Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:23:
17 Euros (1999 - ...)

1/31/2012 17:26: Pesetas (1869 06 2002)

1/31/2012 17:31:
17 Duros españoles

Indica ventajas

Facilmente
disponibles
Diversidad
temática
Diversidad de
variantes

Belleza
Carga histórica
muy importante
Facilidad de
elaborar una
colección tipo del
Centenario
Mucho mercado,
precios muy
asequibles en
piezas de un
estado de
conservación
llamemosle
"optimo",
(excluyendo las 2
o 3 de siempre).
Muy bonitas y
grandes

Indica
inconvenientes o Personalmente ¿tú
dificultades
lo coleccionas?
Mercado muy
especulado en
toda la cadena de
distribución
Carencia de un
sentido histórico
per se que se
traduce en un
vacío de la
moneda en sí,
teniendo que
recurrir al motivo
conmemorativo
Moneda muy
centrada en la
evolución política
de la UE y no tanto
en la sociedad
Sí
Monedas simples
pero que requieren
un nivel de
experiencia
elevado
Sector
numismático muy
coleccionado, lo
que se traduce en
precios
generalmente
elevados por la
competencia
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1999

1997

Al ser un mercado
tan grande, las
grandes piezas
(valga la
redundancia),
estan muy
competidas (vease
ejemplo como:
Ebay)....
Mucho chollero y
falsas

Sí

2 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:31:
45 Moneda medieval

1/31/2012 17:33:
29 Euros (1999 - ...)

Indica
inconvenientes o
Indica ventajas
dificultades
Monedas en
general con gran
desgaste, lo que
exige una buena
visión
Dificultad en
encontrarlas
comparado con
otras opciones
Posibilidades
Requiere varias
infinitas en la
referencias
elaboración de la bibliográficas
colección
complementarias
Herramienta
para su
histórica,
catalogación
económica y
Existencia de
artística de gran
numismas únicos
valor
y/o desconocidos
Sector
que dificultan
numismático con completar una
poca competencia colección "al uso"

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Sí
Aburrido, feas, no
tiene sentido
coleccionar Euros.
Dentro de 20 años
habran mas
monedas de Euro
sin circular que
Variedad y nuevas circuladas.
monedas
Para pasar el rato
constantemente.
y quitar el
Barato
"mono"...
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

2011

Facil de comprar,
mucho mercado,
no hay peligro de
que te timen (si
tienes dos dedos
de frente)

2 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Son historia física,
palpable, muy
antiguas,
conectadas de
manera directa
con nuestra
historia por cuanto
que se crearon
para un fin
concreto y no
estaba previsto
que llegaran "tan
lejos" (esto es, a
nuestras manos)
siendo un
recuerdo autentico
de otras eras,
otros hombres,
otras vidas....
Además de su
antiguedad está su
belleza, su
informacíon directa
sobre otras eras,
costumbres,
Moneda griega y
hechos, etc que
romana (Grecia,
sabe leer quien se
República romana, acerca a ellas con
1/31/2012 17:35: Alto Imperio
intereses por
19 romano)
aprender.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Suelen tener
precios altos, en
ocasiones
prohibitivos.
Obligan a un
almacenamiento
muy especifico
que normalmente
tampoco es
barato. Todo lo
que alrededor de
ellas existe a nivel
coleccionista suele
ser tambien caro:
libros, catalogos,
lupas, peso, etc.
Además, pueden
presentar
problemas de
dificil solución
respecto a su
mantenimiento ya
que por su edad,
son piezas
expuestas a
muchos tipos
distintitos de
agresiones
Sí
ambientales.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1998

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Son historia física,
palpable, muy
antiguas,
conectadas de
manera directa
con nuestra
historia por cuanto
que se crearon
para un fin
concreto y no
estaba previsto
que llegaran "tan
lejos" (esto es, a
nuestras manos)
siendo un
recuerdo autentico
de otras eras,
otros hombres,
otras vidas....
Además de su
antiguedad está su
belleza, su
informacíon directa
sobre otras eras,
costumbres,
hechos, etc que
Moneda de los
sabe leer quien se
RRCC, Austrias y acerca a ellas con
1/31/2012 17:36: Borbones (RRCC - intereses por
06 Isabel II)
aprender

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Suelen tener
precios altos, en
ocasiones
prohibitivos.
Obligan a un
almacenamiento
muy especifico
que normalmente
tampoco es
barato. Todo lo
que alrededor de
ellas existe a nivel
coleccionista suele
ser tambien caro:
libros, catalogos,
lupas, peso, etc.
Además, pueden
presentar
problemas de
dificil solución
respecto a su
mantenimiento ya
que por su edad,
son piezas
expuestas a
muchos tipos
distintitos de
agresiones
Sí
ambientales.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1998

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:36:
32 Moneda medieval

Indica ventajas
Son historia física,
palpable, muy
antiguas,
conectadas de
manera directa
con nuestra
historia por cuanto
que se crearon
para un fin
concreto y no
estaba previsto
que llegaran "tan
lejos" (esto es, a
nuestras manos)
siendo un
recuerdo autentico
de otras eras,
otros hombres,
otras vidas....
Además de su
antiguedad está su
belleza, su
informacíon directa
sobre otras eras,
costumbres,
hechos, etc que
sabe leer quien se
acerca a ellas con
intereses por
aprender

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Suelen tener
precios altos, en
ocasiones
prohibitivos.
Obligan a un
almacenamiento
muy especifico
que normalmente
tampoco es
barato. Todo lo
que alrededor de
ellas existe a nivel
coleccionista suele
ser tambien caro:
libros, catalogos,
lupas, peso, etc.
Además, pueden
presentar
problemas de
dificil solución
respecto a su
mantenimiento ya
que por su edad,
son piezas
expuestas a
muchos tipos
distintitos de
agresiones
Sí
ambientales.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1998

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:36: Bajo Imperio
50 romano

Indica ventajas
- Se encuentran
gran cantidad de
monedas de Bajo
Imperio a un
precio muy bajo,
tanto en interenet
como en
mercadillos y
convenciones.
- Aunque cada vez
hay más gente
interesada en el
Bajo Imperio,
todavía es una
época a la que no
se le da excesiva
importancia, por lo
que la
competencia a la
hora de adquirir
monedas de esta
época es menor
que en otras
épocas que atraen
más.
- En cobres de
esta época es fácil
reconococer los
fakes.
- Se encuentran
con facilidad lotes
sucios de esta
época y a muy
buen precio, que
una vez limpios
suelen traer
sorpresas
agradables y de
calidad.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

- Hay pocos
catálogos
decentes y
bibliografía que
abarque esta
época que esten
en castellano, por
lo que si no se
sabe ingles y/o
francés puede
resultar difícil
realizar las
catalogaciones.
- Ultimamente
estan apareciendo
fakes de gran
calidad dificiles de
identificar como
tales.
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

5 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:36:
54 Moneda íbera

Indica ventajas
Son historia física,
palpable, muy
antiguas,
conectadas de
manera directa
con nuestra
historia por cuanto
que se crearon
para un fin
concreto y no
estaba previsto
que llegaran "tan
lejos" (esto es, a
nuestras manos)
siendo un
recuerdo autentico
de otras eras,
otros hombres,
otras vidas....
Además de su
antiguedad está su
belleza, su
informacíon directa
sobre otras eras,
costumbres,
hechos, etc que
sabe leer quien se
acerca a ellas con
intereses por
aprender.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Suelen tener
precios altos, en
ocasiones
prohibitivos.
Obligan a un
almacenamiento
muy especifico
que normalmente
tampoco es
barato. Todo lo
que alrededor de
ellas existe a nivel
coleccionista suele
ser tambien caro:
libros, catalogos,
lupas, peso, etc.
Además, pueden
presentar
problemas de
dificil solución
respecto a su
mantenimiento ya
que por su edad,
son piezas
expuestas a
muchos tipos
distintitos de
agresiones
Sí
ambientales.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1998

