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Resumen

Se presenta un resumen general del contenido de la colección numismática del Museo Provincial de 
Lugo junto con los resultados actualizados del programa de investigación arqueológica dedicado a las 
monedas y medallas, así como los proyectos expositivos realizados y los pendientes para las próximas 
ediciones.

*     *     *     *

Desde la creación del Museo Provincial de Lugo (MPL) en el año 1932, la Numismática es-
tuvo presente entre sus fondos museográficos hasta conseguir a día de hoy una copiosa colección 
que abarca cronológicamente desde la época republicana romana hasta la actualidad. En la expo-
sición permanente sólo se muestra una parte representativa de la totalidad y su museografía está 
pendiente de revisión (Fig. 1.1).

La colección numismática del MPL cuenta en la actualidad con 9.386 ejemplares incluidos los 
notafílicos.

El sistema de ordenación se vertebra en tres grandes campos: medallística, notafilia y numis-
mática diferenciando en esta última la extranjera de la hispánica que, a su vez, se subdivide en 
las siguientes secciones: hispana antigua, moneda romana, moneda medieval, moneda moderna 
y moneda contemporánea. Las amonedaciones de época romana predominan claramente debido 
al pasado de Lucus Augusti como enclave romano y capital de conventus correspondiente, pero 
el montante cuantitativo que más aporta numéricamente a la colección es el relacionado con los 
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Tesorillos tal como se puede observar en la comunicación realizada a este respecto en este Con-
greso (Fig. 1.2)

En el año 2014 la Dirección y el departamento de Arqueología/Historia planifican un progra-
ma de trabajo para la revisión completa del monetario de esta institución museística, con el ob-
jetivo principal de actualizar datos catalográficos y volcarlos en soportes informáticos, tal como 
se desarrolla en la mencionada comunicación de este Congreso. Dentro del citado programa y 
aprovechando la investigación realizada, en el año 2016 se diseñan unos proyectos de divulga-
ción orientados hacia dos campos: la divulgación científica a través de artículos, comunicaciones 
y ponencias en foros especializados, fundamentalmente congresos, y la divulgación didáctica a 
través de exposiciones itinerantes acompañadas de charlas o conferencias para todos los públicos 
en nuestro entorno provincial y limítrofe.

 

Cuadro 1.- Esquema de los proyectos de la colección Numismática del MPL.

Con respecto a los proyectos de divulgación didáctica establecimos una secuencia temporal 
anual para la producción de cada uno de ellos siendo desglosados diacrónicamente de la siguiente 
forma:

- Moneda prerromana, romana y medieval. Siglo II a.C. al siglo XIV (año 2016)

- Moneda moderna y contemporánea. Siglos XV-XXI (año 2017)

- Tesorillos de la colección numismática (año 2018)
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- Moneda extranjera (año 2019)

- Medallística (2020)

El principal objetivo de las exposiciones itinerantes de numismática del MPL (Fig. 2) es la 
difusión de nuestro patrimonio monetario y su puesta en valor, para lo cual se dispone de foto-
grafías, textos e imágenes en formato y material ligero y transportable (banderolas), fáciles de 
montar en cualquier espacio sociocultural o docente. A continuación, se procedió a la elaboración 
del protocolo adecuado al proyecto: formas y plazos para las solicitudes, condiciones técnicas… 
etc. Para que el proyecto expositivo estuviera al alcance de cualquier institución o entidad, se 
decide su préstamo de forma gratuita, previa solicitud y cumplimiento de los indicados requisitos 
básicos, incluyendo el traslado y montaje así como una charla divulgativa por parte de los técni-
cos del museo. 

Las características técnicas (medidas, soportes, diseño…) son las mismas para los cinco blo-
ques de forma que al término del proyecto puedan solicitarse/presentarse juntos o separados en 
función del espacio disponible en la itinerancia.

El programa de investigación tiene plazo de término el próximo año 2020, sin embargo, aún 
quedaría pendiente la coordinación y publicación de un catálogo razonado para toda la colección 
numismática del MPL y, además, su difusión on line y mientras tanto los proyectos de exposicio-
nes itinerantes seguirán en marcha previa petición.
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Figura 1.- 1. Fachada actual del Museo Provincial de Lugo; 2. Tesorillo romano de Penadominga (Quiroga, Lugo).
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Figura 2.- Paneles de las exposiciones divulgativas: 1. Recorridos por la colección numismática del Museo Provincial 
de Lugo. Moneda prerromana, romana y medieval; 2. Recorridos por la colección numismática del Museo Provincial 
de Lugo. Moneda moderna y contemporánea; 3. Recorridos por la colección numismática del Museo Provincial de 

Lugo. Tesorillos.
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Figura 3.- Póster presentado al XVICNN en el MNAC: Recorrido por la colección numismática del Museo Provincial 
de Lugo.
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