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Un nuevo museo para una antigua colección. 
Monedas, medallas y “otras curiosidades”  

en el renovado Museo Arqueológico Nacional
Paloma Otero Morán*

Resumen

La última reforma del Museo Arqueológico Nacional (2008-2014) ha supuesto un vuelco en la 
forma de preservar y mostrar las colecciones numismáticas de sus fondos. La modernización de las 
instalaciones y la total renovación del programa museográfico han afectado radicalmente a las aproxi-
madamente 300.000 piezas numismáticas que conserva la institución. Por un lado, se ha construido un 
Gabinete Numismático más amplio y con mayores posibilidades funcionales. Por otro, las colecciones 
numismáticas han recuperado un espacio propio en la exposición, gracias al área monográfica La 
moneda, algo más que dinero, a la vez que se integran de forma natural en el itinerario histórico del 
museo.

AbstRAct

The last reform of the National Archaeological Museum (2008-2014) has given the opportunity to 
change radically the way we preserve and display the collections of coins, medals and related objects, 
about 300,000 items, recovering their own public space. A new, larger and functional coin cabinet has been 
designed, as far as a new presentation which combines the thematic exhibition, Coins, much more than 
money, with the chance to see coinage and other numismatic items in their own context along the historical 
path of the museum.

*     *     *

A lo largo de los siglos, las monedas han sido fieles acompañantes del ser humano. En el día 
a día, en los grandes movimientos económicos, en las crisis financieras, en las demostraciones 
de poder, desde hace más de 2.500 años las monedas han estado siempre presentes en la vida 
humana, en sus necesidades y en sus aspiraciones. Han sido diseñadas, fabricadas, distribuidas, 
gastadas, deseadas, ahorradas con sudor, perdidas y añoradas. Esas pequeñas piezas que han sido 
espejo y flaqueza de imperios y han recorrido el mundo en monederos, cajas fuertes y bolsillos 
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son una parte esencial del patrimonio cultural. No debería sorprendernos, pues, el importante 
lugar que ocupan en las colecciones de muchos de nuestros museos, proporcional a su relevancia 
en la cultura material y, en ocasiones, parte fundamental de los fondos, tanto por su número como 
por la información que pueden llegar a ofrecer. 

Esta posición es evidente en los museos de carácter histórico y en aquéllos que integran pie-
zas procedentes de hallazgos y excavaciones arqueológicas, pero muchas instituciones de variada 
titularidad y gestión conservan piezas numismáticas: el panorama es amplísimo y encontramos 
buenos ejemplos en este congreso. Sin embargo, el origen, la formación y la orientación de cada 
centro tienen mucho que ver con el papel que juegan en ellos sus colecciones numismáticas, su 
visibilidad y su impacto en público e investigación.

De hecho, son muy escasos los museos que no cuentan en sus fondos con absolutamente nin-
gún ejemplar perteneciente al Patrimonio Numismático. Patrimonio que, debe recordarse, no está 
sólo compuesto por monedas. Al igual que la ciencia numismática extiende su campo, cada vez 
más, a todo lo que tiene que ver con el dinero y su uso a través del tiempo, así como a los objetos 
“paramonetales” o lo relacionado con su fabricación y su control oficial, los fondos museísticos 
abarcan, además de monedas, papel moneda, medallas, fichas e imitaciones de todo tipo, vales e 
instrumentos de crédito, dinero tradicional, útiles de fabricación, pesas y balanzas. A esta larga 
lista de objetos suelen añadirse, además, las colecciones de glíptica, sigilografía y las condecora-
ciones, que tradicionalmente se conservan en los Gabinetes numismáticos.

Figura 1.- Nueva cámara acorazada del Museo Arqueológico Nacional.
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En el ámbito de los museos españoles, la colección numismática del Museo Arqueológico Na-
cional ocupa un lugar preeminente. Por su volumen, variedad y calidad de sus ejemplares, consti-
tuye la colección nacional por excelencia y, como el propio Museo, una referencia imprescindible 
para el patrimonio cultural del país. El diseño de la última renovación del Museo tuvo en cuenta 
desde el principio este carácter sustancial de la colección, así como las perspectivas y matices que 
podía aportar en la nueva presentación del discurso histórico.

RENOVARSE PARA AFRONTAR UN NUEVO SIGLO

El 31 de marzo de 2014 abrió al público un nuevo Museo Arqueológico Nacional. La última 
reforma ha supuesto un vuelco en la forma de preservar y mostrar las colecciones numismáticas 
de sus fondos, paralela a la transformación del edificio y de su exposición permanente. La mo-
dernización de las instalaciones y la total renovación del programa y del montaje museográfico 
han afectado radicalmente a las aproximadamente 300.000 piezas numismáticas que conserva la 
institución.

El nuevo museo es el fruto de una tarea colectiva en la que han intervenido todo tipo de técni-
cos y especialistas, desde el personal del Departamento de Numismática y Medallística hasta los 
constructores de la cámara acorazada, pasando por los equipos de arquitectura, montaje, identidad 
gráfica y creación audiovisual. A todos ellos queremos agradecer su aportación en las distintas 
fases que se han sucedido a lo largo de estos años. De igual forma pedimos disculpas a quienes 
se hayan visto afectados de algún modo por la distorsión de las tareas habituales del museo, que 
evidentemente resultaban imposibles de mantener en un edificio inmerso en una reforma integral. 
Aunque las obras como tales se iniciaron en 2008, su preparación exigió buena parte de nuestro 
trabajo: sin duda ha sido la intervención más ambiciosa y compleja desde la inauguración del 
MAN en el actual Palacio de Bibliotecas y Museos, en 1895. Como complejo ha sido el proce-
so de planificación, diseño, creación, redacción y, finalmente, reubicación de los fondos en sus 
nuevas instalaciones y salas de exposición, que impidió acoger, durante varios años, las consultas 
presenciales de los investigadores. Todo el proceso ha sido descrito en el último número del Bole-
tín del Museo Arqueológico Nacional, desde el concepto general hasta áreas, procesos y objetivos 
concretos (Carretero y Marcos, 2014; Izquierdo, 2014; Sanz, 2014).

En lo que concierne a las colecciones numismáticas, la reforma incide tanto en su vertiente 
interna como en la pública. Por un lado, se han construido en el ala sur del museo una nueva cá-
mara acorazada y espacios de trabajo, configurando un Gabinete Numismático más amplio y con 
mayores posibilidades funcionales (Cruz, 2014). La modernización general de las instalaciones 
ha dado pie, además, a la reubicación en nuevas salas de reserva de aquella parte de los fondos 
que, por su tamaño o características –algunos tipos de dinero tradicional, la materia orgánica– no 
encontraba un lugar apropiado en un monetario. 
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Por otro lado, la renovación del programa museográfico (Grañeda, 2014; Otero, 2014), en-
focada a idear una nueva presentación de las colecciones, actualizada y modernizada tanto en el 
fondo como en la forma, ha supuesto el fin de una situación anómala en la trayectoria del Museo 
en las últimas décadas: la escasísima exhibición al público de los fondos numismáticos. Aunque 
éstos estuvieron siempre expuestos en igualdad con el resto de las colecciones, a partir de 1951, 
por distintas razones, en su mayoría carencias presupuestarias y problemas de espacio, no hubo 
una exposición permanente a la altura de la relevancia de los fondos. 

En la memoria de los visitantes del Museo no existía ya ningún recuerdo de lo que, en pala-
bras de Ignacio Calvo –ciertamente arrebatado por la emoción de la profesión– había sido una 
instalación “grandiosa” (Calvo, 1912, 9-10): “La amplitud del local y la severidad grandiosa de 
su decorado, hace que el salón de Numismática ensanche el alma y despierte en ella deseos de 
investigar para aprender; por eso instintivamente los ojos que se han como clavado en un punto, 
aíslan el espíritu, le llevan al mundo de la historia y allí le empiezan a entretener haciéndole perder 
la noción del tiempo presente. Desgraciado para todo elevado sentir el que a la primera vista del 
salón no se impresione en esta forma”. Si bien para la investigación siempre fueron fondos de 
referencia, para el público general de las últimas décadas las colecciones numismáticas eran las 
grandes desconocidas. Para el Museo Arqueológico Nacional, era una obligación ineludible que 
recuperaran su lugar en el programa expositivo.

MUSEOGRAFÍAS HISTÓRICAS: DE LA REAL LIBRERÍA PÚBLICA 
AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (1711-1867)

Si el MAN es en la actualidad el centro de referencia del Patrimonio Arqueológico y Numis-
mático en España es gracias a sus colecciones, a las personas que en cada momento de su larga 
trayectoria se han entregado a su cuidado y al servicio público que presta. Por ello es importante, 
antes de presentar las nuevas instalaciones, recordar cómo se han conservado y mostrado, a lo 
largo de 300 años, los fondos numismáticos que hoy constituyen el Museo. Los conceptos que 
hoy llamamos “público”, “investigación” y “discurso” estaban también en las mentes de quienes 
diseñaron y organizaron las antiguas salas y gabinetes.

Apreciados desde el Renacimiento como una herramienta imprescindible para el estudio de la 
Historia, los fondos numismáticos siempre han sido una parte fundamental de las colecciones his-
tóricas europeas, tanto de las bibliotecas y gabinetes reunidos por monarcas y aristócratas como 
de los museos nacionales nacidos, en buena parte, a partir de ellos. En el caso del Museo Arqueo-
lógico Nacional, el origen de las colecciones numismáticas –y del propio museo– se encuentra en 
la Real Librería Pública, creada en diciembre de 1711 por Felipe V. 

