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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como propósito fundamental divulgar el conocimiento y la
práctica de la numismática en México. Está dirigido, principalmente, a quienes se
inician en el estudio de monedas, billetes y medallas mexicanas y en su coleccionismo. También puede ser enriquecedor para el público en general, en particular para
los interesados en la historia y materias afines. Asimismo, este texto podrá ser de
utilidad para quienes ya conocen la numismática y tienen sus propias colecciones.
La obra está compuesta por cuatro capítulos. El primero, es una introducción a la numismática; en la cual se abordan la etimología y definición del término, su origen y desarrollo. De forma general, se presentan el propósito de la
disciplina, su metodología de trabajo y su relación con otras ciencias; así como su
objeto de estudio, importancia y contribuciones al conocimiento.
El segundo capítulo, “literatura numismática mexicana: una guía para el
principiante”, es un recuento de autores y obras que a lo largo de los años han
contribuido al conocimiento numismático de México. Los autores aparecen ordenados y agrupados para beneficio del lector y se ofrece una breve síntesis de los
principales trabajos. Se trata de una guía de utilidad para quien hace numismática o está en camino de hacerlo.
En “museos y colecciones numismáticas de México”, el lector podrá encontrar información respecto a las más importantes colecciones numismáticas institucionales de nuestro país y a los museos en los que se ofrecen exposiciones de
monedas, billetes y medallas, permanentes o temporales; por ejemplo, el Museo
Numismático Nacional, el Museo Nacional de Historia, Museo Soumaya, Museo
de Numismática del Estado de México y el Banco de México, entre otros.
Por último, se ofrece al lector una guía práctica sobre el “coleccionismo de
monedas”, en la que podrá encontrar recomendaciones sobre cómo iniciar una
colección de monedas, cómo estudiarlas y catalogarlas. También obtendrá información sobre el adecuado manejo, guarda y conservación de las piezas. Finalmente, hallará recomendaciones para incrementar su colección y para identificar
piezas falsas o alteradas.
Con este trabajo, el Banco de México reitera su interés por la divulgación de
la numismática en el país, ofreciendo literatura que ayude a los interesados en la
materia a su práctica y cultivo; ya que conocer nuestra moneda, es conocer nuestra historia.
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1. INTRODUCCIÓN A LA NUMISMÁTICA

Juan Cristóbal Díaz Negrete

¿QUÉ ES LA NUMISMÁTICA?

La numismática es poco conocida en México. Incluso, mucha gente desconoce el
término y su significado. En pocas palabras, podemos decir que la numismática es la
disciplina que estudia las monedas, en particular las antiguas. Por su objeto de estudio, su método de análisis y los resultados que puede arrojar, se le considera parte de
la arqueología y ciencia auxiliar de la historia. Etimológicamente, el término procede
del latín numisma, que quiere decir moneda; palabra que, a su vez, viene del griego
nomisma (

), con el mismo significado, y que se origina de nomizó (

),

mantener o poseer costumbres o usos, utilizar según costumbre; término que proviene del griego nómos (

), cuyo significado es uso, costumbre o ley; lo que

alude, sin lugar a dudas, a la convención social que implica el uso de la moneda.
La Real Academia Española la define como la “disciplina que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas”.1 La literatura especializada en la
materia plantea definiciones similares, pero más amplias. A mediados del siglo XIX,
José Gómez de la Cortina la describió del siguiente modo:
Numismática es la ciencia que enseña el conocimiento de las medallas en
general, y particularmente de las antiguas, y por esta razón se llama también ciencia de las medallas.
Bajo el nombre de medallas se comprende todo pedazo de metal
batido o acuñado, comúnmente redondo, con alguna figura, símbolo, emblema o inscripción, haya ó no circulado como moneda.2

1

http://dle.rae.es/?id=QiwjWwY, consultada el 5 de abril de 2016.

2

José Gómez de la Cortina, Nociones elementales de numismática para el uso de los aficionados a esta
ciencia, p. 5.
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Algunas publicaciones contemporáneas amplían su objeto de estudio al
definirla como la ciencia, el estudio o la colección de monedas, fichas, medallas,
papel moneda, órdenes, condecoraciones y objetos similares.3 R. Scott Carlton
precisa la definición:
[Numismática es] El examen y estudio de monedas, billetes, medallas, fichas, y formas primitivas de dinero. En estricto sentido, la palabra no tiene
connotación comercial. Un inversionista que no estudia las monedas no es
un verdadero numismático, pero alguien que investiga las monedas, billetes y similares sin coleccionarlas, puede reclamar el título.4
Esta definición plantea una cuestión fundamental muchas veces pasada
por alto, ser coleccionista no equivale a ser numismático; para serlo, deben estudiarse las piezas se sea o no coleccionista.
Entre las diferentes definiciones encontradas, destacan dos particularmente
significativas. La primera de ellas es la de Ernest Babelon (1854-1924), arqueólogo
francés y apasionado estudioso de la moneda antigua, quien la definió como la:
Ciencia de la moneda que encierra, en su acepción más amplia, los estudios
de estos monumentos en todos sus aspectos: debe considerárseles desde la
perspectiva económica, social o metrológica; así como desde múltiples puntos
de vista de las ciencias históricas: mitología, iconografía, epigrafía, historia
del arte, geografía, cronología, etc. No es sólo una de las bases fundamentales
de la arqueología, también es una de las fuentes más fecundas de los anales de
la evolución económica de las sociedades civilizadas.5
Y desde luego, la de Humberto F. Burzio (1902-1980), quien lo secunda al
describirla como:

3

The dictionary of numismatic terms, p. 14; The ABC’s of money. A numismatic primer and glossary of
terms, p. 40; Paul Andersen, Dictionary of coin collector terms, p. 6.

4

R. Scott Carlton, The international encyclopædic dictionary of numismatics, p. 213.

5

M. Ernest Babelon, Les origines de la Monnaie considérées au point de vue économique et historique, p. VII.
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Parte de la arqueología que trata del estudio de las monedas y medallas
antiguas. Es también rama de la ciencia histórica que estudia las monedas
y medallas antiguas y modernas, analizadas desde el punto de vista histórico, artístico e iconográfico y sus relaciones con la metrología, epigrafía,
geografía, etc. Enseña a conocer el valor de unas, el objeto de otras, la época de su institución, uso y significación de las inscripciones, abreviaturas,
símbolos y figuras que en ellas figuran. Comprende también el estudio de
las condecoraciones, placas, cruces, botones, etc.
La numismática, considerada por algunos como ciencia independiente, es
indispensable para el conocimiento de la geografía antigua, historia, mitología, paleografía, epigrafía, iconografía, metrología, cronología, arte, religión,
costumbres y grado de civilización de los pueblos que acuñaron la moneda.6
A mi parecer, estas últimas definiciones, más amplias y precisas, hacen de
la numismática más, mucho más, que una mera rama de la arqueología o que una
ciencia auxiliar de la historia. Se trata, como lo señala Burzio, de una disciplina
independiente, que cuenta con legitimidad propia; es decir, que no sólo existe en
función de otras áreas del conocimiento como la arqueología y la historia. Al respecto, Beltrán Martínez anota que “La Numismática no es una simple técnica
destinada a facilitar la ordenación y clasificación de las colecciones ni un simple
auxiliar de la Historia o la Arqueología; es una ciencia autónoma, con carácter peculiar, entre lo histórico-arqueológico y la historia económica…”7 De este modo,
es una disciplina que transita de la historia a la economía; de la geografía a la
política; de la epigrafía a la metrología; del derecho a la mitología. Es decir, se
trata de una disciplina multidisciplinaria, aunque primordialmente histórica, por
su objeto de estudio y carácter totalizador.
Además, debemos considerar que con el paso del tiempo, el objeto de estudio de la numismática se ha ampliado no sólo por la diversidad y cantidad de
monedas acuñadas durante los últimos siglos, sino porque han surgido otros medios de pago (billetes, fichas y dinero electrónico), así como otros documentos
valor como bonos, acciones y cheques, considerados por muchos cultivadores de
la numismática como objetos de estudio de esta disciplina.
6

Humberto F. Burzio, Diccionario de la moneda hispanoamericana, Tomo II, p. 145.

7

Antonio Beltrán Martínez, Curso de Numismática, p. 11.
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Sin embargo, contrario a lo señalado, y atendiendo las tendencias contemporáneas a la especialización del conocimiento, han aparecido, por ejemplo, la
“medallística” y la “notafilia”, abocadas al estudio de medallas y billetes, respectivamente; piezas que, no obstante, podemos seguir considerando objeto de estudio de la numismática.

¿CUÁNDO SURGIÓ LA NUMISMÁTICA?

El interés por estudiar las monedas antiguas, más allá del coleccionismo, o valga
decir, por cultivar la numismática, se remonta al Renacimiento y su implícito interés
por las antigüedades grecorromanas; cuando príncipes y burgueses empezaron a
formar las primeras colecciones de monedas antiguas, a estudiarlas y clasificarlas. En
1514, Guillaume Budé (1467-1540) publicó en Venecia los primeros estudios sobre la
moneda antigua: De Asse et partibus ejus y Libellus de moneta graeca; trabajos que, por
su notable éxito, pronto fueron traducidos al francés, bajo el título Epitome du livre De
Asse, y al italiano. Otros autores siguieron el mismo camino; Andrea Fulvio (c. 1470–
1527) publicó L’Illustrium imagines en 1517. En esa misma época se desarrollaron las
primeras técnicas para la catalogación, clasificación y documentación de monedas,
como las de Guillaume du Choul (c. 1496-1560) y Hubert Goltzius (1526-1583).
Durante los siglos XVII y XVIII, continuó el crecimiento y desarrollo de la
numismática: Antonio Agustín (1517-1586), Olivarius Vredius (1596-1652), Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), Claude de Bouteroue (¿1620-1680?), M. Leblanc
(¿-?), Pierre Bizot (1630-1696), Jean Foy Vaillant (1632-1706) y Joseph Pellerin (16841782) ampliaron los horizontes numismáticos al incorporar la moneda medieval al
ámbito de estudio de esta disciplina.8 De particular relevancia fueron los trabajos de

8

10

Antonio Agustín, Dialoghi di D. Antonio Agostini, Arcivescovo di Tarragona, sopra le medaglie, inscrizzioni ed altre antichitá (1587); Olivarius Vredius, Sigilla comitum Flandriae et inscriptiones diplomatum
ab iis editorum cum expositione histórica (1639), Genealogia Comitum Flandria o Balduino Ferre usques ad
Philippum IV Hisp. Regem (1642-1643) e Historiae Comitum Flandriae (1650); Vincencio Juan de Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas (1645), Tratado de la moneda jaquesa y de otras de
oro y plata del Reino de Aragón (1681); Claude de Bouteroue, Recherches curieuses des monnoies de
France (1666); M. Leblanc, Traité Historique des Monnoyes de France, depuis le commencement de la
Monarchie jusques à présent (1692); Pierre Bizot, Histoire metallique de la Republique de Hollande (1690);
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Joseph H. Eckhel (1737-1798)9, Antonio Muratori (1672-1750), Paolo Pedrusi (16441720), Christian Sigismund Liebe (1687-1736), Antonio Francesco Gori (1691-1757),
Miguel Pérez Pastor (1721-1763) y Fray Liciniano Sáez (1737-1809).10 Asimismo, durante el siglo XVIII, aparecieron las primeras grandes síntesis numismáticas.
A lo largo del siglo XIX, el interés por la numismática y su importancia
crecieron exponencialmente en Europa y Norteamérica. Durante esta centuria, se
expandieron y consolidaron los estudios en la materia y, además, fueron objeto de
una acuciosa revisión y crítica las obras previas. Las monedas islámicas y de otras
partes del mundo se convirtieron en objeto de interés y estudio para los numismáticos. Algunos ejemplos de los alcances de esta ciencia y su contribución al
conocimiento histórico durante este siglo, nos los ofrecen, entre otros, Teodoro
Mommsen (1817-1903), Gustave Ponton d’Amécourt (1825-1888) y Joachim Lelewel (1786-1861).11
Joseph Pellerin, Recueil de médailles de rois, qui n’ont point encore été publiées ou qui sont peu connues
(1762) y Recueil de médailles de peuples et de villes, qui n’ont point encore été publiées ou qui sont peu connues (1763); Jean Foy Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum præstantiora a Julio Cæsare ad
postumum et Tyrannos (1674), Seleucidarum imperium, sive, Historia regum Syriae ad fidem numismatum
accommodata (1681), Selectiora numismata in aere maximi moduli e museo illustrissimi D. D. Francisci de
Camps (1695), Numismata aerea imperatorum et Caesarum in coloniis, municipiis et urbibus jure latio donatis (1695), Numismata Imperatorum Augustarum et Caesarum a populis romanae dictionis Graece-loquentibus (1700), Historia Ptolemaeroum Aegypti regum: ad fidem numismatum accommodata (1701),
Numii Antiqui Familiarum Romanarum Perpetius Interpretationibus Illustrati (1703) y Arsacidarum imperium, sive, Regum Parthorum historia; ad fidem numismatum accommodata (1728).
9

En la Doctrina Numorum veterum, de Eckhel “… se formula la teoría de la moneda griega y romana,
vigente todavía en gran parte…” Antonio Beltrán Martínez, Curso de Numismática, p. 10.

10

Joseph H. Eckhel, Doctrina numorum veterum (1792); Antonio Muratori, Antiquitates Italiae: De juri
condendi numos (1739) y De diversis pecuniae generibus quae apud veteres in usu fuere (1775); Paolo Pedrusi, Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo (1694) y los primeros ocho tomos de la Catalogación de la colección de moneda romana de los Farnesio (1701); Christian Sigismund Liebe, Gotha nvmaria, sistens thesavri
fridericiani nvmismata antiqva avrea, argentea, ærea ea ratione descripta ut Generali eorum exempla singularia
subiungantur (1730); Antonio Francesco Gori, Museum Florentinum y Antiqua numismata aurea et argenta (1740); Miguel Pérez Pastor, Discurso y Catálogo de el Monetario de la Academia (1759), Fray Liciniano Sáez, Apéndice a la crónica nuevamente impresa del señor rey don Juan el II (1786) y Demostración
histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reinado de Don Enrique III
y de su correspondencia con las del señor Don Carlos IV (1796); en 1765 la Real Academia auspició la elaboración de una Historia metálica de España desde Ataulfo hasta Carlos III, proyecto que se desconoce si fue
concluido y que estuvo a cargo de Martín de Ulloa, Francisco de la Huerta y Luis José Velázquez.

11

Teodoro Mommsen, Historia de Roma, El mundo de los césares, Figuras de la historia de Roma, entre
otras; Gustave Ponton d’Amécourt, Les monnaies mérovingiennes du Cénomannicum (1881-1882);
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Las publicaciones periódicas dedicadas a la numismática también florecieron durante el siglo XIX. En 1834 nació la primera de ellas, el Blätter für Munzkunde, publicado en Hanover; dos años después, se fundó la Revue Numismatique en
París y, en 1838, The Numismatic Chronicle en la Gran Bretaña. En los Estados
Unidos, The American Journal of Numismatics se publicó a partir de 1866 y The
Numismatist, de 1888.12 Durante ese mismo siglo, también se formaron las primeras asociaciones de coleccionistas y numismáticos; por ejemplo, en los Estados
Unidos, la American Numismatic Society, se fundó en 1858, y la American Numismatic Association, en 1891.
El siglo XX trajo la proliferación del interés en el coleccionismo de monedas
y su estudio, y por lo tanto, del cultivo de la numismática a nivel mundial. La Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos se estableció en 1951 y ese
mismo año, inició la publicación de su revista Nvmisma; quince años más tarde,
nació la Asociación Numismática Española. En Francia, la Société d’Études Numismatiques et Archéologiques se fundó en 1963. En nuestro país, la Sociedad
Numismática de México se estableció en 1952 y desde entonces publica su Boletín
Numismático. Por su parte, la Academia Mexicana de Estudios Numismáticos sesionó y publicó sus memorias entre 1970 y 1974. Con mayor o menor fortuna, a lo
largo del siglo XX y del presente, surgieron otras agrupaciones regionales interesadas en el estudio de la moneda mexicana y en la práctica de la numismática,
algunas de las cuales se mantienen activas hasta nuestros días.
Desde la perspectiva académica, el desarrollo de la numismática a nivel internacional ha sido desigual. En Europa se cultiva intensamente e incluso en Norteamérica, mientras que en otras partes del mundo ha sido marginada, si no es que
olvidada, como sucede en Latinoamérica. Las razones de ello son obvias: en Europa y Oriente Medio, la constante presencia de la moneda desde el siglo VII a. de C.,
la hace una fuente primordial e inevitable para el estudio y conocimiento de la
Antigüedad y de la Edad Media; mientras que en América, nuestro pasado antiguo no conoció el uso de la moneda y su adopción fue resultado, no de la evolución natural de su economía, sino de la conquista europea, lo que hace de la
Joachim Lelewel, Descubrimientos de la historia y de la geografía (1814); Acerca de la historia, sus
ramas y las ciencias asociadas a ella (1822); Numismática de la Edad Media (1835) y Estudios numismáticos y arqueológicos (1841).
12

12

Numismatic Literature apareció en 1947, ya en pleno siglo XX.
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moneda un fenómeno estrictamente Moderno; así, la Casa de Moneda de México,
primera del continente, se estableció hasta 1535. Por este motivo, para nuestros
arqueólogos e historiadores de la Antigüedad, la numismática no es necesaria.
Además, el estudio de la época Moderna ofrece muchas otras fuentes, sobre todo
escritas, para desarrollar investigaciones y construir hipótesis de trabajo sobre
nuestro pasado Moderno y Contemporáneo.
Los estudios numismáticos forman parte de la investigación, de la oferta
académica y de los planes de estudio de historia y arqueología en muchas universidades del mundo. Algunos ejemplos de centros avocados a su estudio son el Seminario
de Numismática Marcel Hoc de la Universidad Católica de Lovaina, el Seminario de
Numismática de la Universidad de Valencia, el Grupo de Investigación Numismática
e Investigación Documental (NUMISDOC) de la Universidad Complutense de Madrid y
el Curso de Verano de Numismática de la Universidad Autónoma de Madrid. Mientras que cátedras de epigrafía y numismática se imparten en diferentes niveles de
estudios históricos y arqueológicos en numerosas universidades, principalmente
europeas.13 Los estudios numismáticos, en Norteamérica, se complementan con
cursos y seminarios impartidos por organizaciones como la American Numismatic Association, la American Numismatic Society y la Royal Canadian Numismatic
Association.
En este breve recuento, no podemos dejar de mencionar que varios museos
del mundo cuentan con reconocidos equipos de especialistas numismáticos que
trabajan con sus acervos, como, por ejemplo, el Museo Británico (que además, año
13

Algunas universidades y centros educativos que contemplan la enseñanza de la Numismática son:
Alemania. Universidad de Heidelberg. Australia. Universidad Macquarie. Austria. Universidad
de Viena. Bélgica. Universidad Católica de Lovaina. España. Universidades de Cádiz, Castilla la
Mancha, Complutense de Madrid, Córdoba, Extremadura, Jaén, la Rioja, Málaga, Murcia,
Navarra, Rovira i Virgili, Santiago Compostela, Valencia, Valladolid, Zaragoza, y autónomas de
Barcelona y Madrid. Estados Unidos de América. Universidades Católica de América, Cambridge, Cornell, Chicago, Dumbarton Oaks, Notre Dame, Princeton, Santa Clara, Society for Asian
Art y Stanford. Francia. Universidades de Paris-Sorbona y Lille. Grecia. Universidad Aristóteles
de Tesalónica, Escuela Belga en Atenas y Escuela Británica en Atenas. Holanda. Universidad de
Leiden y Escuela Nacional de Investigación y Estudios Clásicos. India. Centro de Estudios Arqueológicos de la India Oriental. Italia. Universidades de Bolonia, Mesina, Padua, Parma y Pisa.
Jordania. Universidad Pública en Irbid. Letonia. Universidad de Letonia. Pakistán. Universidad
de Malakand. Polonia. Universidad de Varsovia. Reino Unido. Universidades de Belfast, Birmingham, Cambridge, Cardiff, Colegio de Londres, Durham, Liverpool, Londres y Warwick. Suiza.
Universidad de Lausana. Turquía. Universidades de Anatolia y Esmirna.
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con año, imparte cursos de verano de numismática) y el Instituto Smithsoniano
de Washington. En México, como el lector podrá ver en la tercera parte de esta
publicación, el Museo Nacional de Historia, el Museo Numismático Nacional de
la Casa de Moneda de México y el Banco de México, poseedores de importantes
acervos, también tienen equipos de profesionales encargados de sus respectivas
colecciones. Por otra parte y como se podrá ver en el próximo capítulo, la investigación, producción y divulgación numismática en México, ha sido realizada por
estas instituciones, y por particulares, que van desde prestigiados expertos, hasta
entusiastas investigadores, quienes sin conocer necesariamente las más depuradas metodologías de los estudios históricos, arqueológicos y numismáticos, han
aportado un sinfín de información y conocimientos sobre la materia.
La proliferación de publicaciones, asociaciones y estudios numismáticos
hechos por particulares a lo largo de las últimas décadas, al margen de la academia y de las instituciones, ha contribuido a la “secularización” y divulgación de la
numismática; arrebatando su monopolio a la academia, a las instituciones y a
expertos y especialistas.

¿QUÉ ESTUDIA LA NUMISMÁTICA?

Como se ha señalado, en principio, la numismática estudia las monedas antiguas.
Pero, con el paso del tiempo, ha asumido el estudio de monedas medievales, modernas y hasta contemporáneas; así como de billetes, de otros medios de pago y
medallas. Ahora veamos las características generales de los principales tipos de
piezas estudiadas por esta disciplina.
La moneda es el objeto principal del análisis numismático. Se trata de una
pieza metálica que cumple funciones económicas: es medio de cambio, unidad de
cuenta y depósito de valor. Es decir, sirve para el intercambio comercial, para adquirir cualquier tipo de bien o servicio; para liberarnos de compromisos pecuniarios como salarios, contribuciones, multas u otras obligaciones. También nos
permite disponer de un referente universalmente aceptado y reconocido para establecer el valor de las cosas. Y finalmente, podemos atesorarla o juntarla para el
futuro; es decir, es instrumento de ahorro o inversión.
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Para la numismática, la moneda es una pieza metálica, con determinado
peso y fineza, y grabados particulares.14 Desde la Antigüedad la mayor parte de
las monedas han sido de oro, plata o cobre (o mezcla de ellos) y su valor ha dependido de la cantidad de metal fino contenido (de ahí la importancia del peso y de
la fineza o ley del metal). Sin embargo, a partir del siglo XIX y sobre todo durante
el XX, se introdujeron otros metales en la acuñación, tales como níquel, aluminio,
zinc y acero, hasta el grado de que las monedas de oro y plata han desaparecido
prácticamente de la circulación desde hace algunas décadas.15
Desde su surgimiento, la acuñación de moneda ha sido facultad exclusiva
de la autoridad política; aunque también ricos y poderosos han ejercido este derecho (por ejemplo, los comerciantes y hacendados que hicieron sus propios tlacos,
pilones o fichas en México y otras partes del mundo). Comúnmente, las casas de
moneda son establecimientos oficiales que estampan los símbolos de la autoridad
en las monedas que acuñan (escudos de armas y nacionales preferentemente).
Cierto es que, desde la Edad Media, han existido monederos particulares; sin
embargo, sus monedas siempre llevan estampados los emblemas del gobernante.
Para utilizar dichos emblemas y ejercer el derecho de amonedación que corresponden al señor o autoridad, los monederos pagan el señoreaje.16 El uso de estos
emblemas permiten al usuario identificar las monedas y, con ello, facilitar su
aceptación o propiciar su rechazo.
Marc Bloch plantea un caso curioso respecto a la facultad de acuñar moneda: tras el desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente, en los reinos
14

Isidoro de Sevilla señala que “Hay tres componentes esenciales de la moneda: metal, figura y
peso. Faltando uno de ellos, no puede hablarse propiamente de moneda” (In nomismate tria
quaeruntur: metallum, figura et pondus. Si ex his aliquid defuerit, nomisma non erit). Etimologías 16.7.

15

México fue uno de los últimos países en acuñar monedas de cuño corriente de plata; tal es el caso
de las monedas bimetálicas de 10, 20 y 50 nuevos pesos, y de 100 pesos con núcleos de plata.

