones” o “colecciones singulares”. Todos 
ellos suelen proporcionar datos sobre la composición de sus fondos, además de imágenes y fichas 
técnicas de los ejemplares más destacados.

Una información que está en pleno desarrollo son los catálogos en línea de las colecciones. Se 
trata de una posibilidad que todos los museos contemplan cada vez más como una necesidad, pero 
que a veces está reprimida por el deseo de esperar a tener perfectamente documentadas las colec-
ciones, lo cual a su vez se ve frenado por la falta de recursos económicos que sufre el país en estos 
momentos. A pesar de todo, hemos de citar el programa Ceres –Colecciones en Red–, impulsado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se trata de un catálogo colectivo en línea que 
reúne museos de distintas especialidades, integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos 
de España. El museo que sin duda ha realizado un mayor esfuerzo para poner en línea sus colec-
ciones es el Museo Arqueológico Nacional con más de 9000 piezas numismáticas consultables.

Los sitios webs de los museos también proporcionan datos sobre la exhibición de sus colec-
ciones. Algunos museos especializados ponen a disposición de los usuarios una muy completa 
información sobre sus exposiciones permanentes. Por ejemplo, el Museo de la Casa de la Mo-
neda ofrece videos con imágenes y explicaciones de sus salas, mientras que el de Prehistoria de 
Valencia a través de diversas pantallas permite ver desde una visión general de cada ámbito hasta 
detalles de las piezas. Otros museos especializados proporcionan el guión de su exposición y ex-
plicaciones más generales, además de imágenes e información de algunos de los ejemplares. Más 
difícil es encontrar documentación sobre las monedas que se exponen en museos de carácter muy 
general, aunque algunos ofrecen imágenes de algunas monedas, como por ejemplo el Museo de 
Arte Romano de Mérida o el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
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Los museos procuran presentar en sus sitios web mucha información sobre las exposiciones 
temporales, ya que siempre son un poderoso reclamo para el público. Cuanto más atractivo 
es el modo en que se difunde una exposición, más llama la atención del público, motivándolo 
para que acuda una vez más a visitar el museo. En este sentido queremos destacar la difusión 
de dos exposiciones en curso cuando escribimos este texto. Una es la organizada por el Mu-
seo Arqueológico Nacional sobre El último viaje de la fragata Mercedes, de la que en su sitio 
web encontramos una muy amplia información que abarca desde los objetivos, guión y plano 
de la exposición, a videos, fichas de las piezas más destacadas o enlaces de interés. Otra es la 
organizada por el Museo de Prehistoria de Valencia Historias en miniatura. Nuestras primeras 
monedas, en cuyo sitio web podemos encontrar desde la presentación de la exposición y una 
galería de imágenes hasta actividades didácticas y un concurso interactivo para convertirse en 
“Numismaster”.

En los sitios web podemos obtener información sobre las publicaciones de los museos, ade-
más de la posibilidad de comprarlas en línea. Hay que señalar la política del Museo de Prehis-
toria de Valencia que, como ya hemos mencionado, ha creado DoDiA, Documentos Digitales de 
Arqueología para ser descargados gratuitamente en línea. Además su sitio web permite descargar 
publicaciones como el catálogo de su exposición permanente y otros libros científicos. También 
en el sitio web de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, como ya hemos co-
mentado, se puede encontrar información sobre la revista Numisma y descargar la mayor parte de 
sus volúmenes.

En conclusión, actualmente los museos disponen de muchas posibilidades para difundir su 
patrimonio numismático y dar a conocer toda la riqueza documental de las monedas y medallas. 
Sin embargo no resulta una tarea fácil, considerando que es una materia muy especializada, por 
la que se interesa un número bastante limitado de personas. Ello y las pequeñas dimensiones de 
las monedas hacen difícil atraer la atención del público sobre este tipo de patrimonio cultural. De 
todos modos, la moderna museografía y las nuevas tecnologías ofrecen importantes medios para 
hacer cada vez más atractiva su difusión, mostrando este patrimonio como un documento capaz 
de transmitir información sobre múltiples aspectos de nuestra historia.
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