“Habiendo resuelto establecer una biblioteca, y colocarla dentro de mi Real Palacio de 
Madrid, se ha juntado en ella el mayor número de libros que hasta ahora se ha podido, con 



–– 31XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 27-60

Un nuevo museo para una antigua colección. Monedas, medallas y “otras curiosidades”...

algunos manuscritos, varios instrumentos matemáticos, porción de monedas, medallas y otras 
curiosidades”. Así se menciona a las colecciones numismáticas en la Cédula de Fundación que 
dio vida legal a la nueva institución, promulgada en enero de 1716 (Guía, 1916, 3-4; BNE, 
Archivos de la Biblioteca. Cº 86/8), aunque ya estaba en funcionamiento desde 1712. En 1715, 
la Biblioteca poseía ya más de 20.000 monedas y medallas, un millar de piedras grabadas y un 
pequeño conjunto de piezas arqueológicas, artísticas y geológicas –las “otras curiosidades”–, 
procedentes tanto de las colecciones reales existentes en el Alcázar como de las bibliotecas 
incautadas a los nobles partidarios de Carlos de Austria (BNE Mss/22543/18). Con el tiempo 
y el continuo crecimiento, el monetario original se convirtió en el Museo de Medallas y An-
tigüedades de la Biblioteca Nacional. En 1867, este Museo, ya con más de 100.000 piezas, la 
inmensa mayoría monedas y medallas, se convierte en el principal de los fondos fundacionales 
del nuevo Museo Arqueológico Nacional, junto con los objetos arqueológicos y numismáticos 
de la Escuela Superior de Diplomática y del Museo de Ciencias Naturales, el antiguo Real Ga-
binete de Historia Natural.

Figura 2.- Nueva exposición monográfica: La moneda, algo más que dinero. Sala 38  
(MAN. Foto: Gabriel López Pérez).
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La formación, vicisitudes y crecimiento de la colección hasta su formato actual han sido objeto 
de diversas publicaciones ya desde el siglo XIX (Castellanos, 1847; Noticia, 1876; Guía, 1916; 
Guía, 1917; Rivero, 1956; Alfaro, 1993 y 1994; Alfaro, Marcos y Otero, 1999; Otero, 2011) y si 
traemos a colación su origen e historia es para poner de relieve un aspecto concreto que tiene inci-
dencia directa en los espacios y la museografía: la vocación de servicio público. Hasta el punto de 
que la Real Librería, desde 1836 Biblioteca Nacional, constituye un hito en la historia de los museos 
españoles, no tanto por reunir unos fondos que han dado vida a varias instituciones de primer orden, 
sino porque en sus documentos fundacionales ya figura una característica propia de los museos 
modernos: su carácter de institución abierta al público y un decidido interés por la investigación.

La Real Librería fue la primera de las grandes instituciones culturales del siglo XVIII; tanto 
la biblioteca como el monetario fueron desde muy pronto, marzo de 1712, accesibles al público, 
aunque, obviamente, el concepto de “público” ha cambiado mucho desde entonces. En 1761 sus 
constituciones, o reglamentos, regulaban ya el acceso a las salas y establecían diversas medidas 
de seguridad, como que la guardia pudiese registrar a los visitantes y no se permitiese la entrada 
“con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días 
y horas de estudio, pues para ver la Biblioteca, podrán ir en los feriados con permiso del Biblio-
tecario mayor” (BNE Mss/2928; Guía, 1916, 24). Esto indica que en aquel momento existía ya 
una clara distinción entre las visitas de investigadores y un público curioso al que se reservaban 
los días festivos. Esta condición de colección abierta y visitable diferenció desde muy pronto a la 
Biblioteca de otras instituciones. De hecho, hasta 1776 no se abrió al público el Real Gabinete de 
Ciencias Naturales –creado en 1772–, el Real Museo Militar abrió en 1803, el actual Museo del 
Prado lo hizo en 1819, y los fondos de otras Academias y centros han sido de uso interno hasta 
entrado el siglo XX, o siguen siéndolo en la actualidad.

Aunque contamos con algunos inventarios realizados en distintas fechas, no sabemos real-
mente cómo se disponía espacialmente el Monetario en sus primeros cien años de vida. Por la 
distribución descrita en estos manuscritos su aspecto debía ser como el de los gabinetes de curio-
sidades típicos del siglo XVIII, algunos de los cuales conocemos a través de grabados y pinturas: 
monetarios para las monedas y medallas, organizadas por series, y armarios en los que se guar-
daba el resto de los objetos, tanto antigüedades egipcias, griegas y romanas como obras de arte 
y objetos geológicos y naturales de todo tipo. Los altos de los muebles se adornaban con bustos 
y esculturas de pequeño y mediano formato. No hay datos para saber hasta qué punto existió un 
deseo de exhibir las monedas o los objetos, más allá del valor decorativo de algunos de éstos; 
probablemente se presentaran a demanda del estudioso o del visitante interesado.

La primera descripción detallada del Museo de Medallas y Antigüedades corresponde a la 
instalación de 1839, en su sede del palacio del marqués de Alcañices, en la actual calle Arrieta, 
aunque previamente había ocupado por unos pocos años la Casa del Almirantazgo, donde en 
octubre de 1819 abrió al público con gran solemnidad en presencia de Fernando VII. Sabemos 
que allí se acondicionaron salas para el Monetario y el resto de piezas, pero no contamos con 
información sobre las mismas. El traslado en 1826 al palacio de Alcañices supuso el final de un 
período tortuoso marcado por la Guerra de Independencia y una difícil posguerra. La estabilidad 
proporcionó sin duda el impulso para una reestructuración de las colecciones.
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Es en esta nueva etapa cuando tenemos constancia escrita de que existe lo que hoy llamaríamos 
una exposición permanente. Debemos esa información a Basilio Sebastián Castellanos, anticuario 
encargado del Museo, que en 1847, como complemento al catálogo de las antigüedades –o, como él 
decía, unos “apuntes”, en realidad concebidos como una guía de visita–, redactó un capítulo titulado 
“Un ligero paseo por el Museo de Medallas” (Castellanos, 1847, 145-160). Por sus explicaciones 
y el interés por elaborar una guía, ésta fue la primera vez que el Museo se concibió con una visión 
“moderna”. En 1835, Castellanos, Pascual de Gayangos y Antonio Ruiz de Quevedo habían abor-
dado una remodelación del Monetario (Archivo MAN, Leg. 31-1), imprescindible pues los años 
de mudanzas y penurias habían pasado factura a la Biblioteca y sus colecciones, y probablemente 
ése fue el punto de partida para un nuevo enfoque, dirigido a satisfacer a las distintas categorías de 
visitantes que estaban surgiendo. Que antes de 1835 el Museo era visitado libremente lo sabemos 
porque aparece citado en guías de viaje y relatos de viajeros de la época (Laborde, 1809, 115-116; 
Faure, 1831, 43-44; Viardot, 1843, 4-5); por ellos también sabemos que, aunque la colección era 
muy celebrada, la atención al público no siempre era satisfactoria, un problema del que Castellanos 
debía ser consciente cuando sustituyó a Mariano García Hidalgo en aquel año. Probablemente, éste 
era el aludido por Louis Viardot cuando describe al “buen sacerdote” que encontró allí hacía años 
como conservador del Museo y que sólo sabía de su oficio “el arte de cerrar bien las puertas”, mien-
tras leía piadosamente su breviario cuando aparecía un visitante para evitar preguntas incómodas.

La nueva instalación se inauguró en enero de 1839 y estaba diseñada con ese objetivo en mente. 
En palabras de Castellanos, para que “el público que visita el Museo por curiosidad todos los sábados 
del año, pueda formarse una idea aproximada de lo que contiene este rico santuario numismático” 
(Castellanos, 1847, 154-155 y n. 1). La descripción literaria se comprende mucho mejor si se analiza 
en paralelo otro documento: la primera imagen que conocemos de la exposición de las colecciones, 
un grabado publicado en septiembre de 1872 en La Ilustración Española y Americana (1872, 521) 
(Fig. 3) y que pertenece al primer montaje del recién creado Museo Arqueológico Nacional. Aunque 
los separan más de treinta años y una nueva teoría de los museos, materializada en la creación del 
MAN en 1867, contenedores, contenidos y concepto expositivo son prácticamente los mismos.

Figura 3.- Salas de Numismática en 1872, en la sede del Casino de la Reina, según La Ilustración Española y Americana.
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A diferencia de los protocolos actuales, área de reserva y salas de exposición se funden. 
Ambas ocupan el mismo espacio, casi como lo que hoy consideraríamos un almacén visitable. 
Cubriendo las paredes, los 38 armarios de la antigua Botica Real de Carlos III, regalados por 
Fernando VII en 1825 para instalar el Monetario, albergan el grueso de la colección, mientras 
que en el espacio central se disponen mesas de exposición con distintos tipos de vitrinas. En este 
momento, las pautas expositivas establecían exhibir la mayor parte posible de las colecciones. En 
el caso de las numismáticas, la naturaleza repetitiva y el gran volumen de material imponían ne-
cesariamente una selección que las hiciera más manejables y representativas. Aun así, la cantidad 
de piezas implicadas era importante, pues se incluían todas las que se consideraban necesarias 
para mostrar la evolución monetaria desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna, además de la 
historia de la medalla –“una pieza al menos de cada una de las series”–, en la misma ordenación 
crono-geográfica utilizada para la catalogación de la colección. El objetivo era configurar un 
“mapa geográfico metálico” y la “historia cronológica metálica de cada nación” (Castellanos, 
1847, 148 y 155). 

Hasta 1867, la exhibición permanente comprendía diez vitrinas, llamadas “escaparates”, ins-
taladas sobre una gran mesa mostrador –que servía también como monetario y para almacenar 
material de trabajo– y dos mesas de caoba. Algunas de las piezas hoy más conocidas –el centén, 
los cincuentines, las medallas de Pisanello– figuraban ya en esta exposición, ideada para el dis-
frute del público no entendido que visitaba el Museo el fin de semana. Un disfrute que muy pro-
bablemente era sólo visual: no se menciona nada sobre información complementaria, sólo que las 
monedas estaban colocadas en “cartones”. Es decir, los soportes eran las mismas bandejas que se 
utilizaban para almacenar las piezas en los monetarios, de tafilete con adornos dorados, algunas 
de las cuales conservamos aún hoy. Paralelamente, los fondos conservados en los armarios se-
guían estando a disposición de las consultas.