16

“Derecho de Señoreaje.- Llamado real derecho de señoreaje. El que de antiguo tenía el soberano
o señor sobre las casas de moneda, por razón de las acuñaciones que en ellas se hacían y que era
privativo de él. Este derecho, que subsistió hasta principios del siglo XIX, era un impuesto y primitivamente una señal del reconocimiento de la soberanía del rey, príncipe o señor, a la que era inherente el privilegio de batir moneda.” (Humberto F. Burzio, Diccionario de la moneda
hispanoamericana, Vol. 2, p. 371); “En un sentido más contemporáneo del término, por señoreaje se
entiende la diferencia existente entre el precio de venta [valor facial] de una moneda moderna y su
costo total de producción.” (R. Scott Carlton, The international encyclopædic dictionary of numismatics, p. 259).
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bárbaros sobrevivió el uso de las monedas romanas durante varios siglos, ya que
los primeros reyes carolingios no se sintieron con la autoridad suficiente y necesaria como para ordenar la acuñación de sus propias monedas; creían que su poder no era comparable al de los viejos emperadores romanos.17
La facultad de emperadores, reyes y señores que les permitía ordenar la
acuñación de moneda fue heredada por los gobiernos contemporáneos. En la actualidad, en nuestro país, la moneda es acuñada por la Casa de Moneda de México, conforme a órdenes del Banco de México, el cual es responsable de su
distribución y puesta en circulación.
La moneda, gracias a su ubicua presencia, a su uso intensivo y a su paso
continuo y permanente de mano en mano, también es instrumento fundamental
para divulgar las ideas y los principios de la autoridad política. Como lo muestra,
una vez más, nuestra propia historia numismática: durante los trescientos años de
coloniaje, las monedas acuñadas en México llevaron el escudo de León y Castilla,
el retrato del monarca o representaciones del Imperio español. Con el triunfo de
la Independencia y el advenimiento del Primer Imperio, nuestras monedas se troquelaron con el retrato de Agustín I y el águila coronada. Al establecimiento de la
República en 1823, se adoptó el escudo nacional, pero ya sin corona, acompañado
de reversos inspirados en la iconografía republicana y liberal. Por su parte, las
monedas del siglo XX revelan la revaloración de las civilizaciones del México Antiguo y el culto a los grandes héroes, la “historia de bronce” a la que se refiere Luis
González18 ; llegando a extremos sorprendentes como el de reunir en una misma
pieza a Madero, Villa, Zapata y Carranza, quienes si bien todos fueron revolucionarios, en ciertos momentos de la conflagración, llegaron a ocupar trincheras
enemigas.
En los duros tiempos de guerra civil, los diseños de las monedas han asumido posiciones beligerantes: el águila parada sobre un nopal, símbolo del creciente nacionalismo americano, apareció por primera vez durante la lucha por la
Independencia, en monedas de la Junta de Zitácuaro y en resellos insurgentes; las
contramarcas de Morelos estampadas en monedas coloniales, se colocaron preferentemente sobre el rostro o el cuello de los reyes españoles, como expresión de

17

Marc Bloch, Esquisse d’une histoire monétaire de l’Europe, p. 13.

18

Luis González y González, “De la múltiple utilización de la Historia”.
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rechazo a la monarquía y al coloniaje; las leyendas “Muera Huerta” de los pesos
villistas de Cuencamé, y “Reforma, Libertad, Justicia y Ley” de los dos pesos zapatistas, son verdaderos gritos de rebeldía.
Los billetes o papel moneda, son la moneda fiduciaria por excelencia. Por
sus características, son los medios de pago propicios para realizar grandes transacciones y facilitar su traslado. Fabricados generalmente en papel, los billetes
cuentan con características que los hacen diferentes a unos de otros (por ejemplo,
fecha, serie y número de folio) y su emisión es limitada. En sus orígenes, los billetes eran canjeables por monedas de oro o plata y el valor total de los billetes puestos en circulación guardaba proporción con el haber en metales finos de la
institución emisora; por ello, los billetes llevaban impresas leyendas como “El
Banco de México pagará cinco pesos a la vista al portador en efectivo”. En la actualidad, los billetes han perdido esta cualidad; sin embargo, gozan de la plena
aceptación y confianza del público.
En los billetes pueden encontrarse, por lo general, el emisor, la denominación (con números y letras), la fecha y lugar de emisión, firmas y sellos, viñetas
principales y secundarias, y diversos elementos de seguridad para disuadir a posibles falsificadores (desde las amenazas visuales de los primeros billetes del Banco de Inglaterra o leyendas como “Pena de muerte al falsificador”, hasta los más
sofisticados desarrollos tecnológicos como tintas que cambian de color, marcas de
agua, hologramas, etc.).
Las medallas también son objeto de estudio de la numismática. Acuñadas
para perpetuar en la memoria grandes acontecimientos como proclamaciones de
monarcas, triunfos militares, grandes obras, etc., o para la recordación de hechos
relevantes en sus aniversarios. Las medallas nos ofrecen aspectos artísticos imposibles de encontrar en una moneda, debido a sus dimensiones, tipo de grabado
y libertad creativa, no sujetas a las características y limitantes utilitarias y legales
que privan en los medios de pago, lo que hace a muchas medallas verdaderas
obras de arte en miniatura. En sus orígenes, las medallas sólo se utilizaban para
conmemorar grandes acontecimientos; sin embargo, durante el siglo XX, la medalla también ha sido empleada para conmemorar eventos de menor relevancia.
También pueden ser objeto de estudio numismático el dinero primitivo
(medios de cambio antiguos o equivalentes generales), bonos, acciones, fichas,
botones, etc.
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¿CÓMO SE ESTUDIAN LAS PIEZAS NUMISMÁTICAS?

Esta pregunta nos lleva a abordar la cuestión del método, a recordar el estrecho vínculo existente entre numismática, historia y arqueología, y el carácter multidisciplinario
del saber numismático.
El estudio numismático se compone de cuatro partes principales, las cuales
no deben ser tratadas por separado, ni necesariamente en el orden en que se presentan:
a.

Contexto histórico.

b.

Contexto arqueológico.

c.

Examen numismático.

d.

Documentación.

Contexto histórico. En primera instancia, es conveniente iniciar el análisis mediante la identificación de la época de procedencia de la pieza o piezas objeto de
estudio; es decir, determinar su contexto histórico. De este modo, la indagación
nos lleva a la revisión de obras históricas para conocer las condiciones económicas, políticas y sociales en que fueron hechas las piezas estudiadas. Al abordar el
análisis de las condiciones económicas, se podrá saber qué tan importante era el
uso de los medios de pago para esa sociedad; así como comprender mejor la naturaleza de la economía estudiada (principales actividades productivas, formas de
propiedad y de trabajo, desarrollo tecnológico, etc.) y sus dimensiones. En particular,
es importante conocer el desarrollo del intercambio comercial, la producción dirigida
al mercado, la relevancia de los centros productivos, la interdependencia económica
regional, las rutas comerciales y los mercados más importantes (ferias o tianguis,
por ejemplo). Estudiar el desarrollo tecnológico nos permite conocer procedimientos, herramientas, técnicas y materiales utilizados para la producción en general y para la fabricación de las piezas monetarias en particular. También puede
conocerse el impacto e importancia de la emisión monetaria en las finanzas públicas, así como en los vaivenes de la economía. Desde esta perspectiva, el estudio
metrológico adquiere particular importancia, ya que puede revelarnos la evolución de la economía, sus crisis y las políticas monetarias adoptadas por las autori-
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dades; así como aspectos relevantes de la amonedación, como cambios en los
sistemas monetarios y en los metales utilizados.
El conocimiento de la organización política de los pueblos y de las condiciones prevalecientes en este orden cuando surgieron las piezas numismáticas,
enriquece el análisis y nos permite comprender más cabalmente las leyendas y
grabados de las monedas, los cambios en la legislación respectiva, así como la
evolución de la propia organización política y las disputas en este terreno. Por
ejemplo, la confrontación entre centralistas y federalistas que vivió México durante sus primeras décadas de vida independiente y que quedó plasmada en las
monedas de cobre estatales y departamentales, así como las acuñaciones de necesidad de la Guerra de Independencia y de la Revolución de 1910.
El estudio de la sociedad y de su estratificación nos ayuda a entender el uso
y el alcance de los medios de pago. El uso de la moneda es histórico y mal haríamos en suponer que siempre ha sido el mismo. Durante extensos periodos de la
historia, amplios sectores de la población, como esclavos y siervos, se mantuvieron al margen de su utilización; en Mesoamérica, ni siquiera fue conocida. El estudio de las sociedades en las que circularon cierto tipo de monedas, nos ayuda a
comprender instrumentos del expolio, marginación y abuso social como los tlacos
coloniales, la moneda de leprosarios y las fichas porfirianas.
El conocimiento de otras expresiones humanas, como la religión y el arte,
contribuyen a enriquecer el contexto histórico y a comprender mejor y más cabalmente a las piezas numismáticas. La presencia de un búho en la moneda antigua,
nos remite a la Atenas Clásica; el Cristo Pantocrator, a la amonedación bizantina;
la frase Dei gratia (D.G.), a la época del Absolutismo, etc. Conocer las corrientes
artísticas en boga en diferentes momentos de la historia y lugares también resulta
de utilidad. Como es sabido, las hermosas piezas atenienses de plata fueron imitadas por otros pueblos antiguos, pero nunca con la excelsa calidad artística de las
originales; por su parte, el barroco de los columnarios contrasta con la sobriedad
neoclásica de los bustos hispanoamericanos.
Recabar esta información nos obliga a acercarnos a obras históricas de diversa naturaleza para profundizar nuestro conocimiento de la época de procedencia de las piezas objeto de nuestro estudio. ¿Qué tan profunda debe ser esta
indagatoria? Depende del investigador y de las preguntas que se plantee en torno
a las piezas en estudio. Las cuales, con toda seguridad, se irán ampliando, preci-
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sando y, por qué no, modificando conforme avance la indagatoria y el conocimiento del objeto estudiado.
Con el único propósito de orientar al lector, aun cuando sabemos que la
historia no puede ser fragmentada arbitrariamente, proponemos las siguientes
épocas, periodos y grupos para la moneda y el billete mexicanos, y poder identificar su correspondiente contexto histórico:
• México Antiguo (antes de 1519).
En esta época no se utilizaron monedas ni billetes. El intercambio
económico se realizaba a través de equivalentes generales, monedas
mercancías o medios de cambio, como el cacao y las mantas de algodón (patolcuachtli).
• Conquista (1519-1535).
Los pesos de tepuzque y otras protomonedas.
• Colonia (1535-1821). Durante los trescientos años de vida colonial en
México, se acuñaron diferentes tipos de monedas, las cuales pueden
agruparse del siguiente modo:
Carlos y Juana (1536-1572)
•

Carlos I (1536-1556)

•

Felipe II (1556-circa 1572)

Macuquinas (1572-1733)
•

Felipe II (circa 1572-1598)

•

Felipe III (1598-1621)

•

Felipe IV (1621-1665)

•

Carlos II (1665-1700)

•

Felipe V (1700-1733)

•

Luis I (1724-1725)

Transición o recortadas (1733-1734)
•

Felipe V

Redondas: columnarios, peluconas y bustos (1732-1821)
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•

Felipe V (1732-1746)

•

Fernando VI (1746-1759)

•

Carlos III (1759- 1788)

•

Carlos IV (1788-1808)

•

Fernando VII (1808-1821)

• INVITACIÓN A LA NUMISMÁTICA

• Independencia (1810-1821). La moneda de necesidad de este periodo puede
dividirse en tres grandes grupos. En esta época, se emitió el primer papel
moneda de México en San Miguel el Grande.
Moneda realista (1811-1821). La acuñada en casas provisionales realistas.
Moneda insurgente (1811-1814). Acuñaciones de la Junta de Zitácuaro,
Morelos, Osorno y otros insurgentes.
Resellos y contramarcas. Estampados por distintas autoridades realistas
y rebeldes independentistas en diferentes monedas de la época.
• México Independiente (siglo XIX).
Primer Imperio (1822-1823). Acuñaciones de Agustín de Iturbide y primera emisión oficial de papel moneda en México.
República Mexicana (1823-1905). Acuñaciones republicanas octavales y
decimales; así como emisiones de papel de las Tesorerías de la Federación.
•

Moneda octaval (1823-1897). Pesos de manita, resplandores y otras.

•

Moneda decimal (1863-1905). Balanzas republicanas, resplandores y
otras. Proliferación de bancos privados de emisión y del uso del billete de banco.

Segundo Imperio (1864-1866). Acuñación de Maximiliano de Habsburgo
y primeros billetes de banco (Banco de Londres, México y Sudamérica).
• Estados Unidos Mexicanos (1905 a la fecha). Amonedación a partir de la
reforma de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En 1925,
fundación del Banco de México y emisión de sus billetes, impresos por la
American Bank Note Company y la Fábrica de Billetes.
Pesos (1905-1992).
[Nuevos] Pesos (1992 a la fecha).
• Revolución Mexicana (1910-1917). Monedas y papel moneda (bilimbiques)
de necesidad.
Moneda de Sinaloa.
Moneda villista.
Moneda zapatista.
Moneda oaxaqueña.
Otras monedas revolucionarias.
• Moneda contramarcada en el extranjero. Monedas mexicanas de plata,
principalmente coloniales y republicanas, que fueron utilizadas y contramarcadas en el extranjero.
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• Fichas, tlacos y pilones. Las monedas particulares, fabricadas desde la Colonia hasta los primeros años del siglo XX por hacendados, comerciantes y
mineros.
Contexto arqueológico. En el caso de hallazgos y descubrimientos de monedas
en entierros o en el fondo marino, conocer el contexto arqueológico es de primordial importancia. Es necesario indagar las circunstancias específicas en que fueron halladas las piezas. Este análisis (hoard analysis) puede ser fundamental para
explicar la acumulación de piezas descubiertas, sobre todo cuando se trata de
ejemplares antiguos y medievales. En estos casos es relevante saber cómo y dónde
fueron encontradas las piezas, cómo estaba integrado el hallazgo, qué otros objetos había junto a ellas y de qué época, etc. Todo ello es fundamental para identificar y fechar debidamente los ejemplares monetarios, para intentar conocer su uso
y circulación, y el porqué de la existencia de la acumulación de monedas, sobre
todo si, al momento del descubrimiento, prevalecen las condiciones originarias de
la formación del tesoro. En la literatura numismática existen numerosos ejemplos
de este tipo y de sus alcances para el conocimiento tanto del pasado histórico,
como de la moneda en sí misma.
Examen numismático. Consiste en el análisis cuidadoso y detallado de nuestro
objeto de estudio. Es recomendable realizarlo de lo general a lo particular y auxiliado
por un pie de rey, una regla, una báscula y, desde luego, por un lente de aumento. Las
características generales que debemos definir, en el caso de las monedas, son época
de procedencia, metal, denominación, año, ceca, iniciales de ensayador, acabado y,
en su caso, tipo numismático, resellos y contramarcas. Para el billete, son época,
emisor, denominación, fecha y lugar de emisión, serie y tipo, resellos y perforaciones,
en su caso. En las medallas debemos considerar principalmente época, material, motivo o tema, año y ceca. En todos los casos debemos observar que el estilo y el aspecto general de la pieza correspondan a las características de la época de la que procede;
por ejemplo, encontrarnos una pieza acuñada mecánicamente, pero que dice ser de
una época en que sabemos que se hacían exclusivamente a golpe de martillo, es
motivo para desechar su autenticidad.
Posteriormente deben definirse las características particulares de las piezas.
En las monedas son: diámetro, peso, variedad numismática, condición u otras ca-
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racterísticas (por ejemplo, perforaciones, limaduras, cospel roto, golpes y rayones
severos, etc.). En los billetes, medidas, número de folio, condición, rayones y reparaciones. Mientras que en las medallas son grabador y acabado, principalmente.
En el caso de las monedas, puede ser relevante realizar un cuidadoso estudio de cuños, identificando los punzones utilizados para cada uno de los elementos que conforman el grabado y las leyendas; haciendo un estudio comparativo
con otros ejemplares similares conocidos, lo que nos permitirá identificar época y
lugar de procedencia, variedades, combinaciones de troqueles y hasta posibles alteraciones y falsificaciones. Para este propósito es de gran utilidad recurrir a catálogos
especializados y a otras fuentes.19
Determinar la condición, estado de conservación o realizar la gradación de
una pieza numismática puede resultar una tarea difícil y subjetiva. Aun cuando
existe una nomenclatura en castellano para consignar la condición de las piezas
numismáticas, en México se recurre, cada vez con mayor frecuencia, a la utilizada
en los Estados Unidos: UNC (uncirculated, sin circular), AU (almost uncirculated, casi sin circular), EF (extremely fine, extremadamente fina), VF (very fine,
muy fina), F (fine, fina), VG (very good, muy buena), G (good, buena), Fr (fair,
regular) y Pr (poor, pobre).20
Para facilitar la gradación de las piezas es importante identificar elementos
diagnósticos para ello. En las monedas, este elemento podemos encontrarlo en la
parte más alta del grabado; por ejemplo, la serpiente que atraviesa sobre el pecho
del águila y las rodillas de esta última, en el caso de las monedas republicanas de
México, podemos considerarlos elementos diagnósticos para la gradación de este
tipo de monedas. En los billetes, el elemento diagnóstico es la combinación del
número de dobleces, suciedad y faltantes.
Documentación. Documentar una pieza numismática consiste en realizar el mayor acopio de datos disponibles sobre ella, más allá de la información obtenida al
establecer su contexto histórico general. Esta etapa de la investigación nos obliga
a consultar monografías históricas y numismáticas, catálogos para coleccionistas
19

Para este propósito, puede ser de gran utilidad la información disponible en el Internet. Por ejemplo, si se trabaja con moneda mexicana, la página de la Colección Numismática del Banco de
México: www.banxico.org.mx/ColeccionNumismatica.

20

En el capítulo 4 de este trabajo, se presenta una descripción detallada de cada grado.
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y de subastas, y acervos numismáticos de colecciones públicas; documentos diversos como pueden ser disposiciones legales (códigos, leyes, concesiones, reglamentos, decretos, nombramientos, etc.), actas notariales, controles administrativos
(introducción de metales, órdenes y registros de acuñación, nóminas de trabajadores de las cecas, actas de consejo, registros aduanales, etc.), archivos judiciales y de
personajes vinculados a la fabricación y emisión de monedas y billetes, entre otros.
Las fuentes hemerográficas —periódicos y revistas— pueden contribuir a
enriquecer la investigación con reportajes periodísticos, noticias, anuncios, etc.

¿PARA QUÉ SIRVE LA NUMISMÁTICA?

La numismática puede contribuir a esclarecer problemas históricos que no han
podido ser resueltos por otras vías. Nos ayuda a conocer aspectos de la historia,
principalmente Antigua y Medieval, a los que sólo podemos acceder a través del
estudio de la moneda; es decir, con el auxilio de la numismática.
El estudio de la moneda puede revelarnos, obviamente y en primer lugar,
información económica y monetaria del pasado (naturaleza, tamaño y dinamismo
de una economía, importancia del mercado y del uso de la moneda, así como rutas
y centros comerciales); también puede mostrarnos tanto aspectos y prácticas políticas y religiosas, como tipo de gobierno, desarrollo tecnológico de diferentes sociedades y sitios de culto. O bien contribuye a conocer la estratificación social y los
movimientos demográficos; los estilos artísticos y su evolución; la arquitectura
antigua, entre muchos otros aspectos. Andrew Burnett y Marvin Tameanko21 nos
ofrecen un mosaico de ejemplos, en los que el estudio de las monedas ha contribuido de manera destacada al esclarecimiento de diversos problemas históricos.
Muchas y diferentes preguntas podrán plantearse en torno a una pieza: ¿A
qué época corresponde? ¿de qué material está fabricada? ¿cuál es su ley? ¿de qué
denominación es? ¿qué significan sus grabados y leyendas? ¿al amparo de que
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Andrew Burnett, Interpreting the past, coins y Marvin Tameanko, Monumental coins: Buildings and
structures on ancient coinage.
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leyes o disposiciones se fabricó? ¿dónde y cómo se fabricó? ¿quién la ensayó?
¿qué podía comprarse con ella? ¿dónde y cuándo circuló? Nunca habrá un estudio definitivo; siempre surgirán nuevas perspectivas e interpretaciones…

POR EL PLACER DE LA NUMISMÁTICA

La legitimidad de los estudios numismáticos no sólo reside en sus contribuciones
al conocimiento de monedas, billetes, medallas, otros objetos y medios de pago,
en particular, y de la historia en general; también la encontramos en el placer que
provoca su práctica al cultivador de esta disciplina. El hallazgo de una pieza o de
una variedad representa para el numismático un nuevo reto, una multitud de
cuestionamientos que deberá responder a través de la observación de la pieza, de
su estudio detallado, del conocimiento del momento que la vio nacer, de la indagación bibliográfica, hemerográfica y documental, que le permitirán conocerla,
comprenderla y explicarla. Un pequeño pedazo de metal o de papel puede convertirse en llave de entrada al pasado, en origen de nuevos y estimulantes retos; en
cimiento de nuevas hipótesis, cuya validez deberá resultar del estudio y del análisis de las piezas numismáticas y de su contexto histórico. De este modo, parafraseando a Edward Hallet Carr22, la numismática será un proceso continuo de
interacción entre el numismático y las monedas, un dialogo sin fin entre el presente y el pasado.

22

Edward Hallet Carr, ¿Qué es la historia?, p. 40.
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2. LITERATURA NUMISMÁTICA MEXICANA:
UNA GUÍA PARA EL PRINCIPIANTE*1

INTRODUCCIÓN

Como ya se ha visto, la numismática tiene un objeto de estudio específico y un
método de análisis propio. A lo largo del tiempo, han existido diversos estudios e
investigaciones con enfoques muy particulares sobre ella, desde aquellos que tratan temas generales asociados con la disciplina, hasta los estudios numismáticos
propiamente dichos. En este capítulo, analizaremos algunos estudios elaborados
desde distintos enfoques, en los cuales se han abordado temas de interés numismático y en los que puede trazarse una historia numismática de México, no sólo
como afición sino como una disciplina con rigor y método científico vinculada al
área de las humanidades, que desde tiempo atrás inquietó a eruditos, coleccionistas, economistas, historiadores, arqueólogos, hasta adquirir una identidad propia
que hoy se mantiene y desarrolla con más fuerza en nuestro país.
El objetivo del presente capítulo es agrupar, en la medida de lo posible, a
distintos autores que mediante sus respectivas publicaciones han contribuido al
desarrollo de la numismática mexicana. Asimismo, esperamos que el interesado
en la materia encuentre en este trabajo información que le oriente y permita involucrarse mejor en el estudio de la moneda mexicana.
Por medio de un criterio de representatividad establecido por los autores,
lo más objetivamente posible, desde los distintos campos y tendencias de estudio que la numismática ha manifestado a lo largo del tiempo, se seleccionaron
algunas obras que permiten evidenciar cuál ha sido el desarrollo de esta disciplina respecto a la moneda mexicana. Es importante advertir a nuestro apreciable lector, que esta propuesta no es exhaustiva, ni pretende, de ninguna manera,
agrupar a todas y cada una de las publicaciones que se han hecho sobre el tema,
* Oficina de Acervo Numismático del Banco de México (Marina Salcedo Fernández, Juan José de la
Cruz Arana y Juan Cristóbal Díaz Negrete).
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sino sólo a las que hemos considerado más importantes; lo que resultará polémico, sin duda.
Son obras que, de alguna forma u otra, han sido parteaguas en la comprensión, síntesis y construcción de esta disciplina. Trabajos que, a pesar del
paso de los años, se mantienen vigentes en gran medida. No debemos soslayar
el contexto en el que fueron elaborados cada uno de ellos, pues son producto de
su época y de su circunstancia. Todos y cada uno de los autores fueron hombres
de su tiempo, y es natural que, hoy en día, muchas de sus obras presenten información parcial, incompleta, omisiones e incluso errores; sin embargo, es de interés para el presente ensayo, analizarlas y revisarlas, no desde una severa
óptica actual, ni desde una perspectiva de enjuiciamiento, sino con el único
propósito de destacar sus contribuciones al desarrollo del conocimiento numismático mexicano.
En estos trabajos, que se han agrupado de acuerdo a criterios particulares
especificados en cada apartado, podremos observar la división que ha acompañado a la numismática desde sus orígenes, la que se da entre los estudios dirigidos
a los coleccionistas y, por otra parte, las obras que pretenden estudiar las piezas
numismáticas desde una perspectiva más amplia y rigurosa, haciéndolas fuentes
primordiales del conocimiento histórico. Sin perder de vista que, muchas veces,
prevalecerá lo dicho por Robert I. Nesmith:
El numismático es, por lo general, coleccionista y no historiador, coleccionar monedas y medallas y estudiarlas, pasa por ser ante todo una diversión, más respetable, posiblemente aunque no distinta de clase que la de
coleccionar estampillas, pues las monedas son más antiguas, más difíciles
de interpretar y más costosas de adquirir. A los numismáticos les gusta
acumular riquezas, clasificarlas y describir sus valores, poseer y anotar variedades que han escapado a la percepción de sus colegas. La acumulación
de conocimientos, más que su interpretación, es a menudo el fin primordial. Sin embargo, este tipo de estudio no debe ser subestimado: forma
parte esencial del estudio serio de cualquier tema.1

1
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Maury A. Bromsen (editor), José Toribio Medina. Humanista de América, p. 187.
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La numismática como la ciencia histórica que indaga el desarrollo de la
moneda, las causas que originan determinadas reacciones monetarias, que estudia sus características físicas, así como su catalogación y grado de rareza, se apoya
en la valiosa aportación que le brindan las fuentes archivísticas. Robert I. Nesmith, refiriéndose al erudito José Toribio Medina mencionó:
Era humano: cometió errores. A veces se contradijo a sí mismo. También
asignó alguna moneda a un periodo o casa acuñadora equivocada. Porque
hay duendes que persiguen siempre al escritor que intenta un trabajo señero, no importa cuán cuidadosamente lo haga. Sus solos estudios numismáticos podrían ocupar el esfuerzo de la vida entera de un investigador
diligente.2
Este argumento es aplicable a todos los autores y sus obras que se revisan
en el presente capítulo. Son estudios que representan el trabajo de muchos años
de acuciosa y laboriosa investigación, que los han llevado a convertirse en íconos
irremplazables en el desarrollo de la ciencia numismática mexicana.

