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Resumen 

Se hace un repaso histórico a la actividad 
desarrollada por el Gabinete Numismá- 
tic0 del Museo Arqueológico Nacional en 
los foros científicos internacionales más 
relevantes: la Comisión Internacional de 
Numismática y los Congresos Internacio- 
nales de Numismática, con especial alu- 
sión a la labor que, en estos ámbitos, 
llevó a cabo Carmen Alfaro Asins. 

Palabras clave: Numismática, Comisión 
Internacional de Numismática, Congresos 
Internacionales de Numismática, XIII 

Congreso Internacional de Numismática 
(Madrid, 2003), Museo Arqueológico 
Nacional, Departamento de Numismática 
y Medallistica, investigación, museos, 
España, Carmen Alfaro Asins. 

Abstract 

Historical review of the activity develo- 
ped by the Coin Cabinet of the Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid, Spain) in 
the more excellent international scientific 
forums: the International Numismatic 
Commission and the International Numis- 
matic Congresses, with special reference 
to the labour carried out in this field by 
Carmen Alfaro Asins. 
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1. Introducción 

Desde su creación en 1867, el Museo 
Arqueológico Nacional ha desempeñado, 
como elemento fundamental de su activi- 
dad, un papel central en el fomento de las 
relaciones culturales y científicas de 
España. A través de la difusión de sus ricas 
colecciones y de la extensa labor que de- 
sarrolla como centro de investigación, el 
Museo se erigió desde el primer momento 
en un lugar de encuentro, intercambio y 
comunicación entre instituciones y cienti- 
ficos de los más diversos ámbitos y proce- 
dencias. 

Hoy en día, cuando la tecnología per- 
mite que el mundo esté mejor comunica- 
do que nunca y que a la vez sea más 
consciente de sus diferencias, la coopera- 
ción internacional se revela como un 
aspecto especialmente significativo en el 
ámbito de la investigación y la cultura. La 
potenciación de las relaciones institucio- 
nales y personales y la presencia activa 
en organismos de carácter supranacional 
son una de las mejores herramientas que 
los profesionales de los museos tienen a 
su alcance. En esta línea, y como parte de 
su trabajo cotidiano, todos los Departa- 
mentos del Museo Arqueológico Nacional 
desarrollan diferentes tipos de acciones 
internacionales y sus miembros forman 
parte de una amplia red de relaciones 
con otros países. 

Desde el mismo momento en que asu- 
mió la jefatura del Departamento de Nu- 
mismática y Medallística, en 1985, Carmen 
Alfaro tuvo siempre presente que una de 
sus líneas de trabajo, en su proyecto de 
reorganización del Gabinete, debía cen- 
trarse en potenciar la presencia del Museo 
en el ámbito numismático internacional. 
Su esfuerzo fue reconocido al ser elegida 
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en 1997 miembro de la Junta Directiva de 
la Comisión Internacional de Numismáti- 
ca y, sobre todo, con la elección de 
Madrid y del Museo Arqueológico Nacio- 
nal como sede del XIII Congreso 
Internacional de Numismática. El Con- 
greso, organizado por el Ministerio de 
Cultura a través del Departamento de 
Numismática del Museo, se celebró en 

Figura 1.  Logo de la Comisión Internacional de 2003 y Supuso Un gran éxito a todos 10s 
Numismática. niveles. Contó con la participación de 749 

investigadores procedentes de 54 países, 
cuyas contribuciones fueron reflejadas en 
las correspondientes Actas, publicadas 
apenas dos años después. 

La organización del Congreso, así como 
la edición y publicación de las Actas, fue- 
ron el último tramo de un camino que 
Carmen Alfaro emprendió con el mismo 
entusiasmo y valor con los que encaraba 
todos los objetivos que se fijó en su carre- 
ra científica. Nuestra intención, con este 
artículo, es rendir homenaje, una vez 
más, a su magnífica labor al frente del 
Departamento de Numismática. Pero 
Carmen no olvidaba que tan sólo era un 
eslabón en la cadena: por ello también 
queremos que estas líneas sirvan para 
recordar la presencia en el plano interna- 
cional de sus predecesores en el 
Gabinete Numismático del Museo 
Arqueológico Nacional, así como, en 
general, la contribución de todos los 
especialistas numismáticos españoles al 
foro de intercambio científico que han 
supuesto los Congresos Internacionales 
desde finales del siglo XIX. 

2. La Comisión Internacional 
de Numismática 

La larga trayectoria de la Numismática 
como disciplina científica, así como su 
papel fundamental en la configuración de 
los museos y de la Arqueología moderna, 
fueron factores determinantes en el desa- 
rrollo, desde fechas muy tempranas, de 
una red de contactos entre numismáticos 
de distintos países. En las últimas décadas 
del siglo XIX estas relaciones cristalizaron, 
a iniciativa de los principales museos 
europeos, en movimientos de cohesión 
que, en pocos años, dieron lugar a los pri- 
meros congresos internacionales (1891 y 
1900) y, algún tiempo después, a la crea- 
ción de la Comisión Internacional de 
Numismática. A lo largo de sus casi cien 
años de existencia, la Comisión ha de- 
sarrollado una importante labor de cone- 
xión entre los diferentes ámbitos de la 
comunidad científica, mientras que los 

Congresos han proporcionado un foro de 
encuentro y discusión que se ha manteni- 
do activo, prácticamente sin interrupción, 
desde su creación en 1891. 