Tanto en el Museo de Medallas y Antigüedades como en el posterior Museo Arqueológico 
Nacional, las colecciones no se mezclaban, de modo que el Monetario ocupaba un área comple-
tamente independiente. Si en la etapa como Biblioteca Nacional esta elección era obvia, dada la 
desproporción entre los fondos –unos 100.000 objetos numismáticos frente a menos de 1.000–, 
una vez creado el Museo Arqueológico Nacional se mantuvo la misma decisión de forma cons-
ciente, al igual que en otros museos europeos de similares características (Noticia, 1876, 33).

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL: 1867-1951

La fundación del Museo Arqueológico Nacional, el 20 de marzo de 1867, dio vida a un nuevo 
museo, organizado con criterios más modernos y ajustados a las corrientes internacionales y al 
desarrollo de la Arqueología. En lo que concierne a la museografía de las colecciones numismá-
ticas, los primeros cambios se apreciaron especialmente en la mejora de las instalaciones. En 
la sede provisional del Casino de la Reina (1871-1895), el Monetario ocupó casi toda la planta 
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Figura 4.- Salón de Numismática, c. 1906-1917 (MAN. Foto: Archivo Fotográfico).

noble del palacete central, duplicando prácticamente la superficie expositiva, de unos 200 a 355 m2. 
Esto permitió desarrollar temas e incluir materiales hasta entonces ausentes, como la glíptica. 
Comparado con otras colecciones del museo, que encontraron más problemas al partir de nuevas 
bases y en algunos casos de cero, la instalación del Monetario debió ser relativamente sencilla, 
pues trasladó el sistema ya utilizado en el Museo de la Biblioteca incorporando soportes de nueva 
construcción. 

Lo más novedoso de la instalación del Casino son los tres “cuadros elípticos” descritos en la 
Noticia histórico-descriptiva de 1876 (Noticia, 1876, 155-163) y que son fácilmente distinguibles 
en el grabado de La Ilustración Española y Americana (Fig. 3), colocados en vertical sobre una 
mesa entre vitrinas de baja altura. Estas vitrinas verticales sirvieron para dar presencia visual a 
uno de los temas destacados del discurso, la historia monetaria de España, y uno de los comenta-
rios al hilo de su descripción nos da una de las claves del mismo: “para la fácil inteligencia de las 
monedas”. Monedas y medallas se presentan sobre soportes inclinados y en vitrinas bajas a dos 
vertientes o en formas prismáticas, para permitir la visión próxima y facilitar la distribución temá-
tica. La excepción son los tres “cuadros” mencionados, ideados para poder contemplar las piezas 
por las dos caras: un recurso museográfico que se ha recuperado una y otra vez con éxito desigual. 

Obviamente, y según los criterios de la época, la información escrita debía ser muy escue-
ta; sin embargo, a lo largo de todos los montajes conocidos encontramos una misma intención: 
facilitar la visión de las piezas y hacerlas comprensibles, mediante la propia selección y por su 
colocación. El segundo “cuadro” es un ejemplo de cómo se diseñó la disposición de las monedas 
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para transmitir visualmente un concepto, en este caso, la estructura territorial de la Península en 
la Edad Media: dividido en dos mitades por una línea vertical dorada, las monedas de los reinos 
musulmanes y cristianos se colocaron a uno y otro lado, con las emisiones contemporáneas a la 
misma altura.

Más de veinte años después, el 5 de julio de 1895, el Museo inauguró su nueva, y definitiva, 
sede en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, abriendo una nueva etapa que se prolon-
gó hasta 1936. El “Salón de Numismática” ocupó dos salas en la planta principal, dedicando 
la más pequeña (XXI) a la exhibición de la glíptica y de las medallas de devoción, y el salón 
grande (XXII) a la instalación de los monetarios y la exposición de monedas, medallas y –como 
se explicaba en las guías de visita–, piezas numismáticas que no son monedas ni medallas, 
destacando fichas, pesas y falsificaciones modernas. Aparece descrito en las guías del Museo 
a lo largo de los años (Ramo, 1900, 82-97; Álvarez-Ossorio, 1910, 103-119; Guía, 1917, 164-
189; Álvarez-Ossorio, 1925, 150-177), aunque son las dos publicaciones específicas redactadas 
por Calvo y Rivero (Calvo, 1912; Calvo y Rivero, 1925) las que nos proporcionan un relato 
detallado del discurso, algunos recursos museográficos y ciertas modificaciones abordadas res-
pecto a la instalación inicial. Todas las guías mencionan explícitamente el afán divulgativo de 
la exposición, diseñada, como el resto del museo, para ofrecer una lección de Historia a través 
de los objetos (Álvarez-Ossorio, 1910, 6) y organizando los fondos según las pautas científicas 
establecidas internacionalmente para el estudio de la numismática, aunque adaptadas a la idio-
sincrasia de la colección y del país.

Figura 5.- Salón de Numismática, c. 1917-1936 (MAN. Foto: Archivo Fotográfico).



–– 37XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 27-60

Un nuevo museo para una antigua colección. Monedas, medallas y “otras curiosidades”...

Figura 6.- Salón de Numismática, 1940-1951 (MAN. Foto: Archivo Fotográfico).

En esta etapa, la fotografía (Calvo, 1912, 6; Guía, 1917, lám. XVIII; Álvarez-Ossorio, 1925, 
lám. CXVII) permite ya comprobar de forma fiel, por primera vez, la disposición del Salón de 
Numismática y la impresión de magnificencia que debía causar en el visitante, acentuada por los 
nueve tapices flamencos del siglo XVII de la serie de los Hechos de los Apóstoles donados por la 
duquesa de Villahermosa en 1906, que se colgaron sobre los monetarios aprovechando la altura de 
la sala (Figs. 4 y 5). Permite también calibrar el mobiliario y los sistemas de exposición; vemos así 
cómo el concepto visual de la sala cambia poco, excepto pequeñas variaciones en los expositores. 
Como correspondía a la museografía de la época, las piezas se exhibían por sí mismas, con tan 
sólo una identificación muy escueta. La información de sala era mínima, pero existía un sistema 
complementario: las publicaciones de Calvo y Rivero estaban concebidas como auténticas guías 
de sala y textos divulgativos, acompañantes del visitante en su recorrido para proporcionarle tan-
to la identificación precisa de los objetos como una interpretación histórica y una introducción 
a la numismática. En las vitrinas, las piezas se asentaban en listines de madera –un sistema aún 
utilizado hoy en día en muchos museos–, numeradas e identificadas por sectores, de modo que se 
localizaran fácilmente en las guías. 

Son también estas guías las que permiten recorrer las variaciones en el discurso. Su orienta-
ción no varió, pero a lo largo de los años se remodelaron y ampliaron vitrinas, se reubicaron series 
y se incorporaron nuevas adquisiciones, como monedas, medallas y billetes de China y Japón –la 
mayoría procedentes de la compra de la colección Toda en 1887–, las llamadas medallas “cabalís-
ticas y grotescas” y otras piezas no numismáticas conservadas en el Monetario, como las medallas 
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de devoción, expuestas junto a la glíptica. Hasta los años 40 no se daría cabida a la sigilografía 
medieval y moderna (Guía, 1940, 88).

Los tres años de la Guerra Civil y la inmediata posguerra tuvieron enormes consecuencias 
para la vida del Museo, incluyendo la pérdida de una parte de las monedas de oro de la colección 
(Alfaro, 1993, 49-113; Pérez Boyero, 2010; Gracia y Munilla, 2013). En octubre de 1936 el Mu-
seo cierra ante la inseguridad de la calle y los bombardeos, que la aviación y la artillería nacional 
lanzaron sistemáticamente sobre Madrid hasta mayo de 1937 y que alcanzaron al Palacio de Bi-
bliotecas y Museos y sus inmediaciones. Las colecciones se embalan y trasladan a los pisos bajos 
en todo lo posible; una parte de las piezas expuestas en el Salón de Numismática se reintegró en 
los monetarios, que quedaron in situ, mientras que otra, incluyendo monedas destacadas y parte 
del oro español, se llevó a la planta baja junto con los objetos expuestos en la Sala del Tesoro, 
guardándolos en arcas cubiertas con sacos terreros. Estanterías, armarios, cajas, vitrinas y otros 
elementos imposibles de mover fueron protegidos también con sacos. En 1939 la distribución y 
las instalaciones del edificio estaban completamente alteradas, pues durante la guerra el Palacio 
no sólo fue sede y almacén de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, sino que 
acogió provisionalmente una prisión de la Guardia Nacional Republicana, el cuartelillo del desta-
camento y algunos otros establecimientos evacuados.

El llamado Museo Breve, inaugurado en julio de 1940, fue una instalación provisional, con-
cebida para abrir al público con la mayor rapidez posible y con los limitados medios y espacios 
disponibles en aquel momento. Estaba organizado en seis salas; las colecciones numismáticas, 

Figura 7.- El Gabinete Numismático, con el mobiliario de 1951 (MAN. Foto: Archivo Fotográfico).
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ubicadas en el lugar habitual junto a los monetarios y los tapices, constituyeron la Sala Sexta (Fig. 6), 
con el nombre de Gabinete de Numismática y Glíptica (Guía, 1940, 72-88). El discurso expositivo 
no varía, pero debe adaptarse a un número menor de vitrinas que además se han convertido en 
mesas planas, una solución más rápida y simple. La exposición en plano es menos apropiada para 
monedas pero, en cambio, facilita el montaje de otros objetos que ahora encuentran por primera 
vez un lugar en la sala, ampliando así el enfoque del discurso: herramientas de acuñación, el te-
soro y hucha de Palacio de la Galiana y, abriendo el foco desde los objetos a la propia disciplina, 
manuscritos, libros y bandejas de monedas como representación de la ciencia numismática del 
siglo XVIII. Otra novedad es la inclusión de sellos medievales y modernos, como continuación 
temática de los entalles.