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:37: Bajo Imperio
15 romano

Indica ventajas
Son historia física,
palpable, muy
antiguas,
conectadas de
manera directa
con nuestra
historia por cuanto
que se crearon
para un fin
concreto y no
estaba previsto
que llegaran "tan
lejos" (esto es, a
nuestras manos)
siendo un
recuerdo autentico
de otras eras,
otros hombres,
otras vidas....
Además de su
antiguedad está su
belleza, su
informacíon directa
sobre otras eras,
costumbres,
hechos, etc que
sabe leer quien se
acerca a ellas con
intereses por
aprender.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Suelen tener
precios altos, en
ocasiones
prohibitivos.
Obligan a un
almacenamiento
muy especifico
que normalmente
tampoco es
barato. Todo lo
que alrededor de
ellas existe a nivel
coleccionista suele
ser tambien caro:
libros, catalogos,
lupas, peso, etc.
Además, pueden
presentar
problemas de
dificil solución
respecto a su
mantenimiento ya
que por su edad,
son piezas
expuestas a
muchos tipos
distintitos de
agresiones
Sí
ambientales.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1998

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:45:
05 Moneda medieval

1/31/2012 17:47:
15 Moneda íbera

Indica ventajas
-Son poco
conocidas, y al
menos a mí me
parece más
interesante algo
muy poco
estudiado que algo
más común.
Siempre aparecen
nuevas teorías y
estudios, y se
aprende
muchísimo.
-Son bastante
baratas, como es
una moneda poco
coleccionada, hay
menos
competencia en el
mercado.
-Es una colección
extensa pero
abarcable. No
quiere decir que
para que interese
una colección
tienes que tener
todas y cada una
de las monedas
existentes: no se
trata de crearse
huecos para
rellenarlos. Más
bien es que se
trata de en espacio
amplio, sí, pero
acotado, de
manera que
puedes conocerlas
y aprenderlas
todas, y siempre
que ves una
moneda medieval
puedes saber casi
instantáneamente
de qué se trata, sin
que signifique eso
que haya poca
variedad para
coleccionar.
me gusta el arte
íbero y nuestra
historia en forma
de monedas que
está a nuestro
alcance.
un saludo de
caligae.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

-La principal virtud
es su principal
defecto: al haber
poca demanda,
hay
inevitablemente
poca oferta. En
mercadillos
españoles, al
menos los que yo
he visitado, su
presencia es casi
ínfima (no
hablemos de
extranjeros). En
tiendas suele
haber alguna
más.. aunque poca
variedad, y casi
siempre las
mismas. Quien las
coleccione deberá
basarse muy
ampliamente en su
compra por
internet y
subastas.
Sí

Sólo unos meses

encontrar todas las
cecas.
Sí

desde que era
pequeño.

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 17:48:
07 Moneda íbera

1/31/2012 17:48:
43 Moneda íbera

Moneda griega y
romana (Grecia,
República romana,
1/31/2012 17:49: Alto Imperio
21 romano)

1/31/2012 18:04: Un poco de cada,
06 según apetezca
1/31/2012 18:07:
03 Euros (1999 - ...)
1/31/2012 18:13:
57 Euros (1999 - ...)
1/31/2012 18:25:
01 Duros del mundo

Indica ventajas
Me llena mucho,
aprendo mucha
historia y me
muevo en un
mundo donde
conozco a mucha
gente.
Me llena mucho,
aprendo mucha
historia y me
muevo en un
mundo donde
conozco a mucha
gente.

Gran conocedor
de la historia
clásica y nuestro
pasado, feaciente
espejo de nuestra
sociedad.
adquirir
conocimientos de
la historia.
forma de invertir.
hobby para el
entretenimiento.
Forma de conocer
a gente y hacer
amigos

Indica
inconvenientes o
dificultades
Que no tienes
libertad para
coleccionar sin
que la ley te
moleste.

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Sí

Que no tienes
libertad para
coleccionar sin
que la ley te
moleste.
Sí
Mucha
falsificación,
aunque se puede
combatir con ellas
perfectamente si
sabes a quién
comprar y cómo.
En mi opinión, si
has tocado mucha
plata sabes
distinguir la que es
buena o no.
Instinto
desarrollado
durante años en la
numismática.

15 años

15 años

Desde aquí quiero
dar gracias al Foro
Imperio
Numismático por
la galería de
Sí
clones.

Ruina económica. Sí
Que te gusten los
Facil de actualizar paises
y conseguir
especuladores
Sí
Barato
Son las monedas
mas vistosas, por
su peso y tamaño.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Ninguna
Son mas difíciles
de encontrar y
mas caras.

24

mas de 20 años
2002

No
Sí

Un año

Indica
inconvenientes o
Timestamp
Indica ventajas
dificultades
Determinadas
emisiones de
paises pequeños
que solamente
buscan lucrarse
con el
coleccionista.
Mucha
parefernalia anexa
a la moneda
(carteras, blisters,
recuerdo)
Es ameno,
Sin interés
1/31/2012 18:30:
asequible y facil de histórico y de
25 Euros (1999 - ...) coleccionar
estudio.
Precio de las
Puro
monedas de
coleccionismo con metales nobles,
Moneda de los
historia, se
escasez, dificultad
RRCC, Austrias y aprende mucho y de encontrar en
1/31/2012 18:34: Borbones (RRCC - requiere mucha
buena
02 Isabel II)
búsqueda.
conservación.
no estar suficiente
entrenado para
tasarlas,ni saber si
son falsa y su
Son vistosas,
valor en mercado
1/31/2012 18:38: Pesetas (1869 asequibles y
para pagar su
08 2002)
bonitas
precio real
Los orígenes de la
moneda. Algunos
ejemplares muy
bellos.
Facilidad de
Moneda griega y
Numismática pura. falsificación.
romana (Grecia,
Estudio,
Precio elevado.
República romana, adquisición de
Cantidad ingente
1/31/2012 18:41: Alto Imperio
conocimientos,
de monedas y
28 romano)
Historia
tipos.
Sin valor histórico,
diseños muy
repetitivos, no hay
monedas de oro y
plata, no hay nada
nuevo por
descubrir y estás a
Fácilmente
merced de la
conseguibles,
especulación de
incluso de la
las emisiones de
propia circulación. los paises. Mucha
Mayoritariamente gente no le verá la
1/31/2012 19:15:
baratas, sin temor gracia a tu
42 Euros (1999 - ...) a falsificaciones.
colección.
Selecciona una
categoría

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

No

Sí

Un año

Sí

1 año mas o
menos

No

No

Timestamp

Selecciona una
categoría

1/31/2012 19:21: Pesetas (1869 30 2002)

Indica ventajas
Monedas variadas,
con cierta carga
histórica.
Catalogadas, con
mucha
información.
Estados de
conservación muy
estandarizados.

Indica
inconvenientes o
dificultades
Muchas de ellas
inalcanzables.
Algunas con
precios muy
hinchados.
Quizá poco
entretenido para
algunos.