LOS INICIADORES

Fausto de Elhuyar. Si bien las Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España
del ingeniero en minas Fausto de Elhuyar no son un estudio propiamente numismático, proporcionan importantes datos respecto a la amonedación novohisopana.3 Nacido en Logroño en 1755, De Elhuyar fue un habilidoso científico,
descubridor del tungsteno (volframio), fundador del Real Colegio de Minería de
la Ciudad de México y pieza clave para la construcción del Palacio que albergó a
2

Bromsen, op. cit., p. 190.

3

El título completo de esta obra es: Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España., sistema observado desde su establecimiento, su actual estado y productos, y auxilios que por este ramo puede prometerse la minería para su restauración, presentadas en 10 de agosto de 1814 al Real Tribunal General de
Minería de Méjico por su director Don Fausto de Elhuyar, Ministro Honorario de la Real Junta General de
Comercio Moneda, Minas y dependencias de extranjeros; y Leída en las Juntas Generales de Apoderados
de las Minerías del reino.
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dicho Colegio a partir de 1813. Fue Director del Real Tribunal de Minería de México, se le considera impulsor de la minería española del siglo XIX y pilar de la
ingeniería moderna en España. Fausto y su hermano Juan José de Elhuyar intervinieron en la rehabilitación de la minería de las provincias americanas; Juan José
desde la Nueva Granada y Fausto desde México. La lucha por la independencia de
México obligó a de Elhuyar a regresar a España en 1821.
De Elhuyar fue un hombre ilustrado.4 Sus escritos económicos abordan temas relacionados a los problemas que en ese momento aquejaban a la Nueva España; sin embargo, “la importancia fundamental de la obra radica en su función como
agente trasmisor de las ideas científicas en la América española y haber colocado
con ello a la metalurgia mexicana al nivel de las más avanzadas de su época”.5
Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España se compone de una serie
de estipulaciones para hacer frente a “… las críticas penosas circunstancias á que
la insurrección de estos países ha reducido todos los ramos en que anteriormente
fundaban su prosperidad”; es decir, al desorden económico que provocó la lucha
por la Independencia de México sobre la actividad minera. De Elhuyar sistematizó en este trabajo los principios de amonedación que dieron origen al sistema
monetario novohispano, su legislación y los puntos estratégicos sobre los que
creía que el nuevo gobierno independentista debía proceder:
Entre lo que por diversos rumbos pueden presentarse á su examen, ha llamado con preferencia la mía el ramo de la amonedación, y operaciones
anejas, por su inmediato íntimo enlace con la minería, y parecerme que
más fácilmente que en otros ramos pudieran hallarse en él medios prontos
y eficaces para auxiliarla.6
También analiza los cambios que sufrió el sistema de amonedación a partir
de la instauración de la Real Casa de Moneda de México, entre otros temas relacionados, como los derechos de braceaje y señoreaje, los empleos de la Casa de Mone4

Véase Josefina María Cristina Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España. Los socios de la Real
Sociedad Vascongada de los amigos del país.

5

Abdiel Oñate V., “Fausto de Elhuyar y el pensamiento económico en la Nueva España, 1770-1821”.
En: Economía: teoría y práctica, núm. 4, p. 111.

6

Fausto de Elhuyar, Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España, p. VI.
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da, el derecho monetario y la economía. Aunque no hace un estudio numismático,
ni tipológico de las distintas piezas acuñadas en ese periodo, su trabajo sistematiza
leyes, decretos y ordenanzas como no se había hecho con anterioridad.
Fausto de Elhuyar vio en el ramo de la amonedación un remedio para rescatar la postrada minería mexicana de principios del siglo XIX, por esta razón su
estudio se enfocó a investigar las posibles soluciones, siempre desde un punto de
vista de utilidad pública y privada. Analizó las disposiciones dictadas en materia
de acuñación, sus modificaciones y su origen, con la finalidad de que se restablecieran la confianza pública y el fomento de la industria minera.
•

Fausto de Elhuyar, Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España,
reproducción facsimilar, México, Miguel Ángel Porrúa, 1979.

José María Justo Gómez de la Cortina. El Conde de la Cortina (1799–1860) fue
un erudito, filólogo, político y gran coleccionista quien, en 1843, escribió las Nociones Elementales de Numismática en las que presenta un bosquejo de los principales conceptos utilizados en la ciencia numismática. La obra fue promovida por
el periódico El Siglo Diez y Nueve, el cual informaba a sus lectores que: “En la
alacena de libros de D. Antonio de la Torre, se venden las… Nociones elementales
de Numismática [del Sr. D. J. Gómez de la Cortina en] 4 reales”.7
El Conde de la Cortina, además, fue promotor de la instauración de la Academia de la Lengua Española, de la Academia de Historia y del Ateneo Mexicano;
así como, fundador y primer presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística.
Apasionado de la numismática, donó su colección de monedas al Museo Mexicano, hoy Museo Nacional de Historia.
Pese a los indudables avances de la numismática, aún en nuestros días, su
trabajo es imprescindible para el mejor conocimiento de la metodología de esta
disciplina.
•

José María Justo Gómez de la Cortina, Nociones elementales de numismática, para el uso de los aficionados a esta ciencia, México, Academia
Mexicana de Estudios Numismáticos: Editorial Libros de México, 1975.

7

El Siglo Diez y Nueve, segunda época, año II, núm. 730, México, imprenta de Ignacio Cumplido, 24
de noviembre de 1843, p. 4.
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LOS HISTORIADORES
Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante. Dentro de la extensa obra histórica de ambos autores podemos encontrar valiosa información respecto a la moneda
mexicana. En particular, sobre la de la Guerra de Independencia y de las primeras
décadas de vida independiente. Hecho que no debe sorprendernos por la amplitud
y alcances de sus trabajos, así como por la relevancia que la producción de plata y la
amonedación tenían para México en ese entonces. Bajo ninguna circunstancia, podríamos considerar sus trabajos como numismáticos, pero siempre deben ser considerados al estudiarse, desde la perspectiva propia del numismático, las monedas
de la Independencia y de las primeras décadas del México independiente.8
•

Lucas Alamán, Historia de México, 5 vols., México, Jus, 1942 (Colección
de grandes autores mexicanos, bajo la dirección de Carlos Pereyra,
vols. I-V).

•

—————, Disertaciones, 3 vols., México, Jus, 1942 (Colección de grandes
autores mexicanos, bajo la dirección de Carlos Pereyra, vols. VI-VIII).

•

—————, Documentos diversos: inéditos y muy raros, 4 vols., México,

•

Carlos María de Bustamante, Apuntes para la historia del gobierno del

Jus, 1945-47 (Colección de grandes autores mexicanos, vols. IX-XII).
general D. Antonio López de Santa Anna, México, Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes-Dirección General de Publicaciones, 2010 (Cien
del México).
•

—————, Cuadro histórico de la Revolución Mexicana, 8 vols., México,
Instituto Cultural Helénico-Fondo de Cultura Económica, 1985 (Clásicos de la historia de México, 1-8).

Manuel Orozco y Berra. Uno de los pocos historiadores eruditos que abordó el
estudio de la moneda mexicana fue el también abogado Manuel Orozco y Berra
(1816-1881). En 1854 publicó el Diccionario universal de historia y de geografía, en el
cual colaboró con el apartado “Moneda en México”. Éste fue su primer encuentro
8
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El interés por la moneda ha prevalecido en otras grandes síntesis históricas de México posteriores.
Por ejemplo, en México a través de los siglos, dirigida por Vicente Riva Palacio; en la Historia Moderna de México y en la Historia general de México, ambas coordinadas por Daniel Cosío Villegas.
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con la numismática. Años más tarde, al ser hecho prisionero por el régimen juarista y recluido en la antigua Casa de Moneda de México por haber colaborado
con el Emperador Maximiliano, se dio a la tarea de ordenar, describir y analizar
los documentos que se encontraban abandonados y desordenados en los archivos
de la ceca. Resultado de tan ardua labor, fueron los Apuntes para la historia de la
acuñación en México desde antes de la conquista, que salió a luz pública el año 1880.
Como puede verse, este autor fue uno de los primeros en investigar y escribir
acerca de la moneda mexicana, utilizando por primera vez la fuente documental
como soporte primordial para construir su descripción del fenómeno monetario
en México. Con Orozco y Berra, el estudio de la moneda trasciende el mero interés del coleccionista, convirtiéndose en una parcela del saber histórico.
•

Manuel Orozco y Berra, “Moneda en México”. En: Varios autores, Diccionario Universal de Historia y de Geografía, Tomo V, México, Imprenta
F. Escalante y Cía., 1854.

•

—————, La moneda en México: Apuntes para la historia de la moneda y
acuñación en México. Desde antes de la conquista, México, Tipografía Literaria de Filomeno Mata, 1880.

•

—————, Moneda en México, México, Banco de México, 1993.

•

—————, Moneda y acuñación en México, México, Banco de México, 1993.

LOS HISPANISTAS

Robert I. Nesmith escribió que si se reunieran todos los libros impresos sobre numismática iberoamericana “… difícilmente se llenaría un pequeño anaquel… pocos son
los numismáticos que han escrito sobre acuñaciones en el Nuevo Mundo… gran
parte de la información relativa tanto a las monedas y medallas como a sus fabricantes se ha destruido. Guerras, incendios, revoluciones, roedores, humedad y
descuido han cobrado su tarifa”.9 Las obras de los hispanistas, por así llamarlos,
son las primeras que abordan temas propiamente numismáticos; fueron editadas

9

Bromsen, op. cit., p. 189-190.
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fuera de México y trataron la amonedación hispanoamericana desde una perspectiva global, al considerar la moneda mexicana como parte de las acuñaciones
del Imperio español. Sus autores son personajes ilustrados, hombres cultos que
no sólo conocían de numismática, sino también de muchos y muy diversos temas.
Se trata de los primeros esfuerzos de sistematización del conocimiento numismático que involucran a la moneda mexicana.
Algunos de ellos emplearon las fuentes archivísticas y documentales, y
abrieron un paradigma de estudio poco explorado para su tiempo. El uso de las
fuentes documentales que tuvieron a su alcance, les permitió obtener un mayor
conocimiento de la amonedación.
Los hispanistas se abocaron a analizar meticulosamente las distintas emisiones y tipos acuñados; sin embargo, ese conocimiento práctico de tipos y cecas, supone un entendimiento parcial de la historia monetaria. Pocos de estos estudios indagan
sobre las causas que originaron ciertas emisiones. Como se mencionó previamente,
la catalogación representa sólo una parte de los estudios numismáticos.
En palabras de José Toribio Medina:
[Hubo]… pocos antecesores que hayan escrito sobre las monedas y medallas en las Américas… de ninguna manera de forma exhaustiva, en trabajos sobre monedas españolas como las de Alois Heiss y Manuel Vidal
Quadras y Ramón, Adolph Weyl había comenzado cierto trabajo en Alemania; en México, Manuel Orozco y Berra y en Argentina Alejandro de la
Rosa, pero aún era escasa la información sobre las primitivas monedas y
medallas del Nuevo Mundo.10
Alois Heiss. En primer lugar encontramos a Alois Heiss. Director y Anticuario de
la Real Academia de la Historia y Académico Honorario en París11. Su obra Descripción general de las monedas Hispano-cristianas desde la invasión de los árabes,
publicada en 1865, es una importante referencia de la numismática hispana desde
el siglo XIX, pues para su tiempo fue magnífica e ilustrativa. Hoy en día algunas
de sus aseveraciones han sido complementadas y corregidas, sus errores y omi10

Ibídem, p. 188.

11

Jesús Álvarez-Sánchiz y Luz Ma. Cardito, Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Castilla y León. Catálogo e índices.
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siones no fueron por demérito, sino porque muchos datos y piezas, durante la vida
de este autor, aún no eran conocidos. Heiss advertía que:
…persuadidos de que el trabajo que hoy ofrecemos al público dejará mucho
que desear y de que no a todos los numismáticos satisfarán nuestras atribuciones, esperamos no obstante, que se tome en consideración y hasta
que se nos agradezca el buen deseo de poner en manos de los aficionados
noticias de preciosidades inéditas, en cuyo crecido número encontrarán
medios de rectificar los errores que hayamos cometido, llenar ciertos vacíos y hasta hacer nuevos descubrimientos.12
Su entrañable amigo, José Toribio Medina, reconoció la gran importancia
de la obra de Heiss,13 ante la escasa producción numismática en México. Alois
Heiss también fue un importante coleccionista; su acervo de monedas y medallas
fue considerado por Vidal Quadras en su obra de 1895.14
La obra Descripción general de las monedas Hispano–cristianas de Heiss es
importante en varios sentidos: se trata del primer esfuerzo para reunir la información sobre las monedas hispanoamericanas que se encontraba dispersa en algunos trabajos de la época. Evidencia las dificultades que existían para clasificar
las piezas por la falta de una guía, juzgar su importancia numismática e identificarlas físicamente; por esta razón, el autor dibuja con notable maestría y con la
12

Alois Heiss, Descripción general de las monedas Hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, p. VI.

13

“Si la amistad de más de treinta años que nos liga y nuestra común afición al cultivo de la Numismática no fueran de por si bastantes para que dedicara a Ud. este libro, causal sobrada habría para
ello en ser Ud. autor de las Medallas de Proclamaciones y juras de los reyes de España, del cual es el
presente un simple fragmento y en el que, si algo bueno hay, procede del de Ud.” José Toribio
Medina, Medallas de proclamaciones y juras de los reyes de España en América, p. V.

14

“A partir de Antonio Delgado, el Gabinete de Antigüedades se convierte en el principal centro de
estudio de la Numismática Española. Por él pasan y trabajan figuras tan eminentes de la generación de fines del siglo XIX como D. Francisco Caballero Infante y D. Celestino Pujol y Camps, que
al interés de sus estudios añadieron la generosa donación de sus colecciones de moneda árabe.
Pero también la colección sirvió para Alois Heiss, en su estudio sobre monedas visigodas e hispano-cristinas, a Álvaro Campaner, Jacobo Zóbel de Zangróniz, Celestino Pujol y Camps, Francisco
Codera, Antonio Vives y Escudero y Antonio Prieto y Vives, una pléyade de numismáticos que
cabría finalizar con el gran especialista en la medalla española, Adolfo de Herrera y Chiesanova”.
Martín Almagro–Gorbea, Monedas y medallas españolas de la Real Academia de la Historia, p. 17-18.
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“más escrupulosa exactitud” las monedas a las que hace mención utilizando las
referencias que tiene a su alcance (monumentos, códices, sellos e inscripciones) y
compara tipos similares de la misma época con piezas de otros países, razonando
su aparición en las monedas españolas. Para darle orden y coherencia a su estudio, lo agrupa en nueve series: 1. León y Castilla, 2. Aragón, 3. Valencia, 4. Islas
Baleares, 5. Condes de Barcelona, 6. Ciudades y Condados de Cataluña, 7. Navarra española y francesa, 8. Sicilia, Nápoles, Milán y Montpellier y 9. Borgoña,
Franco-Condado y Países Bajos. Además, a pesar de las críticas imperantes de la
época, introduce el valor comercial de las monedas como un “… medio excelente
de impedir la destrucción de muchas, facilitar los cambios entre los aficionados, y
darles una idea por lo menos aproximada de sus colecciones”.15
La obra de Heiss es pues uno de los primeros estudios en los que se recurre
a fuentes archivísticas como parte del método de investigación; además, utiliza referencias legislativas como soporte para cumplir el objetivo catalográfico de la obra.
•

Alois Heiss, Descripción general de las monedas hispano–cristianas desde
la invasión de los árabes, 2 volúmenes, Zaragoza, Octavio y Félez, 1962.

Adolfo Herrera y Chiesanova. Otro hispanista fue Adolfo Herrera y Chiesanova (Cartagena, España, 1847–Madrid, 1925). Historiador y numismático, considerado por sus contemporáneos “… caballero intachable, hombre bondadoso y de
generosidad manifiesta”.16
Este estudioso publicó en 1882 la primera parte de su obra Medallas de proclamaciones y juras de los reyes de España, publicación que le daría prestigio y lo
presentaría internacionalmente como “la única figura de la investigación española en abordar seriamente ese campo”.17 Su investigación sobre medallas de proclamación mereció elogios de la crítica, e incluso el reconocido numísmata Rada
y Delgado la calificó como “la mejor y la primera obra de su clase en España”.18
15

Alois Heiss, op. cit., p. VI.

16

Suplemento correspondiente al número enero-marzo 1925. Boletín de la Real Academia de la Historia. Necrología, p. 5.

17

Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián, Adolfo Herrera Chiesanova (1847-1925), Su legado en la Real
Academia de la Historia, p. 26.

18

Suplemento correspondiente…, p. 2.
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Tiempo después, Herrera escribió y publicó una serie de cincuenta y seis
tomos bajo el título Medallas españolas, “… el número de ejemplares fue limitadísimo. Sólo imprimió - dice – para regalar doce ejemplares que llevan láminas,
dedicadas a Museos y Bibliotecas, y otros tantos sin aquellas, para que los coleccionistas a quienes están destinados se entretengan si gustan, en ilustrarlos”.19
Toribio Medina reconoció que los trabajos de Adolfo Herrera, junto a los de
otros autores, fueron “de manera incidental” los iniciadores de la bibliografía numismática colonial hispano americana 20, pues anteriormente ningún autor había
tratado el tema sistemáticamente, con el apoyo de los archivos y documentos que
se disponía en aquel entonces.
Su magna obra, El Duro. Estudio de los reales de a ocho españoles y de las monedas de igual o aproximado valor labradas en los dominios de la Corona de España en
dos volúmenes, fue editada gracias al apoyo de la Real Academia de la Historia.
Esta monografía fue una obra fundamental en la que Herrera “… sobrepasó los
naturales límites de la investigación y la crítica y que perdurará como indudable
testimonio de su renombre y sabiduría”.21 Para la elaboración de El Duro, Herrera
compró piezas numismáticas a muchos comerciantes europeos de la época, revisó
escrupulosamente algunas colecciones privadas para conocer y reproducir muchos de los ejemplares de los que se ocupó en su obra.22
En lo profesional, aquel 1913 traía buenas noticias: el 8 de noviembre
Eduardo de Hinojosa comunicó formalmente a Herrera que la Academia
asumía la edición de su libro Reales de a ocho y monedas equivalentes o de
valor aproximado acuñados en los dominios de España hasta el reinado de
Amadeo I (i.e. El Duro), la obra de madurez del autor y una nueva oportunidad para intercambiar correspondencia con amigos e instituciones con motivo de su distribución. De hecho, tras la aparición de la obra en 1914, gran
parte de la correspondencia giraría en torno a esa obra; esta vez, el Herrera
que enviaba el libro ya no era el que décadas antes trataba de abrirse camino

19

Ibídem, p. 3.

20

José Toribio Medina, Bibliografía Numismática Colonial, p. VII.

21

Suplemento correspondiente…, p. 5.

22

Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián, op. cit., p. 44.
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en los círculos intelectuales madrileños; era ahora el experto numísmata
cuyo rigor todos conocían y que había conseguido incluso el reconocimiento
internacional. Pero la edición del libro coincidió con la Primera Guerra Mundial y con ello su proyección se restringió casi exclusivamente a España. No
obstante, algunos ejemplares llegaron a otros países e incluso a América,
donde se veía la guerra con un cierto distanciamiento”.23
Adolfo Herrera divide su obra El Duro de la siguiente forma: I. España, II.
América, III. Filipinas, IV. Sicilia, V. Nápoles, VI. Cerdeña, VII. Milán, VIII. Países
Bajos, IX. Condado de Borgoña o Franco Condado y X. Obispos, Abades, Príncipes y
Señores y Ciudades del imperio. Además, subdivide a cada una de estos grupos en
las “… localidades en donde fue acuñada la moneda, guardando el orden alfabético
de los nombres y no el de la antigüedad…”24 Cita la procedencia de los datos que
utiliza, así como el museo o colección donde se encuentran las monedas, utiliza también los “… modestos catálogos de ventas de colecciones particulares, pues son muchas en las que existen ejemplares únicos o de grandísima rareza”.25
En sus palabras, comenta:
Solo nos queda dar gracias a todos cuantos nos auxiliaron en nuestra empresa y muy especialmente al ilustradísimo arqueólogo D. Pablo Bosch, por
cuya valiosa mediación estuvimos en relaciones con los más importantes
centros numismáticos de Europa, donde encontramos datos preciosos para
avalorar nuestro trabajo, el estudio de esta simpática moneda: el duro.26
• Adolfo Herrera, Medallas españolas, 56 vols., Madrid, 1899-1910.
• —————, El Duro. Estudio de los reales de a ocho españoles y de las monedas de igual o aproximado valor labradas en los dominios de la Corona de
España, 2 volúmenes, Madrid, Imprenta y Fototipia de J. Lacoste, 1914.

23

Ibídem, p. 45.

24

Adolfo Herrera, El Duro, p. 6.

25

Ibídem, p. 9.

26

Ibídem.
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• —————, Medallas de Proclamaciones y Juras de los Reyes de España, Madrid, Juan R. Cayón, 1978 (Colección Obras Maestras de la Numismática).
Manuel Vidal Quadras. Uno de los coleccionistas de monedas hispanoamericanas
más importantes del siglo XIX, fue Manuel Vidal Quadras y Ramón (1818-1894).
Nació en Maracaibo en el seno de una potentada familia catalana, la cual abandonó
Venezuela tras el triunfo independentista. Manuel Vidal Quadras se trasladó, entonces, a Santiago de Cuba donde radicó y acrecentó su fortuna gracias a plantaciones
de tabaco, al comercio, a propiedades urbanas y, sobre todo, a sus crecientes y exitosas actividades financieras. En 1849, abandonó América y se estableció en Barcelona
para permanecer al frente de sus prósperas actividades bancarias.
Durante su vida, gracias a su enorme fortuna e interés, formó una importante colección numismática que frecuentemente puso a disposición de los investigadores del siglo pasado, quienes lo citan reiteradamente y con grandes elogios.
Con motivo de la “Exposición Universal de Barcelona” de 1888, Vidal Quadras
exhibió sus monedas en el Museo Martorell y, a la par, elaboró el Compendio del Catálogo de la Colección de Monedas y Medallas de D. Manuel Vidal Quadras y Ramón, impreso ese mismo año y que contiene la descripción de 14,699 monedas. Cuatro años
después, publicó el Catálogo de la Colección de Monedas y Medallas de D. Manuel Vidal
Quadras y Ramón de Barcelona, que comprende 14,415 piezas, cantidad ligeramente
inferior al del Compendio. Labor ambiciosa y compleja tanto por el número de piezas
estudiadas como por la escasa información numismática disponible en ese momento.
El impacto de la publicación del Catálogo fue importante. Pudo haber influido
en la posterior invitación de D. A. Cánovas del Castillo a Vidal Quadras para colaborar en la Exposición del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América.27
En sus trabajos, se hace evidente que Vidal Quadras recurrió al Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España de A. Delgado, para las
monedas antiguas, y la Descripción General de las Monedas Hispano-Cristianas desde la invasión de los árabes de A. Heiss, para las medievales y modernas. Mientras
que, para la clasificación de las monedas del Imperio Español, pudo haber utilizado fuentes diversas.

27

Leandre Villaronga, presentación a edición facsimilar. En: Manuel Vidal Quadras y Ramón, Catálogo de la colección de monedas y medallas de Manuel Vidal Quadras y Ramón de Barcelona, s.n.p.
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Antonio Vives, en La Moneda Hispánica, publicada en 1926, calificó el
acervo de Vidal Quadras como colección de lujo, calificativo que perdura, “… pues
entre coleccionistas ya se sabe que si una moneda no está en el Vidal Quadras es
que es algo verdaderamente extraordinario, pues figura en él todo lo raro”.28
• Manuel Vidal Quadras y Ramón, Catálogo de la colección de monedas y medallas de Manuel Vidal Quadras, 4 volúmenes, Barcelona, Puvill Editor, 1975.
José Toribio Medina. Abogado, diplomático, bibliógrafo, investigador, académico, historiador y coleccionista chileno (1852-1930); sus obras posibilitaron significativos avances para la historiografía americana a fines del siglo XIX y comienzos
del XX. Es reconocido como uno de los más destacados americanistas: “… perseverante, erudito y apasionado. Su cultura era tan vasta como sólida”.29 Toribio
Medina es considerado como una de las más brillantes encarnaciones de la figura
humanista en la cultura contemporánea. Para algunos, los diversos y vastos trabajos de Medina contribuyeron a conformar la identidad cultural y perfilar el “pasado histórico de las naciones hispanoamericanas”. Una parte muy importante de
sus estudios tiene que ver con el desarrollo del libro impreso. Llegó a imprimir sus
propios trabajos, en su domicilio, bajo el sello Imprenta Elzeveriana, en honor a la
imprenta holandesa Elzevir del siglo XVII, reconocida por crear libros en formato
pequeño y a precio módico (lo que hoy conocemos como libros de bolsillo).30
Toribio Medina dejó un legado de cientos de títulos que comprenden materias
tan diversas como bibliografía, historia, geografía, arqueología, traducción, crítica
literaria, biografía, etnología, entomología, ciencias naturales y numismática.
Podemos considerarlo como el primero y más grande estudioso de la numismática americana. En palabras de Nesmith: “… estaba dotado de una marcada sensibilidad y adaptación para clasificar, seleccionar y documentar, lo que otorga
sorprendente individualidad a sus obras de numismática”.31 A diferencia de otros
autores, Medina hizo algo más que una lista meticulosa de las piezas. Como investi28

Ibídem.