El Museo Breve estaba destinado a tener una vida corta, en tanto se elaboraba un plan mucho 
más ambicioso que incluía la necesaria reorganización de las colecciones y la recuperación del 
edificio, su equipamiento y sus espacios, internos y de exposición. Sin embargo, acabó durando 
más de una década. La siguiente instalación se inauguró en 1954 y supuso, de hecho, la desapari-
ción de las colecciones numismáticas de la exposición al público.

UN PROYECTO INACABADO: 1951-2014

En 1951, dentro del plan de reordenación del edificio iniciado siendo director Joaquín María 
de Navascués, los espacios de las colecciones numismáticas son objeto de una remodelación ra-
dical (Gil, 1952; Navascués, 1956). Por primera vez se decide separar los fondos en reserva de la 
sala de exposición al público, una medida que ya se consideraba imprescindible para el cumpli-
miento eficiente de las necesidades del museo. El Salón de Numismática se desmonta por com-
pleto, construyéndose un nuevo mobiliario más funcional para la conservación de las colecciones 
y el trabajo cotidiano en torno a ellas. 

El Gabinete se instaló en la misma planta, en lo que había sido la Sala del Tesoro, y estaba 
compuesto por 22 armarios de pino con monetarios apilables en su interior, cerrados al exterior 
con puertas con llave y diseñados para salvar los problemas que planteaban los antiguos armarios 
de la Botica Real: una altura acorde con la estatura humana y cajones de menores dimensiones, 
todo lo cual facilitaba la manipulación segura de las bandejas de monedas. Se fabricó también una 
mesa de gran tamaño que permitía trabajar in situ –algo imposible en la instalación antigua– y 
disponer con comodidad los cajones y bandejas para la revisión, la catalogación y el control visual 
de las piezas (Fig. 7). Los armarios de la Botica se vaciaron y trasladaron para ser utilizados como 
estanterías de la Biblioteca; en la actualidad ocupan las Salas Nobles.

Este mobiliario ha estado en uso durante sesenta años, lo cual dice mucho de su calidad. Es 
más, sobrevivió a los sucesivos desmontajes, traslados y remontajes que sufrió el Gabinete a me-
dida que se desarrollaban las intervenciones en el edificio, recorriendo distintos espacios y plantas 
en 1961, 1974 y 1979, cuando se instaló en su última ubicación antes de la reforma actual (Alfaro, 
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1993, 155-157). Ese año, como parte del gran proyecto emprendido por Martín Almagro Basch, 
ocupó un amplio espacio de la segunda planta, en el ala norte, en el que se construyó una cámara 
acorazada y un área diferenciada de trabajo y atención a investigadores, con el objetivo de dar el 
máximo nivel de protección a las colecciones. Este Gabinete es el que ha estado en funcionamien-
to hasta 2010 y, con sus adaptaciones a nuevas necesidades a lo largo de los años, ha sido el punto 
de partida para el diseño del actual.

La exposición permanente no tuvo la misma fortuna. A pesar de estar contemplada en los 
sucesivos proyectos, ninguno consiguió llevar a término la instalación de una nueva sala para 
las colecciones numismáticas. En su contra jugaron las modificaciones en los planes, los ajustes 
económicos y los problemas de espacio, siempre presentes en un edificio compartido. Tampoco 
lo consiguió la reforma de Almagro: problemas presupuestarios impidieron acondicionar la sala 
destinada para ello, situada junto al nuevo Gabinete, cuyo montaje se pospuso y nunca llegó a rea-
lizarse. A lo largo de la década de los 80, las nuevas dinámicas de los museos impusieron espacios 
orientados a exposiciones temporales, convertidas desde entonces en un elemento imprescindible 
de la vida cultural, y a ello se destinó la sobre el papel sala de numismática.

Dadas las circunstancias, y con una actitud realista, desde 1980, bajo la dirección de María 
Luz Navarro, el Departamento se planteó actuaciones de menor formato encaminadas a recuperar 
y mantener la visibilidad de las colecciones. En este contexto se sitúa la colaboración cada vez 
más activa con exposiciones temporales, la mayor apertura a la investigación externa y, sobre 
todo, la línea emprendida por Carmen Alfaro a partir de finales de los 80, dirigida a devolverles 
un lugar estable en los espacios públicos del propio museo, puesto que, en aquel momento, la 
inmensa mayoría de los visitantes desconocía que albergaba la colección numismática más im-
portante del país.

Por un lado, se fueron instalando paulatinamente vitrinas en las salas, en una primera integra-
ción de los sistemas monetarios en la cultura material de cada período histórico, y se aprovechó 
la vitrina de “Piezas invitadas” para desarrollar temas y ensayar la coexistencia con otros objetos. 
Por otro, se diseñaron exposiciones temporales que sirvieron de plataformas de experimentación 
a mayor escala para el diseño de una futura exposición permanente: La moneda, algo más que 
dinero (1996-1997), Dinero exótico (2001), Esto es dinero (2001) y Tesoros del Gabinete Numis-
mático: las 100 mejores piezas del monetario del Museo Arqueológico Nacional (1999). Si las 
tres primeras han proporcionado parte de las bases conceptuales para el desarrollo de la nueva 
exposición monográfica, Tesoros del Gabinete Numismático resultó fundamental para la puesta 
en valor de las colecciones cara al público: nacida como muestra temporal, acabó convirtiéndose 
en la exposición permanente de numismática hasta 2008.

Tesoros del Gabinete Numismático era una muestra historicista, que incluso utilizaba los anti-
guos armarios de la Botica Real –reconvertidos en vitrinas de seguridad– para mostrar las piezas 
únicas o más representativas de la calidad y variedad de los fondos. Aunque no era el discurso 
que se quería para el futuro, durante sus casi diez años de vida cumplió con creces su objetivo 
inicial: sacar a la luz las grandes obras numismáticas del Museo, reivindicando la importancia de 
la colección y la necesidad de contar con un espacio expositivo propio.
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EL NUEVO GABINETE NUMISMÁTICO: ESPACIOS Y FUNCIONES

El último Gabinete había mostrado a lo largo de sus años de actividad grandes aciertos de di-
seño, pero también ciertas disfunciones que fueron siendo abordadas, con mayor o menor fortuna, 
a medida que iban haciéndose evidentes. Desde 1979 la relación de los museos con su público 
–sus distintos tipos de público– ha cambiado mucho, así como lo que éste espera de la institución. 
Las nuevas necesidades tienen un reflejo obligado en los espacios físicos y en la normativa legal 
que regula el funcionamiento de los museos, que en nuestro caso es el Real Decreto 683/1993, 
de 7 de mayo, por el que se reorganiza el Museo Arqueológico Nacional. Enriquecimiento de las 
colecciones, documentación, conservación, investigación, divulgación y proyección al exterior 
son deberes regulados por la ley que, en el caso de los fondos numismáticos, deben compaginarse 
con la necesidad de mantener en todo momento la máxima seguridad y control.

Arquitectónica y físicamente, el Gabinete gira en torno a la cámara acorazada en la que se 
custodian las colecciones y que se configura como un área de alta seguridad, una circunstancia 
que repercute de forma directa en la distribución de los espacios, la organización del trabajo 
y el control y niveles de acceso del personal del Museo, investigadores y visitantes. Debido a 
su complejidad técnica y logística, fue una de las instalaciones que se abordaron en la primera 
fase de la reforma (2008-2010). Ante las experiencias de los traslados anteriores, las dificultades 
que presentaba la construcción de una nueva cámara acorazada y las peculiares necesidades del 
trabajo con colecciones numismáticas, los equipos técnicos de arquitectos, Museo y Ministerio 

Figura 8.- El Gabinete Numismático en 2014.
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Figura 9.- Sistema de cajones y guías de los monetarios (MAN. Foto: Mika Cartier).

planificaron una actuación conjunta que permitió terminar el nuevo Gabinete en la primera fase y 
con ello realizar el traslado de los fondos en un solo movimiento. 

El lugar elegido se sitúa en el ala sur o de Villanueva de la planta segunda, precisamente –aunque 
no fue un efecto buscado– el mismo donde estuvo el Salón de Numismática hasta 1951. Se trata de 
un amplio espacio de planta rectangular que, sin embargo, planteaba un desafío constructivo por es-
tar situado directamente sobre la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, un espacio histórico que 
alberga colecciones sensibles. Este detalle convertía en imposible la solución más obvia para sostener 
el peso de una cámara acorazada, reforzar el suelo, en cuanto que suponía intervenir en el techo de la 
Sala Cervantes. Finalmente se decidió convertir la cámara en una estructura colgada, de modo que la 
distribución de pesos repercutiera lo menos posible en el suelo del Gabinete.

El resultado final (Cruz, 2014) se distribuye en dos plantas que dan cabida a la cámara acora-
zada, áreas para investigadores, personal temporal, archivo y trabajo con colecciones en la planta 
baja, y una entreplanta superior, a modo de balconada, que alberga despachos para el personal 
técnico del Departamento. Esta entreplanta aprovecha el espacio creado por los tirantes que sus-
penden la cámara del forjado del techo, que en esta zona del museo conserva su altura original, lo 
que ha permitido aumentar considerablemente los espacios de trabajo respecto al antiguo Gabine-
te. Las instalaciones de la planta baja están distribuidas para poder aislar salas en caso de necesi-
dades del trabajo o seguridad, supervisar el área donde los investigadores consultan las piezas sin 
interferir en su labor, mantener en todo momento el control sobre las piezas en proceso y reducir 
al máximo sus desplazamientos dentro y fuera del Gabinete. 
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La cámara y su vestíbulo de acceso forman una unidad que se puede aislar de forma indepen-
diente, de modo que pasa desapercibida en la estructura de la sala. Es de mayores dimensiones 
que la antigua, pero es sobre todo el diseño y la nueva distribución del mobiliario lo que ha per-
mitido conseguir un aumento importante del espacio útil, necesario para conservar en las mejores 
condiciones los fondos actuales y para afrontar el crecimiento futuro de las colecciones (Fig. 1). 
A lo largo de las paredes se disponen treinta armarios-monetarios construidos a medida, com-
puestos en su gran mayoría por doscientos cajones extraíbles que alojan las bandejas de monedas. 
Su estructura está anclada a la pared, de modo que flota sobre el suelo, distribuyendo el peso para 
evitar que recaiga en el piso y creando una ilusión de ligereza en una instalación que soporta un 
enorme peso. Además de los monetarios, cuatro mesas-armario colocadas en el centro de la sala y 
una gran estantería ubicada al fondo acogen cajas de mediano formato con materiales con difícil 
o imposible acomodo en los monetarios. Se ha previsto un espacio para fondos gestionados por 
otros departamentos, piezas de oro y plata custodiadas en la cámara y no en las salas generales de 
reserva para darles un máximo de seguridad, para los que hubo que diseñar un sistema de baldas 
del tamaño adecuado.