INTERNATIONAL 
NUMISMATIC 
COMMISSION 
INTERNATIONALE 
DE NUMISMATIQUE 

La Comisión Internacional de Numis- 
mática (CIN) es el máximo organismo de 
carácter supranacional de la disciplina. 
Sus orígenes se remontan a 1927, mo- 
mento en el que, a instancias del profesor 
austriaco August von Loehr y del belga 
Victor Tourneur, empezó a perfilarse un 
grupo de trabajo del que formaron parte 
los directores de algunas de las coleccio- 
nes públicas de Numismática más impor- 
tantes. Esta idea inicial se hizo realidad 
con la constitución en París, el 22 de 
marzo de 1934, de una Comisión de Nu- 
mismática, integrada en el Comité Inter- 
nacional de Ciencias Históricas (CISH). 
En 1986 la comisión se convierte en la 
actual Comisión Internacional de Numis- 
mática, manteniendo su afiliación al 
CISH, para acabar independizándose de 
este organismo en 2003. Un artículo de 
Raymond Weiller, conservador del 
Gabinete Numismático del Museo Nacio- 
nal de Arte e Historia de Luxemburgo, 
vicepresidente de la CIN entre 1991 y 
1997, reconstruye la historia y recoge los 
datos más importantes de la organización 
hasta 1996 (Weiller, 1996). 

Desde sus inicios, la CIN posee un 
carácter marcadamente institucional. Tal y 
como recogen sus estatutos (Art. 21, sólo 
pueden pertenecer a la Comisión las 
colecciones numismáticas de carácter pú- 
blico y las Fábricas de Moneda, además 
de universidades, organizaciones no 
comerciales de numismática, instituciones 
y sociedades de carácter local, nacional o 
internacional. A propuesta de la Junta 
Directiva y por elección en Asamblea 
General, también pueden ser elegidos 
como miembros honorarios personalida- 
des destacadas, a título individual. Desde 
sus comienzos, el propósito de la CIN ha 
sido impulsar y facilitar la cooperación de 
los científicos e instituciones de todos los 
países en el campo de los estudios 
numismáticos, así como promover la 
investigación y la difusión de la discipli- 
na, objetivos que se materializan en un 
conjunto de proyectos y publicaciones de 



carácter internacional y e n  los Congresos 
Internacionales d e  Numismática. 

Actualmente, la CIN está formada por 
150 miembros d e  36 países, d e  ellos doce 
españoles: el Departamento d e  Numis- 
mática y Medallística del Museo Arqueo- 
lógico Nacional (Madrid); el Gabinet 
Nurnismktic de  Catalunya (MNAC, Barce- 
lona); el Museo Casa d e  la Moneda 
(FNMT, Madrid); el Departamento de  
Arqueología e Historia Antigua del Centro 
d e  Estudios Históricos (CSIC, Madrid); la 
Sociedad Iberoamericana d e  Estudios 
Numismáticos, SIAEN (Madrid); el Depar- 
tamento de  Prehistoria y Arqueología de  
la Universidad d e  Sevilla; la Asociación 
Numismática Española (Barcelona); la 
Societat Catalana d'Estudis Numismktics 
(Barcelona); la Fundación para el Fomen- 
t o  d e  los Estudios Numismáticos, FONU- 
MIS (Madrid); la Sociedad Numismática 
Avilesina; y los Amigos d e  la Casa d e  la 
Moneda d e  Segovia. Además, desde 1997 
cuenta con  la presencia d e  Leandre 
Villaronga como miembro honorario. 

La CIN dispone de  una Junta Directiva 
compuesta por nueve miembros, elegidos 
por los representantes d e  las instituciones 
e n  la Asamblea General que  tiene lugar 
cada seis años, coincidiendo con  la cele- 
bración d e  los Congresos Internacionales. 
La actual Junta, que  fue designada el 14 
d e  septiembre d e  2003 e n  Madrid y ejer- 
cerá sus funciones hasta el próximo 
Congreso Internacional d e  Glasgow e n  
2009, está compuesta por los siguientes 
miembros: 

Presidente 
Michel AMANDRY, Cabinet des Mé- 
dailles d e  la Bibliotheque nationale d e  
France, París (Francia). 

Vicepresidentes 
Carmen ALFAR0 (t), Departamento 
de  Numismática y Medallística, Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid (Es- 
paña). 
Giovanni GORINI, Dipartimento di 
Archeologia, Universidad d e  Padua 
(Italia). 

Secretaria 
Carmen ARNOLD-BIUCCHI, Harvard 
University Art Museums, Arthur M. 
Sackler Museum, Cambridge (Estados 
Unidos). 

Tesorero 
Tuukka TXLVIO, Coin Cabinet, Na- 
tional Museum o f  Finland, Helsinki 
(Finlandia). 

Consejeros 
Dona1 BATESON, Hunterian Museum, 
Glasgow University (Reino Unido). 
Günther DEMBSKI, Kunsthistoriches 
Museum, Münzkabinett, Viena (Austria). 
Nataliya SMIRNOVA, State Puskhin 
Museum o f  Fine Arts, Numismatic De- 
partment, Moscú (Rusia). 
Benedikt ZACH, Münzkabinett u n o  
Antikensamrnlung der Stadt Winter- 
thur, Villa Bühler, Winterthur (Suiza). 