29

Ariadna Biotti, “Semblanza de José Toribio Medina Zavala (1852-1930)”.

30

Ibídem, p. 2.

31

Robert I. Nesmith, “Medina el Numismático”. En: Maury A. Bromsen, José Toribio Medina, Humanista de América, p. 188.
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gador acucioso, utilizó las fuentes archivísticas para recopilar toda la información
posible relacionada con las monedas y medallas, presentando sus conclusiones finales de una forma interesante y ordenada; incluyó todo tipo de reglamentación sobre
la amonedación hispanoamericana, nombres de las autoridades de las casas de moneda y fundiciones, con fechas de nombramientos y cesación de servicios, procedimientos de acuñación, historias de los gobernantes, etc.32
Toribio Medina logró plasmar en sus libros de numismática bibliografías de
las monedas y medallas acuñadas en América; ya no se trataba de un catálogo de
piezas ordenado y clasificado, sino de un ensayo histórico. Es uno de los primeros
que utiliza la terminología propiamente numismática; además, proporciona información importante al lector tratando de dilucidar el cómo, cuándo y por qué de la
fabricación de moneda. Sus trabajos numismáticos son notables por su bella tipografía, al grado que sirvió de guía para trabajos posteriores de otros autores. La edición
de sus libros fue corta y limitada, restringiéndose sólo a unos cuantos ejemplares.
Robert I. Nesmith llegó a considerarlo “… en muchos aspectos, el más sólido, y sin duda el más prolífico de los escritores de tal especialidad [...] Tan cabales y comprensivos fueron los estudios numismáticos de Medina que sólo en los
últimos decenios hemos venido a tener suficiente información nueva a través de
los estudios de Alberto Francisco Pradeau y Humberto Burzio”.33
Las obras de Medina son muy significativas, pues desde su época ya evidenciaba la escasa producción numismática en México; además, brindan noticias sobre
muchas cuestiones que no se conocían ni se indagaban, y sugieren numerosos y variados derroteros para avanzar con la seguridad de obtener resultados importantes.
De ahí que las obras de Medina… sean fundamentales en la historiografía
americana. Son el comienzo de un trabajo que era y es necesario para conocer
pormenorizadamente los orígenes de la cultura mejicana… consulta obligada, y se hará más imprescindible con el andar de los tiempos, por la imparcialidad, la exactitud y la penetración con que el autor cumplió su tarea.34
No ignoro con todo, que los aficionados a este género de estudios serán
siempre muy contados, y no menos, por consiguiente, los lectores de esta

32

Ibídem, p.189.

33

Ibídem, p. 187-188.

34

Fernando Caro Molina, reseña a “José Toribio Medina”. En: Thesaurus, Tomo XII. Nums. 1, 2 y 3
(1957), p. 284.
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Historia: de ahí por qué su tirada será reducidísima, como crecida la pérdida que su impresión me ha de demandar. Faltárame así todo aliciente, y
sírvame esto en parte de disculpa para que se me perdonen los vacíos que
en ella pueden notarse y que no ha estado en mi mano salvar.35
Las obras de José Toribio Medina son consideradas las primeras de la numismática americana. Su meticuloso trabajo lo llevó a construir un cuadro completo de la historia de la moneda en el Nuevo Mundo; en general, sus estudios van
más allá de un simple catálogo de acuñaciones coloniales.
• José Toribio Medina, Bibliografía Numismática Colonial Hispano-americana, Santiago, Impreso en Casa del Editor, 1912.
• —————, Las monedas coloniales hispano-americanas, Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1919.
• —————, Las monedas obsidionales hispano-americanas, Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1919.
• —————, Medallas de proclamaciones y juras de los reyes de España en
América, Boston, Quarterman Publications Inc., 1973.
Tomás Dasí Giménez. Tomás Dasí (Valencia, 1911-?) fue un corredor colegiado
de Comercio, así como un asiduo practicante de la filatelia y de la numismática.36
Advirtió que:
…cuando el curioso o recién aficionado pretende ordenar y clasificar sus
monedas, es decir, cuando se dispone a hacer “su colección”, es frecuente
que se encuentre desamparado y tropiece con dificultades para poder clasificar sus piezas, debido a que en la mayoría de los casos no puede contar
con las obras de consulta necesarias, por su rareza o antigüedad, para facilitarle dicha labor, instruyéndole y sirviéndole de guía sobre cuantas variedades se acuñaron o se conocen de tal o cual clase.37

35

José Toribio Medina, Las Monedas coloniales hispanoamericanas, p. 240.

36

http://www.rahf.es/member/tomas-dasi-gimenez/.

37

Tomás Dasí, Estudio de los reales de a ocho, vol. 1, p. 9.
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Por lo que se abocó al estudio detallado de las monedas de 8 reales hispanoamericanas, “… también conocidos por Pesos, Dólares, Piastras, Patacones o Duros…”, para lo cual estudió diversos monetarios, obras y catálogos numismáticos,
abarcó todo lo que estuvo a su alcance y reunió la mayor cantidad de información
posible; pese a ello, no se salvó de omisiones e imprecisiones.
Pese a la rica documentación de la que dispuso para su trabajo, no logró precisar la fecha de aparición de las monedas de 8 reales, objeto primordial de su estudio. Su obra está organizada en orden cronológico, por reinados y por tipos acuñados.
Para beneficio del lector, Dasí incluye “… un índice cronológico de disposiciones y noticias relativas a los metales, monedas en curso, alteraciones de sus valores, Casas de Moneda, etc.”,38 siempre haciendo constar su procedencia. Su
trabajo destaca por la riqueza de ilustraciones (fotografías, dibujos a línea y calcas).
• Tomás Dasí, Estudio de los reales de a ocho, también llamados pesos, dólares,
piastras, patacones o duros españoles, 5 volúmenes, Valencia, Artes Gráficas, 1950.
Humberto Francisco Burzio. Marino argentino que hizo de los mapas y de las
monedas sus grandes aficiones. Llegó a ser reconocido como uno de los numismáticos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Burzio (1902-1980) advirtió el desigual tratamiento de la moneda latinoamericana en los estudios y
tratados sobre la amonedación hispanoamericana. Distorsión que intentó subsanar a través de su obra más significativa, el Diccionario de la moneda hispanoamericana; en el cual intenta presentar la moneda del subcontinente en su más amplia
perspectiva, considerando aspectos económicos, históricos, políticos, legales, tecnológicos, entre otros:
Dando una amplitud a la obra que la hace salir del campo numismático
para entrar también en el económico, se trata con ello de cubrir aquel vacío.
Comprende, por lo tanto, no sólo los términos propios de la moneda salida
de los troqueles americanos… sino también, todo lo relacionado con sus
aspectos intrínsecos y extrínsecos, lugar de acuñación, las noticias históri-

38

Ibídem, p. 11.
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cas y geográficas, motivos políticos, económicos, sociales, militares, etc.,
que impulsaron a batirla… como asimismo, sus relaciones con las otras
ciencias, como la arqueología, mitología, metrología, epigrafía, metalografía, etc. 39
Su exposición se organiza en función de las acuñaciones; lo que deriva
en el trato de cecas, gobernantes, contramarcas, metales, denominaciones y
nombres del numerario; todo ello con un rico y confiable soporte documental
y bibliográfico, lo que hace de este Diccionario una de las obras de consulta
imprescindibles para el estudio de la moneda mexicana y latinoamericana en
su conjunto. Si bien es cierto que Burzio se mantiene dentro del grupo de los
hispanistas, abre nuevas perspectivas para el estudio de la numismática latinoamericana.
• Humberto Burzio, La moneda primitiva del Perú en el siglo XVI. Discurso de
incorporación como académico de número de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1947.
• —————, Diccionario de la moneda hispanoamericana, 2 volúmenes,
Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, 1956.
• —————, La ceca de Lima 1565-1824, Madrid, Fábrica Nacional de la
Moneda y el Timbre, 1958.
• —————, La marina en la moneda romana, Buenos Aires, Secretaría de
Estado de Marina, 1961.
Gabriel Calbeto de Grau. El objetivo que animó a Gabriel Calbeto de Grau a
publicar su Compendio de las piezas de ocho reales, fue “… reunir los datos más
necesarios para entender, y así apreciar, las series de Reales de a Ocho, las monedas que alcanzaron mayor difusión en el Orbe.”40 Este trabajo surgió de la necesidad de “… tener a mano una serie de datos debidamente ordenados. Y también
de la imposibilidad de poseer todas las piezas, puesto que muchas son únicas…

39

Humberto F. Burzio, Diccionario de la moneda Hispanoamericana, vol. 1, p. XI-XII.

40

Gabriel Calbeto de Grau, Compendio de las piezas de ocho, vol. 1, p. 9.

44

• INVITACIÓN A LA NUMISMÁTICA

Ello nos llevó a confeccionar una obrita para uso propio, que poco a poco fue
haciéndose popular entre los amigos, hasta el punto que solicitaron su edición…”41 El resultado es una obra dirigida fundamentalmente a coleccionistas, a
quienes ofrece, por un lado, breves notas numismáticas sobre los reinados españoles, historia de las cecas hispanoamericanas y otros datos estadísticos de utilidad y, por otro, uno de los catálogos fotográficos de las monedas de 8 reales
más completo. El catálogo se ordena por cecas y por reinados, y cada pieza se
acompaña de varios datos para su debida identificación, como son, la colección
de origen, el año de acuñación, la(s) inicial(es) del ensayador, el grado de rareza,
referencias de catálogo 42 y, por último, puede consignar algunos otros datos relevantes de cada pieza.
Para Calbeto, incluir la imagen de cada moneda fue importante, ya que “…
el catálogo fotográfico… [es] más preciso que la mejor descripción…[además,] la
reproducción prueba la existencia de la pieza, sirve como elemento de comparación para el principiante y constituye fuente de descubrimientos para el estudioso, ya sea escolástico o profesional”.43 Otro elemento de utilidad que esta obra
ofrece al lector, son los resúmenes por ceca que contiene.
• Gabriel Calbeto de Grau, Compendio de las piezas de ocho reales, 2 volúmenes, San Juan, Puerto Rico, Ediciones Juan Ponce de León, 1970.

LOS NUMISMÁTICOS

Este grupo está conformado por los autores que describen o aplican rigurosamente la metodología propia de la numismática en sus trabajos. Caracteriza a
estos autores el interés por dotar a sus investigaciones de un riguroso sustento
metodológico y de abocarse específicamente al estudio de la moneda mexicana.
Dejan de estudiar nuestra moneda como parte de la amonedación hispanoame-
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Ibídem.
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De López Chaves-Yriarte y Dasí y de Burzio, en el caso de las piezas americanas.
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ricana. Tampoco se limitan a formar una guía o catálogo que auxilie a los coleccionistas. Sus trabajos van mucho más allá. Construyen un marco histórico
firmemente sustentado en fuentes documentales, en el que abordan diversos
temas como los económicos, políticos, sociales, legales y tecnológicos, entre
otros, los cuales les permiten comprender mejor y explicar su objeto de estudio.
Además, muestran una depurada técnica numismática al analizar concienzudamente las piezas objeto de su análisis. Al entretejer la información bibliográfica,
hemerográfica y documental con el análisis de las piezas numismáticas, ofrecen
obras sólidas y confiables que aún hoy, pese al paso de los años y a las imprecisiones que puedan contener, las convierten en obras fundamentales para el conocimiento de la moneda mexicana.
Lyman Haynes Low y Nicolás León. En México, el erudito michoacano Nicolás León (1859-1929), lingüista, bibliófilo, antropólogo, folclorista, etnógrafo,
naturalista, historiador y médico, escribió junto con el norteamericano Lyman
Haynes Low, uno de los primeros estudios sobre las monedas de la Independencia de México, en particular sobre la acuñación insurgente de Morelos, fue
publicada en 1897 por la tipografía del Gobierno de Morelos, con el título La
moneda del General insurgente Don José María Morelos. Ensayo numismático.
Las inquietudes científicas y la polifacética obra de Nicolás León, fueron
ampliamente documentadas y reconocidas en México, como quedó consignado
en La Voz de México:
Ya el médico Nicolás León, del Lineo michoacano por cuenta del Ministerio de Fomento anda a caza de plantas salutíferas, como el gato de Iriarte,
de manufacturas preciosas y de antigüedades tarascas.44
El Sr. Dr. D. Nicolás León, director del Museo de Michoacán, ha recibido
últimamente el diploma de Socio Honorario de la gran asociación italiana
denominada “Unión Humberto” que se compone de un gran número de
obreros de las provincias de Nápoles. Dicho nombramiento vino acompañado de una comunicación muy satisfactoria para nuestro citado compa-
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La Voz de México, tomo XIX, México, Tipografía Hospicio de San Nicolás, 28 de octubre de 1888, p. 3.
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triota, que le hace mucho honor, y por lo cual le enviamos nuestros más
cordiales parabienes”.45
En cuanto a la obra que nos ocupa, el estudio de Low se basa en el descubrimiento de una bolsa con 428 monedas acuñadas por órdenes de José María
Morelos, en Tlacochahuaya, Oaxaca. El opúsculo del investigador norteamericano fue publicado por la American Journal of Numismatics. Al tener conocimiento de
esta obra, el Dr. León decidió traducirla al español, con la autorización de Low; en
su traducción, además de aportar información histórica sobre la acuñación del
Siervo de la Nación, hace adiciones importantes con sus comentarios e indagaciones propias sobre la materia.
En esta obra, Low hace una cuidadosa descripción iconográfica de los principales tipos de monedas de Morelos, tomados del hallazgo de Oaxaca. La muestra que este autor nos ofrece es representativa de la acuñación del Generalísimo y
está acompañada de dibujos a línea de las piezas descritas. Se trata de una de las
primeras monografías, propiamente numismáticas, escrita respecto a monedas
mexicanas.
• Lyman Haynes Low, A sketch of the coinage of the Mexican revolutionary
general Morelos: based upon an important find, New York, Privately Printed, 1886.
• Lyman Haynes Low y Nicolás León, La moneda del general insurgente don
José María Morelos. Ensayo Numismático, Cuernavaca, Tipografía del Gobierno de Morelos, 1897. El Banco de México publicó una edición facsimilar en 2010, que incluye un estudio preliminar.
Manuel Romero de Terreros. La extensa y diversa obra de Manuel Romero de
Terreros (1880-1968), atraviesa todos los ámbitos de la cultura; abarca principalmente la historia, el arte, la literatura y, por supuesto, la numismática. Nació en la
ciudad de México en el seno de una familia noble y prominente, por lo que recibió
el título de Marqués de San Francisco; realizó estudios en los Colegios de Ston-
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La Voz de México, tomo XIX, México, Tipografía Hospicio de San Nicolás, 24 de octubre de 1888, p. 3.
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yhurst, Oxford y Cambridge, en Inglaterra; fue profesor de la Facultad de Filosofía
y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México.46
A lo largo de su prolífica vida, fue miembro de diversas asociaciones, como
la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la de los Árcades de Roma, del Colegio Heráldico de Roma
y del Consejo Heráldico de Francia.47 En una época en la que los estudios numismáticos eran escasos en el país, Romero de Terreros, experto en la materia, publicó numerosos opúsculos, “desde la Nueva España, Los tlacos coloniales, hasta el
México Independiente, El peso de Victoria, El peso de Maximiliano y de manera especial se ocupó en Las monedas de la Revolución; escribió interesantes estudios
sobre la Moneda henequenera; las de necesidad, de Michoacán, y la de Colima, y todo
lo resumió en un artículo titulado Cuatro siglos de Moneda Mexicana (1936)”.48
En su bosquejo histórico de la moneda mexicana, narra el desarrollo y los
problemas a los que se enfrentó el establecimiento de la amonedación en México,
desde el establecimiento de la Real Casa de Moneda en 1536, llegando su estudio
hasta 1950, describiendo las monedas “que actualmente circulan”.49 Completa
este ensayo con apartados sobre la moneda revolucionaria, tlacos, y producción
de medalla, tema escasamente abordado en los estudios numismáticos; se enfoca
los principales grabadores en hueco que trabajaron dichas piezas y lo acompaña
con imágenes de las piezas estudiadas. En la construcción de su investigación
hizo gala de su extraordinaria preparación, recursos metodológicos y cultura, ya
que utilizó tanto catálogos numismáticos como documentos de archivo y obras
clásicas de la literatura novohispana, así como documentos oficiales.
• Manuel Romero de Terreros, La moneda mexicana. Bosquejo histórico-numismático, México, Banco de México, 1952.
• —————, Los tlacos coloniales. Ensayo numismático, México, Imprenta
Regis, 1935.
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Justino Fernández, “Manuel Romero de Terreros y Vinent (1880-1968) y su obra”, p. 9-10.
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Ibídem, p. 10.
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Ibídem, p. 12.
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Manuel Romero de Terreros, La moneda mexicana. Bosquejo histórico-numismático, p. 33.
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• —————, Las monedas de necesidad del estado de Michoacán, México,
Sociedad Numismática de México, 1963.
Alberto Francisco Pradeau Avilés. Francisco Pradeau (1894-1980) fue un hombre polifacético: “… odontólogo metido a numismático e historiador”.50 Realizó
estudios en Guaymas y Álamos, estado de Sonora; así como en California, Estados Unidos. El inicio de su colección numismática se remonta a los años veinte del
siglo pasado, cuando “… se puso a cambiar billetes nuevos por monedas viejas”.51
El estudio de las piezas de su colección lo llevó a preparar su magna obra Numismatic History of Mexico from the Pre-Columbian epoch to 1823, publicada en 1938 por
la American Numismatic Society.52
La obra de Pradeau es una de las primeras en sistematizar el desarrollo de
la acuñación en México desde una perspectiva específicamente numismática. En
ella, realiza una clasificación cronológica, siendo el primero en estudiar los medios de cambio utilizados en Mesoamérica como antecedente del uso de la moneda propiamente dicha. Continúa con la amonedación realizada en la Real Casa de
Moneda de México, las acuñaciones de necesidad durante la Revolución de Independencia, hechas tanto por insurgentes como por realistas, lo que generó la multiplicidad de emisiones, debido a la apertura de casas de moneda provisionales,
concluyendo con las piezas batidas a nombre de Agustín de Iturbide, cabeza del
Primer Imperio Mexicano.
Esta obra fue seguida por la publicación de tres volúmenes en los que aborda tanto la Casa de la ciudad de México, como las casas de moneda foráneas, a
partir del establecimiento de la República Federal en 1823 y hasta 1950.
Para estructurar su trabajo, Pradeau se basa tanto en autores clásicos de la
época colonial, como en obras contemporáneas de historia. Utiliza abundante documentación extraída de archivos y colecciones documentales, e intenta aportar la ma-
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Luis González y González, “Alberto Pradeau Avilés. 1894-1980”, Miembros anteriores de la Academia Mexicana de la Historia.

51

Ibídem.
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Dada la importancia de este estudio, la Asociación Numismática de México, A.C., promovió junto
al Banco de México, S.A., la publicación de una versión en español de esta obra, la traducción estuvo a cargo de Román Beltrán y fue publicada en 1950. En 1978, Sanford J. Dust, publicó una
nueva edición en inglés, anotada y revisada por Clyde Hubbard.
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yor cantidad de datos a los que confronta entre sí. También realiza el análisis
tipológico de las piezas reseñadas y la descripción de los metales utilizados y las denominaciones producidas. Otra novedad del libro es ofrecer un breve bosquejo sobre
los ensayadores, funcionarios de la Real Casa encargados de garantizar que las piezas acuñadas tuvieran la cantidad de metal fino establecida en las ordenanzas.
Su trabajo sobre las cecas republicanas, nos ofrece una metodología de trabajo y resultados similares, respecto a la moneda de la República Mexicana y de
las primeras décadas de los Estados Unidos Mexicanos.
La extensa obra de Pradeau, independientemente de las imprecisiones,
omisiones o errores que pueda contener, es uno de los pilares del conocimiento
numismático de México hasta nuestros días. Lectura obligada para todo aquel
que se aventure en esta rama del conocimiento.
• Alberto Francisco Pradeau, Apuntes biográficos históricos de don José Francisco Osorno, Los Ángeles, Imprenta Formal, 1932.
• —————, The mexican mints of Alamos and Hermosillo, New York, The
American Numismatic Society, 1934.
• —————, Numismatic history of Mexico: from the pre-columbian epoch to
1823, Los Ángeles, Western Printing Co., 1938.
• —————, Mexican patriots and their part in numismatics: Part IV. Morelos, California, American Numismatic Association, 1947.
• —————, Historia Numismática de México: desde la época precortesiana
hasta 1823, México, Banco de México, 1950.
• —————, Don Antonio de Mendoza y la Casa de Moneda de México en
1543, México, Antigua Librería Robledo de José Porrúa e hijos, 1953.
• —————, Historia Numismática de México: de 1823 a 1950, 3 volúmenes,
México, Sociedad Numismática de México, 1957.
• —————, “Store cards or tokens of Mexico”. En: Centennial Publication
of the American Numismatic Society, Volumen XII, New York, American
Numismatic Society, 1958.
• —————, Sonora y sus casas de moneda: Álamos y Hermosillo, México,
Stylo, 1959.
• —————, Los tlacos y pilones mexicanos, Puebla, Sociedad Numismática de Puebla, 1963.
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• —————, Emperor Maximilian I of Mexico, The French Intervention, its
History and that of its Coinage, 1864-1867, California, Maximilian Numismatic & Historical Society, 1970.
• —————, Coins of Mexico, Sin pie de imprenta.
Robert I. Nesmith. Aficionado a los rescates marinos, Nesmith (1891-1972) se
enfocó al estudio de la moneda virreinal, particularmente la acuñada a nombre de
Carlos y Juana. Su obra se convirtió en un clásico de la numismática, a tal grado
que “… las aportaciones de investigadores posteriores han tomado como punto de
partida las bases establecidas por Nesmith para el estudio de la acuñación inicial
de la Casa de Moneda de México”.53 En su libro, que cuenta con tres diferentes
ediciones, analiza las condiciones en las que se dio la primera acuñación novohispana; desde los problemas para la instalación de una ceca definitiva en la capital
de la Nueva España, enumerando la sucesión de locales que ocupó, desde la casa
de Hernán Cortés hasta su instalación en el Palacio Virreinal, la lista y funciones
de los oficiales y operarios que integraban la Real Casa de Moneda y una descripción del proceso técnico de acuñación.
Clyde Hubbard llegó a considerar este trabajo, el “… definitivo sobre la
primera ceca de las Américas”.54 Por su parte, Elsa Lizalde señaló que Nesmith
“Sienta las bases para el estudio sistemático de las monedas mexicanas del periodo inicial de la historia numismática mexicana y tal vez el modelo a seguir para
intentar la sistematización de los estudios de monedas de otros periodos”.55
El estudio de Nesmith se enfoca en la producción monetaria del periodo
que va de 1536 a 1572; es decir, durante los reinados de Carlos I y parte del de
Felipe II. Una vez delimitado su objeto de estudio y con los ejemplares monetarios
que tuvo a su alcance 56, se enfocó en realizar un detallado análisis de los cuños,
lo que le permitió comparar cada elemento de las improntas y realizar su respectiva catalogación, con lo cual pudo establecer la evolución de los diseños e identi53

Robert I. Nesmith, La acuñación de la primera casa de moneda de las Américas en la ciudad de México,
1536-1572, p. 11.
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Ibídem, p. 13.
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Ibídem, p. 11.
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“Cada pieza conocida por el autor ha sido registrada. Muchas pequeñas variedades en diseño y en
leyendas han sido consideradas para establecer la lista de variedades”, Ibídem, p. 65.
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ficar sus diferencias. La obra se complementa con ampliaciones fotográficas y
dibujos de piezas y elementos gráficos (como castillos, leones, letras, etc.), con los
que se muestran las diferencias entre los punzones; además, incluye una transcripción de la famosa cédula del 11 de mayo de 1535, con la cual se ordena el establecimiento de la Real Casa de Moneda de México.
La gran aportación de este trabajo fue que hizo posible coleccionar las monedas y sobre todo “… estudiarlas sistemáticamente de acuerdo a su rareza”.57 Nesmith
aborda las denominaciones acuñadas por metal y distingue dos series de acuerdo a
las características de las piezas. La clasificación de las series en Temprana y Tardía (o
Primera y Segunda), le permitió establecer una hipótesis sobre la secuencia de los
ensayadores, “…numerado por marcas de ensayadores cronológicamente, tan lejos
como ha sido posible determinarlo”.58 En la actualidad, la información arqueológica
ha proporcionado piezas que el autor no llegó a conocer, lo que ha completado lagunas en la propuesta original, pero sobre todo, ha puesto a discusión algunas de sus
hipótesis fundamentales; particularmente, la secuencia que propuso para los ensayadores de la Primera Serie. No obstante, su obra continúa siendo fundamental para los
estudios numismáticos de México.
• Robert I. Nesmith, The coinage of the first mint of the Americas at Mexico
city, 1536-1572, New York, American Numismatic Society, 1955.
• —————, The coinage of the First Mint of the Americas at Mexico City,
1536 – 1572, Lawrence, Quarterman Publications, Inc., 1977.
• —————, La acuñación de la primera casa de moneda de las Américas en
la ciudad de México, 1536 – 1572, México, Banco de México, 2011.
Clyde Hubbard. La numismática mexicana de la segunda mitad del siglo XX,
tiene entre sus principales protagonistas a Clyde Hubbard (1916), investigador y
coleccionista norteamericano que a lo largo de los años ha colaborado en distintos
proyectos de investigación numismática y publicado estudios de interés en la materia, en los cuales hace gala de poco comunes habilidades técnicas y vastos conocimientos. Colaboró con Robert I. Nesmith en su obra sobre la primera casa de
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Ibídem, p. 13.
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Ibídem, p. 65.
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moneda de las Américas y con Theodore V. Buttrey en su famoso catálogo de
moneda mexicana. También participó en Hookneck, El águila de perfil, junto a David O’Harrow, J.R. Rollo y J.M. Vizcaino; obra que trata de las primeras monedas
republicanas con el águila del escudo nacional de perfil y en la que se aprecia un
extraordinario despliegue técnico en el estudio y análisis de las piezas.
A lo largo de los años, ha publicado innumerables artículos, estudios y
notas, y dictado conferencias sobre la numismática mexicana; en particular, sobre
diversos aspectos en torno a las monedas coloniales, de la Independencia y republicanas. Muchos de estos trabajos han aparecido en diferentes publicaciones de
importantes asociaciones numismáticas de México y Estados Unidos.
• Clyde Hubbard y David O’Harrow, Hookneck. El águila de perfil, Portland, Oregón, Millcross Litho, Inc., 1997.
• —————, Ensayadores en casas de moneda de la República Mexicana,
Cuernavaca, edición del autor, 2008.