En el diseño de la nueva cámara se prestó gran atención a conjugar funcionalidad y, sin que 
suene pretencioso, belleza. A pesar de ser un área de acceso muy controlado, es también un lugar 
en el que el personal técnico trabaja muchas horas y una de las salas de prestigio para la institu-
ción. De ahí que diseño y materiales hayan sido elegidos teniendo en mente el objetivo primordial 
de la conservación de las colecciones, pero también la comodidad en el trabajo cotidiano y su 

Figura 10.- La moneda, algo más que dinero. Sala 37 (MAN. Foto: Fernando Velasco Mora).
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apariencia exterior. Hacia el interior, todos los elementos que pueden entrar en contacto con las 
piezas son de aluminio esmerilado y gran resistencia, mientras que el acabado exterior es de chapa 
de abedul en su color. La altura de las mesas-armario es superior a la de una mesa normal, para 
facilitar el trabajo de pie y la manipulación de las bandejas. Las dimensiones de los armarios y 
de los cajones replican, de forma mejorada, las de los monetarios usados desde 1951, lo cual ha 
simplificado, además, el proceso de traslado y reubicación de las piezas.

El traslado desde el antiguo Gabinete se realizó en los últimos días de agosto de 2010 y fue 
una tarea meticulosa y estrictamente planificada, en la que se hizo un especial hincapié en garan-
tizar en todo momento el control sobre los bienes culturales que se movían y su correcta ubicación 
en la nueva cámara, según un orden previamente establecido. Además, se optó por sacar de la 
cámara acorazada todos aquellas piezas que encontrarían en las salas de reserva generales mejor 
lugar que en un monetario: buena parte de la colección de dinero tradicional fue acomodada en el 
Almacén de Orgánicos, mientras que otras piezas de gran formato o peso se llevaron a las insta-
laciones creadas en el sótano para este fin (Rodrigo, 2014).

LA NUEVA EXPOSICIÓN: EL “DOBLE RECORRIDO”

En paralelo a la construcción del Gabinete, se comenzó a trabajar en el diseño de los nuevos 
espacios expositivos. Desde que se abordó la planificación del nuevo MAN se había asumido la 
necesidad de corregir la anomalía que suponía la ausencia de las colecciones numismáticas en la 
exposición permanente, una situación que, a pesar de haberse prolongado durante medio siglo, 
seguía resultando extraña a los ojos del visitante y del investigador. Al encarar el nuevo programa 
museográfico se tuvo en cuenta el recuerdo del espacio fundamental que había ocupado el Salón 
de Numismática, pero sobre todo las experiencias de las décadas de 1990 y 2000, concebidas 
como bancos de pruebas en espera de la oportunidad de una exhibición adecuada. Habían resul-
tado satisfactorias, especialmente la exposición Tesoros del Gabinete Numismático, pero faltaba 
una auténtica integración de las colecciones en el discurso general. Sin embargo, tanto los mon-
tajes parciales en las antiguas salas como las muestras temporales sirvieron para desarrollar el 
concepto que hemos dado en llamar “el doble recorrido”, así como para observar la respuesta del 
público ante las piezas numismáticas, su presentación visual, la información que las acompañaba 
y de qué modo podrían aprovecharse las múltiples interpretaciones e “historias” que suscitan. 

La nueva reordenación de la exposición permanente optó por exhibir las colecciones con 
dos criterios diferentes pero complementarios, de modo que recuperaran su lugar propio pero 
convivieran de forma natural y coherente con el itinerario histórico del Museo. Mientras la ex-
posición monográfica se ha planteado como un espacio temático con un discurso diferenciado y 
transversal, la imprescindible ubicación del público en la trayectoria cronológica y cultural de la 
moneda se consigue mediante la integración de las piezas numismáticas en el recorrido general 
del museo.
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Figura 11.- La moneda, algo más que dinero. Sala 39 (MAN. Foto: Gabriel López Pérez).

El área monográfica, La moneda, algo más que dinero, desarrolla un recorrido a través del 
dinero y la moneda, del tiempo y del espacio, presentándola como parte esencial del Patrimonio 
Cultural y como uno de los objetos arqueológicos que más información aportan al conocimiento 
histórico, a través de un montaje que se pretende ameno y variado (Grañeda, 2014). En el esquema 
general del programa expositivo se inserta en el área temática De Gabinete a Museo, que incluye 
las llamadas colecciones “especiales”: Grecia, Egipto y Próximo Oriente, Numismática y la pro-
pia Historia del Museo. En paralelo, monedas, medallas, sellos, camafeos y entalles comparten 
el amplio itinerario cronológico que recorre la historia de España, así como las salas dedicadas a 
Egipto, Grecia y la historia de la institución (Otero, 2014). En ellas se muestran tanto los sistemas 
monetarios como aspectos oficiales, económicos, sociales o artísticos concretos de cada cultura y 
momento histórico, junto al resto de los objetos que los acompañaron en su vida funcional.

EL ESPACIO MONOGRÁFICO: LA MONEDA, ALGO MÁS QUE DINERO

La exposición monográfica ocupa un espacio de nueva creación en el Museo, la Entreplanta 1 
(Fig. 13), una novedad paralela a la de su concepto. Por primera vez en la ya larga historia de la ex-
hibición de las colecciones numismáticas, el discurso desarrolla un argumento temático en torno 
a la moneda y el dinero, primando el enfoque social y narrativo sobre el formal y desplazando la 
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tradicional descripción de la evolución histórica de la moneda a otras salas del museo. El objetivo 
era acercar a un público profano un material que suele ser considerado difícil, repetitivo y poco 
atractivo, a pesar de que las monedas son de los objetos más reconocidos e identificados a primera 
vista por cualquier visitante del museo. Las experiencias previas y el trato directo con público no 
experto habían mostrado que es posible despertar la curiosidad, y la conciencia cívica, sobre lo 
que las monedas pueden ofrecer al conocimiento de la Historia, como objetos arqueológicos y por 
la información que contienen en sí mismas. 

Desde el principio el montaje se concibió en dos planos: un argumento estructurado en temas y 
subtemas que guardan un hilo narrativo pero que pudieran leerse al mismo tiempo de forma inde-
pendiente, y una museografía que combinara distintos tipos de objetos, imágenes y textos, acercan-
do todo lo posible las piezas al espectador, tanto en el plano físico como a su propia experiencia vi-
tal. Discurso y museografía se pusieron al servicio de la comprensión de las piezas, de una narración 
amena y visualmente atractiva y, sobre todo, de intentar conseguir que el público viera estos objetos 
como lo que son, documentos históricos, y no sólo objetos valiosos en el mercado de antigüedades y 
bienes de inversión: testigos y protagonistas de su época, instrumentos y retrato de las estructuras de 
poder, compañeros de viaje y, finalmente, objetos de estudio y fuente de conocimiento sobre nuestro 
pasado y nuestro presente. Perseguir este objetivo no era sencillo y sólo a partir de ahora podremos 
evaluar hasta qué punto se ha conseguido y qué aspectos deberían reconsiderarse. 

El hilo argumental del discurso se articuló en ocho temas desarrollados en cuatro salas, co-
menzando por presentar a la protagonista de la obra, la moneda, y terminando con el método 

Figura 12.- “Iberia, entre Roma y Cartago”, a través de las monedas de los ejércitos romano y cartaginés.  
Sala 16 (MAN. Foto: Ángel Martínez Levas).
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Figura 13.- La “pasarela” de la exposición monográfica vista desde el patio romano (Sala 20)  
(MAN. Foto: Luis Asín Lapique).

científico que hace posible su estudio. Como pincelada final, una vitrina dedicada al enriqueci-
miento de las colecciones, que permite presentar periódicamente las nuevas adquisiciones del 
Museo. El título del área retoma el de la exposición de 1996, aunque la estructura no es una mera 
transposición de aquella muestra, sino que combina su discurso con el de Esto es dinero y nuevos 
enfoques y aspectos.

El inicio del recorrido, “Dinero y moneda”, en la sala 37, establece la diferencia entre ambos 
y se centra en aquello que hace de la moneda un objeto singular y de éxito a lo largo del tiempo, 
mostrando sus distintos formatos, los fines para los que se creó, los diversos usos que le han dado 
los Estados que la acuñan y las gentes que la usan –como dinero y en ámbitos muy alejados de su 
intención inicial– y cómo ha sido manipulada, imitada y falsificada en todo tiempo a pesar de los 
duros castigos. En cambio, “Dinero sin moneda” (sala 38) aparta a ésta del foco para mostrar una 
selección de objetos y materiales utilizados en distintas épocas y regiones de los cinco continen-
tes, muchos de los cuales han dejado huella en la historia, el lenguaje y nuestro dinero actual: la 
invención de la moneda, enlace con la siguiente sala, no es más que un paso evolutivo del metal 
al peso. “Imagen y moneda” (sala 39) vuelve a cambiar el punto de vista y, mediante un muro 
luminoso, abre ventanas a través de las cuales se solicita del espectador que observe de cerca el 
diseño de las monedas, el mensaje que transmiten, las circunstancias que las han inspirado, la 
información histórica que nos proporcionan y cómo han sido a su vez la inspiración para otros ob-
jetos y formas de arte. “¿Cómo se fabrica la moneda?” (sala 40) aborda el proceso de fabricación 
utilizando diversos objetos relacionados con éste o evocadores del mismo, centrándose en el con-
trol del Estado, los avances tecnológicos y las personas implicadas en las fases de la producción. 
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El último sector desarrolla dos temas directamente vinculados al uso de la moneda y el dinero 
(“Pesar y contar”), así como el papel moneda (“Billetes y bancos”), para terminar con “¿Cómo 
se estudian las monedas?”, una unidad dedicada a las claves del estudio de la moneda y de la 
Numismática, como ciencia histórica fundamental para el progreso del conocimiento del pasado.