Figura 2. La Junta Directiva de la CIN para el perío- 

do 2003-2009, en el Auditorio del Ministerio de 

Cultura tras su elección: Donal Bateson, Giovanni 

Gorini, Benedikt Zach, Carmen Arnold-Biucchi, 

Tuukka Talvio, Carmen Alfaro, Michel Amandry, 

Nataliya Smirnova y Günther Dembski. 



La sede de la Comisión se ubica en la 
Institución a la que pertenece el Presi- 
dente del Consejo, por lo que en la actua- 
lidad es el Gabinete de Medallas de la 
Biblioteca Nacional de Francia, en París. 

Entre las funciones que tiene encomen- 
dada la Junta Directiva de la CIN, además 
de la coordinación general de las activi- 
dades de este organismo, está la admisión 
de nuevos miembros, el patrocinio de 
publicaciones y proyectos internaciona- 
les, el fomento de la participación de la 
Numismática en congresos y reuniones de 
disciplinas afines, la actuación como cen- 
tro de recogida e intercambio de informa- 
ción para los miembros de la Comisión y, 
de manera muy especial, la organización 
de los Congresos Internacionales de 
Numismática. 

Paralelamente, la CIN desarrolla un 
programa de difusión y promoción a tra- 
vés de un conjunto de publicaciones 
periódicas gestionadas por la Junta Di- 
rectiva. El Compte rendu, editado anual- 
mente por su secretario desde 1951, da 
cuenta de las informaciones relativas a la 
composición y acuerdos adoptados en las 
reuniones periódicas de la Junta, los esta- 
tutos, los informes de los diferentes sub- 
comités sobre el desarrollo de los proyec- 
tos bajo su patronazgo y la relación y 
datos de sus miembros, además de intro- 
ducir artículos dedicados a aspectos con- 
cretos de interés general: historia de las 
colecciones e instituciones numismáticas 
(desde 1974), grandes figuras históricas 
de la Numismática, necrológicas y legisla- 
ciones nacionales relativas al Patrimonio 
Numismática, en especial en lo que afec- 
ta a los hallazgos monetarios y a la expor- 
tación de los bienes culturales (desde 
1993). Por otro lado, el International 
Numismatic Newsletter (INN), desde 
1980, y su versión on-line, el Internatio- 
nal Numismatic e-News (IneN), desde 
2005, de periodicidad bianual y trimestral 
respectivamente, permiten contar con un 
eficaz y rápido medio de información 
sobre las novedades y las actividades de- 
sarrolladas por los miembros de la 
Comisión: trabajos en curso, publicacio- 
nes editadas por las instituciones pertene- 
cientes a la CIN, exposiciones, adquisicio- 
nes de importancia realizadas por los 
museos, cursos, conferencias y todo tipo 
de actividades científicas desarrolladas 
por sus miembros. 

En los últimos años, la CIN ha dado un 
impulso especial a la promoción y patro- 
nazgo de proyectos de investigación 
internacionales. Algunos son ya clásicos, 
como el de la Sylloge Nummorum Grae- 

corum, iniciado en 1931 y que en la 
actualidad comprende más de 150 volú- 
menes dedicados a las colecciones de 
moneda griega en todo el mundo, y el 
del reciente proyecto para su informatiza- 
ción -SNG Data base-, ambos con sus 
correspondientes Subcomités para su 
coordinación, que periódicamente convo- 
can reuniones internacionales para la 
puesta al día y toma de decisiones. 

Otros proyectos patrocinados por la 
Comisión son: el Numismatic Literature, 
publicado por la American Numismatic 
Society, el Lexicon Iconographicum Nu- 
mismaticae (LIN), el Inuentaire des trésors 
monétaires protobyzantins, el Thesaurus 
Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), 
la Sylloge Nummorum Sasanidarum y la 
Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et 
Sarapiacae (SIRIS). Además, la CIN con- 
cede anualmente una bolsa de viaje para 
jóvenes investigadores, destinada a facili- 
tar sus desplazamientos para estudio de 
los materiales y a promover los contactos 
entre especialistas. 

3. Los Congresos Internacionales 
de Numismática 

Sin duda una de las principales hnciones 
que tiene encomendadas la Junta Direc- 
tiva de la CIN es la organización de los 
Congresos Internacionales de Numis- 
mática, cuya realización viene impulsan- 
do desde el celebrado en Londres en 
1936 (Iliescu, 1975). Estas reuniones, con 
una tradición de más de un siglo y pieza 
clave para la cohesión de los especialis- 
tas, constituyen el foro de encuentro de 
los investigadores y la más importante 
reunión científica de cuantas se dedican a 
los estudios de Numismática en todo el 
mundo. Los Congresos no cuentan con 
una sede fija, sino que se celebran de 
forma itinerante, eligiéndose una ciudad 
distinta para cada edición. 

Durante toda la segunda mitad del 
siglo m, pero sobre todo a finales de la 
centuria, cobró enorme importancia la 
comunicación y el intercambio de ideas 
entre los especialistas de todas las cien- 
cias y comenzaron a multiplicarse los 
congresos internacionales de todo tipo de 
disciplinas, posibilitando así la difusión 
de nuevas corrientes en la investigación. 
En la rama de la Numismática estos en- 
cuentros arrancan en 1891 en Bruselas, 
en una reunión organizada por la Real 
Sociedad de Numismática de Bélgica para 
conmemorar el 50 aniversario de su crea- 
ción. 