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Sí

Uffffff¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ya
no quedan
monedas en el
Uffffff, es un pozo mercado con el
sin fondo que no
sello de autenticas
1/31/2012 19:39:
se acaba nunca de demasiadas
50 Moneda íbera
aprender.
falsas.
Sí
Son las más
Hay algunas
cercanas y
1/31/2012 19:44: Pesetas (1869 extremadamente
asequibles
37 2002)
Sí
económicamente. raras.
Normalmente
Las normales de
1/31/2012 19:45:
asequibles y
cualquier tipo de
50 Variantes y errores curiosos.
coleccionismo.
Sí
No hay
demasiadas
Moneda de los
falsificaciones,
RRCC, Austrias y relativamente
1/31/2012 19:51: Borbones (RRCC - fáciles de
34 Isabel II)
catalogar.
Precio elevado.
Sí
Dificultad de
conseguir algunas
monedas, como
1/31/2012 20:11:
Es una colección Mónaco o
22 Euros (1999 - ...) que se revaloriza Vaticano
Sí
Es relativamente
barato,
entretenido, te
empapas de la
historia reciente, el
contexto histórico
es más familiar. Lo
que más me gusta
es que puedes
empezar la
colección con
monedas que tus Hay tantos errores
abuelos guardaron y variantes
y escuchar cómo documentadas que
vivieron aquella
puedes volverte
época, cuánto
loco si quieres
1/31/2012 20:12: Pesetas (1869 costaba cada
coleccionarlos
18 2002)
cosa...
todos.
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

2 años

Unos 3 años.
Desde hace 30
años.
Desde hace 15
años

1 año

3 años

Unos meses

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Enorme variedad,
muchas monedas
muy poco
conocidas,
muchas monedas
de precio
Moneda de los
contenido, gran
RRCC, Austrias y carga histórica.
1/31/2012 20:19: Borbones (RRCC - Muchas monedas
07 Isabel II)
muy bonitas.
Monedas muy
1/31/2012 20:20:
históricas, muy
07 Duros españoles bonitas algunas.
conocimiento de
moneda antigua,
con una gran
1/31/2012 20:22: Bajo Imperio
variedad, y con
49 romano
precios interesante
Precio: son muy
baratas
Acceso: Es muy
fácil coleccionarlas
Inacabable: cada
año tienes piezas
nuevas en el
mercado
Calidad: es muy
fácil hacerte con
1/31/2012 21:23:
una coleccion SC
31 Euros (1999 - ...) o proof

1/31/2012 21:26:
40 Euros (1999 - ...)

1/31/2012 21:26: Pesetas (1869 55 2002)

gran cantidad de
gente dedicada a
esta época.
Precio barato
Fácil acceso:
muchisima oferta y
demanda
Posibilidad de
acabar la
colección
Son monedas que
hemos conocido

Indica
Si lo coleccionas
inconvenientes o Personalmente ¿tú
¿desde hace
dificultades
lo coleccionas?
cuánto?
Tanta variedad
puede provocar
confusión, buenas
falsificaciones (8
reales), muchas
monedas precarias
(resellos,
macuquinas...) que
pueden no gustar
a mucha gente.
Sí
1,5 años
Muy caras, buenas
falsificaciones.
No

las copias o
falsificaciones

Sí

Poco atractiva
desde el punto de
vista histórico
Poco atractiva
desde el punto de
vista del esfuerzo
realizado para
adquirir una
pieza/completar
una colección
Sí
aburridos, multitud
de piezas, tipo,
-si los quieres
conservar, su
mantenimiento es
caro.
-de excaso valor,
-su precio se
devalua.
No

Diseños muy
repetidos y poco
atractivos
Materiales de poca
calidad, incluso en
monedas SC
Sí

30 años

2 años

2 años

Timestamp

1/31/2012 21:27:
13

1/31/2012 21:28:
41

1/31/2012 21:29:
57

1/31/2012 21:30:
08

1/31/2012 21:33:
12

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Aprendes a ser
ordenado (a
algunos nos viene
bien), aprendes a
través de las
piezas
(monedas...) cosas
del pasado, de
otros paises,
economía, etc..
Un poco de cada, puede ser una
según apetezca
inversión
- tiene mercado.
-interesante
didactica.
-no ocupa mucho
espacio.
-variedad.
-abarca largo
periodo de tiempo,
por lo que es muy
posible que esten
Pesetas (1869 de moda algun
2002)
periodo.
espacio muy
amplio
están de moda
Moneda de los
bonitas ,
RRCC, Austrias y diversidad.s
Borbones (RRCC - de todos los
Isabel II)
precios.c
Diseños muy
atractivos
Historia de las
monedas
Moneda griega y
Variedad de
romana (Grecia,
diseños
República romana, Enorme cantidad
Alto Imperio
de monedas a la
romano)
venta/compra
historia de las
monedas
diseños muy
atractivos
Metales utilizados:
plata
gran oferta y
demanda
tamaño
normalizado
Duros españoles (facilita su orden)

1/31/2012 21:34:
40 Euros (1999 - ...)

Es un metodo de
ahorro y de
entretenimiento

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Gasto de tiempo y
dinero,
Sí

30 años

las de jaan carlos
es como
coleccionar
cromos.

20 años

Sí

dificil encontrarlas
en grandes
calidades.
Sí

Falsificaciones
Difícil convertirse
en un experto
Precio

falsificaciones
precio de algunas
de ellas
precios... y precio
en material
numismatico
abusivo

1 año

No

Sí

Sí

1

3 meses

Timestamp

Selecciona una
categoría

Moneda del
1/31/2012 21:34: mundo de siglos
52 XX y XXI
Moneda griega y
romana (Grecia,
República romana,
1/31/2012 21:44: Alto Imperio
24 romano)

1/31/2012 22:07: Pesetas (1869 07 2002)

1/31/2012 22:45:
06 Euros (1999 - ...)

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Indica ventajas
Gran oferta y
demanda
Mercado muy
activo
Precios muy bajos
Diseños atractivos
y multitud de
monedas
Espacio que ocupa
diferentes
No se revaloriza
Sí
Riquísima
variedad y
exquisito arte en
las acuñaciones.
El coleccionar
monedas te ayuda
a conocer un poco
mas la historia de
cada pais, con sus
reyes, presidentes,
epocas que han
pasados, guerras,
etc.
Muy asequible y
fácil si no vas a
por SC. Apenas
hay falsificaciones.
Hay gran variedad
de monedas pero
solo unos pocos
tamaños
diferentes, por lo
que es más fácil
de guardar y
exponer todo
junto. Conoces
símbolos típicos
del resto de
países.

Multitud de
Falsificaciones.

Sí

segun la calidad
de conservación
que te exigas
puede que te dejes
un dinero
Sí
importante

Al ser una moneda
actual en general
se valora poco.
Sí
el precio de
algunas monedas
es elevado-

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

5

11 años

2 años

Durante varios
años (ya no)

el mercado negro,
si no hace algo el
gobierno, seguira
en ascenso, si no
compras alli, es
dificil de encontrar
lgunas monedas.

Un poco de cada,
2/1/2012 0:25:43 según apetezca

es un mundo
curioso, todos los
dias se aprende
algo nuevo,
cultura, historia...
interesante para
todos

el uso de
detectores de
metales, se
deberia de legislar
debidamente,
como en reino
unido, por
ejemplo...
Sí

en serio desde
hace un año

Timestamp

Selecciona una
categoría

2/1/2012 8:10:23 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 8:12:56 Euros (1999 - ...)

