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GÉNESIS DE UN PROYECTO MUSEOGRÁFICO:  

LA MONEDA EN LA HISTORIA DE COLOMBIA 

Angelina Araujo Vélez  

Banco de la República de Colombia 

 
Origen del Proyecto 

La Exposición Permanente de la Colección Numismática se encuentra 
alojada en el antiguo edificio de la Casa de Moneda en Bogotá, y hace 

parte de los servicios que presta el Departamento de Bibliotecas y Artes 
del Banco de la República, el cual cuenta con más de dieciocho sedes, 

entre centros de documentación y bibliotecas, en distintas ciudades 
colombianas y atiende diariamente a más de 15.000 usuarios. 

Durante muchos años el Banco ha desarrollado una política cultural de 
apoyo y divulgación permanente de sus colecciones patrimoniales, 

poniéndolas al servicio del público con un carácter básicamente didáctico. 
Entre ellas se encuentran la colección numismática, la bibliográfica, la de 

archivos, la de orfebrería precolombina, la de instrumentos musicales y la 
de artes plásticas, que incluye las 208 obras de arte donadas 

recientemente a nuestro país por el maestro Fernando Botero. 

Dentro de este marco de ideas surgió hace varios años el proyecto de 
abrir las puertas de la antigua Casa de Moneda con el fin de mostrar la 

Colección numismática, la cual había sido exhibida anteriormente en 
diversas ocasiones, en distintas instalaciones del Banco de la República, 

de forma más bien convencional. 
 

Marco Temático 

El objetivo fundamental de la Exposición es enmarcar la Colección 

Numismática dentro de la historia económica, política y cultural de nuestro 

país. De esta manera, además de mostrar la excelente colección y los 
otros bienes culturales relacionados con el tema, ubicamos y enseñamos a 

los visitantes la historia de nuestro país. Se desarrollan también otros 
temas paralelos como la estructura arquitectónica de la Casa de Moneda, 

los sistemas de acuñación utilizados en las distintas épocas de nuestra 
historia y la numismática puramente dicha, que pretende satisfacer las 

expectativas de los especialistas e interesar al público en el tema del 
coleccionismo. 

 
Bienes Culturales 

Quisiera detenerme un poco en los bienes culturales que hacen parte de la 
Exposición. El primero que quiero destacar es la Casa misma, construida 

durante los primeros años del siglo XVII y que desde entonces ha sido 
sede de la acuñación de monedas. Durante sus primeros 130 años de vida, 
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la Casa fue de una sola planta, y más parecía un taller artesanal que una 
fábrica de monedas. Era la época en que se acuñaban a martillo las 

conocidas monedas irregulares llamadas macuquinas. 

A mediados del siglo XVIII los reyes españoles de la Casa de Borbón 

implantan varias reformas, entre ellas, la de suspender la acuñación de 

monedas macuquinas y empezar la fabricación de monedas circulares 
utilizando máquinas especiales, tales como molinos de laminación de 

tracción animal y acuñadoras de volante. Para darle cabida a la instalación 
de dichas máquinas, las cuales permitirían la fabricación de las nuevas 

monedas cordoncillo, se ordenó la ampliación y reforma del edificio. En 
aquel entonces se construyó la segunda planta, y la nueva fábrica inició 

labores en 1756. Esta fue la intervención arquitectónica más importante 
que ha tenido la Casa de Santafé. 

A partir de 1819 Colombia se independizó de España. Durante el siglo XIX 

y la primera mitad del XX, se hicieron varias reformas menores al 
inmueble. En varias oportunidades se actualizó la maquinaria de la Casa 

de Moneda, lo que hizo necesario que se sometiera el edificio a diversas 
reformas y ampliaciones. Estas reformas no cambiaron sustancialmente la 

arquitectura de la Casa. Simplemente se iban anexando terrenos aledaños, 
se edificaban modernos espacios destinados a acomodar la maquinaria 

necesaria para la fabricación de monedas. 

Sin embargo, ya en nuestros días, las instalaciones de la antigua casona 

resultaron insuficientes para suplir la demanda nacional de monedas, 
razón por la cual el Banco de la República construyó hacia 1980 una 

moderna fábrica de acuñación en la ciudad de Ibagué, al sur del país, 

quedando la antigua Casa de Moneda de Bogotá como una reliquia del 
patrimonio arquitectónico colombiano. Los espacios de la Casa se 

utilizaron temporalmente para albergar otras oficinas del Banco, hasta que 
en 1994 se inicia el proyecto de crear un museo numismático. 

La Colección Numismática del Banco de la República se componía 
inicialmente sólo de monedas, billetes y títulos valores. Durante el proceso 

de investigación que se realizó para montar la Exposición, se fueron 
encontrando y centralizando diversos elementos relacionados con la 

producción de monedas y billetes, tales como máquinas, balanzas, 
yunques, crisoles, cajas fuertes, matrices, punzones, planchas de 

impresión, etc., los cuales hacen parte ya de la Colección Numismática. 

Hoy en día la colección está compuesta por más de 16.000 piezas. 

