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Presentación
Marta Campo*

La institución que, junto con la SIAEN, organizó el XV Congreso Nacional de Numismática 
fue el Museo Arqueológico Nacional, que se encuentra en un momento de auge y gran actividad 
después de haber protagonizado un profundo proceso de remodelación. Ello propició que en la cele-
bración del Congreso se reunieran una serie de felices circunstancias que hicieron que su desarrollo 
fuera un gran éxito, tanto por la participación de numerosos especialistas como por las aportaciones 
presentadas, cuyo resultado final se expone en estas Actas. Los congresistas pudimos disfrutar de 
las nuevas instalaciones del MAN y muy especialmente admirar la nueva presentación de sus ricas 
colecciones. Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de la Junta directiva de la SIAEN, 
felicitar al director del MAN, Andrés Carretero, y a la subdirectora, Carmen Marcos, por el magní-
fico resultado de las obras de renovación del edificio y por la nueva exposición permanente de sus 
fondos. Han sido años de intenso trabajo que han dado un resultado espléndido.

En el marco de la renovación del MAN, hay que destacar la modernización del Departamento 
de Numismática y Medallística, que ahora posee unas instalaciones de conservación y consulta de 
las colecciones dignas de su importancia, además de un excelente espacio de exposición propio, 
que con toda seguridad contribuirá a dar mayor visibilidad a estas colecciones, que conocíamos 
bien los especialistas y que en adelante el público en general podrá conocer mucho mejor. Por lo 
tanto, queremos también felicitar a Paloma Otero, conservadora jefe de este Departamento, así 
como a sus colegas Paula Grañeda y Montserrat Cruz, por el excelente trabajo realizado. Precisa-
mente en las páginas de estas Actas, Paloma Otero presenta las características de esta remodela-
ción del Departamento, así como su nuevo programa museográfico.

Dadas todas estas circunstancias, Carmen Marcos y Paloma Otero, como miembros de la 
Junta directiva de la SIAEN, además de en calidad de subdirectora del MAN y conservadora jefe 
del Departamento de Numismática y Medallística, propusieron que el tema central del Congreso 
girase en torno a “Patrimonio numismático y museos”. Con ello se pretendía poner en valor la im-
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portancia de los museos como instituciones que guardan, estudian y difunden nuestro patrimonio 
numismático, a la vez que lo ponen a disposición de todos los estudiosos. Como vemos en estas 
páginas, la problemática del Patrimonio numismático y los museos se abordó desde tres perspec-
tivas diferentes, con el fin de analizar y poner a debate las principales cuestiones que afectan a 
este importante patrimonio. 

El primer aspecto a tratar fue la presencia de “Colecciones numismáticas en las instituciones 
españolas”. Con ello se ha pretendido conocer mejor el contenido y características de los fondos 
de monedas y medallas de los museos, además de las colecciones que están depositadas en otros 
tipos de instituciones, como por ejemplo universidades, seminarios o bancos. Muchas colecciones 
están en instituciones cuya principal temática no es la numismática, lo que hace que a menudo 
pasen desapercibidas, incluso a los especialistas. En estas Actas vemos las importantes coleccio-
nes que guardan algunas instituciones y que son muy relevantes a causa, entre otras muchas cir-
cunstancias, de las personas que las formaron o por tratarse de hallazgos monetarios de una zona. 

Bajo el título “La vida de la pieza en el museo” se aborda una cuestión poco visible para el 
gran público, pero primordial para nuestro Patrimonio numismático, como es el de su correcta 
conservación, documentación y catalogación, para que pueda ser estudiado tanto por los propios 
conservadores de los museos como por los investigadores en general. Por ejemplo, en estas Actas 
se estudian colecciones que podemos calificar de pequeñas por el número de ejemplares que las 
integran, pero que son de gran relevancia científica. También vemos la importancia de las nuevas 
tecnologías en la documentación y conservación de los fondos numismáticos y como éstas inci-
den en las últimas técnicas de restauración o en los análisis metalográficos. 

Los museos no sólo son responsables de la salvaguarda, documentación e investigación de 
los materiales bajo su cuidado, además están obligados a contribuir a “la visibilidad del patri-
monio numismático”, actuando como centros de difusión de las colecciones que custodian y de 
los programas de investigación que desarrollan. Como leemos en estas Actas, las actividades a 
desarrollar son muy diversas, desde la organización de exposiciones o reuniones científicas hasta 
la edición de catálogos y una gran diversidad de publicaciones. También se pone de relieve la im-
portancia de los sitios web como medio para poner al alcance de la sociedad las actividades que 
realizan los museos, además de crear materiales con los que los ciudadanos puedan interactuar.

Como ha sido habitual en todos los CNN, también se presentaron comunicaciones muy rele-
vantes sobre otros temas, lo que ha facilitado la participación de todos los investigadores, a la vez 
que ha permitido conocer interesantes novedades sobre una gran diversidad de cuestiones.

En definitiva, la propuesta de los organizadores del Congreso de debatir sobre “Patrimonio 
numismático y museos” ha tenido una gran respuesta por parte de los estudiosos y prueba de ello 
son estas Actas que serán se consulta obligada para todos los interesados en la Numismática. Sólo 
me queda, en nombre de la Junta directiva de la SIAEN agradecer al MAN el gran trabajo que 
han hecho para que la celebración del XV Congreso Nacional de Numismática fuera un éxito y 
muy particularmente felicitar a Paula Grañeda y Paloma Otero por la edición de estas magníficas 
Actas.