Un poco de cada,
2/1/2012 8:49:18 según apetezca

2/1/2012 9:25:25 Euros (1999 - ...)

Moneda del
mundo de siglos
2/1/2012 9:26:54 XX y XXI

Indica ventajas
yo lo veo como
una forma de
ahorrar, para en
un futuro
venderlas y poder
gastarmelo en
viajar cuando me
jubile.
que son piezas
que ya no se van a
repetir, y tienes
parte de las
historia en tus
manos.
Colecciono un
poco de cada,
pero solo moneda
española, para
diversificar mi
colección de
manera que no se
pasen de moda al
unísono y que mi
colección no se
devalúe tanto
(como está
pasando con los
duros del
Centenario y
Estado español
ahora) comprando
cualquier pieza
que esté a mi
alcance a buen
precio. La ventaja
principal es que
tengo mucho para
comprar al no
tener que
centrarme en un
periodo.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

la gran cantidad de
monedas
diferentes que
sacan cada pais y
algunas emisiones
tan cortas.
Sí

12 años

los precios que
muhcas de estas
monedas han
alcanzado.

16 años

Sí

Demasiado para
aprender al mismo
tiempo y tardas
mucho en
especializarte en
algo. El precio de
las piezas.
Sí
Hay ejemplares
escasos con los
que los
Aparecen muchas comerciantes
en el cambio diario hacen negocio
Sí
Facilidad de
conseguir muchas
piezas viajando, o
de amigos y
conocidos.
Se aprende
geografía e
Es una colección
historia.
infinita
Sí

11 meses

12 años

25 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

2/1/2012 9:34:13 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 9:35:04 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 9:37:21 Moneda medieval

2/1/2012 9:55:35 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 9:59:51 Duros españoles

Indica
inconvenientes o
dificultades

Indica ventajas
Es la moneda que
utilizamos hoy en
dia, y los diseños
son de lo mas
espectaculares en Ultimamente,
cuanto a
muchas cecas se
modernidad, y no están convirtiendo
es muy caro
en mafias...
Puedes
coleccionar
fácilmente la
calidad, tipo y
cantidad que
quieras...circulada,
sin circular,
carteras, proof,
conmemorativas...
estar atento a las Aburre un poco,
novedades
pasa a ser
constantes y
monótona y como
nuevos paises
no varíes tipología,
resulta tonificante termina cansando
Tener pedacitos
de historia en tus
manos, investigar
cada moneda,
La dificultad de
aprender un poco "bucear" en busca
más con cada
de bibliografía y
pieza. Contactas
docuemntal es
con personas de
cansino al
tus mismos
principio...
intereses y se
evidentemente las
comparte el
piezas buenas son
conocimeinto
muy caras...
Precio Asequible,
Moneda Circulante
Actual, Busqueda Tiradas de la
de monedas en
FNMT que abusan
buen
de su posicion.
estado/errores/variantes
Monotona. Pocos
en el dia a dia.
errores/variantes
Es una colección
de la que se puede Se tardaría
aprender mucho
prácticamente toda
sobre la historia de una vida en reunir
España y otras
una colección en
curiosidades de la condiciones y es
época. Además,
necesario destinar
dado su gran
gran cantidad de
tamaño, resultan
recursos
muy atractivas.
económicos.

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

9 años

Sí

1999

Sí

1980

Sí

1999

Sí

8 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

2/1/2012 10:42:43 Euros (1999 - ...)

Indica ventajas

Al ser una moneda
que se usa hoy en
dia es facil de
adquirirlas.
Para los
coleccionistas
novatos es la
mejor opción ya
que al circular
pueden adquirir la
mayoria a precio
facial (e incluso se
pueden adquirir
algunas SC
tambien a precio
facial).
Se pueden adquirir
en calidades
perfectas o casi
perfectas (ProofFDC).
El euro es una
moneda que
pertenece a todos
los paises de la
UE, por lo que hay
una gran variedad.
La mayoria de las
veces es facil
saber si una
moneda es falsa o
no.
Se pueden adquirir
sueltas, en rollo,
en carterasblisters, coin card,
etc...

Indica
inconvenientes o
dificultades
Obtener una
colección en
calidad Proof
supone un gran
gasto y la minoria
de coleccionistas
pueden acceder a
coleccionarlas en
esa calidad.

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Coleccionar
monedas de
algunos paises o
microestados euro
cuesta mucho
dinero en
comparación con
el facial de la
misma moneda,
Vaticano o San
Marino es un buen
ejemplo.
Coleccionar
monedas de
Mónaco supone
gastarse de las
mayores
cantidades de euro
en una simple
moneda, la
mayoria de
coleccionistas
descartan este
pais de su
colección ya que lo
consideran un
robo (lógico).
Los metales en los
que estan
fabricados son de
mala calidad y la
moneda se
estropea
facilmente, en
especial las
monedas de 1,2 y
5 centimos de
euro.
Demasiadas
monedas
conmemorativas y
de colección.
La mayoria de
diseños no son
muy bonitos, y
muchos son muy
repetitivos (por
ejemplo en las
monedas de

Sí

1 año aprox.

2/1/2012 10:42:43 Euros (1999 - ...)

pueden adquirir la
mayoria a precio
facial (e incluso se
pueden adquirir
algunas SC
tambien a precio
Indica ventajas
facial).
Se pueden adquirir
en calidades
perfectas o casi
perfectas (ProofFDC).
El euro es una
moneda que
pertenece a todos
los paises de la
UE, por lo que hay
una gran variedad.
La mayoria de las
veces es facil
saber si una
moneda es falsa o
no.
Se pueden adquirir
sueltas, en rollo,
en carterasblisters, coin card,
etc...

2/1/2012 11:44:01 Euros (1999 - ...)

Ventajas: Es una
moneda que
circula , con lo que
conseguirlas no es
muy dificil y sale
gratis.

2/1/2012 11:46:10 Euros (1999 - ...)

es bonito, y cada
vez se amplia mas

2/1/2012 12:29:00 Duros españoles

- El valor de la
plata es muy alto
hoy en día.
- Es un producto
de la tierra y fácil
de conseguir.
- Son piezas
atractivas.
- Suelen ser
piezas con mucho
"tirón" entre
coleccionistas.

Timestamp

Selecciona una
categoría

de colección.
La mayoria de
diseños no son
Indica y
muy bonitos,
inconvenientes
muchos son muyo
dificultades
repetitivos
(por
ejemplo en las
monedas de
Luxemburgo o
Estonia)

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Si coleccionar
monedas Proof es
caro, coleccionar
euros de colección
de metales como
el oro o la plata ya
es la repera...
En definitiva, para
tener una
colección en
condiciones es
necesario tener
una buena
economia.

Sí
El tiempo de
espera puede
durar años y
comprar algunas
monedas en SC
puede llegar a salir
caro.
Sí
paises prohibitibos
y con mafias
numismaticas
como monaco o
vaticano.
cada vez mas
amplia casi
inacaparable.
Sí
- Las estrellas
pueden estar
troqueladas.
- Es muy dificil
saber con
exactitud la calidad
de la pieza según
el grado de
conservación (el
punto de vista
objetivo de cada
persona es
diferente).
- Falsificación de
piezas de valor.
Sí

1 año aprox.

3 años

2002

20 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

Bajo Imperio
2/1/2012 12:36:28 romano

2/1/2012 12:52:50 Euros (1999 - ...)