Hasta la fecha se han celebrado trece 
Congresos. Tras el celebrado en Bruselas 
en 1891, el segundo tuvo lugar en París 
en 1900 y el tercero de nuevo en Bru- 
selas, en 1910, coincidiendo con las 
Exposiciones Universales. La Primera 
Guerra Mundial y el período de entregue- 
rras tuvieron como consecuencia su inte- 
rrupción hasta 1936, fecha en que la 
actual Comisión Internacional de Numis- 
mática, creada dos años antes, asumió su 
organización como uno de sus objetivos 
esenciales. Sin embargo, la Segunda 
Guerra Mundial volvió a impedir su con- 
tinuación, no pudiendo retomarse hasta 
1953. Aquel año el Congreso, de nuevo 
celebrado en París, sirvió para dar forma 
a la reorganización de la Comisión, inicia- 
da en 1950, y perfilar su nueva estructu- 
ra, que básicamente, es la misma que 
tiene hoy día. Así, en Asamblea General 
se eligió una Junta Directiva, se estable- 
cieron varias subcomisiones de trabajo y 
se aprobó un primer Reglamento de fun- 
cionamiento. 

La reunión de 1953 fue un gran éxito y 
permitió establecer bases más firmes para 
el funcionamiento de la CIN, así como 
para la continuación de los Congresos 
que, desde entonces, se han venido cele- 
brando de forma ininterrumpida con una 
periodicidad de seis años, según las 
modificaciones del reglamento adoptadas 
en Washington en 1973. El último, coor- 
dinado por Carmen Alfaro, tuvo lugar en 
Madrid del 15 al 19 de septiembre de 
2003 y contó con la presencia de 749 
congresistas de 54 países de todo el 
mundo. El próximo Congreso, que hará 
el decimocuarto de la serie, se celebrará 
en Glasgow en 2009, bajo la coordinación 
de Dona1 Bateson, conservador del 
Hunterian Museum. 

Como es lógico, la estructura de los 
Congresos ha ido transformándose al hilo 
de la evolución de la disciplina. Con el 
tiempo, los índices de sus libros de Actas 
se han convertido en una verdadera ra- 
diografía del concepto, los intereses, las 
tendencias de la investigación y la propia 
especialización de la Numismática en 
diferentes momentos de los últimos cien 
años. 

Las Actas son sin duda el principal, y 
esencial, producto de estos encuentros. 
Han sido puntualmente publicadas y con- 
forman una documentación de enorme 
interés Dara analizar cuál ha sido la evolu- 
ción de esta especialidad desde finales del 
siglo xrx y cuáles son, hoy día, las princi- 
pales líneas de investigación. En los últi- 
mos tiempos, debido al enorme volumen 

de comunicaciones -cerca de unas 300 en 
las dos últimas reuniones de Berlín y 
Madrid- y como avance a la publicación 
definitiva, se viene editando también un 
Libro de Resúmenes, que ha demostrado 
gran utilidad como guía para las jornadas 
del Congreso y como medio de informa- 
ción de los trabajos presentados. 

Por otro lado, desde 1953 se vio la uti- 
lidad de elaborar, coincidiendo con cada 
Congreso, una recopilación bibliográfica 
comentada de las publicaciones de 
Numismática aparecidas en los seis años 
transcurridos entre uno y otro encuentro. 
En las reuniones de 1953 y 1961 estos 
volúmenes se publicaron formando parte 
de las Actas con el título de Informes; a 
partir del VII Congreso (Copenhague, 
1967) se independizaron con el título 
actual de Survey of Numismatic Research, 
iniciándose la serie con el tomo dedicado 
a los años 1960-1965. El Survey, editado 
sin interrupciones desde entonces, se ha 
revelado como una importante herra- 
mienta de trabajo para los investigadores, 
en cuanto tiene como objetivo principal 
proporcionar un comentario crítico de las 
publicaciones más recientes y de las ten- 
dencias generales de la investigación 
durante el período de cobertura. La obra, 
editada por la Comisión y los organizado- 
res de cada Congreso, se estructura en 
secciones temáticas, cuyos artículos son 
elaborados desinteresadamente por espe- 
cialistas sobre cada materia, y es una fiel 
imagen del desarrollo, y también de las 
carencias, de la investigación numisnlática. 

Es también habitual que, con motivo de 
la celebración de cada Congreso, se edite 
una medalla conmemorativa. Desde las 
piezas realizadas por J. Jourdan y R. 
Bosselt para el Congreso de Bruselas de 
1910, hasta la creada por Fernando Jesús 
para el de Madrid, estas obras recuerdan 
las reuniones científicas con una imagen 
del arte propio de cada país y cada 
momento. 

4. La presencia española 
en la CIN. Los primeros años 

En paralelo a lo que ocurría en el resto de 
Europa, la segunda mitad del siglo m, y 
sobre todo su último tercio, fue para 
España un período de gran ebullición en 
los estudios numismáticos y arqueológi- 
cos. En el mismo movimiento se inserta la 
creación en 1867 del Museo Arqueológico 
Nacional, cuya base fundamental fueron 
las colecciones del hasta entonces Museo 
de Medallas de la Biblioteca Nacional, 



Figura 3. Ignacio Calvo. 

compuesto e n  aquel m o m e n t o  por unas 
100.000 piezas. ~ñ esta época se  crea tam- 
b ién  la primera revista especializada e n  
Numismática, el Memorial Numismático 
Español (Barcelona, 1866-1880), dirigida 
por Álvaro Campaner, así c o m o  el Museo 
Español de Antigüedades (Madrid, 
1872-1881), dirigida por Juan  d e  Dios d e  
la Rada Delgado, jefe d e  la Sección 
Primera del Museo, y enfocada a la difu- 
sión d e  las piezas y objetos más destaca- 
dos  d e  los museos españoles, especial- 
mente  del Arqueológico. Ambas revistas 
constituyen u n  hito fundamental e n  la his- 
toriografía d e  la Numismática española, e n  
cuanto publicaron e n  ellas buena parte d e  
las figuras más destacadas d e  la época. 

