El origen de la Colección de Numismática de la Universidad Complutense de Madrid se
encuentra en la asignatura de Numismática, que comenzó a impartirse en 1857 en la
Escuela Superior de Diplomática. Cuando en 1900 esta escuela dejó de existir, la Cátedra
de Epigrafía y Numismática se trasladó a la Universidad Central. Parte de la asignatura se
impartía en el Museo Arqueológico Nacional, donde los catedráticos de la disciplina
realizaban las clases prácticas con el monetario de la Escuela Superior de Diplomática,
pero de forma progresiva estas clases se fueron impartiendo de forma íntegra en las aulas
de Ciudad Universitaria, debido entre otros motivos a la imposibilidad de los catedráticos
de compaginar sus cargos en la universidad y el museo. Durante esa transición, los
catedráticos fueron donando nuevas piezas a los fondos de esta colección de carácter
docente.
Desde finales del siglo XX el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas se ha
encargado de completar la colección con la compra de algunas piezas que van desde la
moneda griega hasta la actual, de forma que los fondos de la colección cubren todos los
periodos históricos que se abarcan en las asignaturas de la Universidad Complutense de
Madrid.
Actualmente la colección de Numismática cuenta con 1704 piezas, siendo las más antiguas
del siglo V a.C. y las más contemporáneas las monedas actuales. Destacan piezas como una
tetradracma ateniense con la iconografía de la diosa Atenea, una tetradracma egipcia con
el retrato de Ptolomeo I Soter, denarios romanos, un triente visigodo de oro, reales de
plata, reales de a ocho o las pesetas pertenecientes a los periodos de la II República,
Franco o el reinado de Juan Carlos I. La colección cuenta también con ejemplos de
monedas de otros países como Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania o Italia, y se
completa con una serie de medallas, reproducciones y un sello de plomo.
Estos fondos se conservan en varios monetarios ubicados en una sala anexa al Seminario
de Epigrafía y Numismática, en la primera planta de la Facultad de Geografía e Historia.
www.ucm.es/c.numismatica