Bajo Imperio
2/1/2012 13:03:25 romano

Pesetas (1869 2/1/2012 13:05:59 2002)
Moneda del
mundo de siglos
2/1/2012 13:08:06 XX y XXI

Indica
inconvenientes o Personalmente ¿tú
Indica ventajas
dificultades
lo coleccionas?
Requiere un fuerte
conocimiento para
sacarle auténtico
gusto a la
colección (algo
que por otra parte
Mucha variedad y, puede ser
por regla general, enfocado más
precios moderados como virtud que
incluso en
como
calidades altas.
inconveniente)
Sí
Venden las series
completas en SC Son demasiadas
en casi todas las
monedas (una
tiendas de
serie por cada
numismática.
país, todos los
Son las monedas años, 136
que circulan
monedas nuevas
actualmente, por
cada año).
tanto son
Sólo se hacen
relativamente
monedas
fáciles de
conmemorativas
Sí
conseguir.
de 2 euros.
Conocer la Historia
y poseer un
pedacito de ella,
admirar la belleza No veo
de las
inconvenientes ni
acuñaciones,
dificultad, todo el
elucubrar sobre la mundo puede
historia particular coleccionar
de cada
ajustándose a su
moneda....
nivel de vida
Sí
Es la parte más
representativa y
ordenada de la
historia de la
moneda española.
Se puede hacer
una buena
colección de estas
monedas sin
mucho gasto de
dinero (si no se
mete uno en líos
de años y
estrellas, variantes
SM L y SL V,
pruebas
numismáticas ó
rarezas como la
peseta de
Los precios tan
Benlliure ó algunas elevados que
emisiones locales llegan a alcanzar
de la Guerra Civil). algunas piezas.
Sí
Son demasiadas.
Son monedas muy Es difícil tener
asequibles.
series completas
Mucha variedad.
de estas monedas. Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

6 años.

Desde que
salieron hace 10
años.

5 ñaos

Desde hace 20
años.
Desde hace 20
años.

Timestamp

Selecciona una
categoría

Moneda
2/1/2012 13:13:21 conmemorativa

2/1/2012 14:12:31 Euros (1999 - ...)

Indica ventajas
Son fáciles de
coleccionar, no
hace falta
distinguir entre
tipos de
conservación
(MBC, EBC, SC).
Al estar realizadas
en metales
preciosos, se
revalorizan con el
alza de precios de
los mismos.
Se pueden
comprar tanto por
Internet como en
una numismática.
Precio (en su
mayoría)
Colección cerrada
Fáciles de
encontrar
Variedad
Aprendes historia
contemporánea
Mucho mercado
Barato
Vistoso

Moneda del
mundo de siglos
2/1/2012 14:14:35 XX y XXI
Moneda griega y
romana (Grecia,
República romana,
Alto Imperio
Preciosas
2/1/2012 14:15:08 romano)
Historia
Moneda
2/1/2012 14:15:35 conmemorativa

Preciosas

2/1/2012 15:11:43 Euros (1999 - ...)

baratos.

2/1/2012 15:31:20 Moneda íbera

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

El precio es a
veces elevado.
No tienen el
componente
histórico de otras
monedas.

Sí

1 año

Sólo Sin circular
Sacacuartos
(Mónaco, SM,
Vaticano...)

Sí

10 años

Colección inmensa
Poco valor
numismático
Sí

Precio
Falsificaciones
Precio (timo)
Según el caso,
poco mercado
-Determinadas
serie imposibles
de adquirir

1 año

No
No

-Son feos
Sí
Poca ayuda,
comunicación,
reconocimiento, o
cooperación con
los numismaticos
que
coleccionamos
este tipo de
monedas con las
Es una coleccion administraciones
interesante al ser publicas dedicadas
un tipo de
a nuestro
monedas exclusivo patrimonio, cuando
de nuestro
debiamos estar en
territorio, es parte el mismo barco,
directa de nuestra por el estudio, la
historia, y nuestra cultura, y el
cultura.
conocimiento.
Sí

1999

Cuantro años

Indica
inconvenientes o Personalmente ¿tú
Indica ventajas
dificultades
lo coleccionas?
Curiosas
Mucha falsificación
Precio razonable Poca información
(salvo
para el occidental
excepciones)
Difícil identificación No
Poco mercado
Errores
Si son de euros o intencionados
moneda actual, las Excesiva
puedes encontrar subjetividad en el
2/1/2012 15:57:25 Variantes y errores en circulación
valor
No
Selecciona una
Timestamp
categoría
Protomonedas y
rarezas (China
antigua, India
2/1/2012 15:55:28 antigua, África...)

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Timestamp

Selecciona una
categoría

Pesetas (1869 2/1/2012 15:59:05 2002)

Indica ventajas
Supongo que son
varias:
- Comencé la
colección
aprovechando las
pesetas
circulantes que
pasaban por mis
manos. Supongo
que las
generaciones
actuales tal vez
comiencen por los
euros por esa
misma razón
- La oferta tanto en
documentación
como en piezas es
bastante amplia
- Al restringir la
colección a un
periodo de tiempo
relativamente corto
el número de
piezas que
consideras
interesantes es
relativamente
limitado
- Para mi el
coleccionismo de
monedas es el lujo
de disponer de
pequeñas obras
de arte con un
componente
histórico a un
precio asequible si lo comparamos
con otras formas
de arte-. El periodo
de la peseta me
resulta especial
por esa afinidad
histórica... al fin y
al cabo, estamos
hablando de las
monedas que han
utilizado nuestros
abuelos y los
abuelos de
nuestros abuelos...
Puede que esto
signifique que en
el coleccionismo
también hay cierto
componente
emocional.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

- Aunque la oferta
es amplia, también
lo es la demanda,
por lo que los
precios tampoco
son bajos.
- Tengo la
sospecha de que
el periodo de la
peseta exige un
conocimiento más
en profundidad de
los distintos
estados de las
monedas que
otras épocas, al
poder encontrar
prácticamente
cualquier ejemplar
en cualquier
calidad y
suponiendo esas
diferencias de
calidad
importantes
modificaciones en
el precio
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

20

Timestamp

Selecciona una
categoría

2/1/2012 15:59:48 Duros del mundo

Un poco de cada,
2/1/2012 16:02:32 según apetezca

2/1/2012 16:44:42 Euros (1999 - ...)

Indica ventajas
Muy vistosa
Gran variedad de
localizaciones (y
de precios)
Bimetálicas:

Indica
inconvenientes o
dificultades

Precio en función
de la plata
Falsificaciones
Excepciones
(euros, países
Mercado
sacacuartos como
emergente
Andorra o
Precios asequibles Alderney)
mucha variedad
que ocupa
demasiado
mucha variedad,
espacio,
facil de conseguir demasiadas
la mayoria, precio monedas iguales
muy asequibles y de años diferentes
bonitas monedas. y poco valor.
monedas bonitas, falsificacion de
variedad, la
estrellas, calidades
mayoria
y sobrevaloracion
economicas.
de algunas.

Pesetas (1869 2/1/2012 16:46:03 2002)
Moneda de los
RRCC, Austrias y
Borbones (RRCC - bonitas y de gran
2/1/2012 16:47:00 Isabel II)
tamaño algunas.