Desde el principio, la nueva Sección d e  
Numismática y Glíptica del Museo conti- 
nuó asumiendo el papel d e  centro d e  
intercambio científico q u e  venía desem- 
peñando prácticamente desde  el siglo 
XVIII (Alfaro, Marcos y Otero, 1999) En 
estos años, conservadores del Museo, 
c o m o  Basilio Sebastián Castellanos, 
Francisco Bermúdez d e  Sotomavor o 
Carlos Castrobeza, desarrollaban u n a  
importante labor divulgadora e investiga- 
dora, al t i empo  q u e  mantenían relaciones 
fluidas c o n  estudiosos c o m o  Antonio 
Delgado, Aloiss Heiss, Francisco Codera, 
Campaner y Jacobo Zobel d e  Zangróniz. 
Sin embargo, la celebración del primer 
Congreso d e  Bruselas d e  1891 coincide 
precisamente c o n  los preparativos para el 
cambio d e  sede del Museo desde su pri- 
mera ubicación, e n  el Casino d e  la Reina, 
al actual edificio, circunstancia q u e  debió 
influir en la ausencia del personal del 
Museo. Tampoco  tenemos noticias sobre 
el Congreso d e  París d e  1900. Probable- 
mente  también inf luyó la personalidad d e  
Manuel Gil y Flores, encargado d e  la sec- 
c ión e n  estos años, que volcó su actividad 
casi por entero e n  una  magnífica y nece-  
saria labor interna d e  inventario y catalo- 
gación d e  las colecciones, un trabajo q u e  
a ú n  h o y  día sigue siendo un instrumento 
indispensable para la reconstrucción d e  la 
historia y vicisitudes d e  los fondos numis- 
máticos conservados e n  el Museo. 

Sí encontramos, e n  cambio, una  activa 
presencia d e  españoles e n  el Congreso d e  
1910, el tercero, q u e  formaba parte d e  los 
numerosos actos que se realizaron en Bru- 
selas c o n  motivo d e  la Exposición Univer- 
sal d e  aquel año. La organización del 
encuentro estuvo a cargo d e  un Comité 
formado por miembros d e  la Société Ro- 
yale de Numismatique y d e  la Société 
Hollandaise-Belge des Amis de la Médai- 
lle d'art, que decidió crear para la coordi- 

nación d e  las relaciones internacionales 
unos  (Comités Extranjeros d e  Patronazgo., 
integrados por u n  total d e  130 personas en 
representación d e  los 21 países q u e  ha- 
bían sido invitados a participar. 

El Comité español estaba compuesto 
por siete miembros,  pertenecientes a las 
principales instituciones del país. Contó 
c o n  u n a  nutrida presencia del Museo, 
puesto que formaban parte del mismo 
Ignacio Calvo, jefe d e  la Sección desde 
1904, Narciso Sentenach, adscrito a la 
Sección Cuarta o d e  Etnografía, y el pro- 
pio director, Juan  Catalina, que en la hoja 
informativa distribuida para el Congreso 
aparece c o m o  .Director de l  Museo  
Histórico. y q u e  simultaneaba el cargo 
c o n  la Cátedra d e  Arqueología, Numis- 
mática y Epigrafía d e  la Universidad d e  
Madrid y c o n  la Real Academia d e  la 
Historia, donde  era Anticuario. Apare- 
cían, además, Adol fo  Herrera y Antonio 
Vives ,  que pertenecían a la Real Acade- 
mia d e  la Historia, y Bartolomé Maura, 
artista reconocido, grabador jefe d e  la 
Casa d e  la Moneda y académico d e  San 
Fernando. La delegación estaba encabe- 
zada, c o m o  miembro  honorario, por 
Pablo Bosch, conocido erudito y colec- 
cionista d e  la época y vocal,  desde  1912, 
del Museo del Prado, al que a su muerte  
en 1915 l egó  la mayor parte d e  su colec- 
c ión d e  monedas y medallas. Bosch era 
b ien  conocido entre los  numismáticos y 
coleccionistas, tanto españoles  c o m o  
extranjeros, y mantenía m u y  b u e n o s  con-  
tactos c o n  los conservadores d e  Madrid y 
d e  los Gabinetes d e  París, Bruselas, La 
Haya, Viena y Milán (Cano, 2005, 15-17). 