Para armar esta clase de discurso, se ha optado por seleccionar los ejemplares que pueden 
aportar más valor a la narración y no las piezas más conocidas. De hecho, como se explicará más 
adelante, las piezas más famosas no se exponen aquí, sino integradas en el recorrido histórico 
general, acompañadas por su contexto original. Esta elección no implica que en esta área no se 
expongan monedas destacadas o incluso únicas, sino que éstas, cuando aparecen, se han puesto 
al servicio de la narración, y no ésta al de aquéllas. Afortunadamente, el volumen y la calidad de 
la colección permiten derivar piezas representativas y de calidad en ambos circuitos. Se intentó 
además que la selección abarcara un marco geográfico y cronológico muy amplio y, a la vez, lo 
más cercano posible al espectador, con el fin de potenciar la proximidad y la familiaridad. Se han 
recorrido las colecciones para identificar y escoger piezas de todo tipo, incluyendo algunas muy 
“reconocibles” –españolas, en uso hasta hace poco tiempo, rigurosamente actuales– de modo que 
el espectador pueda, incluso, establecer conexiones emotivas y evocar recuerdos propios. Algunos 
de los objetos expuestos casi actualizan el concepto dieciochesco de las “curiosidades”, porque el 
público los descubre como elementos inesperados en las colecciones de un museo. 

Desde el primer planteamiento del proyecto hubo tres aspectos irrenunciables: un amplio 
aparato de imágenes, una información escrita suficiente, estructurada y amena, y la incorporación 

Figura 14.- La moneda, algo más que dinero. Sala 40 (MAN. Foto: Fernando Velasco Mora).
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a la exposición de una variedad de bienes culturales. Con ello se pretendía contextualizar las 
piezas numismáticas, facilitar su comprensión y dinamizar las vitrinas, con el fin de conseguir 
una narración y unas salas atractivas, que trascendieran una mera exhibición descriptiva de los 
materiales. Las ilustraciones no se han concebido como un acompañamiento ornamental, sino que 
se han escogido cuidadosamente para proporcionar contextos a las piezas expuestas; como éstas, 
abarcan y conectan distintos ámbitos geográficos, culturales y épocas históricas, potenciando la 
universalidad de los conceptos básicos. Los textos se han redactado distribuyendo la información 
de forma jerárquica, desde lo más general hasta lo particular y con un lenguaje comprensible 
pero rigurosamente científico, de modo que permiten una lectura independiente en cualquiera de 
sus niveles, dando así al público la ocasión de detenerse en distintos lugares de la exposición en 
función de sus preferencias.

Tanto al servicio de la narración como del atractivo de las vitrinas, desde el inicio se decidió 
dar cabida a objetos no numismáticos de muy diverso tipo, tanto del propio museo como, en los 
casos en que se juzgó imprescindible, solicitando préstamos a otras instituciones. Estos objetos 
evocan contextos y usos a las piezas expuestas, dinamizan las vitrinas creando distintos planos y 
volúmenes y, en ciertos casos, potencian enormemente la sensación de proximidad que se busca-
ba. Además, sorprenden al espectador y ejercen de llamadas de atención: una de las “estrellas” de 
la exposición es un objeto tan alejado, en principio, de la numismática como un teléfono público 
de fichas. 

Figura 15.- La moneda, algo más que dinero: detalle del muro luminoso para “Imagen y moneda”.  
Sala 39 (MAN. Foto: Doctor Sombra).
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MONEDAS EN LA HISTORIA: LA INTEGRACIÓN EN EL ITINERARIO 
CRONO-CULTURAL

Formar parte de una institución como el Museo Arqueológico Nacional supone una inmensa 
riqueza a la hora de mostrar y difundir los fondos numismáticos, al hacer posible que puedan 
contemplarse en su contexto, rodeados por los mismos objetos junto a los que fueron utilizados. 
Proporcionalmente a su relevancia histórica y a la continuidad de su uso en el tiempo, la mayoría 
de las piezas integradas en el discurso general del Museo son monedas. Como parte de la cultura 
material y una de las creaciones humanas fundamentales para el devenir político, económico y 
social, era evidente que el dinero de cada época debía estar presente en los espacios correspon-
dientes a cada cultura o período histórico. Sin embargo, calibrando las necesidades del discurso 
en colaboración con los técnicos del resto de departamentos científicos y las posibilidades de la 
colección, las monedas se han utilizado no sólo para mostrar los sistemas monetarios, sino para 
ilustrar aspectos sociales, bélicos, identitarios y económicos, aprovechando su potencial para na-
rrar tanto la historia oficial como la peripecia cotidiana. Finalmente, otros objetos de la colección, 
como medallas, sellos y piedras grabadas, se ubican en los períodos en que se crearon o utilizaron.

La integración enriquece la experiencia de la visita general, pues las monedas, pese a su evo-
lución a lo largo de 2.500 años, son objetos fácilmente identificables y, a diferencia de otras piezas 
que pueden resultar más lejanas al espectador, establecen inmediatamente una conexión con las 
que lleva en su propio bolsillo. Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente numismático, 

Figura 16.- Premontaje de la vitrina “Moneda, comercio y coste de la vida”. Sala 37.
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Figura 17.- Soporte plegado, cartelas-bandeja y cartela de pieza destacada. Sala 37  
(MAN. Foto: Fernando Velasco Mora).

esta estructura hace posible articular de forma muy coherente diferentes recorridos, desde el 
puramente cronológico –viajando por la moneda griega, romana y española, terminando con la 
creación de la extinta peseta en 1868–, hasta itinerarios temáticos, gracias a los diferentes “micro-
temas” que se integran en la narración histórica. Por ello se ha cuidado especialmente el nivel de 
información que las acompaña en las vitrinas, de forma que responda a las necesidades de cada 
punto del discurso pero también que pueda leerse como una unidad con sentido propio, tratando 
de que sea igualmente válida para el público general como para el más informado.

Al hilo del discurso, la moneda, como documento oficial cuyo emisor es la máxima autoridad 
política, también ha servido para ubicar al visitante en la compleja trayectoria de nuestro país, no 
siempre fácil de explicar con otras piezas del museo pero cuyo conocimiento era imprescindible 
para que el visitante no se perdiera en la evolución histórica.

Por citar algunos ejemplos, las dificultades para explicar la presencia cartaginesa y sus conse-
cuencias, inicio de una nueva etapa para la Península, se soslayaron narrando la Segunda Guerra 
Púnica a través del dinero que utilizaron sus ejércitos, dando la ocasión tanto de mostrar los im-
presionantes múltiplos cartagineses acuñados en Iberia como la creación del sistema del denario 
romano, fundamental para la historia posterior de Hispania. La construcción política y econó-
mica de los reinos cristianos medievales se ilustra a través de sus principales monedas, desde el 
nacimiento del dinero de vellón en el siglo XI hasta la formación y desarrollo de las Coronas de 
Castilla y Aragón, cuya compleja articulación legal y territorial perdura en toda la Edad Moderna 
pese a la unificación de la autoridad política. Igualmente, la trayectoria de los territorios islámicos 
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a partir de la descomposición del Califato, especialmente difícil de sintetizar para los siglos XII 
y XIII, puede seguirse gracias a las acuñaciones monetarias, incluyendo la presencia del efímero 
Reino de Murcia o el último monarca nazarí, Muhammad XII, Boabdil. Unas y otras contribuyen 
a apreciar la complejidad de unos períodos que el visitante medio suele abordar con una idea pre-
concebida mucho más simple. También las medallas juegan su papel en este objetivo: la Guerra 
de Sucesión que trajo la llegada de la Casa de Borbón se ilustra a través de las medallas que los 
contendientes, Felipe de Anjou y Carlos de Austria, utilizaron en sus sistemas de propaganda.

En el área dedicada a Grecia, las monedas, reivindicadas como un elemento esencial de la 
construcción de la identidad y la economía de la polis, permiten evocar también la extensión 
geográfica del mundo griego. En las salas de Egipto, monedas ptolemaicas y romanas imperiales 
rodean al cuaternión de Augusto en la unidad dedicada a la figura del faraón, sirviendo tanto para 
remarcar, mediante una pieza destacada, la línea temporal como para introducir una época, el pe-
ríodo grecorromano, que a menudo queda disminuida frente al peso del Egipto faraónico. 

Un ejemplo de un módulo puramente temático es el concebido para el centén de Felipe IV, en 
una unidad dirigida a mostrar los contrastes del siglo XVII, utilizando la enorme estratificación 
social que trasluce la acuñación y el uso de los diferentes valores monetarios. Expuesto junto a 
un cincuentín de plata, joyería, objetos de lujo y los humildes maravedís resellados, resplandece 
como lo hacía el Imperio de los Austrias y su clase dirigente, frente a una vida cotidiana infinita-
mente más difícil para el común de los mortales.

El centén nos permite plantear una reflexión que hubo que abordar muy pronto en la planifi-
cación del discurso: decidir el lugar más apropiado para las piezas emblemáticas de la colección, 
algunas de ellas únicas, las más conocidas y potencialmente buscadas por el visitante. Había que 
elegir entre la exposición monográfica, en la que podía desplegarse una museografía más con-
trolada para realzar objetos de pequeño formato, o el recorrido cultural, en su contexto histórico 
pero en “competencia” con objetos de mayor presencia visual. Finalmente, entendimos que el 
cuaternión de Augusto, los múltiplos hispano-cartagineses, la Gran Dobla de Pedro I de Castilla, 
el centén de Felipe IV y la matriz sigilar de Cuéllar –por citar las piezas más famosas– serían 
mejor comprendidas en el contexto de su tiempo, con toda su carga de significado. 