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

No

Sí

2002

Sí

10 años

Sí

20 años

calidades buenas
muy caras.
No
demasiadas para
monedas
completar una
preciosas, buenos coleccion para una
2/1/2012 16:48:16 Moneda de USA
valores.
economia media. No
los euros tienen
algunos son muy demasiados y su
2/1/2012 16:49:28 Variantes y errores bonitos y curiosos. valor es ficticio.
Sí
monedas
preciosas,
el precio de
monedas grandes, algunos es
metal precioso,
desorbitado, la
moneda
clasificacion que
internacionalmente hacen la mayoria
2/1/2012 16:51:01 Duros españoles conocida.
de vendedores.
Sí

10 años

3 meses.

Timestamp

Selecciona una
categoría

Pesetas (1869 2/1/2012 18:23:23 2002)
Pesetas (1869 2/1/2012 18:26:19 2002)

Moneda del
mundo de siglos
2/1/2012 18:40:07 XX y XXI

Indica
inconvenientes o Personalmente ¿tú
Indica ventajas
dificultades
lo coleccionas?
Las piezas "raras"*
pero creo que no
pasa de ser un
inconveniente en
cualquier tipo de
coleccionismo.
Para superar este
reto digamos que,
en una gran
mayoria de estas
piezas "raras",
puedes bajar la
calidad (no buscar
siempre SC+ o SC
sino una EBC o
EBC+, por
ejemplo).
* Entiendase por
Cuentas con
rara las de escasa
mucha información tirada (20 cts
acequible
1869/1870; 5 ptas
facilmente y
1869 etc) o las que
mucha gente con solamente se
la que compartir
acuñaron para el
conocimientos ya coleccionismo (50
que está bastante ptas. 1968, 1969 o
extendida su
2´50 ptas mismas
colección.
Sí
fechas).
Es relativamente
facil identificarlas y Hay muchas y
adquirirlas a
muchas son
precios razonables iguales
Sí
Es una colección
barata, en la que
no son necesarios
grandes
conocimientos
para iniciarse en
ella, y que se
convierte en una
recopilación de
recuerdos y
Poco valor
vivencias. Se
material, y no se
puede compaginar obtienen
con otras aficiones demasiados
como puede ser
conocimientos de
viajar.
su práctica.
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

30 años +-

4

Dedicandola algo
mas de interés
apenas 6 meses

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Las monedas
medievales te
acercan a una
parte de la Historia
bastante lejana,
pero, al mismo
tiempo, si te
centras en las del
antiguo Reino con
el que estás
vinculado, como
en mi caso y en el
otros es Castilla, la
aparente lejanía se
trastoca en mucha
proximidad.

2/1/2012 18:44:54 Moneda medieval
Moneda griega y
romana (Grecia,
República romana,
Siempre tendre
Alto Imperio
2/1/2012 19:44:19 romano)
algo de valor
me ayuda a
conocer el mundo
2/1/2012 19:48:51 Moneda íbera
ibero
me ayuda a
conocer el mundo
2/1/2012 19:49:08 Moneda íbera
ibero

2/1/2012 19:54:40 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 19:57:15 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 19:57:36 Euros (1999 - ...)

2/1/2012 19:58:18 Euros (1999 - ...)

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

La complejidad
para clasificar
estas monedas a
veces, y la
confusión que
ocurre en muchas
ocasiones entre
unas monedas y
otras, unos reyes
y otros.
Sí

Desde hace unos
10 o 12 años.

El poder luego
venderlas o es que
te las quiten
Sí

6 años

son caras i dificiles
de conseguir
Sí

son caras i dificiles
de conseguir
Sí
Las monedas
conmemorativas
Más numerosas,
son las de valor
más economicas. facial más alto.
Sí
Tiradas limitadas,
sin moverme de mi paises dificiles y
ciudad o pais
monedas con las
puedo tener en mi que se especula
bolsillo euros de
su valor solo por
toda europa, tan
que la tirada es
solo buscarlos.
pequeña...
Sí
Monedas
generalmente
asequibles.
En monedas con
Al ser monedas
tiradas cortas, los
actuales es facil
especuladores
conseguirlas sin
acaparan la
circular.
producción.
Al ser
Coleccionar por
contemporáneas, y años es absurdo
ser comunes a
por lo monótono.
varios paises, se
Algunas monedas
pueden conseguir solamente
bastantes en
aparecen en
circulación.
cartera.
Sí
Son relativamente Hay algunas
fáciles y
monedas (todos
asequibles de
las conocemos)
conseguir en su
que tiene un precio
mayoria.
inalcanzable.
Sí

2006
2006

11 años

2004

2007

2002

Timestamp

Selecciona una
categoría

Pesetas (1869 2/1/2012 20:02:36 2002)

Pesetas (1869 2/1/2012 20:02:48 2002)

Un poco de cada,
2/1/2012 20:05:20 según apetezca

Un poco de cada,
2/1/2012 20:11:55 según apetezca

Indica ventajas
Las emisiones de
Franco y J. Carlos
pueden
conseguirse
completas con
algunas
excepciones.
Siendo epocas
muy variadas y
puedes
concentrarte en
una determinada
mas que otra.
Están bien
documentadas,
fácilmente
reconocibles por
ser mi país de
origen, las
monedas más
modernas son
relativamente
baratas y algunas
antiguas también,
generalmente se
suelen encontrar
piezas bien
conservadas.
Al estar
descentralizada mi
colección cuando
te aburres o no
encuentras de
alguna moneda
puedes buscar de
otras. Puedes
encontrar muchas
piezas a buen
precio.
Solamente
compras lo que te
gusta.
Puedes elegir
temática, paises,
formas, valores,
etc.

Indica
inconvenientes o
dificultades

El precio de
alguna.

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Sí

1980

La especulación
con los precios,
que la gente que
tiene una peseta
guardada en su
casa solo por ser
de principios de
siglo se cree que
vale una fortuna, la
codicia de los
Sí
vendedores...

1989

Descontrol total de
la colección a la
hora de guardar y
clasificar.
Sí

1989

Nunca tendrás una
colección
completa.
Sí

1972

Timestamp

Selecciona una
categoría

2/1/2012 21:48:04 Euros (1999 - ...)
Un poco de cada,
2/1/2012 22:00:49 según apetezca
Pesetas (1869 2/1/2012 22:07:13 2002)

Indica ventajas

Moneda de uso
corriente, fàcil de
conseguir y con
información
abundante y de
acceso cómodo.

Indica
inconvenientes o Personalmente ¿tú
dificultades
lo coleccionas?
Creo que està
sobrevalorada,
para mi es el caso
más escandaloso
de monedas
fabricadas
específicamente
para colección y
no para circular.
No me atrae para
nada, tambien por
su falta de
"historia", no hay
nada que me
transmita esa
moneda fabricada
para que yo la
coleccione, nadie
ha comprado pan
No
con ella.

MOLAN
CUESTAN
Sí
Su diseño, o al
menos de muchas,
es precioso
Precio de algunas Sí
El elevado precios
Relaja y entretiene de algunas épocas Sí

2/1/2012 22:17:44 Euros (1999 - ...)
Moneda griega y
romana (Grecia,
República romana,
Alto Imperio
belleza, valor
2/1/2012 22:17:51 romano)
historico
Es una colección
relativamente
barata y bastante
"movida",
practicamente
todos los meses
sale alguna
moneda nueva y
hay que estar
pendiente para
conseguirla.

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

23
15 años
40 años

falsificaciones, alto
valor economico. Sí

5 años

Cada vez son más
las monedas que
sólo se pueden
Me gusta ver las
conseguir pagando
hojas del album
un sobreprecio o
con muchas
que su sistema de
monedas del
distribución hacen
mismo tipo, mismo que los
tamaño y
vendedores
composición, pero profesionales
con motivos
inflen los precios
diferentes.
de las mismas.
Sí

7 años

Haciendo
intercambios con
coleccionistas de
otros paises se
conoce gente.