LOS CATALOGUISTAS

En la medida en que ha crecido el número de interesados en el estudio y coleccionismo de las piezas numismáticas mexicanas, tanto en nuestro país como en
el extranjero, la elaboración de catálogos sobre monedas, billetes y, en menor
medida, de medallas mexicanas se ha acrecentado. Estas obras son de gran utilidad para el estudioso y el coleccionista ya que aportan información invaluable
de manera rápida, sintética y completa; dependiendo de la información que
cada autor tuvo a su alcance. Reseñar todos y cada uno de estos trabajos resulta
tarea poco menos que inalcanzable, por lo que en la siguientes páginas, se enlistarán solamente algunos, aquellos que creemos pueden resultar de mayor
utilidad para el lector. Sabemos de antemano que corremos el riesgo de omitir
algunos trabajos importantes y que, quizás, no todos los lectores compartirán
nuestros puntos de vista, pero el propósito de orientar al interesado en nuestra
numismática y en el coleccionismo de piezas mexicanas, nos anima a proponer
esta selección.
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En estos trabajos el lector podrá encontrar, entre otras cosas, los años de
acuñación de las monedas, denominaciones batidas, cecas y ensayadores; número de piezas acuñadas; valores estimados de acuerdo a su estado de conservación
y rareza, las principales variedades y errores, entre otros datos. O bien, los emisores de billetes, sus periodos y denominaciones; series, fechas, variedades, etc.,
y de las medallas, sus épocas, motivos, metales, diámetros, etc. Algunos de estos
trabajos se acompañan de información histórica, económica y legislativa para
provecho del lector. Generalmente, son publicaciones generosamente ilustradas.
En pocas palabras, son auxiliares irremplazables para el coleccionista y el investigador numismático.
Catálogos generales
• Bayle, Don, Whitman Encyclopedia of Mexican Money, 3 volúmenes, Wisconsin, Whitman Publishing Co., 2014.
• Vogt, George W., Standard Catalog of Mexican coins, paper money and medals, Iola, Wisconsin, Krause Publications, 1981.
Moneda mexicana
• Almanzar, Alcedo, Monedas revolucionarias de México, San Antonio,
Texas, Almanzar’s, 1979.
• Betts, Benjamin, Mexican Imperial Coinage. The Medals and Coins of Augustine I, Maximilian, the French Invasion, s.l., Organization of International Numismatist, s.a.
• Buttrey, Theodore y Clyde Hubbard, A guide book of Mexican coins. 1822
to date, Wisconsin, Krause Publications, 1992.
• Buttrey, Theodore V., Guía de las monedas decimales mexicanas, 18631963, Wisconsin, Whitman, 1963.
• Buttrey, Theodore V., The coinage of Mexico since 1905, Princeton, American Numismatic Association, 1953.
• Byrne, Ray, Coins and Tokens of the Caribees, Illinois, Jess Peters, Inc., 1975
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• Dunigan, Mike y J.B. Parker, Resplandores. Cap and rays 8 reales of The
Republic of Mexico, 1823-1897, Beverly Hills, California, Superior Stamp
& Coin, 1997.
• Eklund, O.P., Hacienda tokens of Mexico, New York, American Numismatic Society, 1949.
• Gaytán, Carlos, Billetes de México, México, Diana, 1965.
• Gaytán, Carlos, La Revolución Mexicana y sus monedas, México, Diana, 1969.
• Gaytán, Carlos, Paper currency of Mexico: 1822-1971, California, Don
Gabriel International, 1974.
• González Ortega, Fernando, Catálogo de monedas coloniales, Mérida,
edición del autor, 2013.
• González Ortega, Fernando, Macuquina mexicana, 1572-1732, El oscurantismo de la moneda, Mérida, edición del autor, 2015.
• Grove, Frank W., Coins of Mexico, Massachusetts, Quaterman Publications Inc., 1981.
• Grove, Frank W., Tokens of Mexico, s.l., edición del autor, 1989.
• Guthrie, Hugh S., Mexican revolutionary coinage, 1913 – 1917: Base don
the Bothamley Collection, s.l., Superior Stamp & Coin Company, 1976.
• Harper, David C., 2016 North American coins & prices a guide book to U.S.,
Canadian and Mexican coins, Iola, Krause Publications, 2015.
• Harris, Robert P., Pillars and Portraits. A catalogue of spanish American
silver coins 1732 to 1826, California, Bonanza Press, 1969.
• Hidalgo Hernández, Alberto, Billetes de México. Colección Coindreau,
México, edición particular, 2008.
• Leslie, Edwin C. y Erma C. Stevens, Coinage of the Mexican Revolutionist
Zapata: A classification guide, s.l., edición particular, 1968.
• Leslie, Edwin C., Henequen plantation tokens of the Yucatan Peninsula
Mexico: With an addenda of other tokens of the area, s.l., Organization of
International Numismatist, 1972.
• Muñoz, Miguel L., The first mint of the Mexican insurgents, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1968.
• Ramírez Yarza, Víctor Manuel, El peso mexicano, México, Miguel Ángel
Porrúa, 2012.
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• Raymond, Wayte, The coins of Mexico: silver and copper. 1536-1939, Wisconsin, Whitman Publishing Company, 1939.
• Raymond, Wayte, The silver dollars of North and South America, Wisconsin, Whitman Publishing Company, 1964.
• Rose, F. M., Chopmarks, Dallas, Numismatics International, 1987.
• Rulau, Russell, Hard time tokens, Wisconsin, Krause Publications, 1980.
• Schein, Allan, Belleza Mexicana. Un peso Caballito, s.l., s.e., 2014.
• Utberg, Neil, Coins of Mexico: 1536-1963, s.l., s.e., 1963.
• Utberg, Neil, Coins of Mexico. 1905-1971, s.l., s.e., 1971.
• Utberg, Neil, Coins of the Mexican Revolution. 1910-1917, Texas, s.e., 1965.
• Utberg, Neil, The coins of colonial Mexico. 1536-1821 and the Empire of
Iturbide, 1821-1823, Texas, s.e., 1970.
• Utberg, Neil, Sidelines of Mexico: Medals, Hacienda Tokens, Patterns, Errors, Counterfeits, Oddities, Cut and Counterstamped Mexican Coins, s.l.,
s.e., 1965.
• Wood, Howland, “La moneda revolucionaria de México, 1913-1917”.
En: Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, México, 1933.
• Wood, Howland, The Mexican Revolutionary Coinage. 1913-1916, New
York, American Numismatic Society, 1921.
Billete
• Douglas, Duane, El papel moneda del Banco de México, México, s.e., 2003.
• Douglas, Duane, Emisiones desconocidas de papel moneda mexicano. Repatriación de un tesoro, México, edición del autor, 1998.
• Douglas, Duane D., Claudio Verrey y Alberto Hidalgo, Mexican Paper
Money, Iowa, Wisconsin, Krause Publications, 1982.
• Frampton (Editor), Cory, et al., Mexican Paper Money, Carefree, Arizona,
Mexican Coin Company, 2010.
Medalla
• Grove, Frank W., Medals of Mexico, 3 volúmenes, California, Prune Tree
Grafhics, 1970.
• Pérez Maldonado, Carlos, Medallas de México: conmemorativas, Monterrey, Impresora Monterrey, 1945.
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Moneda hispanoamericana
• Byrne, Ray, Coins, tokens & medals from the West Indies, s.l. Jess Peters
Inc., s.f.
• Calicó, Ferrán, et al., Las monedas españolas desde Fernando e Isabel a Juan
Carlos I: años 1474 a 1994, Barcelona, Gabinete Numismático Calicó, 1994.
• Calicó, Xavier, La onza, Barcelona, H. & F. Calicó, 2004.
• Castán Ramírez, Carlos, Duros del Mundo, Madrid, Carlos Castán, 1970.
• Castán Ramírez, Carlos, Las monedas de los Reyes Católicos y de la Casa
de Austria, 1475-1700, Madrid, Artegraf, 1972.
• Castán Ramírez, Carlos, Las monedas españolas desde los Reyes Católicos
a Juan Carlos I: 1474 a 1977, Madrid, Artegraf, 1976.
• Cayón, Juan, Las monedas españolas desde los reyes católicos hasta Juan
Carlos, 1474-1977, Madrid, Artegraf, 1976.
• Craig, Alan, Spanish colonial gold Coins in the Florida Collection, Florida,
Florida Heritage Publications, 2002.
• Elizondo, Carlos A., Eight reales and pesos of the New World, s.l., Idal Litho
Service, 1971.
• García-Barneche, Agustín, The macuquina code, Florida, Rada Publications, 2006.
• Lázaro Dominguez, José Luis, Reales de a ocho: Los redondos de Lima, Méjico y Potosí y otras acuñaciones especiales, Madrid, edición del autor, 1996.
• Menzel, Sewal, Cobs, pieces of eight and treasure Coins. The early spanish
american mints and their coinages, 1536 – 1773, New York, American Numismatic Society, 2004.
• Tauler Fesser, Rafael, Oro macuquino. Catálogo Imperio español, 1474 a
1756. 1, 2, 4 y 8 escudos Cecas del Viejo y Nuevo Mundo, Madrid, Zugarto
Ediciones, S.A., 2011.
• Sedwick, Daniel, The practical book of cobs, Florida, Daniel Frank Sedwick, LLC., 2007.
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LOS DIVULGADORES
A lo largo de los años, la divulgación de la numismática en México ha sido desarrollada, principalmente, por instituciones públicas y sociedades numismáticas.
Respecto a estas últimas, destaca particularmente la Sociedad Numismática de
México, A.C., en cuyo Boletín se pueden encontrar páginas escritas por los más
prestigiosos estudiosos de la numismática de México, tanto de nuestro país como
del extranjero. Asimismo, a lo largo de los años, la Sociedad Numismática de
México ha publicado obras de gran interés como las siguientes:
• Cossío, José L., Monedas emitidas por el gobierno de la República, 18631867, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1963.
• Del Ángel Mobarak, Gustavo Adolfo, Crónica de la sociedad numismática
de México: Historia de sus primeros 35 años, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1988.
• Douglas, Duane D., Estudio sobre los billetes de diez pesos emitidos por el Banco de México, S.A., México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1977.
• —————, Numismática mexicana: el libro primero y la moneda después,
México, Sociedad Numismática de México, A.C., s.f.
• Herrera Cedillo, José Luis, Apunte para la historia numismática del papel
moneda del Banco de Londres, México y Sud-América, México, Sociedad
Numismática de México, A.C., 1981.
• Mc Nickle, A. J. S., Spanish Colonial Coins of North American Mexico Mint:
Variations in the coat-of-arms as an aid to identification / Los escudos de los
reyes de España en las monedas coloniales de México: medio de identificación
de las monedas por las variaciones de los escudos, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1962.
• Muñoz, Miguel L., La primera casa de moneda insurgente, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1967.
• Pradeau, Alberto Francisco, Historia Numismática de México: de 1823 a
1950, 3 volúmenes, México, Sociedad Numismática de México, A.C., s.f.
• Riddell, J. R., Monograph of the silver dollar, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1969.
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• Romero de Terreros, Manuel, Las monedas de necesidad del Estado de Michoacán, México, Sociedad Numismática de México, A.C., 1963.
Fomento Cultural Banamex, A.C., también ha contribuido a la divulgación de la
numismática mediante la publicación de textos relevantes: El real de a ocho, primera moneda universal e Historia de papel moneda en México. La primera, coordinada
por José Antonio Bátiz Vázquez, nos ofrece una rica guía documental sobre la
materia, de los archivos General de la Nación (México), General de Indias (Sevilla), Histórico Nacional (Madrid) y del Banco de España; en la que destacan bandos, ordenanzas y reales cédulas promulgadas respecto al tema. Finalmente, esta
obra contiene una muy completa bibliografía de la materia. En cuanto al segundo
libro, puede tratarse de la más completa historia del billete mexicano, cuyo estudio es imprescindible para quien desee internarse en ese campo de estudio.
• José Antonio Bátiz Vázquez (coordinador), El real de a ocho, primera moneda universal, México, Fomento Cultural Banamex, A.C., 1976.
• José Antonio Bátiz Vázquez, Historia del papel moneda en México, México,
Fomento Cultural Banamex, A.C., 1984.
La Casa de Moneda de México ha publicado diversos trabajos sobre la moneda
de nuestro país que pueden ser de interés para nuestro lector.
• Casa de Moneda de México, La acuñación en México, 1535-2005. Casa de
moneda de México, 470 aniversario, México, Casa de Moneda de México,
Chapa Ediciones, 2005.
• Gamboa, Francisco Xavier de, Comentarios a las ordenanzas de minas de
1761, México, Casa de Moneda de México, 1986.
• Porrúa Editores, Casa de Moneda de México: 1535-1991, México, Casa de
Moneda de México / Miguel Ángel Porrúa, 1991.
• Vázquez Corral, Daniela, Cuauhtli y la moneda mexicana, México, Ediciones Manivela, Casa de Moneda de México, 2014. Publicación dirigida a
la infancia.
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Para concluir este ensayo, debe considerarse la contribución editorial del
Banco de México para fomento de los estudios numismáticos:
• Banco de México, Cinco siglos de moneda mexicana, México, Banco de
México, 1976.
• —————, Breve historia del billete de banco, México, Banco de México,
1969.
• Charteris, Rogelio, Herencia numismática de México, México, Banco de
México, 2014.
• Díaz Negrete, Juan Cristóbal y Maia Miret, De plata y papel; el dinero de
insurgentes y revolucionarios, México, Banco de México/Museo Interactivo de Economía, 2010.
• —————, En torno a los cajeros generales del Banco de México, México,
Banco de México, 2009.
• Díaz Negrete, Juan Cristóbal, et al., Escudos, reales, pesos y centavos.
Apuntes sobre piezas relevantes de un gran patrimonio histórico, México,
Banco de México, 2014, (Moneda e Historia).
• —————, La distribución de moneda en México, México, Banco de México, 2004.
• Haynes Low, Lyman y Nicolás León, La moneda del general insurgente
don José María Morelos. Ensayo Numismático, edición facsimilar, México,
Banco de México, 2010, (Moneda e Historia).
• Lizalde Chávez, Elsa, et al., El billete mexicano, México, Banco de México,
1999.
• —————, La moneda mexicana, México, Banco de México, 2001.
• Nesmith, Robert I., La acuñación de la primera casa de moneda de las Américas en la ciudad de México, 1536-1572, México, Banco de México, 2011,
(Moneda e Historia).
• Orozco y Berra, Manuel, Moneda en México, México, Banco de México,
1993.
• —————, Moneda y acuñación en México, México, Banco de México, 1993.
• Pradeau, Alberto Francisco, Historia Numismática de México: desde la
época precortesiana hasta 1823, México, Banco de México, 1950.
• Romero, Matías, El patrón plata en México, México, Banco de México, 1994.
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• Sobrino, José Manuel, La moneda mexicana: su historia, México, Banco de
México, 1972 y 1989.
• Turrent y Diaz, Eduardo, et al., La moneda: Independencia y Revolución,
México, Banco de México, 2009.
Algunas de estas publicaciones merecen un comentario particular; otras
ya fueron comentadas en este mismo capítulo. La moneda mexicana, su historia de
José Manuel Sobrino es una excelente síntesis numismática de la moneda mexicana. Su segunda edición incluyó un capítulo adicional sobre la medalla en México, así como un cuadro de acuñación cronológico (1905-1987), un catálogo
fotográfico, apéndices documentales, tablas de equivalencias, metales utilizados
en la acuñación, glosario numismático y bibliografía. Es una obra que puede
aportar una gran cantidad de información a quien decida iniciar el estudio de la
moneda mexicana.
En El billete mexicano se funden tres perspectivas para acercarse a nuestro
billete: la histórica, la estética y la tecnológica, a través de las colaboraciones de
Elsa Lizalde Chávez, Elisa Vargas Lugo, Elena Horz Balbás y Enrique Guarner
Lanz. Por su parte, La moneda mexicana ofrece los mismos ángulos de análisis,
pero ahora a través de las plumas de Elsa Lizalde Chávez, José Antonio Bátiz
Vázquez, Elena Horz de Sotomayor, Reynaldo Ayala Espinosa de los Monteros,
Alfonso Rodríguez Facio y Juan Manuel Shiguetomi. La distribución de moneda en
México cierra la trilogía iniciada con El billete mexicano y trata sobre las formas en
que a lo largo del tiempo se ha proveído de moneda a nuestro país; poniendo
particular énfasis en lo realizado por el Banco de México. En este trabajo participaron Juan Cristóbal Díaz Negrete, Eduardo Turrent y Díaz y Ana Eugenia Lonngi Ayala.
Con motivo del bicentenario del inicio del movimiento por la Independencia de México y del centenario del inicio del movimiento revolucionario, el Banco
de México publicó La moneda, Independencia y Revolución, obra prologada por Carlos Fuentes, en la que participaron Eduardo Turrent y Díaz, Juan Cristóbal Díaz
Negrete, Luis Gómez Wulschner, Marina Salcedo Fernández, Josefina Mac Gregor Garate, José Antonio Bátiz Vázquez, Rogelio Charteris Reyes, Alejandro Cortina y Cortina y Juan Carlos Mota Solórzano, es un mosaico numismático sobre el
dinero de la Guerra de Independencia y de la Revolución Mexicana. Estos traba-
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jos, dirigidos al público en general, están ricamente ilustrados y su lectura puede
resultar de interés y utilidad para el público, sobre todo para quienes se inician en
los estudios numismáticos de nuestro país.
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3. MUSEOS Y COLECCIONES
NUMISMÁTICAS DE MÉXICO

Alberto Quintero Covarrubias

UNA FUENTE MÁS, MUSEOS Y COLECCIONES
NUMISMÁTICAS DE MÉXICO

La fundación de museos especializados en distintas ciencias y áreas del conocimiento y de las artes durante el siglo XX, propició que se abrieran espacios dedicados
a las colecciones numismáticas en particular. Además, por la diversidad temática y
de enfoques que prevalece en las exposiciones actuales, ocasionalmente se presentan muestras numismáticas en museos destinados a otros temas; sin olvidar que
monedas, billetes y medallas han acompañado desde mucho tiempo atrás a otros
objetos en exhibiciones de diversos temas, sobre todo de corte histórico.
La posibilidad que brindan los museos para apreciar piezas numismáticas
originales es una magnífica oportunidad para despertar la curiosidad del público
y alentar su interés por la numismática. Ver estos ejemplares en los museos, así
como la información que se proporciona al público, es una experiencia que enriquece al visitante. De esta forma, las visitas a las exhibiciones se convierten más
que en un paseo recreativo, en una fuente de información y estudio para el interesado en las monedas, billetes y medallas antiguas.
Algunos museos que exhiben ejemplares numismáticos cuentan con sus
propios acervos; sin embargo, esto no es indispensable, ni limitante para exhibir
este tipo de piezas en sus salas, ya que las mismas pueden ser obtenidas en préstamo de otros museos o bien, proporcionadas por coleccionistas particulares. Si
bien es cierto que museos y colecciones van de la mano, estos recintos no están
obligados a tener en sus acervos todo tipo de objetos museables. Del mismo modo,
tampoco es necesario ser una institución difusora de la cultura o de la numismática para tener una colección de monedas, billetes y medallas.
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Las colecciones numismáticas de la actualidad pertenecen a instituciones,
públicas y privadas, y a particulares. A lo largo de los años, muchas de estas colecciones privadas se han incorporado a acervos museísticos e institucionales e
incluso forman parte sustantiva de los mismos.
Conocer diferentes colecciones numismáticas públicas y privadas es un privilegio que pocos pueden lograr, no obstante, es posible hacerlo. Es recomendable y
sencillo acercarse a ellas y conocerlas, sobre todo las que cuentan con colecciones de
notable importancia. Las siguientes páginas buscan propiciar el acercamiento de los
interesados en la numismática a los museos, las instituciones y las colecciones de este
tipo que existen en México.
En este capítulo se reseñan museos y colecciones numismáticas de México,
en particular de la Ciudad de México, que curiosos e interesados pueden conocer
para ampliar sus conocimientos y satisfacer sus inquietudes. Previamente, se
ofrece un contexto histórico sobre los museos y las colecciones, así como definiciones que pueden ser de utilidad al lector.
Tarea poco menos que imposible, por la extensión de este capítulo, es la de
abordar la totalidad de instituciones que cuentan o contaron con colecciones numismáticas en México, por lo que sólo se tratarán algunas de ellas, las que destacan por el número, calidad e importancia de sus acervos. Debe precisarse que no
es el propósito del presente texto ofrecer un catálogo o inventario de estas colecciones y museos. En el presente capítulo, el lector encontrará una guía de museos,
instituciones y colecciones numismáticas para quien se inicia en esta ciencia y
para el aventurado en ampliar sus horizontes culturales.

DEFINICIONES

Las colecciones numismáticas son un conjunto de piezas (monedas, billetes y medallas, principalmente) ordenadas y sistematizadas conforme a los criterios del
coleccionista. La conservación del acervo siempre debe considerarse al formar
una colección. El acervo se puede organizar de muchas maneras, dependiendo de
su propósito; por ejemplo, exhibición, didáctica o investigación.
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Por otro lado, el concepto de museo es histórico, por lo que no siempre tuvo
el significado que hoy tiene para nosotros. En la Antigüedad fue llamado por los
griegos “casa de las musas” (mouseion), ya que en sus espacios se privilegiaba el
debate, el análisis y las discusiones filosóficas o de otras disciplinas y no sólo la
exhibición de objetos. Esta idea cambió en el Renacimiento, cuando se convirtió
en un espacio para exhibir piezas “antiguas” y “raras”. En la Ilustración, el museo
fue visto como una herramienta pedagógica, que tendría el fin último de instruir;
cabe resaltar que este concepto contiene marcados tintes nacionalistas. La idea de
museo difundida en la Ilustración perdura, en cierta forma, hasta nuestros días;
no obstante, sufrió cambios importantes durante el siglo pasado, debido a la masificación y especialización de los museos y al incremento de especialistas en la
materia.1
Para el presente texto, me adscribiré a la definición adoptada por el ICOM,
en su 22ª Asamblea General, celebrada en Viena, Austria, el 24 de agosto de 2007,
que señala: “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone
y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”2
En esta definición se comprenden diferentes entidades y espacios, así como
instituciones de “conservación, galerías de exposición, bibliotecas, lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos, históricos y naturales, parques, centros
científicos, planetarios y los que presentan especímenes vivientes”, así como
aquellos dedicados al patrimonio inmaterial.3
De acuerdo a su especialidad, los museos pueden considerarse de diferentes tipos, los museos numismáticos generalmente se clasifican como arqueológi-

1

Luis Alonso Fernández, Museografía y museología, p. 28 y 32.

2

Definición del museo.