Por último, la Casa de Moneda cuenta con un Archivo Histórico con más de 

15.000 piezas documentales, que abarcan su historia administrativa desde 
la época de su fundación en el siglo XVII hasta nuestros días. Con los 

datos arrojados por el archivo, se precisaron episodios importantes de la 
historia administrativa de la casa, del papel que jugó esta institución 

durante la época de la colonización española, los cuales fueron insertados 
y utilizados para ilustrar parte de los temas de varias salas, convirtiéndose 
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así en parte fundamental del guión de la Exposición. Este archivo 
constituye una herramienta fundamental para la historia monetaria de 

Colombia. La catalogación de estos documentos está prácticamente 
terminada, y se encuentran al servicio del público en la Biblioteca Luis 

Ángel Arango de Bogotá. 
 

Nuestro Público 

El objetivo de la Exposición es recibir a todos los públicos, por ello, el tono 
del guión, el diseño de sus distintos elementos museográficos y el diseño 

gráfico del mismo juega con los intereses actuales del público. Los 
estudiantes de colegios y universidades de todo el país son nuestros más 

asiduos visitantes, seguidos por numismáticos, historiadores, economistas, 
arquitectos, diseñadores, y público en general. Por último, el guión del 

museo ha sido traducido al inglés, para responder a las necesidades del 
público extranjero. 

 
Contenidos del Proyecto 

El proyecto se inició con una amplia investigación, que partió del 

intercambio comercial de nuestros aborígenes anterior al descubrimiento, 
pasando por la conquista española del territorio, su asentamiento, la 

etapa independentista, la formación de la república, los cambios políticos 
y económicos del siglo diecinueve, la aparición del papel moneda, la 

creación de los bancos privados, la centralización de la banca y las 
influencias externas en la economía, hasta llegar a nuestros días. 

Paralelamente se hizo una catalogación rigurosa de las monedas, billetes y 
demás piezas que componen la Colección. 

Todo esto fue llevando a la elaboración de los guiones numismático e 
histórico, los que dieron forma al proyecto y evidenciaron la necesidad de 

crear también un guión dedicado a los niños y de traducir los textos al 
inglés para los visitantes extranjeros. 

 
Museología y Diseños 

La Sección de Museología del Departamento de Bibliotecas y Artes del 
Banco de la República, tuvo a su cargo el proyecto museográfico y el 

desarrollo y montaje de la Exposición. Investigadores y arquitectos hemos 
trabajado desde 1994 en el proceso de hacer realidad este proyecto. 

Aunque el museo fue inaugurado en diciembre de 1996, se continuó 

trabajando en el desarrollo y perfeccionamiento del guión inicial y sólo 
hasta finales del año 2000 terminamos las obras y diseños. 

El concepto museográfico pretende básicamente despertar el interés de 
todos los públicos, creando un museo contemporáneo, sencillo y didáctico, 

ilustrado con grabados, mapas y otros elementos gráficos, con apoyos 
museográficos como maquetas y elementos interactivos que permitan una 
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comprensión fácil y divertida del guión, brindando al mismo tiempo la 
seguridad y las condiciones necesarias para la conservación del inmueble 

y de los bienes que integran la colección. Para ello fue necesario: 

- Realizar diversos estudios sobre conservación de todos bienes 

involucrados: hablamos de papel y metales básicamente. Esto 

implicaba acomodar el guión a las condiciones climáticas de la casa: 
para ello se distribuyeron los bienes según su cronología de la 

siguiente manera: monedas coloniales en la primera planta, y en la 
segunda, la aparición del billete. Sin embargo, esto no era suficiente 

para garantizar la conservación de las piezas; para ello se instalaron 
equipos de control automático de humedad y temperatura dentro de 

las salas. 
- Conservar la integridad absoluta del inmueble por ser catalogado 

monumento arquitectónico del patrimonio cultural colombiano. Esto se 
logró diseñando una piel en madera que recubre y protege todos los 

muros de las salas, donde se montaron las vitrinas, los paneles y todos 
los demás apoyos museográficos que hacen parte de la Exposición. 

- Diseñar vitrinas de alta seguridad para la exhibición de las piezas de la 
colección, y paneles de apoyo, maquetas, y elementos interactivos que 

explican temas complementarios. 
- Diseñar un sistema de iluminación puntual, controlada, sobre todo 

para la exhibición de papel. 

- Desarrollar una imagen gráfica que caracterizara la Exposición, que se 
implementó en cada una de las vitrinas, paneles, maquetas, salas y 

corredores de la casa. 
- Montar las vitrinas y demás elementos siguiendo rigurosamente los 

diseños gráficos digitales. 
- Emprender, finalmente, una extensa campaña de divulgación, en la 

prensa nacional, las revistas culturales e Internet, publicando diversos 
materiales y folletos que se entregan a los visitantes, respetando 

siempre los lineamientos determinados por el diseño gráfico inicial. 
 