La intensa actividad numismática espa- 
ñola de este momento, y del propio Mu- 
seo Arqueológico, queda plasmada en la 
composición de este Comité. Sin duda en 
ello tuvo mucho que ver que tanto 
Ignacio Calvo, como Sentenach y el pro- 
pio director Catalina, fuesen personas 
sumamente activas y científicamente muy 
inquietas, como muestra su amplia y 
diversa producción bibliográfica (Marcos 
Pous, 1993, 78-79; Francos, 1997; Pérez 
Rioja, 1983). Sin embargo, tan sólo inter- 
vinieron en las sesiones del Congreso 
Bosch, con un trabajo sobre el medallista 
Rutilio Gaci y la importancia de la meda- 
lla como documento histórico (Bosch, 
1910), e Ignacio Calvo y Narciso de 
Liñán, archivero destinado en la Sección 
de Numismática desde 1904, que en una 
comunicación conjunta trataron sobre el 
incremento de fondos en los museos de 
titularidad pública y la posibilidad de 
intercambios de piezas y duplicados 
entre unos y otros (Calvo y Liñán, 1910). 
Gracias a la documentación conservada 
en el Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional (Legajo 15-1) hemos podido 
conocer parte de la correspondencia pre- 
via al Congreso, así como la dirigida por 
Ignacio Calvo a los colegas de otros 
museos europeos solicitando información 
sobre las legislaciones nacionales en 
cuanto a permutas. No podemos dejar de 
señalar que Calvo redactó sus cartas en 
latín y que en la misma lengua están casi 
todas las respuestas conservadas, consti- 
tuyendo un buen ejemplo del carácter 
vehicular del latín en ciertos ámbitos a 
principios del siglo xx. 

En aquella época, las comunicaciones 
se publicaban antes de la celebración del 
congreso, de modo que los participantes 
contaban con los textos completos en el 
momento de la reunión. El estado de la 
cuestión de Calvo y Liñán sobre lo que 
hoy conocemos como la figura jurídica de 
la permuta debió tener repercusión entre 
los congresistas, en cuanto que el tema 
fue tratado en la Asamblea General y fue 
objeto de una de sus resoluciones, dirigi- 
das a promover distintos aspectos de la 
práctica numismática en los países partici- 
pantes (Iliescu, 1975, 36). En el caso que 
nos ocupa, se sugirió conceder plena 
libertad a los conservadores de los mu- 
seos en lo relativo a intercambios y venta 
de duplicados, así como aumentar los pre- 
supuestos destinados a las adquisiciones 
urgentes. Era una manera de diversificar el 
contenido de las colecciones dentro de 
una incipiente conciencia de distribución 
del patrimonio numismático. En la actuali- 

dad, esta postura respecto a la enajenación 
de bienes de titularidad pública resulta 
chocante, pero en la mentalidad de la 
época, hasta la elaboración de las legisla- 
ciones actuales en materia de Patrimonio 
histórico y cultural, estos bienes no po- 
seían el carácter inalienable e imprescrip- 
tible que los caracteriza hoy día. En cam- 
bio, la figura de la permuta, o intercambio 
de wiezas entre instituciones de titularidad 
pública, ha proporcionado al Museo algu- 
nas de sus piezas más relevantes, inclu- 
yendo dos de las más conocidas: el centén 
de Felipe IV y la Dama de Elche. 

La Primera Guerra Mundial y sus secue- 
las tuvieron enormes repercusiones en la 
comunidad científica y en sus foros inter- 
nacionales. Hasta la década de los 30 no 
se constata la recuperación de esta ten- 
dencia, plasmada en la creación de una 
Comisión de Numismática en 1934, inte- 
grada en el Comité Internacional de 
Ciencias Históricas, y en la convocatoria 
de un nuevo congreso para dos años des- 
pués. Por entonces la Dirección del Museo 
estaba a cargo de Francisco Álvarez 
Ossorio y la plantilla del Gabinete integra- 
da por Casto María del Rivero, destinado a 
la Sección en 1916 y jefe de la misma 
desde la muerte de Ignacio Calvo en 1930, 
y por Felipe Mateu y Llopis, llegado el año 
siguiente, que inmediatamente comenzó a 
desplegar una gran actividad. La enorme 
figura de Mateu, su inmensa productividad 
y lo que ha significado para la Numis- 
mática española del siglo xx han eclipsa- 
do, en cierto modo, la actuación de Rivero 
en estos años, que además fueron funda- 
mentales para la formación de Mateu, tal 
como recordaría en la semblanza que rea- 
lizó de Rivero años después (Mateu y 
Llopis, 1968). De hecho, Mateu, que 
durante la Guerra Civil fue desplazado a 
Valencia con otros funcionarios y que aca- 
baría abandonando definitivaménte el 
Museo en 1940, mantuvo durante toda su 
vida un fuerte vínculo emocional con el 
Gabinete (Alfaro, 1998). 

En 1935 y 1936 Mateu fue miembro de 
la recién creada Comisión de Numismá- 
tica (Mateu Ibars, 1984, 132), siendo así el 
primer español que formó parte de la ins- 
titución, aunque no consta que asistiera a 
las reuniones convocadas en Bucarest y 
Londres. También el Congreso de Londres 
se celebró sin la presencia de personal del 
Museo, algo nada sorprendente, dada la 
fecha: junio de 1936. 



5. La década de los 50 

En 1950 la CIN pudo por fin afrontar, des- 
pués de la profunda convulsión de la 
Segunda Guerra Mundial, su propia reor- 
ganización y la convocatoria de un nuevo 
Congreso Internacional, que tuvo lugar 
en París en 1953. Pero si el conflicto mun- 
dial afectó profundamente las estructuras 
científicas nacionales e internacionales, a 
principios de los años cincuenta la vida 
científica española estaba comenzando a 
remontar las consecuencias de la Guerra 
Civil y la posguerra. 

