Casa de Moneda de México

Museo Numismático Nacional

Acuñamos memoria
desde1535

¿ Y tú ya conoces el Museo
Numismático Nacional ?

Acompáñanos en este breve recorrido
por nuestros principales espacios…

El Museo Numismático Nacional, dependiente de la Casa de
Moneda de México, tiene su sede en la antigua Casa del Apartado
donde funcionó de 1848 a 1992.
La construcción de este inmueble inició a principios del Siglo
XVII y posteriormente tuvo diversas ampliaciones y adaptaciones.
Originalmente el edificio se construyó para realizar el “apartado”,
un proceso industrial mediante el cual se separaba el oro que
venía asociado a la plata extraída de las minas novohispanas. El
inmueble fue reconstruido a mediados del XIX y declarado
monumento histórico en 1931.

La Casa de Moneda, a través de su Museo, ofrece al visitante la
oportunidad de recorrer esta joya arquitectónica de nuestro
patrimonio industrial, conocer y ver en funcionamiento máquinas
y equipos que datan desde fines del Siglo XIX y admirar nuestra
exhibición de monedas y medallas.

Nuestros espacios…

La sala de fundición
Los muros y bóvedas de este impresionante local, construido originalmente como
fábrica de ácido sulfúrico para el apartado, muestran las huellas de décadas de
ardua labor.
Aquí el visitante se acerca al proceso de fabricación de monedas y medallas
conociendo las técnicas empleadas para la fundición y moldeo de los metales a
acuñar. La gran sala, construida en el siglo XIX es, además, una excelente muestra
de la arquitectura industrial de su tiempo.

Nuestros espacios…
La sala de amonedación
Es por demás interesante conocer la
sala en que se acuñó toda la moneda
mexicana desde mediados del Siglo
XIX.
La maquinaria, movida
originalmente por fuerza de vapor,
fue adaptada a la tecnología eléctrica
a partir de 1901 por los trabajadores
de la ceca. En esta sala nuestros
visitantes pueden ver funcionando
las máquinas con que se realizaban
los procesos a los que eran
sometidos los metales, desde la
laminación hasta la acuñación.

Nuestros espacios…
En dos amplios salones,
cuyas dimensiones y
características corresponden
a la edificación original del
Siglo XVII, se exhibe una
muestra representativa de
nuestra colección
numismática, única en el
país por contener no solo
ejemplares de monedas y
medallas acuñadas a lo
largo de nuestra historia,
sino por resguardar también
los valiosos herramentales
utilizados en esas
acuñaciones.

Las salas de numismática

Nuestros espacios…
El archivo histórico
El acervo documental de la
Casa de Moneda se
encuentra en periodo de
organización. Sin embargo,
parte importante de esta
colección –que incluye
documentos que se remontan
a 1640– se encuentra ya a
disposición de los
investigadores.



Muy pronto tendremos el honor de recibirte en nuestras
instalaciones, observa cuidadosamente nuestra ubicación:
Calle del Apartado No. 13
(República de Perú cambia
de nombre entre Argentina y
El carmen)

Las estaciones del Metro más cercanas son Zócalo y Lagunilla

Trámite:
Para visitar nuestro Museo basta con enviar una solicitud a:
Raúl Montalvo Ferráez
Director de Acervo Numismático y Documental
El correo debe enviarse al siguiente buzón:

vmerino@cmm.gob.mx

Las visitas se realizan de lunes a viernes en dos horarios:
10:00 y 13:00 hrs. exclusivamente.

Nuestros servicios son gratuitos

Indicaciones y recomendaciones.Ahora que va a visitarnos, tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones:

 Procure portar ropa y calzado
cómodos y seguros, ya que la mayor
parte del recorrido es a través de
espacios industriales;
 Las tomas fotográficas y de video
están permitidas con ciertas
restricciones.
 El visitante debe acatar las
condiciones de seguridad, mismas
que le serán informadas antes del
recorrido;
 Procure ser puntual;
 El Museo no cuenta con
estacionamiento para visitantes, pero
hay diversos estacionamientos
públicos en derredor.

Datos Generales del Museo.Museo Numismático Nacional
Calle del Apartado No. 13
Centro histórico
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06020
México, D.F.

¡Gracias por tu visita!

Teléfonos.5208-9982 y 5511-7700
Buzones.vmerino@cmm.gob.mx
sagarcia@cmm.gob.mx

Oprima “esc” para
abandonar la presentación
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