SOLUCIONES MUSEOGRÁFICAS: LA EXPOSICIÓN TEMÁTICA

Dentro de un planteamiento básico común –mostrar unas piezas que, en general, son de pe-
queño tamaño y necesitan cercanía–, los dos ámbitos de exposición presentaban necesidades dis-
tintas. El montaje tuvo lugar en etapas diferentes, la exposición monográfica en mayo-junio de 
2012, los módulos integrados a lo largo de 2013, a medida que se iba avanzando en cada área, y 
este escalonamiento facilitó la planificación y, sobre todo, dio ocasión de experimentar fórmulas 
en la entreplanta. Fórmulas tan válidas que, de hecho, el montaje general del museo adoptó solu-
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ciones ideadas en principio para la exposición de monedas, como los soportes de planos doblados 
y las cartelas-bandeja.

El primer reto al que tuvo que enfrentarse la exposición monográfica fue el propio espacio 
asignado. La entreplanta se sitúa sobre las salas de la Planta 1, recorriendo el edificio de norte a 
sur en toda la longitud de su fachada, casi 400 m2 útiles en principio para fines expositivos. Sin 
embargo, es un espacio en su mayoría longitudinal, a modo de pasarela sobre los patios, con pocos 
paramentos verticales utilizables y fuera del recorrido natural de la visita (Fig. 13). Esta particu-
lar configuración, unida al objetivo, irrenunciable, de conseguir un espacio atractivo a la vista, 
comunicador, amigable y “fácil”, planteaba un conjunto de desafíos museográficos que hubo que 
afrontar. El programa expositivo obligaba, además, a armar un proyecto complejo, que debía inte-
grar objetos de diversa índole con un amplio aparato gráfico y textual. A su favor tenía su tamaño 
y sus dimensiones, más acogedoras que las amplias salas de gran altura, que la convierten en un 
lugar mucho más apropiado para objetos de pequeño y mediano formato. Por otro lado, el hecho 
de ser un espacio monográfico, con inicio y fin propios –tal como ocurre en el resto del área De 
Gabinete a Museo– dio mayor libertad de acción, necesaria para abordar las peculiaridades del 
discurso, aun respetando en todo momento la identidad gráfica del museo.

En lo que concierne a las vitrinas, las prioridades fueron la conservación, visibilidad y 
seguridad de las piezas, la comodidad del público y la modulación del espacio en función del 
discurso. Para ello no sólo se utilizó el mobiliario-tipo del museo –contenedores diáfanos de 
distintos tamaños–, sino que se diseñaron modelos especiales: unas vitrinas más pequeñas, de 
sección troncopiramidal, con dos frentes de exposición e iluminación interior (Fig. 14), cons-
truidas para las dos salas-pasarela (salas 37 y 40), y un muro de vidrio con ventanas iluminadas 
para la sala 39 (Fig. 15). En las pasarelas, las vitrinas especiales se dispusieron de forma trans-
versal al peto, casi como dientes de sierra, creando unas “microsalas” que aumentan el espacio 
expositivo y forman pequeñas islas para el visitante, paliando el efecto de pasillo original. Estas 
vitrinas han sido aprovechadas, además, para abordar uno de los problemas iniciales, el aisla-
miento de la entreplanta: para hacerla visible desde los patios, los testeros se han utilizado para 
instalar parte de la gráfica, eligiendo imágenes que además de significativas para el hilo narra-
tivo son coloristas y atractivas en la distancia. Las vitrinas transversales se combinan con otras 
dispuestas en paralelo al peto que rompen la monotonía del espacio; en este caso, son modelos 
del mismo tipo que los empleados en otras áreas, al igual que en la sala dedicada al “Dinero sin 
moneda” (sala 38), que tanto por sus características espaciales como de las piezas a exponer se 
adecuaba bien a las pautas generales del museo. 

El muro de vidrio de la sala 39, “Imagen y moneda”, se diseñó para marcar una inflexión 
en el discurso y un cambio en el punto de vista: este espacio debía solicitar al espectador que 
se acercara a las monedas en sí mismas, por lo que debía permitir una visión muy cercana 
que focalizara la atención en las piezas. Éstas se exponen en pequeñas hornacinas, de distin-
tos tamaños y a distintas alturas, que resaltan sobre una pared negra y brillante, junto a una 
gráfica potenciada por retroiluminación, creando juegos de luz en una sala voluntariamente 
oscurecida (Fig. 11).
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Figura 18.- Jerarquía de textos y distribución. Sala 37.

Textos, imágenes y piezas debían distribuirse en vitrinas y exteriores de forma armónica, je-
rárquica e inteligible para el espectador. Salas y vitrinas se planificaron individualmente, teniendo 
en cuenta las pautas preestablecidas en el programa general, la escasez de espacio útil en los para-
mentos, las vitrinas a menor escala y nuestra preferencia en aproximar todo lo posible las cartelas 
a las piezas para facilitar el vínculo visual. Para ello se planteó una fase de premontaje en la que 
se construyeron modelos a escala 1:1 de todas las vitrinas (Fig. 16), trabajando con las propias 
piezas, los montadores y el diseñador gráfico, ajustando la distribución de objetos, imágenes e 
información a cada caso en concreto, corrigiendo posiciones, longitud de texto e incluso monedas 
a exponer en función del resultado final. Esta opción resultó enormemente útil, puesto que se 
comprobó con antelación al montaje real si todos los elementos encajaban de forma armoniosa, si 
la visión resultaba correcta y si el mensaje se entendía adecuadamente. 

Fue en esta fase de premontaje cuando se crearon los soportes doblados y las cartelas-bandeja 
que se han convertido en una de las señas de identidad de la exposición (Fig. 17). Construidos 
con planchas de Simopor, PVC espumado de alta densidad, los soportes combinan planos incli-
nados con pliegues horizontales diseñados en función de las necesidades de cada vitrina, creando 
soportes idóneos para monedas individuales, tesoros y piezas de distintos formatos, espacios para 
la información y la gráfica, y un juego cromático de sombras y relieves que da movimiento a los 
contenidos. Las cartelas-bandeja son planchas del mismo material, en distintos tamaños, que 
permiten vincular monedas y pequeños objetos en un mismo espacio con su texto explicativo, 
agrupando conjuntos temáticos y ordenando la lectura de la vitrina (Fig. 18). Las monedas quedan 
en relieve sobre el texto, evitando que se ahoguen en el fondo de un bosque de cartelas.
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Para realzar aún más las monedas se eligieron sistemas de sujeción fiables pero lo más invisi-
bles posible. La mayoría se sujetan con dos o tres alfileres de entomología, clavados directamente 
en el soporte y recubiertos con teflón inerte. Entre soporte y moneda se adhiere una pieza de mate-
rial antideslizante que refuerza la protección, evitando el contacto directo e impidiendo cualquier 
desplazamiento. Para objetos de mayor tamaño o peso se recurrió cuando fue necesario a anclajes 
especiales, combinándolos preferentemente en segundo plano o a fondo de la vitrina, de modo 
que no compitieran con el plano cercano que necesitan las monedas.

Los soportes están lacados en un tono arenoso claro, elegido para resaltar los tres metales 
más habituales –oro, plata y bronce– y evitar el cansancio visual. Se establece así un contraste 
cromático con la estructura oscura de aluminio anodizado de las vitrinas y con los paneles que 
marcan los distintos bloques temáticos, diseñados a la inversa, en negro sobre el fondo claro del 
paramento. Facilitar la lectura fue una de las prioridades del diseño de la gráfica, por lo que en los 
textos interiores predomina el negro sobre blanco, adaptando el cuerpo de letra de modo que sea 
cómodo de leer pero adaptado a la escala de la vitrina. En cambio, las piezas destacadas se señalan 
mediante cartelas-bandeja lacadas en azul, buscando un juego de color que resalta a simple vista 
los hitos del discurso y facilita la visita reducida.

El recorrido expositivo, finalmente, está punteado de pequeñas instalaciones visuales que 
subrayan, refuerzan o evocan contenidos. Dentro del impresionante aparato audiovisual con que 
se ha dotado al nuevo museo, para La moneda, algo más que dinero se planteó un conjunto de 

Figura 19.- El módulo dedicado a las acuñaciones del Bajo Imperio (“Crisis, riqueza y moneda”) en la sala 33.
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recursos variados pero muy medidos, adaptados al espacio disponible para no abrumar al visitante 
y concebidos casi como descansos u oportunidades de juego. Contamos con un audiovisual sobre 
los procesos de acuñación, “De la mina a la ceca”, elaborado por una de las empresas punteras 
en efectos visuales, El Ranchito; un interactivo 3D, “Cara y cruz. Los secretos de las monedas”, 
en el que se recorren los elementos de la moneda a través de ejemplos de distintas épocas, pro-
ducido por AvalonMedia; un juego manual en el que se emula cómo se utilizaba la caja-moneda 
con escenas de la Pasión de Cristo, y dos escenografías: en la unidad “Dinero para los muertos”, 
la simulación de un enterramiento funciona como un plano diacrónico en tres dimensiones, y al 
inicio del recorrido, las reproducciones de los acuñadores de la portada de la iglesia de Santiago, 
en Carrión de los Condes (Palencia), introducen al peso social del oficio de fabricar moneda. Asi-
mismo, en la sala 39 se han ubicado dos estaciones tiflológicas.

COMPARTIR ESPACIOS

Con la experiencia adquirida en la exposición monográfica, el montaje de las piezas numismá-
ticas integradas en el discurso general ha replicado los sistemas que han demostrado su eficacia 
en la entreplanta. Como en La moneda, algo más que dinero, cada módulo se trató de forma in-

Figura 20.- Pliegue destacado y anclaje especial para el cuaternión de Augusto. Sala 33.
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dependiente, comprobando en premontaje la disposición final y modulando el soporte, los textos 
y la colocación de las piezas. La selección del material fue muy meditada y reducida a lo impres-
cindible para la transmisión del mensaje. 