Pasados los primeros años, a partir de 
mediados de la década de los cuarenta 
empiezan a materializarse los primeros 
signos de reactivación. En 1945 se inau- 
guraron las nuevas instalaciones del 
Museo del Gabinete Nurnismático de 
Cataluña, dirigido por José Arnorós. El 
Museo Arqueológico Nacional había 
abierto de nuevo al público en 1940 con 
una exposición reducida y su personal se 
había visto afectado por depuraciones, 
jubilaciones y traslados. La Sección de 
Numismática se renovó totalmente: Mateu 
se fue a dirigir la Biblioteca Central de 
Barcelona y después a la Universidad, 
Casto María del Rivero se jubiló en 1943 
-aunque mantuvo su vinculación como 
conservador honorario- y llegaron Clari- 
sa Millán, en 1942, y Octavio Gil Farrés, 
en 1951. Poco antes, en 1949, Antonio 
Beltrán había ganado la Cátedra de 
Arqueología, Epigrafía y Numismática de 
la Universidad de Zaragoza y, en 1950, 
Joaquín María de Navascués la de la 
Universidad de Madrid. En 1951 nació la 

Asociación Iberoamericana de Estudios 
Numismáticos (SIAEN) y su revista, Nu- 
misma, que más de medio siglo después 
sigue editándose. 

También en 1951 Navascués asumió la 
Dirección del Museo Arqueológico 
Nacional. Conservador de Museos desde 
1921, catedrático desde 1950, director del 
Arqueológico desde 1951 y Anticuario 
Perpetuo de la Real Academia de la 
Historia a partir de 1956, además de otros 
cargos oficiales, su fuerte personalidad, 
sus proyectos y su forma de trabajar 
dominaron el panorama numismático 
madrileño hasta su jubilación, en 1967. A 
su llegada al Museo, Navascués tomó el 
Gabinete como centro de sus proyectos 
numismáticos, convirtiéndolo en sede del 
Instituto Antonio Agustín de Numismá- 
tica, dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y de su revis- 
ta Numam'o Hispánico, ambos creados en 
1951 y dirigidos también por él. Al mismo 
tiempo emprendió una reorganización 
total de la Sección. Las salas de exposi- 
ción permanente, con los armarios de la 
Real Botica de Carlos 111, que habían 
albergado el Monetario desde 1826, fue- 
ron desmontadas con el fin de reubicar la 
colección en unas instalaciones nuevas, 
mejor adaptadas a las nuevas necesidades 
y al trabajo cotidiano con los fondos. Al 
tiempo, Matilde López Serrano, como 
secretaria del Instituto Antonio Agustín, y 
un grupo de alumnos de la Universidad 
comenzaron a trabajar con Navascués y 
Gil Farrés en la reorganización de los fon- 
dos. Con todo ello empezó para el Gabi- 
nete un nuevo período de intensa activi- 



dad interna e investigadora (Navascués, 
1956 y 1957). 

El primer número de Numario Hispá- 
nico, publicado en 1952, da la relación de 
miembros españoles de la Comisión en 
1951 (López Serrano, 1952, 278): Octavio 
Gil Farrés, Clarisa Millán, el propio Na- 
vascués y el ya jubilado Casto María del 
Rivero, por el Museo, junto con José 
Amorós, Antonio Beltrán y Mateu y Llo- 
pis, que además asistió a las reuniones 
preparatorias del Congreso de París de 
1953, donde debía encargarse de una de 
las ponencias centrales dedicada a hallaz- 
gos monetarios (Mateu y Llopis, 1952). 

El Congreso de París, celebrado en julio 
de 1953, contó ya con una muy activa 
participación española. Aunque Navas- 
cués no pudo asistir, por parte del Museo 
fue Octavio Gil Farrés. La mayoría de las 
instituciones relacionadas con la Numis- 
mática dispusieron de uno o varios repre- 
sentantes, que presentaron diversas 
comunicaciones. actuaron como secreta- 
rios de algunas de las sesiones e intervi- 
nieron asiduamente en los debates; entre 
ellos estaban Casto María del Rivero, Pío 
y Antonio Beltrán, Amorós, Matilde López 
Serrano, Francisco Xavier Calicó, Celina 
Íñiguez, Clarisa Millán y Mateu y Llopis 
(Anónimo, 1953, 313-314). La presencia 
española tuvo particular importancia en 
este Congreso, centrado en la renovación 
de las estructuras de la Comisión; gracias 
a ella se consiguió mantener el español 
como lengua oficial de los Congresos. Por 
otro lado, España y Francia obtuvieron 
numerosos elogios por ser, en aquella 
época, los únicos países en los que la 
Numismática estaba integrada en la ense- 
ñanza superior, exhortando la Comisión a 
sus miembros a promover su integración 
en todas las universidades (Weiller, 1996, 
112-113). 

Una reflexión aparte merece la ponen- 
cia de Mateu y Llopis sobre los hallazgos 
monetarios, uno de los temas centrales 
de la disciplina a lo largo del siglo xx, 
tanto por su relevancia para la investiga- 
ción como por su repercusión legislativa. 
Su informe, editado en el volumen de 
Rapports (Mateu y Llopis, 19571, plantea 
una sistematización general de los dife- 
rentes tipos de hallazgos -casuales, de 
excavación, aislados, tesorillos, depósi- 
tos ...-, los problemas que la 
recogida, publicación y valoración de los 
datos, y las cuestiones que afectan a su 
conocimiento, difusión y conservación en 
museos y colecciones, para finalizar pro- 
poniendo la elaboración de inventarios 
nacionales de hallazgos. Él mismo había 

Figura 6. Octavio Gil Farrés. 

iniciado en España esta línea de investiga- 
ción en 1942, con la publicación del pri- 
mer capítulo de su serie Hallazgos mone- 
tarios en la revista Ampurias, serie que 
prolongó hasta 1982 en la citada Am- 
purias (1942-1950, luego en Numario 
Hispánico (1952-1970) y finalmente en 
Numisma (1971-1982). A lo largo de cua- 
tro décadas, Mateu fue recopilando siste- 
máticamente datos, de forma clara y 
breve, y proporcionando referencias y va- 
loraciones históricas de los diferentes 
tipos de hallazgos, lo que ha constituido 



una herramienta de trabajo indispensable 
para los estudios sobre circulación mone- 
taria en España en los últimos 50 años. 