2/1/2012 22:26:07 Euros (1999 - ...)

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Relativamente
barata,
principalmente
cuando la inicie ya
que era la moneda
circulante.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Pesetas (1869 2/1/2012 22:31:44 2002)

Ahora, al ver las
monedas, me
traen recuerdos de Hay algunas
mi infancia y
monedas que se
juventud.
salen de
presupuesto.

Sí

2/1/2012 22:46:09 Duros del mundo

Amplia oferta a
precio resonable.

Sí

2/2/2012 1:11:42 Euros (1999 - ...)

Un poco de cada,
2/2/2012 1:16:05 según apetezca

Moneda actual.
Precio claro y
barato
No te obsesionas
por acabar o
completar una
coleccion. Peude
tener un poco de
todo, y de calidad
aceptable. De
distintos paises.
Te permite
cambiar de gustos
sin haber
"invertido"
demasiado.

Moneda del
mundo de siglos
2/2/2012 7:47:02 XX y XXI

Se re-valoran con
el tiempo y son
grandes y bonitas
-Barato
-Aprendes cosas
de la diversidad
del mundo
-No existen
falsificaciones.

Pesetas (1869 2/2/2012 9:08:25 2002)

Es una parte de
nuestra historia
que hemos vivido

2/2/2012 3:16:40 Duros del mundo

Falsificasiones.
Especulacion en
monedas de 2
euros, de tiradas
cortas

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Unos 40 años
2008

No

Nunca acabaras la
coleccion. Tienes
un poco de todo
pero sin tener
nada claro,
auqnue puedes
tener coleccion
demonedas preeuro de toda
Europa.
Sí
Si se venden
tendrá que ser a
coleccionistas de
la misma rama
pues no hay
mucho
coleccionista que
las busque o que
tienda a pagar
mucho por ellas.
Sí
-No se revaloraliza
la colección
-Es una colección
muy amplia
Sí
Decepciona
comprobar la
cantidad inmensa
de falsificaciones... Sí

De siempre

2 años

36 años

2 años

Timestamp

2/2/2012 9:14:45

2/2/2012 9:17:51

2/2/2012 9:38:20
2/2/2012 10:22:20

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Las romanas son
muy abundantes, a
buenos precios y
en buenas
conservaciones y
casi tienen 2.000
años! Son una
Moneda griega y
lección de historia.
romana (Grecia,
Las griegas son
República romana, las más hermosas
Alto Imperio
de toda la historia
romano)
de la numismática
Es una colección
no muy extensa de
monedas con un
formato magnífico,
bonitos diseños y
se encuentran a
Duros españoles buenos precios.
Son fáciles de
coleccionar, solo
se coleccionan en
SC, no en otras
calidades de
conservación.
Son baratos.
Se pueden adquirir
por internet, en
numismáticas o
Euros (1999 - ...) mercadillos.
Euros (1999 - ...) En circulación

2/2/2012 10:45:11 Euros (1999 - ...)

2/2/2012 11:16:35 Euros (1999 - ...)

Indica
inconvenientes o
dificultades

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

El romano es un
campo muy
amplio, hay que
especializarse.
La moneda griega
es demasiado cara
para el aficionado
medio.
Sí

2000

Las buenas
conservaciones
son muy caras

1990

No tienen el
interés histórico de
otras monedas.
No tienen la
variedad de
motivos de otras
monedas.
Ninguno
Mala eleccion si
Entrtenida,barata y buscas
con un amplio
rendimiento
abanico de
economico como
posibilidades.
inversion.
Apenas
inconveniente,
como solo
colecciono lo que
La mas
cae mas las de
importante, es que 12-20 y ahora 30
no se devalúa
euros
La verdad, es que
lo que no
Sobre todo
puedo.....pues no
satisfacción
puedo

Pesetas (1869 2/2/2012 11:18:18 2002)
Moneda de los
RRCC, Austrias y
Borbones (RRCC - Mucha
2/2/2012 11:20:09 Isabel II)
satisfacción, jeje

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Sí

No
Sí

5 años

Sí

2002

Sí

Una década mas o
menos

Sí

Desde casi
siempre

Lo mismo, la que
puedo si, la que no
puedo no,
Sí

unos 10 años

Timestamp

Selecciona una
categoría

Moneda del
mundo de siglos
2/2/2012 13:30:41 XX y XXI

2/2/2012 13:56:09 Duros españoles
Pesetas (1869 2/2/2012 14:02:58 2002)

Un poco de cada,
2/2/2012 15:06:11 según apetezca

2/2/2012 15:34:32 Euros (1999 - ...)

Indica ventajas
No es
excesivamente
caro, se pueden
conseguir muchas
monedas en poco
tiempo y se
aprende mucha
historia y
geopolitica de
paises extranjeros.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Monedas de algun
pais concreto
cuestan de
encontrar
Sí
encontrar un buen
duro autentico y
son caros.La
tasacion y la
calidad,mo se si
realmente es EBC
y si estoy pagando
un precio excesivo
por el,los
catalogos puedan
ser un punto de
Monedas muy
referencia ,pero no
vistosas y preciosa precio real
Sí
son faciles de
conseguir
cualquier moneda valorarlas y
del centenario
tasarlas
Sí
Se trata de una
colección dispersa,
sin la solidez que
Compro lo que me puede dar el tener
gusta.Tengo
un grupo de
variedad de tipos. monedas
Gasto lo justo.
relacionadas.
Sí
- Demasiada
especulación y
precios
exagerados para
- Gran variedad de algunas monedas.
diseños en el caso - Baja calidad en
de las
los materiales,
conmemorativas. sobre todo en las
- Facilidad para
monedas de 5c, 2c
conseguir la
y 1c.
mayoría de las
- Baja calidad en la
monedas.
acuñación por
- Colección
parte de algunas
dinámica y actual, cecas.
puedes encontrar - Monotonía en las
monedas nuevas monedas no
en el cambio.
conmemorativas. Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1 año

unos 2 años mas o
menos

1 y medio

años

Desde 2002

Timestamp

Selecciona una
categoría

Pesetas (1869 2/2/2012 15:44:58 2002)

2/2/2012 15:51:37 Duros del mundo

Indica ventajas
- Colección
cerrada; no habrán
más tipos de
pesetas.
- Monedas de
plata y oro que le
dan un valor
añadido a la
colección.
- Factor nostalgia:
fue el tipo de
moneda que usé
yo, mis padres y
abuelos.
- En su día, fue
una colección
dinámica que se
podía completar
con lo recibido en
el cambio.
- Gran variedad de
diseños y formas a
partir de los años
90.
- Gran número de
coleccionistas, lo
que facilita el
intercambio y la
adquisición de las
monedas más
comunes.
- Moneda
generalmente
bonita, con mucha
variedad de
diseños.
- Están hechos de
plata, suelen
conservar su valor.
- Colección
abierta, no hay
piezas
indispensables, tú
pones los límites.
- Gran variedad de
precios,
asequibles para la
mayoría de
coleccionistas.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

- Monotonía en los
diseños desde los
años 50 a los 80.
- Existencia de
piezas
"imposibles" tanto
por su valor
nominal como por
su escasez.
- Especulación
excesiva con
algunas monedas. Sí