Las Salas 

En el primer piso se encuentran 6 salas. La primera de ellas ilustra cómo 

fue el proceso de intercambio durante la época de los aborígenes que 

habitaban el actual territorio colombiano, antes de la conquista de España. 
En ella se exhiben diversos bienes culturales que fueron utilizados por los 

indígenas en su intercambio. 

La segunda es una sala puramente gráfica, donde se introduce al visitante 

al momento en que la cultura europea hace contacto con los habitantes 
precolombinos y se ilustran las distintas mentalidades. 

La tercera sala ilustra la minería y el comercio de los siglos XVI y XVII, la 
fundación de la Casa de Moneda de Santafé, las primeras monedas 

macuquinas de plata y oro. Se exhibe un tesoro encontrado a la orilla de 
uno de los grandes ríos de Colombia, compuesto de más de 450 monedas 
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de oro acuñadas en Santafé entre 1629 hasta 1636. Es importante anotar 
que por la gran cantidad de oro que producía nuestro territorio en el siglo 

XVI, la Casa de Moneda de Santafé fue la primera que tuvo autorización 
de la Corona Española para acuñar oro en América. Estas monedas pues, 

son las primeras de oro americanas. 

En las salas 4 y 5 se encuentra la historia de la reestructuración 

arquitectónica que ya habíamos mencionado, hecha para instalar las 

máquinas necesarias para fabricar las nuevas monedas circulares de 
Cordoncillo. Estas monedas se produjeron entre 1756 y principios del siglo 

diecinueve, y están exhibidas junto a importantes documentos y grabados, 
que hacen parte de la historia de la hegemonía de la familia real de los 

Borbones. También se ilustra la fundación de otra casa de moneda 
colombiana, situada al sur occidente del país, en una zona muy rica en 

minas de oro: Popayán. Una imponente prensa volante del siglo dieciocho 
se exhibe en la sala 5. 

Una vez restauradas las máquinas de acuñación, el último gran reto fue 

montar una sala de máquinas donde el visitante pudiera ver cómo se 
lamina, se corta, se rebordea y se acuñan las monedas. Esta corresponde 

a la sala 6, ubicada en el primer piso para evitar que el peso de las 
grandes máquinas causara problemas a la estructura del edificio. Esta 

constituye una de las mayores atracciones de la Exposición. 

En el segundo piso se encuentran cuatro salas. La sala 7, la más grande 

de todas, cubre el período histórico que va desde la Independencia, a 

comienzos del siglo XIX, hasta la creación del primer banco central en 
1880. Allí el público entiende cómo fue el proceso de la independencia de 

España, los préstamos internacionales que hizo la naciente república para 
financiar la reconstrucción el país, el desarrollo de la exportación de 

metales preciosos y otros productos, el transporte fluvial y ferroviario, y 
los diversos episodios políticos que dieron origen a guerras civiles y 

constituciones unas veces federalistas y otras centralistas. Hay piezas tan 
interesantes como las primeras monedas republicanas en cobre, plata y 

oro, y numerosos ejemplares de billetes emitidos por las tesorerías del 
gobierno y los bancos privados. 

En la sala 8 finaliza el siglo XIX y se inicia el XX. Se ilustra allí el proceso 
de construcción del Canal de Panamá, se exponen los motivos de la 

separación de aquel estado del territorio colombiano y se exhiben allí 

raros ejemplares de los billetes emitidos durante la guerra civil de 
comienzos de siglo y algunas piezas que, además de su valor numismático, 

representan sucesos históricos de importancia. 

La sala 9 y la que la sigue presentan nuestra historia a partir de 1923. 

Inicialmente se ilustran algunos procesos políticos que influyeron 
notablemente en la historia nacional, entre ellos la guerra con el Perú, la 

Segunda Guerra mundial y la creación del Banco de la República, hecho 
que pone fin a los altibajos monetarios ilustrados en las anteriores salas. 
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Se exhiben ejemplares importantes de las primeras emisiones de billetes 
del Banco. 

En la sala 10, la última actualmente en la exposición, se encuentra en 

exhibición el primer billete impreso en Bogotá por la Imprenta del Banco 
(1 peso de 1959), así como los billetes que circulan actualmente, con 

explicaciones sobre su proceso de fabricación y sus sistemas de seguridad. 
Igualmente se muestran las últimas monedas acuñadas en Bogotá y las 

que circulan actualmente, las cuales se acuñan desde 1987 en la Fábrica 
de Moneda de Ibagué. 

Como proyectos para el futuro próximo, estamos en la creación de una 
sala dedicada al dinero virtual, donde se mostrarán los diversos sistemas 

modernos de pago, y de otra dedicada a exposiciones temporales, donde, 
entre otras cosas, se exhibirán piezas de la Colección que a propósito no 

incluimos en el guión general y que están reservadas para preparar 
exposiciones temáticas, siempre con su trasfondo histórico. 

Entre ellas se incluyen piezas colombianas de gran interés numismático 

como pruebas, ensayos de acuñación, medallas y materiales utilizados en 
el proceso de impresión de billetes, así como numerosas monedas de 

otros países, de diversos metales y épocas, que esperamos poder 
organizar en un futuro próximo en exposiciones temáticas. 