3

Según la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial trasciende los objetos y comprende tradiciones o “expresiones vivas” heredadas y transmitidas a los descendientes, tales como: “tradiciones
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimiento y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional”, ¿Qué
es el patrimonio cultural inmaterial?
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cos, junto a los dedicados a la epigrafía4 y a la glíptica.5 No obstante, no se limitan
sólo a esta disciplina, ya que hay autores que los ubican dentro del arte o de la
historia e inclusive como parte de los museos de comercio y de las comunicaciones, convirtiendo a estos centros en recintos multidisciplinarios, en el que conviven, por lo menos, arqueología, historia y arte.6

LAS COLECCIONES Y LOS MUSEOS DE NUMISMÁTICA

Los orígenes de las colecciones y de los museos se registran en la Antigüedad, las
mayores referencias son a la cultura helénica y a la romana, para las que coleccionar y mostrar objetos capturados en batalla y aquellos conseguidos en viajes otorgaba notoriedad al poseedor; incluso, llegó a ser sinónimo de riqueza y poder
entre los romanos. Algunas de estas piezas, botín de guerra, eran mostradas en
lugares públicos con fines propagandísticos.
Las piezas numismáticas comenzaron a formar parte de las colecciones
particulares de emperadores o gobernantes; por ejemplo, se dice que el emperador romano Augusto “valoraba por su estética ciertas monedas griegas”.7 Además, los ejemplares numismáticos no escaparon de ser utilizados como joyería o
para adornar otros objetos y realzar su finura.
En el medioevo las colecciones eran poseídas por reyes, nobles y jerarcas
religiosos como el Papa, quienes destinaban habitaciones o estantes de sus casas
para la exhibición de objetos “curiosos”, “valiosos” y “raros”, que sólo podían
conocer los invitados por su propietario. Estos acervos estaban integrados por
diversos tipos de piezas, entre los que se contaban monedas y medallas.
Durante el Renacimiento, se dio un cambio gracias al mecenazgo, pues los
poseedores de colecciones permitieron que personas con conocimientos sobre
4

Ciencia dedicada a conocer e interpretar las inscripciones. En http://dle.rae.es consultado el 10 de
agosto de 2016.

5

Arte del grabado de piedras preciosas o cuños de acero para monedas medallas o sellos. En http://
dle.rae.es consultado el 10 de agosto de 2016.

6

Aurora León, El museo. Teoría, práxis y utopía, p. 115.

7

María de las Mercedes Oria Segura, Numismática antigua, p. 2.
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monedas y medallas dieran orden y clasificaran sus acervos. Así, lograron notabilidad las colecciones numismáticas papales, monárquicas, como las de Francia y
Nápoles, y de nobles; por ejemplo, la colección de los Medicis. De esta forma, el
coleccionismo comenzaba a establecer criterios conforme a antigüedad, autenticidad, originalidad y pátina.
La difusión que obtendrían estas colecciones, así como los estudios sobre
ellas, escritos por los mismos coleccionistas, los estudiosos o los clasificadores de
las colecciones se logró, principalmente, durante la Ilustración, ya que se publicaron catálogos y textos sobre la moneda y la medalla antigua.8 En Europa, se estableció una red entre coleccionistas y especialistas situados en distintos lugares
que fomentó el intercambio de saberes y enriqueció las colecciones, pues se dice
que esta red sirvió también para intercambiar piezas duplicadas, entre los coleccionistas. Esto fomentó y alentó el coleccionismo y los estudios numismáticos.9
Para esta misma época, la idea de museo se concibe como un espacio abierto al público. Los especialistas comienzan a acondicionar salas para la exhibición
de objetos y se comienzan a especializar en ambientar y preparar los lugares expositivos, con lo que surge la museografía. A los poseedores de estas colecciones
se suman instituciones como centros educativos y universidades que incorporan
acervos particulares, para su estudio y difusión. Un ejemplo es la Universidad de
Oxford, la cual abre al público la colección cedida por Elías Ashmole (político y
anticuario británico) en 1683.10
La Revolución Francesa y el nacionalismo europeo otorgan un papel central al Estado, lo que modificó, entre otras cosas, el concepto de museo, pues los
gobiernos se hicieron de colecciones particulares, muchas de ellas relevantes, y
acondicionaron como recintos expositivos espacios construidos con otros propósitos, tales como iglesias, conventos y casonas; además, se construyeron algunos
edificios exprofeso para la exhibición de piezas.
El propósito de estos centros fue utilizarlos como medios para instruir y
difundir la cultura entre la población, lo que los convirtió en instituciones de ca8

Véase el primer capítulo del presente libro.

9

Fermín Gil Encabo, Del objeto prodigiosos al prestigio literario. El coleccionismo pautado de Vincencio
Juan de Lastanosa, mecenas de Gracián, p. 109.

10

Antonio González Bueno y Alfredo Baratas Díaz, De gabinete a ‘science center’: 500 años de coleccionismo en Historia Natural, p. 16.
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rácter público. De esta forma, el Estado creó museos, se convirtió en poseedor de
colecciones y difusor de la cultura.11
En este contexto histórico, se crearon museos con acervos de importancia
mundial y que cuentan con colecciones numismáticas, tales como el Museo Británico, fundado en 1759 en Inglaterra; el Museo Teylers de Holanda, establecido en
1784, y el Museo del Louvre, establecido en Francia en 1793.
Durante el siglo XIX, este modelo de museo se esparció alrededor del mundo. Algunos de ellos, que cuentan con acervos numismáticos son: el Museo del
Prado, en España (1819); el Museo Nacional de Colombia (1823); el Museo Nacional, en México (en 1825); el Instituto Smithsoniano, en Estados Unidos (1846); el
Indian Musseum, en la India (1814) y el South African Museum, en Sudáfrica
(1825), entre muchos otros. Por último, cabe mencionar que en 1838 se fundó el
Museo Numismático de Atenas, Grecia, uno de los primeros recintos dedicados a
esta especialidad.
Durante el siglo XX, se registra un incremento en el establecimiento de
museos numismáticos y con colecciones numismáticas, así como museos de bancos centrales, los cuales se fundaron, al menos en su mayoría, a fines del siglo
pasado; por ejemplo en 1988 se inauguró el “The Bank of England Museum” en
Londres y el Museu de Valores del Banco Central do Brasil.12
Además, gracias a la multidisciplinariedad que caracteriza a algunos recintos museísticos, se presentan en sus instalaciones exposiciones de monedas, medallas y billetes. A todo esto debemos agregar el incremento de escuelas y
universidades que forman profesionales en los muesos y en la numismática, así
como la apertura de nuevos foros (convenciones, jornadas académicas, etc.) que
permiten mayor difusión de la ciencia en cuestión.
Una institución internacional importante que agrupa a museos de diferentes países es el Consejo Internacional de Museos (ICOM), creada en 1946. Esta
organización agrupa a museos y profesionales de los museos del mundo entero, y
se ha convertido en una institución internacional que promueve y protege el “patrimonio cultural, natural, material e inmaterial.” Se compone por 31 comités,
11

Cabe destacar que “hasta 1848 las colecciones del Louvre pasaron a ser propiedad estatal definitivamente.” Isaac Bayón Juan, Museología y Museografía, p. 15 y 16.

12

Rafael Feria Pérez, La museología monetaria internacional frente a los retos del siglo XXI.
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cada uno dedicado a una especialidad de museo. Para el caso de los centros especializados en numismática se creó el Comité Internacional para los Museos Monetarios y Bancarios (ICOMON), además agrupa recintos expositivos de
“instituciones o de empresas económicas y financieras”.13
El sucinto panorama histórico presentado, muestra la presencia que han
tenido las piezas y colecciones numismáticas a lo largo de los años, en el contexto
museístico mundial. Se puede apreciar cómo la historia de los museos va de la
mano del devenir de sus acervos numismáticos y de los recintos dedicados a esta
ciencia.

MUSEOS NUMISMÁTICOS EN MÉXICO

En México existen 1,306 museos. Según CONACULTA, la Ciudad de México
cuenta con la mayor cantidad de ellos (159). Al ser esta ciudad la que concentra
una importante vida cultural, en cuanto a museos se refiere, centraré mi exposición a dicha ciudad, con una breve mención al resto del territorio nacional.
De los museos de la capital de la república, la mayoría están dedicados al
arte y a la antropología e historia, 47 y 32 respectivamente.14 Un buen número de
estos centros se establecieron durante el siglo XX.15 Al tiempo que se escribe el
presente texto, en la Ciudad de México existen por lo menos dos museos dedicados exclusivamente a la numismática (el Museo Numismático Nacional de la
Casa de Moneda de México y el Museo Numismático de la Sociedad Numismática de México, A.C.) y por lo menos tres con colecciones notables (Museo Nacional
de Historia, Museo Soumaya y Museo de San Carlos), sin contar los recintos que
presentan exhibiciones numismáticas permanentes o temporales como el Museo
Interactivo de Economía, ni las colecciones institucionales públicas y privadas que
ocasionalmente llegan a presentarse. Los números proporcionados parecen redu13

ICOMON. Money and banking museums. International committee for money and Banking Museums.

14

Infraestructura y patrimonio, hábitos y prácticas culturales.

15

Para inicios del siglo XX, se contaban con alrededor de 38 museos en el país. Gerardo Ochoa
Sandy, Los museos en México. Primera parte, p. 22.
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cidos; sin embargo, esto no merma su importancia, ya que monedas, billetes y
medallas se han ganado un espacio digno e importante en los acervos históricos
y culturales de México.
Es preciso señalar que en este trabajo no se abordan en detalle todos los
museos con colecciones numismáticas, como los de la Sociedad Numismática de
México, A.C. y de San Carlos.
Museo Numismático Nacional.16
Es el primer recinto de carácter nacional dedicado a la numismática mexicana. Su
sede guarda íntima relación con la historia del metálico en nuestro país, pues en
sus instalaciones se realizó el apartado (separación de otros metales de la plata y
del oro) y, posteriormente, se acuñó moneda y fabricó medalla; forma parte de la
Casa de Moneda de México.
Cada rincón, sala y espacio de este museo es testigo de una historia que se
mantiene viva, gracias a las exposiciones que se presentan en sus instalaciones, a
las investigaciones que realiza su personal y al mantenimiento de la maquinaria
utilizada para acuñar piezas, por lo que se le considera un museo industrial vivo,
es decir, en funcionamiento.
Los orígenes del museo se remontan al siglo XIX. En 1895, Porfirio Díaz decretó la formación de un museo numismático, sin embargo no logró materializarse.
A fines del siglo pasado se dieron los primeros pasos para su establecimiento con la
designación de Casa de Moneda de México como institución administradora y, en
1992, con la determinación del complejo de Apartado, situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como su sede. A partir de 1999, se realizaron visitas
controladas. Finalmente, en 2015, el Museo Numismático Nacional abrió sus
puertas al público. Ese mismo año, recibió alrededor de 32 mil visitantes, una cifra
considerable.
Su acervo está dividido en tres partes, la primera conformada por el acervo
industrial, la segunda el documental, la tercera la colección numismática.17 La
16

Parte de la información presentada en el siguiente apartado fue proporcionada por Salvador García Lima, jefe del Acervo Numismático e Industrial de la Casa de Moneda de México.

17

El museo tiene a su cargo el cuidado y mantenimiento del conjunto arquitectónico. Algunos de sus
edificios datan desde fines del siglo XVII hasta el siglo XX.
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correspondiente a lo industrial se integra por maquinaria, alguna que data de
mediados del siglo XIX.
El acervo documental se conforma por la Biblioteca, la cual cuenta con
obras especializadas en numismática, por el Archivo Histórico, que comprende
documentos sobre el Apartado hasta 1992, el Ensaye Mayor, las casas de moneda
foráneas, establecidas durante el siglo XIX, la planta de Legaría y sobre su personal. Además de un acervo fotográfico de aproximadamente 8 mil imágenes.18
La colección numismática se compone por alrededor de 20 mil piezas, entre monedas y medallas. El 90% de ellas son piezas nacionales, mientras que el
resto son extranjeras. Las mexicanas abarcan el Virreinato, la lucha de Independencia, el Primer Imperio, La República Mexicana, el Segundo Imperio, la Revolución y los Estados Unidos Mexicanos, hasta la actualidad; mientras que las de
otros países corresponden, en su mayoría a los siglos XIX y XX.
Entre sus piezas destacadas se cuentan un columnario de 1729 con ceca de
Madrid, las primeras monedas republicanas de 8 reales, en muy buena condición, y
una colección de medallas de proclamación realizadas por el grabador Gerónimo
Antonio Gil. Además, figura la sección de monedas mexicanas correspondientes a la
colección Ulex. En los últimos años, piezas procedentes de la Secretaría de Hacienda
y del Banco de México han contribuido al incremento de su acervo.
Cabe señalar que además de lo referido, cuenta con herramentales utilizados para la acuñación de monedas y medallas, tales como punzones, matrices,
troqueles, modelos y clichés.
La exhibición de algunas piezas de su colección se realiza en la galería numismática del museo, en la cual se presentan 600 ejemplares que recorren la historia de la moneda mexicana. En la sala Plutarco Elías Calles, ubicada en el primer
piso, se presenta una exposición sobre el billete mexicano, integrada por piezas de
la Colección Numismática del Banco de México. Además, el museo cuenta con
una sala de exposiciones temporales, un recinto del Escudo Nacional, dedicado al
emblema patrio que aparece en las monedas y medallas y, próximamente, con un
museo de sitio.
Por último, este centro museístico programa actividades diversas para difusión de la numismática, como jornadas, cursos y talleres para el público en general.

18

Salvador García Lima, Plata sobre cristal, p. 3.
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Museo Interactivo de Economía (MIDE)
Este museo dedicado a la promoción de la educación económica y financiera, no
cuenta con una colección numismática propia, sin embargo, destina espacios permanentes para la presentación de este tipo de muestras, con piezas del acervo del
Banco de México. En julio de 2006 se inauguró el MIDE, en las salas de numismática de su tercer piso, ha presentado exposiciones como “Tesoros de la Colección
Numismática del Banco de México”, “Historia de la moneda mexicana”, “El dinero de insurgentes y revolucionarios” y “A peso el kilo”, entre otras. Esto lo convierte en un museo atractivo para los interesados en la numismática, ya que,
además, renueva con regularidad sus exhibiciones.
Museos numismáticos en los estados
A lo largo y ancho del territorio nacional se han establecido varios museos numismáticos en las últimas décadas. El Museo Zacatecano, ubicado en el edificio de la antigua
Casa de Moneda de Zacatecas, ofrece una muestra dedicada a la historia numismática local, enriquecida con herramentales de la antigua ceca; el Museo de Historia y
Arte Contemporáneo, Palacio de los Gurza, en la ciudad de Durango, incluye un espacio dedicado a la numismática, en el cual se presenta la historia numismática de
México en sus diferentes momentos; el Museo de la Moneda en Torreón, Coahuila,
instalado en la sede de la antigua Sucursal del Banco de México en esa ciudad, y el
Museo de Numismática del Estado México, situado en una vieja casona del siglo XIX
en el centro de Toluca19, abierto desde 1987 y que presenta una muestra panorámica
de la moneda mexicana, así como exposiciones temporales de diversos tópicos de la
numismática. En la actualidad su colección consta de más de 3 mil piezas, de las cuales, la mayor parte son de monedas de origen nacional, de diferentes épocas.
El esfuerzo de divulgación de la numismática en México realizado por los museos, cuenta con un importante aliado en todos los casos, las sociedades numismáticas; su desinteresada colaboración ha sido importante para el éxito de estos museos.
Colecciones numismáticas institucionales
En las siguientes páginas abordaremos acervos de instituciones, públicas y privadas,
que ponen al alcance del público sus acervos, gracias a las exposiciones que ofrecen.
19
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Parte de la información presentada en este apartado fue proporcionada por Rocío Vázquez Lom,
Directora del Museo Numismático del Estado de México.
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Nos referiremos al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, por su
historia e importancia; al Museo Soumaya, por su notable colección; a las colecciones
del Banco de México y del Banco Nacional de México, instituciones que, por su propia
naturaleza bancaria, han conformado colecciones importantes a las que el público
puede tener acceso. Cabe mencionar que las instituciones aquí referidas no son las
únicas que cuentan con acervos de este tipo; existen otros museos, bancos e instituciones que cuentan con colecciones, pero no de la relevancia de las mencionadas.
Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec
El Museo Nacional, fundado en 1825 por Guadalupe Victoria, primer presidente
del país, es el antecedente directo del Museo Nacional de Historia. Su acervo comienza a formarse con colecciones integradas desde la Colonia. La vida de la
institución fue de la mano de la inestabilidad política que caracterizó a nuestro
país durante buena parte del siglo XIX. La estabilidad alcanzada durante la República Restaurada y el Porfiriato permitió la realización de proyectos e ideas esbozadas con anterioridad respecto al Museo Nacional. Se publicó la revista Anales y
se reorganizó su acervo, lo que permitió la fundación del Museo Nacional de
Historia Natural, en 1909. Por consiguiente, el Museo Nacional cambió su nombre a Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.20
Otro cambio importante que sufrió el museo durante el siglo XX fue el de
su sede. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó la instalación del referido
Museo Nacional en el Castillo de Chapultepec, por lo que abandonó el local ubicado en la calle de Moneda 13, a un costado de Palacio Nacional. A partir de esta
fecha el recinto museístico ha adaptado y transformado los espacios con exhibiciones integradas con piezas de su propio acervo y de otras colecciones, tanto
nacionales como extranjeras.21
Sus colecciones suman más de 63 mil objetos,22 las piezas numismáticas
tienen un lugar especial; desde sus primeros años ya se contaba con un acervo de

20

Luis Gerardo Morales Moreno, Orígenes de la museología mexicana, p. 35-45; Adriana Yolanda Jacinto Briseño, La creación del Museo Nacional Mexicano 1825: identidad, cultura y nacionalismo,
p. 18-41 y Miguel Ángel Fernández, Historia de los Museos de México, p. 179-187.

21

Carlos Vázquez Olvera, El Museo Nacional de Historia en voz de sus directivos, p. 15-26.

22

María de los Ángeles Colunga Hernández, Las colecciones de numismática del Museo Nacional de
Historia, p. 34-39.
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este tipo de piezas. Al paso del tiempo se han incorporado colecciones numismáticas; entre las que destacan la del “militar Martín Espino Barros y la del empresario Ramón Alcázar”,23 así como las “colecciones adquiridas por la Junta
Colombiana de 1892” y las procedentes de la Academia de San Carlos.24 Cuenta
con casi 23 mil ejemplares, entre monedas, billetes y medallas, así como pruebas
y herramentales. Entre sus existencias hay ejemplares extranjeros, entre los que
se destacan monedas antiguas de China, Grecia y Roma.
Las piezas metálicas mexicanas comprenden de la Colonia al México Contemporáneo, e incluyen tlacos y monedas particulares. En cuanto al billete, la mayor parte son del periodo revolucionario.
A lo largo del siglo XX, la exhibición de monedas, billetes y medallas ha
sufrido cambios, uno de ellos se hizo tras ocupar el Castillo de Chapultepec, pues
se planeó que el Museo Nacional de Historia tuviera una sala especial dedicada a
la numismática, la cual, después de esfuerzos y trabajo, con el apoyo del Banco de
México, se inauguró el 27 de septiembre de 1944.25 A partir de 1964, el museo
sufre un proceso de reestructuración, el cual terminaría por cerrar esta sala para
finales de la década del setenta. En la actualidad, se exhiben piezas de este acervo
acompañando a otros objetos, dentro de la exposición histórica que abarca las
doce primeras salas del museo.
El museo realiza diversas actividades de difusión, como conferencias, mesas redondas, obras de teatro, visitas guiadas y cuenta con una biblioteca que
privilegia temas históricos; por lo que en sus fondos tienen cabida las obras numismáticas, las cuales pueden ser consultadas por el público.
Fundación Carlos Slim 26
Su acervo numismático se conforma, principalmente, por la adquisición de las
colecciones de Floyd Ganassi y Licio Lagos, caracterizada, esta última, por rarezas

23

Curaduría de numismática.

24

Jesús Galindo y Villa, El Museo Nacional de Arquelogía, Historia y Etnología, p. 47.

25

José Manuel Blanco Sosa, Un espacio para un monetario. Creación de la antigua sala de numismática
del Museo Nacional de Historia de México, ponencia.

26

Parte de la información presentada en el siguiente apartado fue proporcionada por Dania Carolina
Escalona Ruíz, Coordinadora de Investigación del Museo Soumaya.
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y singularidades de oro. La integran 5 mil piezas, entre monedas, medallas, billetes, pruebas de billete, fotografías, bocetos y dibujos; de origen nacional y extranjero. Los ejemplares nacionales abarcan desde el Virreinato hasta nuestros días. 27
Parte de su colección se exhibe permanentemente en la sala 1 “De oro y
plata. Artes decorativas”, del Museo Soumaya de la Plaza Carso, inaugurado el
año 2011. En esta exhibición destacan piezas áureas; sin embargo, también se
exhiben ejemplares de plata. En el recorrido de la sala pueden apreciarse piezas
importantes, como la moneda de 60 pesos de oro de Oaxaca y la Suriana. La entrada al museo es gratuita.
Cabe mencionar que el Museo Soumaya lleva a cabo actividades de difusión de la numismática, como la publicación de notas en su propia revista mensual, la organización y participación en semanarios, coloquios y congresos.
Banco de México
La Colección Numismática del Banco de México surge pocos años después de su
fundación, con la adquisición del acervo de Manuel Romero de Terreros, destacado numísmata e historiador mexicano. Desde entonces la colección ha crecido de
forma continua, gracias a traspasos, donaciones, intercambio y a la compra de
piezas. Una parte de sus existencias la integran importantes colecciones formadas
por particulares como las de Fernando Kososky, Francisco Pérez Salazar, Miguel
Mancera y Fernando Coindreau. La última incorporación de gran relevancia a
este acervo fue la de la colección de billetes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, integrada por papel moneda de bancos privados porfirianos (2015).
Esta colección cuenta en la actualidad con más de 124 mil piezas, de las cuales
la inmensa mayoría son nacionales (más de 111 mil) y el resto extranjeras. El acervo
está organizado por tipos de pieza: moneda, medalla, billete, espécimen y varios
(dedicado a objetos diversos, vinculados a los medios de pago); y por origen (nacional o extranjero). De particular importancia son los rubros de moneda y billete nacional, no sólo por el número de ejemplares que los conforman, sino por la calidad y
la rareza de muchos de ellos. Por ejemplo, el acervo de monedas virreinales de Carlos
y Juana, las macuquinas de oro de Carlos II, piezas redondas del siglo XVII, rarezas de

27

Martínez Gallego, José María, Tres maratonianos días de ‘Patrimonio Numismático y Museos’ en el MAN.
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la Guerra de Independencia (oro realista de Guadalajara, monedas provisionales de
Valladolid y del Real de Catorce) y de la Revolución (60 pesos de Oaxaca, 2 pesos de
Suriana y Atlixtac, 1 centavo de Texcoco), de la República Mexicana (cecas del Estado
de México, Guadalupe y Calvo y Real de Catorce; oro decimal), billetes (Banco de
Londres, México y Sudamérica), entre otras.
Los ejemplares nacionales abarcan todos los periodos de la historia monetaria del país. Monedas y medallas comprenden desde la época virreinal hasta el
siglo XXI. Mientras que del papel moneda se tienen desde la Guerra de Independencia hasta las más recientes emisiones del Banco de México. Las piezas extranjeras documentan la historia mundial del dinero, desde su aparición en la
Antigüedad, hasta las emisiones contemporáneas.
La consulta de las piezas nacionales de este acervo puede realizarse en el
Internet, a través del catálogo en línea: http://www.banxico.org.mx/ColeccionNumismatica. En el que se dispone de varios módulos de búsqueda para facilitar
la navegación del visitante.
Otra forma de conocer muchas de estas piezas es visitando las muestras
numismáticas que presenta el Banco de México, de forma continua, desde la segunda mitad del siglo pasado. A pesar de que el Instituto Central no cuenta con
un museo numismático,28 su acervo ha formado parte de múltiples exposiciones,
las cuales se han exhibido en diferentes ciudades de México y del extranjero (por
ejemplo, en Argentina, Cuba, España, Estados Unidos, Israel y Perú). Del mismo
modo, el Banco de México ha colaborado con diversas instituciones del extranjero
como la American Numismatic Association, el Museo Numismático de la Habana, entre otras. En el territorio nacional, la colaboración con diferentes entidades
ha llevado a la Colección Numismática del Banco a estar presente en numerosas
ciudades del país. Bancos comerciales, empresas privadas, instituciones educativas y entidades públicas como la Casa de Moneda, la Secretaría de la Defensa
Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia han colaborado con el
Instituto Central para divulgar la numismática y la Colección del Banco. Lo anterior, ha permitido que numerosos mexicanos conozcan, al menos parcialmente,
28
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En 1973, el Banco de México abrió una sala de numismática para poner a disposición del público 7
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este importante acervo histórico y cultural. Además, el Banco de México ha integrado una rica biblioteca numismática con el paso de los años para favorecer las
investigaciones y estudios en la materia.
Banco Nacional de México
Es uno de los centros financieros de mayor historia en nuestro país, su establecimiento data de 1884, con la fusión del Banco Nacional Mexicano y del Banco
Mercantil Mexicano. Recientemente, tras una larga historia, se integró a Citigroup. Su archivo histórico del que forma parte la colección numismática, se conformó a partir de los ochentas y se abrió al público en marzo de 1991 en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
Su colección la conforman más de dos mil 200 piezas, entre monedas, medallas y billetes. La parte más importante es la de papel moneda, que abarca las
emisiones del Primer Imperio, los bancos privados porfirianos, incluidos sus propios billetes (1884-1914), la Revolución y los emitidos por el Banco de México. Las
monedas pertenecen a las épocas Virreinal, de la Guerra de Independencia y de
los siglos XIX y XX.29
Además de su colección numismática, el Archivo Histórico de Banamex
comprende fondos documentales del propio banco y de su oficina matriz, así
como de empresas e instituciones filiales y subsidiarias; documentos sobre los
Marqueses de Jaral de Berrio y del Palacio de los Condes de San Mateo; bonos y
acciones. Una biblioteca especializada en historia de México y “materias técnicas
como administración y finanzas”, fototeca, videoteca, y piezas museográficas que
documentan la vida de la institución.30

REFLEXIÓN FINAL

A través de estas páginas, el lector tiene un panorama general sobre otra fuente
importante para el estudio y conocimiento de la numismática mexicana, que son

29

José Antonio Bátiz Vázquez, El archivo histórico Banamex: su génesis.