Desde 1993

- Normalmente no
se pueden adquirir
a facial.
- Escaso fomento
por parte de la
FNMT de este tipo
de moneda,
vendiéndolas muy
por encima de su
valor facial.
Sí

Desde 2005

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
- Colección abierta
y libre, se puede
coleccionar lo que
se desee.
- Colección
dinámica en
algunos países y
cerrada en otros,
se ajusta a las
necesidades de
cada coleccionista.
- Gran variedad de
diseños y precios.
- Facilidad para
Moneda del
intercambiar y
mundo de siglos
comprar, muchos
2/2/2012 15:59:45 XX y XXI
coleccionistas.
El estudio
mediante la
epigrafía y la
numismática de la
Moneda griega y
historia antigua, la
romana (Grecia,
posibilidad de
República romana, hacer una linea
Alto Imperio
histórica tangible
2/2/2012 16:49:52 romano)
por uno mismo.
Son vistosos,
bonitos.
Baratos, o al
menos, hay de
todo tipo de
precios.
Variados: hay
muchos y de
muchas épocas,
sin necesidad de
coleccionar
monedas iguales
en las que solo
cambia el año.
Almenos,
mantienen el valor
de la plata.
Para principiantes:
no hay que ser un
2/2/2012 18:57:36 Duros del mundo gran entendido

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

- Baja calidad de
los materiales lo
que da lugar a que
se deterioren
facilmente.
- Dificultad para
abarcar todos los
países, es
necesario
centrarse en
algunos.
Sí

Desde 2005

Precio, dificultad
para conseguir
algunas piezas
específicas.

Sí

desde los 8 años,
hace ya 22

Por ahora,
ninguno.

Sí

9 meses

Timestamp

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Moneda actual
fácil de conseguir.
Al ser moneda
común se pueden
obtener con
facilidad de otros
países.
Económico.
Aptos para
coleccionistas de
cualquier nivel.
Tener todos los
días la ilusión de
adquirir una
2/2/2012 21:00:01 Euros (1999 - ...) moneda nueva.
Son piezas
peculiares,
especiales,
2/2/2012 21:31:56 Variantes y errores únicas...
Moneda de los
RRCC, Austrias y Divierte.
Borbones (RRCC - Aprendes.
2/2/2012 22:38:14 Isabel II)
Inversión.

Un poco de cada,
2/2/2012 22:54:23 según apetezca
Pesetas (1869 2/2/2012 23:00:22 2002)

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

La especulación
de algunos países
como El Vaticano.
No sirve como
inversión.
La obsesión de
cada vez que ves
una moneda
querer saber si la
tienes o no.
Sí
Menos comunes,
precio mas alto...

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

Menos de 6
meses.

No

Dinero.
Tiempo.
Sí
Inconvenientes es
que nunca
Soy un poco
acabare la
acaparador de
colección de
monedas, como
ningún tipo de
me gustan de
moneda pero
todas la epocas
bueno eso creo
pues tengo un
que tampoco es
poco de cada y asi tan malo. Otro
tengo monedas de inconveniente es
todos los tiempos. que a veces
Me refiero a
compro monedas
españolas o
compulsivamente
acuñadas en
al querer abarcar
España.
tanto.
Sí
aprendes mucho
de Historia...hasta
geografía ja,ja,ja
la pasta
Sí

5 años

Mas de 10 años
año y medio,antes
recolectaba

Timestamp

Selecciona una
categoría

Un poco de cada,
2/3/2012 0:31:42 según apetezca

Indica
Si lo coleccionas
inconvenientes o Personalmente ¿tú
¿desde hace
Indica ventajas
dificultades
lo coleccionas?
cuánto?
te puedo decir
miles ,como que te
pueden entrar la
policia y ademas
de quitartelas te
amargan la vida ,
mas los follones
que tienes
despues de juicios
etc ,,y no se te
ocurra decir que si
venga un notario ,
que si se pongan
guantes ,,que si
la unica ventaja es aqui estan las
si las puedes
facturas etc,,,te
disfrutar y despues diran callate y al
vender o pasar a rincon o te
alguien que las
exposamos y al
Sí
20 años
pueda disfrutar ,
coche ,,,,
Más paquetes
(delicados y
valiosos) en las
mudanzas.
Dinero que te
Ocupa poco
gastas en las
espacio.
monedas.
Aprendes mucho, Tiempo invertido:
historia, cultura..
investigación,
Disfrutas con lo
busqueda,
que te gusta.
catalogación..
Sí
14 años

Pesetas (1869 2/3/2012 16:18:02 2002)
Moneda de los
RRCC, Austrias y
Borbones (RRCC 2/3/2012 17:40:32 Isabel II)
su historia
Moneda del
mundo de siglos
2/4/2012 3:41:04 XX y XXI
La oferta

2/4/2012 14:07:51 Duros del mundo

Facilidad para
encontrarla.
Sencillez.
Son relativamente
abundantes, se
pueden revender,
si es el caso, con
ganancias o poca
pérdida
económica,
relativamente poca
falsificación
(comparado con
moneda antigua p.
ej.)

2/5/2012 16:04:57 Duros del mundo
Moneda griega y
romana (Grecia,
República romana,
Alto Imperio
El mas perfecto
2/6/2012 16:33:35 romano)
arte...

precio

Sí

20 años

el precio
Sí
Descatalogación
rápida y subida de
precio si se pasa
el momento
Sí

13 años

6 meses

Pagar de más por
no valorar bien su
estado de
conservación.
Las muy buenas
falsificaciones
chinas y búlgaras
recientes.

Sí

1980

mucha falsa!!!!

Sí

20

Timestamp

2/6/2012 23:23:50

2/6/2012 23:25:21

2/6/2012 23:26:28

2/20/2012 6:47:38

2/20/2012 6:47:38

2/20/2012 6:49:15

Selecciona una
categoría

Indica ventajas
Cercania y
conocimiento de la
moneda en
general. Precios
asequibles.
Nostalgica.
Facilmente
identificables y
muy llamativas a
los no iniciados
para mostrarla.

Indica
inconvenientes o
dificultades

Personalmente ¿tú
lo coleccionas?

Demasiada
variedad, algunas
realmente caras.
Demasiados
Pesetas (1869 modelos por cada
2002)
rey
Sí
Al no resultar
Algunas, de paises llamativas a los no
cercanos, faciles
iniciados, no les
de conseguir, otras llama la atencion,
Moneda del
no tanto. Diseños aunque la
mundo de siglos
bonitos y poco
coleccion sea
XX y XXI
vistos por aqui
espectacular.
Sí
Faciles de
conseguir,
dificil en SC.
llamativas, algunos Dinero estancado,
diseños son muy que puedes gastar
bonitos,
facilmente en
especialmente los momento de
Euros (1999 - ...) 2€
necesidad.
Sí
Vinculación a la
Moneda de los
Historia de España
RRCC, Austrias y y relativa
Borbones (RRCC - abundancia en el Algunas
Isabel II)
mercado.
falsificaciones
Sí
Vinculación a la
Moneda de los
Historia de España
RRCC, Austrias y y relativa
Borbones (RRCC - abundancia en el Algunas
Isabel II)
mercado.
falsificaciones
Sí
Moneda de los
RRCC, Austrias y Vinculación con la
Borbones (RRCC - historia de España Algunas
Isabel II)
y buena oferta.
falsificaciones.
Sí

Si lo coleccionas
¿desde hace
cuánto?

1 año

1 año

3 meses

30 años

30 años

30 años

