
RECUERDA: La legislación vigente, si encuentras objetos de valor patrimonial.46

A principios del año 2012 
nació en internet una de 
las más grandes e impor-
tantes herramientas nu-

mismáticas que existen a día de 
hoy, disponible de manera gratui-
ta para todo el público interesado 
en esta ciencia. Para ello se usó la 
extensión “Wiki”, es decir, un sitio 
web cuyas páginas pueden ser edi-
tadas por múltiples voluntarios a 
través de un navegador web.

Wikimoneda es un proyecto in-
ternacional, inicialmente hispano-
francés, en el que priman sobre 
todo los usuarios en ambos idio-
mas. Se trata de una base de mo-
nedas abierta al público de mane-
ra que son sus usuarios, al subir las 
fotografías y fichas de las mismas, 
quienes hacen posible la existencia 
de la misma.

Dicho proyecto tiene varias fases. 
La primera es la ya citada recogida 
de datos. Cualquier usuario puede 
subir sus monedas informando de 
la ceca, año, emisor, leyendas de 
anverso, reverso, peso, diámetro, 
catalogación, etc. En este momen-
to (marzo 2014) son más de diez 
mil las piezas representadas en Wi-
kimoneda y 4.200 los usuarios re-
gistrados.

Las fichas son revisadas de manera 
constante por un equipo de numis-
máticos: Jean-Louis Mirmand, Car-
los Alajarín Cascales, Cédric López, 
José Luis Mendoza Arellano, quie-
nes las revisan, corrigen en lo per-
tinente y validan dando su visto 
bueno.

Además los miembros del equi-
po del proyecto Wikimonda, usan-

do como base el propio foro OMNI 
(www.identificacion-numismatica.
com), suben las piezas más intere-
santes que se postean en el mis-
mo, ayudando así a concentrar en 
un único espacio fácil de usar las 
muchas piezas inéditas y de gran 
rareza que aparecen en el foro. Eso 
confiere a Wikimoneda un aspec-
to científico de primera magnitud y 
una gran relevancia cultural.

A partir de aquí entra en juego la 
segunda fase del proyecto, desa-

Wikimoneda
UNA GRAN BASE DE DATOS COLABORATIVA ABIERTA AL PÚBLICO

Eloy Aznar 
Navarro

www.identificacion-numismatica.com

EN ENERO DE 2012 EL EQUIPO DEL FORO DE NUMISMÁTICA OMNI (PREMIO REVISTA D&M, 2012) DE-
CIDIÓ, EN EL MARCO DE SU OBJETIVO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVO A LA NUMIS-
MÁTICA, CREAR UNA GRAN BASE DE DATOS NUMISMÁTICA GRATUITA Y ABIERTA A TODO EL MUNDO: 
WIKIMONEDA.COM



47

rrollado desde 2013. Se trata de 
un potente motor de búsqueda que 
permite al usuario localizar leyen-
das completas o partes de la mis-
ma; o localizar monedas emitidas 
en un año concreto. Este primer 
motor de búsqueda está a punto 
de dar paso a una segunda ver-
sión, mediante la cual se podrán 
buscar todas las leyendas posibles 
para un emisor concreto; o un tipo 
concreto de monedas, etcétera.

Por ejemplo se puede buscar la pa-
labra “elefante” en el campo “des-
cripción del reverso” y tendremos 
como resultado de la búsqueda to-
das las monedas en las que en di-
cho reverso aparezca un elefante 
(pensemos, por ejemplo, en el fa-
moso denario de Julio César). *

Por si fuera poco, y en una tercera 
fase del proyecto, en Wikimoneda 
existe desde hace poco más de un 
año una versión beta (de momen-
to reservado a unos usuarios) para 
que cada usuario registrado pue-
da gestionar su propia colección y 
crear así su propio catálogo perso-
nal. Esto supone un salto de cali-
dad en cuanto al servicio ofrecido, 
ya que dicha herramienta de ges-
tión de la colección numismática 
puede personalizarse según gus-
tos y preferencias de cada usuario.

La opción del catálogo personal tiene 
mucho éxito, aunque se está traba-
jando para pulir los pequeños proble-
mas que han ido apareciendo y a su 
vez se están añadiendo las propues-
tas realizadas por los usuarios. En 
breve ya estará a disposición de to-

dos los usuarios la versión modifica-
da con todas las mejoras realizadas.

Todo esto convierte a Wikimoneda 
en un proyecto de primera magni-
tud y gran importancia en la nu-
mismática, no sólo de nuestro 
país o de Francia, sino más allá de 
nuestras fronteras; ya que se tra-
ta de una idea novedosa y muy ori-
ginal que no parece tener límites.

Para finalizar, quiero dar las gracias 
a dos grandes amigos, Cédric Ló-
pez, fundador del foro OMNI, y Car-
los Alajarín Cascales, administrador 
del mismo, por haber aceptado mi 
idea de escribir este pequeño e inte-
resante artículo para la revista D&M, 
y en general a todo el equipo OMNI 
por hacerlo posible, por su trabajo, 
constancia y profesionalidad.
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