30

Colección numismática.
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las propias piezas integradas en colecciones de museos e instituciones públicas y
privadas. Como pudo verse, la historia de estos acervos va de la mano a la de las
instituciones que los establecieron y administran. En particular, para el caso de
México, los acervos numismáticos del país, forman parte de instituciones importantes en la vida del país (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Casa de
Moneda de México y de Banco de México). Además, gracias a la labor de divulgación desarrollada por éstas y otras instituciones, públicas y privadas, el público
puede conocer sus acervos, acercarse a ellos e interesarse en la numismática. Por
lo anterior, la visita y asistencia a estos y otros recintos e instituciones es relevante para los numísmatas, ya que siempre se sorprenderán con novedades.
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4. COLECCIONISMO DE MONEDAS

Rocío Hernández García

INTRODUCCIÓN AL COLECCIONISMO

Estimado lector, el principal propósito de este capítulo es presentar aspectos
relevantes relacionados al coleccionismo de monedas. En este apartado podrá
encontrar consejos sobre cómo iniciar este tipo de colecciones, realizar su estudio y catalogación, su correcto almacenaje y conservación, su incremento, e
identificar posibles falsificaciones y alteraciones de monedas. Lo anterior, con la
finalidad de aportar información que resulte de interés y, a su vez, sirva como
manual básico para el coleccionista y para los interesados en adentrarse en esta
interesante actividad.
Es importante partir de la definición de coleccionismo, el Diccionario de la
Lengua Española lo define como la “práctica de coleccionar y técnica para ordenar
adecuadamente una colección”1; y al término de colección, como el “conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial
interés y valor”2; sin embargo, en una sociedad consumista como en la que vivimos, es frecuente que la gente asocie estos conceptos con la simple acumulación
de objetos. Coleccionar es algo que va más allá que juntar cosas sin ningún criterio, es una actividad que exige disciplina, constancia y perseverancia; y que a su
vez implica estudiar, clasificar, ver, revisar y manipular.
La definición que nos ofrece el Diccionario de la Lengua Española es general,
no alude a las motivaciones de la afición a coleccionar, ni a la tipología del objeto
que se colecciona, por lo que varios autores mencionan que el nacimiento del
concepto de colección, tuvo lugar en el momento en que el objeto perdió su significado originario y comenzó a adquirir una multitud de nuevos sentidos, los cua-

1

http://dle.rae.es/?id=9kY9aDE, consultado el 5 de julio de 2016.

2

http://dle.rae.es/?id=9kNsBXU, consultado el 5 de julio de 2016.
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les no sólo hacen referencia a la pieza, sino a las relaciones que se establecen entre
ésta y el hombre, quien le ha añadido contenidos religiosos, emotivos, estéticos o
de poder.3
Por lo anterior, se definiría el término colección como un grupo de piezas
que poseen, de forma unitaria, una serie de valores y significados especiales, no
dados por su naturaleza, sino por el mismo hombre que las agrupa.
Estos valores pueden llegar a crear una vinculación psicológica con el objeto, situación que ha conllevado a diversos estudios psicológicos del coleccionismo, los cuales sugieren que coleccionar tiene una función específica en cada
persona y puede servir para la satisfacción de las necesidades que cada individuo
tiene en diferentes momentos de su vida. Por ejemplo, Jean Baudrillard en su obra
El sistema de los objetos, menciona que éstos se convierten en un fetiche, un producto del deseo, de la pasión, que pueden llegar a controlar a las personas y provocar en ellas un placer narcisista por su posesión.4
Como no es el objetivo principal de este capítulo, al interesado en profundizar los estudios psicológicos del coleccionismo y sus motivaciones y causas, se
recomiendan los trabajos de Freud, Muensterberg, Belk y Rheims, por citar sólo
algunos autores.5
Desde mi punto de vista, el verdadero coleccionista ama sus piezas, las
clasifica, las estudia, está en búsqueda constante de ejemplares que aumenten el
tamaño y significado de su colección; no por intereses económicos, sino para que
su colección pueda aportarle aprendizaje y cultura.
En sus orígenes, el coleccionismo ha estado ligado al poder y la riqueza, era
un lujo que sólo podía darse la élite con posibilidades económicas; por ejemplo,
en el antiguo Egipto, la figura sagrada del faraón y su carácter divino, llevó a crear
importantes colecciones de pintura y esculturas que inmortalizaban la grandeza
del monarca. Amenhotep III, contó con una importante muestra de esmaltes y
3

María Marco Such, Estudio y análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia de Alicante, p. 21.

4

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, p. 115.

5

Existe una amplia bibliografía relacionada al coleccionismo estudiado desde la perspectiva psicológica, entre ellas podemos encontrar, por citar algunas, Sigmund Freud, Contribuciones a la psicología del amor; Werner Muensterberg, Collecting- an unrully passion; Russell W. Belk, Collectors and
collecting y Maurice Rheims, La vie étrange des objets. También resulta interesante e ilustrativo el
cuento El vendedor de ecos de Mark Twain.

86

• INVITACIÓN A LA NUMISMÁTICA

Thumotse III, con una colección de plantas en Karnak. Por otro lado, para los
romanos la adquisición de obras griegas era un elemento de prestigio.6
En México, debido al interés de las antiguas civilizaciones por conocer mejor su entorno, se reunieron importantes colecciones vivas con las que se lograron
instituir jardines botánicos y parques zoológicos. Entre las compilaciones más
notables podemos citar el zoológico de Moctezuma ubicado en el palacio del gobernante, un modelo para su tiempo, ya que contenía casi todas las especies de
aves y mamíferos existentes en aquella época. Torquemada nos exalta el lujo de
estas primeras colecciones:
… por más mostrar el valor lustre de su grandeza, tenía en la misma cuadra y
cerca de sus casas, otras diversas y cuartos maravillosos para bestias, fieras y
animales bravos que en jaulas y aposentos encerraban, y también de aves, las
cuales eran de muchos aposentos y con sus corredores fundados sobre pilares
de jaspe, y cada pilar de estos sobre que estos corredores sentaban era de una
piedra… Obra grandiosísima y digna de tan gran señor7.
De la misma forma que el zoológico de Moctezuma, los antiguos jardines
mexicas servían a los grandes señores como objetos para demostrar su majestuosidad y poderío, eran utilizados para recreo, como lugar de culto y, sobre todo, para
coleccionar y estudiar las propiedades de la flora y fauna de sus regiones en domino.
Uno de los jardines botánicos más antiguos es el que Netzahualcóyotl
mandó construir sobre una roca en una montaña8, en el cerro Tetzcotzinco, al
oriente de Texcoco, que de acuerdo a los textos de Alva Ixtlilxóchitl:
…estaban adornados de ricos alcázares suntuosamente labrados, con sus
fuentes, atarjeas, acequias, estanques, baños y otros laberintos admirables,
en los cuales tenia plantadas diversidad de flores y árboles de todas suertes,
peregrinos y traídos de partes remotas…9
6

María Marco Such, Estudio y análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia de Alicante, p. 23.

7

Juan Torquemada, Monarquía Indiana, libro tercero, p. 269.

8

Saúl Alcántara Onofre, Jardín y paisaje en el México prehispánico, p. 11.

9

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras Históricas, p. 114.

• 4. COLECCIONISMO DE MONEDAS

87

Ya establecido el Virreinato de la Nueva España, el desarrollo del coleccionismo de objetos naturales y antiguos estuvo determinado por el interés de la
monarquía española en crear colecciones reales, que simbolizaran la capacidad
económica, el poder y el conocimiento que se tenía sobre la naturaleza de sus territorios.10 El clero ilustrado y el ejército fueron los primeros en interesarse en
formar y describir las primeras colecciones de objetos arqueológicos y etnográficos, las cuales fueron manejadas como una cuestión de reconocimiento, más político que científico, y se formaron en el transcurso de viajes exploratorios y
expediciones científicas colectivas.11
Carlos III, interesado por las producciones naturales de sus dominios, promovió una serie de expediciones científicas y viajes exploratorios y cartográficos
con el fin de que se recogieran dichos vestigios. Además, creó el Real Gabinete de
Historia Natural para que se reunieran, estudiaran y divulgaran los objetos arqueológicos y etnográficos, lo que provocó diversos hechos, prácticas y procesos
científicos; entre ellos, el coleccionismo particular en las colonias españolas, consecuencia de la llegada de diversas teorías y métodos concisos para ejercer prácticas coleccionistas en función de paradigmas europeos.12
De esta forma, el Real Gabinete de Historia Natural tenía como base importantes colecciones particulares como las de Francisco Antonio de Lorenzana
(objetos de los indios de Norteamérica) y Pedro Dávila (piezas arqueológicas y
etnográficas americanas), mismas que fueron ofrecidas en venta al monarca.13 Lo
que muestra que, debido al valor histórico, cultural y científico de algunas colecciones privadas, éstas pueden pasar a formar parte del patrimonio nacional de un
país, o bien, a algún museo, ya que, como se vio en el capítulo anterior, el museo
tiene su origen en el coleccionismo.
¿Qué sucede, de manera particular, con el coleccionismo numismático? El
Renacimiento fue un período de oro para el nacimiento, asentamiento y desarro-

10

María Eugenia Constantino Ortiz, Coleccionismo y gabinetes de historia en la Nueva España borbónica, p. 14.

11

Paz Cabello Carro, Expediciones científicas, museología y coleccionismo americanista en la España del
XVIII, p. 36.

12

María Eugenia Constantino Ortiz, Instrucciones prácticas para coleccionar naturaleza en Nueva España, 1787 – 1803, p. 186.

13

Paz Cabello Carro, Coleccionismo americano indígena en la España del siglo XVIII, p. 12.
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llo del coleccionismo del objeto numismático, en el que las monedas se conservaron y estudiaron con creciente interés, con el principal objetivo de conocer datos
históricos de civilizaciones antiguas, como la griega y la romana; por ejemplo,
aspectos religiosos, arquitectónicos, culturales, etc.
Felipe II es considerado uno de los grandes coleccionistas del Renacimiento, por su colección de más de 5 mil estampas realizadas por los mejores grabadores europeos, así como una importante colección numismática, cuyo origen fue la
de su padre, Carlos V, y que más tarde aumentaría de forma extraordinaria mediante nuevas adquisiciones y por las donaciones de las colecciones de importantes humanistas como Pedro Ponce de León, Benito Arias Montano o del llamado
“príncipe de los numismáticos españoles”, el arzobispo de Terragona, Antonio
Agustín, quien organizó por primera vez en España el estudio de la numismática
clásica con un carácter científico.14
Por la abundancia de las piezas, el coleccionismo numismático, a diferencia
del artístico, resultó más accesible para las cortes europeas, lo que fomentó la creación de muchas colecciones particulares y la publicación de numerosos tratados,
que abordaron el estudio de monedas y medallas durante la Época Moderna.15
En la actualidad, muchas de las grandes e importantes colecciones numismáticas las ha formado la nueva burguesía; sin embargo, incursionar en el coleccionismo numismático no implica necesariamente la inversión de grandes recursos, como
veremos a continuación. Todo depende del interés y gusto del coleccionista.

MORFOLOGÍA DE UNA COLECCIÓN NUMISMÁTICA

La limitación de recursos económicos no debe obstaculizar el desarrollo de la
afición numismática, coleccionar las monedas de circulación actual representa
una excelente alternativa para iniciarse en este mundo; por ejemplo, se puede
partir de una inversión de $18.80, que es el valor de las monedas que componen
el cono monetario del año 2016 (sin contar las monedas conmemorativas de 20
14

Elena Ruiz de Azua Martínez, El monetario de San Lorenzo del Escorial. Un ejemplo del coleccionismo
en época Moderna y su relación con las artes, p. 891.

15

Véase capítulo 1 de este libro.
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pesos). Otra opción es comenzar con la morralla que se dejó guardada en frascos
y cajones. También los procesos de crisis económicas ofrecen muchas posibilidades a los numismáticos para la adquisición de piezas a bajo costo.
Lo importante es tener claro que las piezas que se van a coleccionar deben
permitirnos conocer y disfrutar, ya que el coleccionismo es una vía para incrementar la cultura y, no necesariamente, puede resultar a la larga un buen negocio,
aunque bien es cierto, muchas colecciones numismáticas se comienzan a formar
como simple inversión.16
El objetivo de este tipo de colecciones se basa en creer que, al adquirir una
pieza, ésta con el tiempo aumentará su valor; sin embargo, la revalorización puede producirse o no, a favor o en contra. Veamos, se adquiere una moneda virreinal
de la cual se conocen muy pocas piezas a un precio elevado; años después, con los
avances tecnológicos se logran encontrar los restos de algún naufragio que llevaba un importante cargamento de monedas, entre las cuales se encuentran muchas iguales a la que tenemos en nuestra colección. Sin duda alguna, el reciente
descubrimiento reducirá el valor de mercado de estas piezas, ya que los ejemplares conocidos ya no serán tan escasos.
Ahora bien, establecidas las razones y visualizado un presupuesto económico para iniciar una colección numismática, el primer punto a atacar es decidir
qué tipo de piezas se coleccionarán. Para lo anterior, se debe saber que existen
diferentes tipos de monedas: históricas (de cuño corriente), que son aquellas que
estuvieron en circulación en épocas pasadas; conmemorativas o aquellas acuñadas en alusión de algún suceso y, por lo general, en cantidades limitadas; bullion,
que son las acuñadas en metales preciosos tales como el oro, la plata, el platino y
el paladio, y cuyos precios se fijan por el metal contenido, por lo que resultan las
preferidas de ahorradores e inversionistas; pruebas o monedas que no salieron a
la circulación; y por último, de curso legal o también llamadas monedas de cuño
corriente de curso actual, que son las más comunes para comenzar un acervo.
16
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Debido al alza de los metales preciosos en los últimos años, muchos inversionistas se sienten
atraídos por este mercado, ya que representa para ellos una inversión complementaria, con diferentes riesgos y rentabilidades a las convencionales, por lo que se han creado a nivel mundial diversas sociedades de inversión especializadas en piezas numismáticas. Para ahondar en el tema de
la numismática como bien de inversión, se recomiendan los trabajos de Camilo Prado Román sobre la aplicación de la teoría de carteras con activos numismáticos y metales preciosos. No olvidemos que acumular monedas no hace al numismático; sino el estudio y el análisis de las piezas.
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Otro punto importante es establecer el eje sobre el que se organizará, sintetizará, limitará y definirá el acervo, el cual va a estar emparentado con los gustos y preferencias del coleccionista.
Se pueden coleccionar monedas por país, en este caso se reúnen las monedas acuñadas por un estado durante una cierta etapa o toda su historia monetaria;
por un motivo iconográfico específico, es decir, las monedas de uno o más países
que tengan en sus improntas personajes, flores, animales, etc.; por épocas determinadas de la historia del mundo o de un país; por ceca, o bien las monedas fabricadas en una casa de moneda específica; por año, por denominación, por
material de fabricación, o una mezcla de las diferentes posibilidades señaladas.
En realidad, las posibilidades son infinitas, ya que dependen de los gustos e intereses de cada coleccionista.
Además, existen coleccionistas que se especializan en uno o más tipos de
monedas. También es común la inclinación por monedas con errores o variantes
en sus leyendas, o bien, por rarezas numismáticas; estas últimas por lo regular de
difícil adquisición y, por ende, de un elevado costo.
Este interés por ejemplares raros y escasos se observa desde la creación del
Gabinete de Historia Natural: la Corona Española solicitaba el envío de animales
y vegetales monstruosos o con deformaciones, pues cumplían con una característica importante y valiosa, la unicidad. La posesión de los objetos más raros investía de prestigio al coleccionista y su colección.17

REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN

En su Diccionario de la moneda Hispanoamericana, Humberto Burzio señala que:
…para que un conjunto de monedas o medallas reciba el nombre de colección, elevándose de la categoría de simple conjunto, debe formarse con un
criterio eminentemente científico-histórico, limitándolo a una época, lugar

17

María Eugenia Constantino Ortiz, Instrucciones prácticas para coleccionar naturaleza en Nueva España, 1787-1803, p. 180.
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o país dados y ordenándolo en series por materia, acontecimiento que recuerda, períodos de la historia, etc., de manera que, para el investigador,
constituya una fuente documental clasificada como los escritos de un archivo o los libros de una biblioteca…18
Así, las colecciones son fruto, justamente, de un trabajo metódico y racional.
El primer objetivo de todo proceso de catalogación es identificar, documentar y organizar de acuerdo con ciertos criterios las piezas de una colección. Puede
verse como un requisito indispensable para el control y seguridad de los acervos,
para realizar cualquier estudio posterior; es decir, para que pueda convertirse en
fuente de referencia para la investigación histórica o estrictamente numismática.
De tal manera, el catálogo final de una colección es el elemento de consulta y
referencia imprescindible para otorgarle una estructura lógica y coherente, además
de servir para identificar adecuadamente la totalidad de las piezas que la integren.
En Grecia, los primeros museos o depósitos de obras eran resguardados
por los hieropoi, es decir, los responsables de las colecciones, quienes, ante la preocupación por los objetos y la perdida de alguno de ellos, realizaron una serie de
inventarios como control de las piezas. Estos primeros inventarios comenzaban
con un registro de entrada de la obra, el nombre del objeto, el material con que
estaba hecho, el peso, las características especiales, la fecha y el nombre y nacionalidad del donante.19
En la Nueva España, los ejemplares que se enviaban a Madrid para la creación del Gabinete de Historia Natural llevaban su respectivo nombre, número,
dibujo, documentación y clasificación que, muchas veces, dependía de que el colector lo supiera o intuyera.20 Estas primeras catalogaciones servían no sólo para
establecer el orden inicial de los ejemplares tras recolectarlos en el campo, sino
para organizarlos en los gabinetes.21

18

Humberto Burzio, Diccionario de la moneda Hispanoamericana, vol. 1, p. 76.

19

María Marco Such, Estudio y análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia de Alicante, p. 23.

20

Por lo regular, los ejemplares se preparaban, nombraban y clasificaban, bajo los paradigmas que
se planteaban en los textos de Tournefort (Institutiones Rei Herbaire), Linneo (Philosopia y Fundamenta Botanica) y Buffon (Histoire Naturelle).

21

María Eugenia Constantino Ortiz, Coleccionismo y gabinetes de historia en la Nueva España borbónica,
p.17.
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En la actualidad, en los museos cada pieza está identificada con un número
de inventario, individual e irrepetible, y por una serie de datos básicos que, cuando se trata de moneda incluyen el país o la autoridad que ordenó su acuñación y
puesta en circulación, la denominación, la ceca o casa de moneda que fabricó el
ejemplar, el año de acuñación, la condición, el tipo, la época y el período al que
pertenece. Lo anterior se complementa con los datos técnicos y físicos que individualizan el objeto; es decir, el material de fabricación, el peso, el diámetro, la referencia de catálogo, así como aquellas características que hacen que una moneda
sea irrepetible; por ejemplo, peculiaridades de fabricación, de condición o alteraciones posteriores (resellos o perforaciones). Puede ser de utilidad la propuesta de
épocas, periodos y grupos contenida en el primer capítulo de este libro.
Para perfeccionar el registro, al igual que en cualquier ficha catalográfica
de un museo, es conveniente contar con fotografías de ambas caras de cada una
de las piezas, con ellas se conseguirá tener bien documentado el acervo y se evitarán confusiones en caso de tener ejemplares duplicados.
La descripción comienza siempre por el anverso, o cara principal, y continua con el reverso, finalizando con el canto o contorno exterior de la pieza, en el
caso de que esté trabajado.22
Se debe considerar que la catalogación va de la mano con el estado de conservación de las piezas. Siempre resulta complicada la revisión de piezas lisas y
maltratadas; sin embargo, el registro y la catalogación, trabajo lento y meticuloso,
brindará al coleccionista la experiencia que le permitirá en el futuro catalogar
piezas en mal estado de conservación con mayor velocidad y precisión.

GRADACIÓN DE LA COLECCIÓN

Como se mencionó, al registrarse una pieza debe considerarse su estado de conservación, que es uno de los aspectos más importantes para determinar su valor.
¿Cómo se determina el estado de conservación de una moneda? De manera

22

Entre los principales tipos de canto podemos encontrar los siguientes: liso, estriado, laureleado,
ranurado e incuso (con leyenda).
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lamentable no existe un método que permita definirlo con precisión, exactitud y
total objetividad, por lo que pueden existir mínimas diferencias de apreciación
entre los numismáticos más experimentados. Esta divergencia está dada por los
grados de conservación utilizados, ya que éstos, lejos de ser exactos, abarcan un
rango de calidad de conservación de la moneda y están sujetos a la subjetividad.
La escala más utilizada para graduar monedas es la siguiente:
Cuadro 1.
Grado de la condición23 Descripción
UNC

No existen signos de desgaste o manipulación, conserva

(Sin circular)

el brillo original y tiene “marcas de bolsa”, es decir, marcas
producidas durante su almacenamiento y transporte para
su distribución.

AU

Todos los detalles son visibles, aunque se aprecia desgaste

(Casi sin circular)

de los puntos de mayor relieve de la moneda. Conserva
parte del brillo original.

EF

Se aprecia entre un 90 y 95% de los detalles, existe des-

(Extremadamente fina)

gaste en los puntos altos y presenta marcas de circulación
en los campos y el canto. No conserva el brillo original.

VF

Se aprecia alrededor del 75% de los detalles de diseño y

(Muy fina)

presenta un moderado desgaste de la moneda en general.
Si la moneda no ha sido limpiada, generalmente su aspecto superficial no es desagradable.

F

Se aprecia aproximadamente un 50% de los detalles ori-

(Fina)

ginales y un apreciable desgaste de la moneda en general.
Si la moneda no ha sido limpiada, generalmente aparecerá sucia o de aspecto poco atractivo.

VG

Se aprecia aproximadamente un 25% de los detalles origi-

(Muy buena)

nales. Existe un gran desgaste en la moneda en general.

23
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Además de las condiciones descritas en la tabla, existen dos utilizadas para las monedas de fabricación especial, hechas ex profeso para el mercado del metal fino amonedado, es decir, no están
destinadas a la circulación; las llamadas piezas de Flor de cuño (se nombra así a las primeras piezas
acuñadas con el troquel nuevo y sin desgaste) y las Brillantes sin circular (su nomenclatura es BU y
se refiere a las piezas que tienen su brillo original y carecen de marcas de bolsa).
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G

Se aprecian muy pocos los detalles finos, no obstante, se

(Buena)

aprecian todos los rasgos gruesos del diseño; por ejemplo,
los contornos de las figuras y quizás las letras. La moneda
está sumamente desgastada.

Fair

La pieza está muy deteriorada; sin embargo, es probable

(Muy deteriorada)

que lleguen a notarse algunos detalles o el año.

Poor

Generalmente sólo se distinguen las siluetas o contornos

(Pobre)

de los diseños gruesos (figuras).

Es importante mencionar que a esta calificación se le puede añadir un símbolo positivo (+) o negativo (-), cuando un ejemplar exceda de un grado de conservación sin llegar al siguiente, por lo que es común encontrar VG+, F-, etc.
Es común que el coleccionista amateur se pregunte en cuál grado debe consignar una moneda que presenta una perforación, restos de soldadura, limaduras,
etc., se recomienda que estos defectos se registren aparte, ya que no son un signo de
desgaste, que es lo que se debe apreciar para establecer la calificación señalada.
Además de la escala convencional, existe la Escala Sheldon, introducida a
mediados del siglo XX por el Dr. William Sheldon. Esta gradación es la más utilizada por los comerciantes numismáticos canadienses y estadounidenses, utiliza una
escala de numeración que va del 1 al 70, donde 70 representa un modelo perfecto y
1 representa una moneda apenas identificable, como se muestra a continuación:
Cuadro 2.
Escala numérica

Clave

Equivalencia

1

BS-1

Poor

2

Fair-2

Fair

3

AG-3

AG

4a6

G-4 a G-6

G

7 a 10

VG-7 a VG10

VG

11 a 19

F12 a F15

F

20 a 39

VF-20, VF-25, VF-30 y VF-35.