En este caso, sin embargo, había otras dificultades y otras premisas. Aquí monedas, medallas, 
sellos y otros objetos comparten vitrinas y espacios en igualdad con piezas que, en general, tienen 
mucho mayor peso visual. El peligro de que piezas tan pequeñas pasen desapercibidas es evidente 
y a su vez el mayor desafío para la museografía, especialmente en áreas con una identidad gráfica 
ya prefijada. La presentación de los objetos numismáticos debía acoplarse a los criterios de diseño 
elegidos para cada área, lo cual impidió trasladar, por ejemplo, el aparato de imágenes y los juegos 
cromáticos usados en la exposición temática para destacar objetos o resaltar detalles. En cambio, 
sí se mantuvo el espíritu de encajar las monedas en las vitrinas de la manera más atractiva posi-
ble, manejando los mismos soportes plegados y las cartelas-bandeja y buscando la proximidad al 
espectador, de modo que las piezas individuales, pequeñas como son, pero tan necesitadas de una 
buena visión, no se perdieran entre el resto de objetos de la vitrina o de la sala (Fig. 19).

No hay que olvidar que entre estos conjuntos destinados a mostrar distintos aspectos del discur-
so general del museo están las piezas más relevantes de la colección. Estas “piezas destacadas” plan-
teaban un problema añadido. Obviamente, deben resaltar en el conjunto de la vitrina, pero su tamaño 
no las favorece y los formatos previstos para el recorrido general no siempre ayudan a conseguir un 
resultado óptimo. Como no era posible trasladar las soluciones de color empleadas en la exposición 
monográfica, se decidió jugar con los volúmenes, resaltando las piezas con cartelas-bandeja (el 
maravedí de Fernando II, los múltiplos de oro de los Reyes Católicos), creando pliegues (el centén 
de Felipe IV, el cuaternión de Augusto) o soportes especiales (la Gran Dobla de Pedro I, el mismo 
cuaternión) (Fig. 20) que separan las monedas del fondo otorgándoles mayor presencia visual.

Menos problemas han dado los tesoros, para los que se ha optado por subrayar la idea de 
acumulación y ahorro y no el despliegue de una tipología. La contemplación de las piezas clave 
se resuelve mediante la individualización de dos o tres monedas, adelantadas sobre el resto en 
bandejas-cartela.

UNA EVALUACIÓN FINAL

Desde el punto de vista de las colecciones numismáticas, esta última reforma del Museo ha 
sido sin ningún género de dudas un gran éxito, recuperando su espacio propio en las salas y en un 
plano de igualdad con el resto de las colecciones. Sin embargo, como es lógico en una interven-
ción tan radical, algunos aspectos finales siempre son susceptibles de modificarse, completarse 
o mejorar. Pese a su nombre, una exposición permanente no es una exposición fosilizada en el 
tiempo, y sin duda la reacción del público, a sus distintos niveles, dará algunas de las pautas a 
seguir en el futuro.
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Desde el mismo fin del montaje comenzamos a revisar un aspecto crucial para las piezas nu-
mismáticas: la iluminación. Somos conscientes de que el formato de vitrina más utilizado en el 
recorrido general no favorece la contemplación de las monedas, puesto que son grandes contene-
dores cuya iluminación depende en su mayor parte del aporte exterior, siendo el interior claramen-
te insuficiente para este tipo de objetos. La intensidad actual de la iluminación de salas tampoco 
ayuda a conseguir el nivel adecuado. En la exposición temática el problema es menor puesto que 
hay una mayoría de vitrinas especiales que cuentan con una iluminación por led adecuada y re-
gulada; es en el itinerario general, y en concreto para vitrinas monográficas y para algunas de las 
piezas “estrella”, para las que estamos planteando mejoras concretas.

Estos detalles no empañan nuestra satisfacción por el resultado de un proceso que si bien ha 
sido largo, complejo y muy intenso, ha sido también una experiencia muy gratificante. A partir de 
ahora, será otra experiencia, la del público recorriendo las salas, la que nos proporcione el mejor 
indicador para calibrar el éxito del montaje y nuevos proyectos de futuro.

bibliogRAfíA

AlfAro Asins, C. (1993): Catálogo de las monedas antiguas de oro del Museo Arqueológico Na-
cional, Madrid.

AlfAro Asins, C. (1994): “El Gabinete Numismático del M.A.N.”, en AlfAro Asins, C., Sylloge 
Nummorum Graecorum. España. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Vol. I. Hispania. 
Ciudades feno-púnicas. Parte 1: Gadir y Ebusus, Madrid, pp. 15-41. 

AlfAro Asins, C. (1996): La moneda, algo más que dinero, Madrid.

AlfAro Asins, C., MArCos Alonso, C. y otero Morán, P. (1999): “El Gabinete Numismático: 
1711-1999”, Tesoros del Gabinete Numismático. Las 100 mejores piezas del monetario del 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid, pp. 13-49.

AlfAro Asins, C., MArCos Alonso, C. y otero Morán, P. (2001): Esto es dinero. De los orígenes 
al euro, A Coruña.

álvArez-ossorio, F. (1910): Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

álvArez-ossorio, F. (1925): Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

CAlvo, I. (1912): Salón de Numismática del Museo Arqueológico Nacional. Primera parte. Mo-
nedas de la Edad Antigua, Madrid.

CAlvo, i. y rivero, C.Mª del (1925): Catálogo sumario del Museo Arqueológico Nacional. Guía 
del Salón de Numismática. Catálogo-Guía de las colecciones de monedas y medallas expues-
tas al público en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid.



–– 59XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 27-60

Un nuevo museo para una antigua colección. Monedas, medallas y “otras curiosidades”...

CArretero Pérez, A. y MArCos Alonso, C. (2014): “Renovarse y mantener las esencias: el nuevo 
Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32, Madrid, pp. 
9-31.

CAstellAnos, B.S. (1847): Apuntes para un catálogo de los objetos que comprende la colección 
del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Madrid, con esclusión de los numis-
máticos: acompañado de una ligera reseña del Museo de Medallas y de los demás departa-
mentos de la misma Biblioteca, Madrid.

Cruz MAteos, M. (2014): “El nuevo Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional”, 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32, Madrid, pp. 341-354.

fAure, R. (1831): Souvenirs du Midi, ou l’Espagne telle qu’elle est sous ses pouvoirs religieux et 
monarchique, París.

Gil fArrés, O. (1952): “El Monetario del Museo Arqueológico Nacional”, Numario Hispánico I, 
Madrid, pp. 272-275.

GrACiA Alonso, f. y MunillA, G. (2013): El tesoro del “Vita”. La protección y el expolio del pa-
trimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil, Barcelona.

GrAñedA Miñón, P. (2014): “«La moneda, algo más que dinero»: el área temática de las colec-
ciones numismáticas del Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional 32, Madrid, pp. 553-569.

Guía (1916) = Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos 
de España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del ramo, publicada bajo la dirección del 
Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín, Jefe del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacio-
nal. Sección de Bibliotecas. Bibliotecas de Madrid, Madrid, pp. 45-52.

Guía (1917) = Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Guía (1940) = Museo Arqueológico Nacional. Guía de las instalaciones de 1940. Resumen de 
Arqueología española, Madrid.

La ILustracIón EspañoLa y amErIcana (01/09/1872) = “El Museo Arqueológico Nacional”, La Ilus-
tración Española y Americana XVI(XXXIII), Madrid, pp. 515, 517 y 521.

izquierdo PerAile, I. (2014): “La renovación de infraestructuras del Museo Arqueológico Nacio-
nal: notas sobre su hoja de ruta (1999-2014)”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32, 
Madrid, pp. 141-168.

lAborde, A. de (1809): Itinéraire descriptif de l’Espagne. Vol. III, París.

nAvAsCués, J.Mª de (1956): “El Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional (1951-
56)”, Numario Hispánico V, Madrid, pp. 177-192.

notIcIa (1876) = Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, publicada sien-
do Director del mismo el Excmo. Señor Don Antonio García Gutiérrez, Madrid.



Paloma Otero Morán

60 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 27-60

otero Morán, P. (2011): “El Museo de Medallas y Antigüedades” e “Inventarios y catálogos del 
Museo de Medallas y Antigüedades”, Biblioteca Nacional de España: trescientos años ha-
ciendo historia, Madrid, pp. 68-71 y 326-327.

otero Morán, P. (2014): “Monedas en la Historia: un recorrido numismático por las salas del 
Museo”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32, Madrid, pp. 541-552.

Pérez boyero, E. (2010): “El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y 
la protección y evacuación del patrimonio histórico en la España republicana”, Patrimonio, 
Guerra Civil y posguerra, Madrid, pp. 125-158.

rAMo, F.E. (1900): Breve resumen o guía explicativa del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

rivero, C.Mª del (1956): “El Gabinete Numismático del Museo Arqueológico de Madrid. 1715-
1950”, Actas del Congreso Internacional de Numismática (París, 1953), París, pp. 611-619  
[= Numisma 19, marzo-abril, Madrid, pp. 63-69].

rodriGo del blAnCo, J. (2014): “Los nuevos almacenes del Museo Arqueológico Nacional”, Bo-
letín del Museo Arqueológico Nacional 32, Madrid, pp. 281-294.

sánChez, M.J. (1983): “Los tapices del Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Ar-
queológico Nacional I(1), Madrid, pp. 47-82.

sAnz GAMo, R. (2014): “El Museo Arqueológico Nacional, aspectos de un proceso de cambio”, 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32, Madrid, pp. 41-58.

viArdot, L. (1843): Les musées d’Espagne, d’Angleterre et de Belgique, guide et mémento de 
l’artiste et du voyageur, París.

VV. AA. (1999): Tesoros del Gabinete Numismático. Las 100 mejores piezas del monetario del 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

VV. AA. (2001): Dinero exótico. Una nueva colección del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.