VF

40 a 49

EF-40 y EF-45

EF

50 a 59

AU-50, AU-53, AU-55 y AU-58

AU
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60 a 70

MS-60 a MS-62 (Promedio)

UNC

MS-63 (Fina)
MS-64 (De primera calidad)
MS-65 y MS-66 (Joya)
MS-67 a MS-69 (Magnifica)
MS-70 (Perfecta)

Las dos escalas son reconocidas y comprensibles a nivel mundial, por lo
que será el coleccionista quien decida cual utilizar.

ESTIMACIÓN Y VALUACIÓN DE LA COLECCIÓN

En la valuación de una pieza numismática intervienen dos factores: los extrínsecos, determinados por la ley de la oferta y la demanda, en los que interviene la
rareza de la pieza; y los factores intrínsecos, que son otorgados por la propia moneda; es decir, el metal de fabricación, la antigüedad y su grado de conservación.
Algunas piezas numismáticas fundamentan su valorización en la escasez,
ya que al ser consideradas como raras, no son de fácil obtención, lo cual produce
que su valor aumente a lo largo del tiempo.
La rareza de la pieza está condicionada por muchos factores, entre ellos, la
escases de ejemplares conocidos y el grado de conservación; por ejemplo, las monedas de baja denominación, por regla general, tienen una circulación más intensa, por
lo tanto, presentan mayor desgaste. Por el contrario, las monedas de alta denominación no circularon tanto y, en consecuencia, sufrieron un menor desgaste. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que las monedas de baja denominación en buen
estado, son más difíciles de conseguir que las de alta denominación en estados de
conservación superiores, lo que no significa que sean más caras necesariamente.
Para la valorización de piezas numismáticas también debe considerarse
que, en el caso de las monedas de metales finos, su valor estará referido a las cotizaciones internacionales del oro y de la plata; así como, a su grado de conservación, su valor histórico y rareza. Mientras que el valor de las piezas tipo bullion,
únicamente estará referido a las cotizaciones del metal en el que estén fabricadas.
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Una herramienta clave para el coleccionista es el catálogo numismático, ya
que no sólo sirve de apoyo para la catalogación, sino que también brinda una referencia de valor de adquisición de las piezas en el mercado. Así, los catálogos se
convierten en un auxiliar importante para conocer el mercado numismático, puesto
que son indicadores al proporcionar una lista de precios y señalar las variaciones
que estos han sufrido a lo largo del tiempo.
Este tipo de bibliografía se puede encontrar por país, época, tipo, denominación, etc.24

ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Si hay algo en lo que coinciden los coleccionistas es en el deseo de conocer el pasado de las piezas que forman su colección, aunque muchas veces resulte imposible; sin embargo, generalmente se puede conseguir parte de esa información y
esa historia particular de cada pieza es llamada pedigrí.
El pedigrí de una moneda lo formarán todos aquellos propietarios que la
hayan poseído antes; es decir, los numismáticos que la pusieron en venta, las colecciones a las que perteneció o cualquier referencia confiable que se pueda obtener a este respecto. Esta información nos da la certeza de que otros coleccionistas
la han tenido en sus manos y la han dado por genuina; además, una pieza acompañada de un buen pedigrí será una pieza doblemente valorada.
Es importante resaltar que el verdadero coleccionista no se conformará con
el pedigrí, querrá saber más acerca de cada una de las piezas que integran la colección, estudiará ejemplar por ejemplar para obtener toda la información posible,
pues recordemos que la moneda además de ser una medida de valor e instrumento de adquisición, es un documento histórico a través del que se puede reconstruir
la época a la que perteneció y sirvió.
Una colección numismática catalogada y documentada de forma correcta,
sentará las bases de posibles estudios numismáticos, si entendemos la numismática:
24

Krause Publications dispone de una serie de catálogos confiables por su continua actualización y
especialización. Por ejemplo, en el caso de la moneda mexicana, publica, año con año, el North
American coins & prices, a guide to U.S., Canadian and Mexican coins.
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… como una ciencia histórica que pretende conocer el desarrollo y la evolución de la moneda a lo largo de la Historia, que debe indagar acerca de las
causas que originan determinadas reacciones monetarias, sobre las consecuencias que en su entorno histórico provocan los cambios experimentados por la moneda y que valora como propios todos los elementos que
tienen que ver con ella.25
Es por esta razón que la Numismática, como ciencia, debe nutrirse de todas
las fuentes posibles para estudiar la moneda en su contexto histórico y arqueológico, siendo los documentos una de las principales vías de información sobre la
moneda y su evolución histórica y económica.
Se sugiere al lector revisar los capítulos uno y dos de este libro, con la intención de que conozca el método y los elementos de un estudio numismático, así
como bibliografía existente para la realización de un análisis numismático de la
moneda mexicana.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA COLECCIÓN
La conservación de las piezas de una colección fue importante desde la época
clásica. Vitrubio, arquitecto, escritor e ingeniero romano, se preocupó por las
obras pictóricas y recomendó colocarlas en lugares donde la luz fuera igual a cualquier hora, pues consideraba que esto ayudaba a mantener sus colores en el mismo estado.26 De la misma manera, en la Nueva España la conservación fue uno de
los criterios decisivos para establecer la cantidad y el tipo de ejemplares que se
coleccionaban o se enviaban a España.
Es de suma importancia que el coleccionista enfoque todos sus esfuerzos
en prevenir cualquier daño en los ejemplares que conformen el acervo, ya que la
restauración solo debe considerarse y realizarse en última instancia.
Las causas que producen el deterioro de las monedas son la luz ambiental,
25

Javier De Santiago Fernández, Reflexiones sobre la investigación y estudio de la moneda en la Edad
Moderna, p. 98.

26

María Marco Such, Estudio y análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia de Alicante, p. 28.
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que dirigida en forma directa puede alterar el color de las piezas, de manera principal el de los billetes; la temperatura y la humedad, que favorecen la corrosión de
los metales, sobre todo del cobre y el hierro, y por último, la proximidad de las
piezas a materiales reactivos usados para su almacenamiento o exhibición.
Es primordial saber que las monedas al ser tocadas, reciben por adherencia
diversas sustancias que exuda la piel, ácidos, sales, grasas, etc., las que, al permanecer inadvertidamente sobre la superficie de éstas, inician un proceso de naturaleza química que termina por afectar la calidad de las piezas. Por lo anterior,
para su manipulación, es recomendable el uso de guantes de tejidos delgados y
suaves, o quirúrgicos.
Se debe considerar que el estado de conservación de una moneda también
está condicionado por la composición y evolución natural del material con el que
fue fabricada y por las condiciones previas a que fueron sometidos antes de su
incorporación a la colección. Veamos, el fin primordial de una moneda es el de
servir como instrumento de pago, por lo que está constantemente cambiando de
mano y bolsillo, sufriendo el desgaste y reacción natural a lo largo de su vida útil.
Otro factor que influye en el estado de conservación de las piezas es su
procedencia; por ejemplo, si fueron encontradas en un hallazgo, su estado dependerá de las características del medio que las acogió (poco o muy corrosivo, como
el agua de mar), por lo que en muchas ocasiones las monedas procedentes de algún rescate son intervenidas con tratamientos de limpieza y estabilización.
1. Limpieza. ¿Qué hacer si alguna moneda está muy sucia? Es común que
el coleccionista amateur, con la finalidad de tenerla en la mejor condición posible, la intervenga con sustancias de las que se dispone en el
hogar. Se debe saber que la regla número uno del coleccionista numismático es NO limpiar la pieza, ya que puede producir daños permanentes sobre la superficie de la misma, y por lo consiguiente, ocasionar la
pérdida de su valor.
A continuación, se mencionarán y explicarán algunos procesos
de limpieza, sin recomendar, en ningún caso, el uso de uno u otro, ya
que por la experiencia adquirida, el uso de procedimientos abrasivos,
como son polvos, pasta y líquidos limpiadores de metales, pasta dentífrica, gomas de borrar; en menor o mayor grado, arrancan partículas
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muy pequeñas de metal de la superficie, lo que ocasiona un desgaste y
perdida de relieve y, en el mayor de los casos, el pulimiento o brillo artificial de las caras de la moneda.
Para empezar, la limpieza debe estar supervisada en todo momento a través de una lupa de gran aumento, se deben tener a la mano
herramientas útiles como brochas de diferentes materiales, gomas de borrar e hisopos de algodón, que servirán para ir levantando las diferentes
capas de suciedad hasta llegar a la superficie original de la moneda.
Se debe poner especial atención en las gomas de borrar y las
brochas, las primeras al estar hechas para remover y eliminar trazos de
grafito o tinta, son fabricadas con materiales abrasivos por lo que resultan perjudiciales para las superficies de las piezas, por lo que se recomienda usar las que están hechas de migajón. En cuanto a las brochas,
se debe evitar el uso de las de fibra de vidrio, ya que al igual que la
goma, rayan la superficie de las monedas.
Cuando la suciedad de una pieza es superficial, la limpieza con
agua y jabón resulta adecuada y suficiente. En caso de que la grasa esté
muy fijada, se puede sumergir la moneda en agua con detergente y con
un cepillo de cerda suave proceder a su lavado. Es importante que después se elimine la humedad con un paño humedecido con acetona.
Si algún ejemplar tiene adherido sustancias o materiales con pegamento, se puede limpiar con un poco de alcohol.
Las monedas de plata que se tornaron grises o con manchas parduscas, se pueden limpiar con una mezcla hecha con bicarbonato de sodio y jugo de limón. Como el jugo es un ácido suave, se recomienda lavar
después la pieza con agua y pasar un paño humedecido con acetona.
En cuanto a las monedas de cobre, se sugiere limpiarlas con una
mezcla de sal y vinagre de mesa. Como en el caso anterior, al ser el vinagre una sustancia ácida, se deberá realizar el lavado y secado antes
mencionado.
Hay un óxido natural en las piezas de bronce y plata que les da
tonalidades verdes y parduscas, y les confiere una particular belleza y
valor, se trata de la famosa pátina producida por la acción del tiempo

100

• INVITACIÓN A LA NUMISMÁTICA

y los agentes físicos.27 Humberto Burzio hace referencia de la importancia de ésta en las piezas numismáticas:
Según la materia con la que ha permanecido en contacto la moneda
de bronce, el tiempo le hace adquirir una pátina de diversas tonalidades, como el verde malaquita, rosado, castaño, negro, celeste, azul
o rojo. Las más apreciadas son las llamadas cristalinas, que son la
verdadera garantía de autenticidad, pues los falsificadores y falsarios
no han encontrado todavía el medio de substituirla. La pátina tiene
un gran valor en la amonedación romana y los coleccionistas se disputan aquellas piezas que tienen un color verde oscuro o claro. La
diferencia de valor entre una moneda que conserva pátina primitiva
y la que carece de ella es muy notable. Las monedas destinadas a
formar parte de una colección no deben ser lustradas o pulidas; es
necesario que conservan su pátina primitiva…28
Algunos coleccionistas aplican un producto especial de conservación que
evita o retarda la aparición de la pátina; sin embargo, algunas monedas que la
lucen fina y delicada, son muy apreciadas en el mercado numismático29, por lo
que, en ocasiones, los defraudadores se la buscan dar de manera artificial.
Es conveniente mencionar que los profesionales en el ámbito de la conservación y restauración, hoy en día, prefieren no intervenir los objetos de colección,
y dado el caso, recomiendan el uso de un tratamiento reversible, esto significa que
éste pueda ser removido en el momento que se requiera, lo cual es un principio
básico de la conservación.

27

El término deriva de la base latina patina o de la italiana patena, utilizadas para describir la capa
verdosa que se encuentra en los metales, aunque también se ha atribuido su origen al nombre de
un médico francés, Carolus Patin, del siglo XVII, coleccionista de monedas y conservador de colecciones numismáticas. Ana María Macarrón Miguel y Ana María González Mozo, La conservación y la restauración en el siglo XX, p. 80.

28

Humberto Burzio, Diccionario de la moneda Hispanoamericana, Tomo II, p. 166.

29

Ya desde el siglo XVI se empieza a valorar la pátina y en el siglo XVII se describe como “una cosa
muy atrayente, una unidad que el tiempo da a los objetos… el tiempo también pinta”. Ana María Macarrón Miguel y Ana María González Mozo, La conservación y la restauración en el siglo XX, pág. 81.
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2. Almacenaje. Una vez que las monedas de la colección ya fueron registradas, clasificadas y sometidas, si fuera el caso, al proceso de limpieza,
se procederá al almacenaje de las mismas, por lo que se tendrán que
elegir los contenedores y empaques más adecuados a las necesidades,
espacio y presupuesto del coleccionista.
Los materiales que se utilizarán para guardar las monedas deberán protegerlas de la humedad, el polvo y otros agentes del ambiente
que a la larga resultan perjudiciales. Además, deberán facilitar el control, ubicación, acceso y estudio de las piezas.
Se deberán utilizar materiales inertes, libres de ácido y PVC, que
no reaccionen de forma negativa con el oxígeno del aire, con los otros
materiales utilizados en el almacenaje o con el que fueron fabricadas las
piezas de nuestra colección. Los proveedores de productos de conservación y almacenaje, ya sea para numismáticos o museos, tienen a disposición un variado muestrario de monetarios, álbumes y sobres de
diferentes materiales y para diferentes presupuestos.
Los monetarios son muebles compuestos por cajones y bandejas
con huecos individuales, en los que se colocan las monedas. Se fabrican
de madera, siendo el nogal o la caoba del Brasil las recomendadas, ya que
no emiten ácidos orgánicos que ataquen y corroan la plata y el plomo, y
no absorben demasiada humedad; de metal y plástico inerte, estos últimos de precio más económico y fabricados de poliestireno o poliéster.
El sistema de almacenaje en álbumes facilita la visión del anverso y del reverso de las piezas, existen gran variedad de tamaños y formatos, y se componen de hojas clasificadoras con varios espacios
individuales. Se sugiere adquirir los que utilicen hojas de poliéster o
derivados como el mylar; de lo contrario, una hoja de plástico PVC dañará las piezas haciendo reaccionar el metal.
Por último, los sobres son quizá el sistema más económico y
simple para almacenar monedas, que tiene la ventaja de poseer mayor
superficie para anotar los datos de registro de las piezas. Existen de diversos tamaños, están hechos de papel, poliéster o cartulina libres de
ácido, y se suelen guardar en cajas de cartón o en páginas de álbumes.
Se recomienda evitar los fabricados con celofán, ya que, por su compo-
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sición química, contiene una cantidad considerable de agua y es muy
permeable al vapor de este líquido, por lo que las monedas tendrán mayor probabilidad de oxidarse. Asimismo, la gran cantidad de sulfuros
que contiene, tiende a ennegrecer la plata.
3. Manipulación y material auxiliar para el manejo de la colección. En
las tareas de estudio, catalogación y ordenamiento de las piezas, todo
coleccionista necesitará algunos instrumentos que le apoyarán en dichas actividades. Entre estos podemos encontrar:
a. Lupas: son instrumentos ópticos con los que se logran obtener imágenes ampliadas de un objeto, su aumento suele expresarse por un
numeral indicativo de la magnitud y un signo “x” que expresa la amplificación. Las más utilizadas por los numismáticos son las de bolsillo, por lo regular de 18 mm y 10 x de aumento, aunque en el mercado
existen de diferentes modelos, formas y tamaños.
b. Medidores de longitud: Lo más práctico para medir el diámetro de una
moneda es hacerlo con una regla precisa con escala en milímetros. Si se
desea hacer mediciones más exactas conviene utilizar un vernier o pie
de rey, ya que permiten la toma de medidas en decimas de milímetros.
c. Medidor de peso: es el complemento fundamental para el estudio de
las piezas y sus características intrínsecas. Las más utilizadas para
esta tarea son las básculas electrónicas de precisión.
d. Microscopios digitales: permiten observar los detalles finos de las monedas; además de facilitar la toma de imágenes para su registro.

INCREMENTO DE LA COLECCIÓN

En la actualidad, el mercado numismático está en auge30, el número de coleccionistas aumenta cada año y, con ello, las opciones para la adquisición de ejempla30

Estudios realizados sobre el apogeo de la numismática como medio de inversión, señalan como
los principales y más desarrollados mercados numismáticos los de Londres, Nueva York y Zúrich.
Camilo Prado Román, Factores determinantes en la valoración de los activos numismáticos de oro, p. 69.

• 4. COLECCIONISMO DE MONEDAS

103

res numismáticos. A continuación, se mencionarán las alternativas que tiene el
coleccionista para la compra-venta de monedas y otras piezas numismáticas.
Los comercios especializados. Son las tiendas o comercios establecidos, especializados en la venta de productos numismáticos, muchos de ellos suelen ser de
coleccionistas. Se recomienda acercarse a los establecimientos con una larga trayectoria en la compra-venta de este tipo de bienes.
Coleccionistas privados. Cuando el buen coleccionista llega a una edad avanzada, por lo regular ofrece su colección en venta, ya que es muy probable que, si
llega a fallecer, la familia lo malbarate al desconocer el tema. Esta opción es buena
cuando se tienen los recursos necesarios para la adquisición de acervos completos.
Subastas. Existen subastas nacionales, realizadas principalmente durante
convenciones numismáticas, e internacionales, de las cuales existen prestigiadas
casas a nivel mundial.
¿Cómo se realiza una subasta? El proceso de subasta cuenta con tres agentes principales: la casa de subastas, que es la institución responsable de vender las
piezas; el pujador, que es la persona interesada en el objeto de subasta, y el proveedor, que es la persona que proporciona el bien para subastar. En cuanto al precio
de una pieza, éste se da en tres formas, el precio de salida, que es el mínimo de
venta; el de reserva, o el más bajo al que el vendedor está dispuesto a realizar la
operación y se establece antes de iniciarse la subasta; y el de adjudicación o final.
Por lo tanto, se puede decir que el proceso de la subasta consiste en la adjudicación de un bien al mejor postor, siempre y cuando la oferta sea superior al
precio de reserva. Sin embargo, existen factores distorsionantes que inciden de
forma directa en el precio que obtiene un bien en subasta: la pugna y el comportamiento depredatorio de los participantes, el cual puede elevarlo en demasía.
Internet. Esta red de comunicación revolucionó el mundo del coleccionismo,
ya que se ha vuelto un canal para la divulgación de la numismática, mediante la
difusión de eventos, la creación de sitios o blogs sobre monedas, la aparición de casa
virtuales de subastas, etc.; sin embargo, con él han aparecido nuevas falsificaciones
y páginas apócrifas. El interesado en adquirir piezas por este medio, debe ser particularmente cuidadoso al hacerlo para evitar ser víctima de un engaño o fraude.
Casas de Moneda y Bancos Centrales. Muchas de estas instituciones en el
mundo ofrecen una gran variedad de productos numismáticos al coleccionista.
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FALSIFICACIONES Y ALTERACIONES NUMISMÁTICAS
En la Edad Media, el término falso se aplicó a monedas acuñadas ilegalmente, a
piezas legales que por alguna razón sufrieron una fuerte devaluación y a las monedas retiradas de la circulación por motivos económicos, en las conocidas renovatio monetae, por pertenecer a un sistema monetario anterior o al circulante de
un rey usurpador.31
Si bien la falsificación de moneda debió iniciar al mismo tiempo que nació
la auténtica, desde antes el hombre intentó reproducir aquellos objetos que poseían un valor de cambio; por ejemplo, el cacao. En la actualidad, los avances
tecnológicos han permitido la aparición de numerables piezas apócrifas, cuya autentificación se ha tornado un dilema para los coleccionistas numismáticos.
Existen dos tipos de falsificaciones monetarias, las monedas falsas de época, que son las reproducciones de acuñaciones legales, con el objetivo de obtener
un lucro con su puesta en circulación durante el período de vigencia del dinero
genuino; y las falsificaciones numismáticas, que son hechas ex profeso y con ánimo delictivo para su inclusión dentro del mercado numismático.
A éstas se suman las copias o reproducciones, piezas que se hacen sin ningún propósito delictivo; por ejemplo, para duplicados de piezas originales muy
raras en los museos. Estos ejemplares deben estar hechos en medidas diferentes
o con otro material que el original, además de tener un anagrama o una letra
distintiva que señale su carácter de imitación.
Ante esta problemática, a continuación se describen las técnicas más habituales de la falsificación y su detección, con la intención de que el lector cuente
con elementos para detectar piezas espurias y no con el propósito de hacer un
manual para falsificar moneda.
1. Fundición. Es la técnica más recurrida por los falsificadores, en la cual,
la moneda se reproduce a partir de un molde obtenido de una pieza
genuina, en el que se vierte el metal fundido. Las piezas fundidas presentan burbujas o porosidades en sus improntas, los relieves del diseño
carecen de detalles finos, las leyendas se observan poco definidas y, el

31

Rafael Feria y Pérez, El investigador ante la falsificación numismática, p. 358.
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canto puede tener protuberancias o bien marcas de limaduras debido a
la eliminación de éstas últimas.
Las monedas falsas fundidas hechas de plata, tienen un sonido
sordo, mientras que la plata autentica tiene un sonido más fino y largo.
2. Galvanoplastia. Este método se basa en crear moldes de cada cara de
la moneda en un material blando como la cera, los cuales se recubren
con polvo de cobre o grafito para ser sumergidos en agua junto con una
moneda para que, por medio de una descarga eléctrica, les sea transferido el metal. Al final, ambas caras se rellenan y juntan para obtener la
pieza ilegitima.
Las monedas falsificadas por este método tienen un peso bajo, sus
diseños carecen de relieves y definición; además, en el canto se puede
observar la unión de los moldes o las marcas de limadura para ocultarlas.
3. Electroerosión. Para estas falsificaciones se toma una pieza cilíndrica
de acero y la moneda que se quiere reproducir, ambas se sumergen en
un baño electrolítico y se les aplica una corriente que produce una chispa que causa una erosión en la superficie de la pieza de acero y crea un
duplicado del diseño de la moneda. La operación se repite hasta la obtener los troqueles de ambas caras.
Estas piezas espurias tienen menos relieve en sus diseños y, por
lo regular, se encuentran pulidas.
4. Forrado. En este procedimiento se recubre la moneda de cobre con una
muy fina lámina de metal fino, la cual se calienta para que quede perfectamente adherida y dé la apariencia de ser una pieza autentica; sin
embargo, el peso será el que revele el fraude, ya que no corresponderá
con el de la moneda genuina.
5. Acuñación con troqueles grabados a mano. Esta técnica consiste en elaborar a mano lo troqueles de acuñación, por lo que el diseño de estas piezas
es poco realista, las leyendas son irregulares en su estilo o presentan una
tipografía incorrecta, el peso y la aleación del cospel empleado no coinciden
con la moneda genuina.
6. Alteraciones. El año, la ceca, las iniciales de ensayadores y otros elementos
de diseño de una moneda genuina son manipulados para crear una moneda de mayor rareza. Para detectar estas alteraciones se deberán observar las
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diferencias en el estilo, tamaño y posición de las letras o año alterado. Es
importante que la apariencia de la superficie alrededor de estos datos, coincida con la de toda la moneda, una depresión o rasguños en esta zona pueden indicar una alteración.
¿Cómo puedo evitar que una pieza falsa llegue a mi acervo? Cuando se
pretende adquirir una nueva pieza se debe examinar minuciosamente, se observa
el color, el aspecto de la superficie, el estilo de la tipografía, la calidad de los detalles y el canto; se pesará en una balanza y se medirá el diámetro de la moneda,
con la finalidad de comparar estos valores con los de referencia en los catálogos.
Si la moneda presenta un desgaste natural, las zonas de relieve más altas
presentarán una especie de estrías ocasionadas por el deterioro, las piezas falsas
no presentan desgaste en estas zonas, aunque sus relieves sean débiles. Una línea
alrededor del canto, marcas de limado o un mayor desgaste en esta zona, puede
indicar que se trata de una pieza falsa.
Es común que, para pasar una pieza apócrifa por una genuina, los falsificadores recurran a adulterar la pátina. Vista bajo un microscopio, ésta tiene una
apariencia similar al de un terreno montañoso visto desde el aire, mientras que
una pátina artificial parecerá una pared pintada.
Para evitar ser víctima de una estafa, se invita al coleccionista a adquirir
monedas con comerciantes de confianza y que tengan una reputación y prestigio
dentro del mercado numismático, y a evitar adquirirlas en sitios de internet poco
fiables; por último, observar monedas auténticas, cuantas más vea mejor, ya que
le resultará más fácil la detección de las piezas falsas.
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Poco después de la fundación del Banco de México,
se inició la formación de su Colección Numismática a
partir del acervo del historiador, esteta y numísmata
Manuel Romero de Terreros. A partir de entonces, la
Colección del Banco de México ha crecido hasta
convertirse en una de las más importantes en su
género del país. Divulgar tan importante acervo
histórico y cultural, la ciencia numismática y el coleccionismo, ha sido una tarea permanente del Banco de
México. Por ello, se creó la serie “Moneda e Historia”.