La poneñcia de Mateu está ligada a los 
trabajos de la Comisión en aquellos años, 
ya que desde su reorganización la Junta 
había decidido reavivar dos proyectos ini- 
ciados en los años 30. Uno de ellos supo- 
nía abordar la unificación terminológica y 
la preparación de un diccionario de 
denominaciones de valor de monedas 
(Compte rendu, 1951, 5), tarea tan amplia 
y costosa que resultó inabordable y que, 
después de varios intentos, acabó siendo 
abandonada. Mejor fortuna tuvo el otro 
proyecto, destinado a realizar un inventa- 
rio general de hallazgos monetarios en 
Europa y que, iniciado en 1937 (Compte 
rendu, 1951, 11-12; Weiller, 1996, 112), sí 
tuvo algunas repercusiones prácticas, 
aunque con distinto alcance, en distintos 
países, entre ellos España, gracias a la 
labor de Mateu. En 1950 se había estable- 
cido una subcomisión dedicada a la 
publicación de los hallazgos, en la que 
precisamente participaba Mateu. En la 
actualidad, la sistematización de los 
hallazgos monetarios sigue siendo uno 
de los objetivos principales de la 
Comisión, y a ello se dedican algunos de 
los proyectos internacionales que patroci- 
na (Compte rendu, 2005, 72-73). 

Durante el Congreso, la Asamblea 
General eligió una nueva Junta Directiva. 
Entre los miembros de nueva elección se 
encontraba Octavio Gil Farrés, que ocupó 
el cargo de Secretario adjunto. Gil Farrés 
perteneció a la Junta de 1953 a 1961, 
tomando el relevo de Mateu y siendo así 
el primer español en ocupar un puesto 
en la nueva etapa de la Comisión (Gil 
Farrés, 1953, 1954a y b, 1956). En estos 
años tuvo lugar también la primera reu- 
nión de la Directiva en España, en 
Madrid, en el mes de junio de 1958, por 
invitación del Museo Arqueológico 
Nacional, un hecho que no se volvió a 
repetir hasta 1993 (Alfaro, 1993). 

Por otro lado, en 1955 la Junta eligió a 
dos españoles como miembros honora- 
rios de la Comisión, una distinción reser- 
vada a figuras destacadas por sus aporta- 
ciones a la Numismática: Felipe Mateu y 
Llopis y Manuel Gómez Moreno (Compte 
rendu, 1955, 10). 

En 1958 Octavio Gil Farrés fue destina- 
do a la Sección de Edad Antigua; poste- 
riormente fue Director del Museo 
Etnológico (1970-1982) y de nuevo con- 
servador de la Sección de Protohistoria 
(1982-1985). Nunca volvió al Gabinete, 
aunque continuó su labor de investiga- 

ción y divulgación numismática hasta su 
muerte en 1992 (Alfaro y Otero, 1993). 
Algunos años después, en 1967, Joaquín 
María de Navascués dejó la Dirección del 
Museo. Con su marcha se cerró una 
etapa de gran actividad para la vida del 
~abine te ,  ya que en la década siguiente 
la escasa dotación de personal impidió 
su difusión e hizo imposible mantener su 
presencia internacional. 

En 1978 asumió la jefatura de la 
Sección María Luz Navarro. Con ella 
empezó a recuperarse el acceso a la 
inv&tigación de los fondos, que en los 
años anteriores se habían vuelto casi 
inaccesibles, así como la apertura del 
Gabinete al exterior (Alfaro, 2003, 26-28). 
En estos años el Museo está comple- 
tamente ausente de la Comisión e incluso 
de los congresos internacionales. No se 
vuelve a encontrar un representante del 
Museo hasta el Congreso de Londres, en 
1986, y se trata precisamente de Carmen 
Alfaro, que el año anterior había ganado 
su plaza de conservadora en el Gabinete. 

También hubo que esperar hasta 1986 
para, 23 años después de que Gil Farrés 
dejara su cargo en la Comisión, ver de 
nuevo a un español como miembro de la 
Junta Directiva, con la elección de 
Leandre Villaronga (Compte rendu, 1986, 
25-26). Su nombramiento, como tesorero 
de la CIN, para el período 1986-1991 se 
prolongó durante el mandato siguiente 
(1991-1997), al ser reelegido en la asam- 
blea celebrada durante el Congreso de 
Bruselas (Compte rendu, 1991, 34 y 37). 

En 1993, el Museo Arqueológico 
Nacional, a iniciativa de Carmen Alfaro, 
invitó a la Junta Directiva a reunirse en 
Madrid para su encuentro anual. De este 
modo, tras un lapso de casi cuarenta 
años, la Junta volvió a visitar España, reu- 
niéndose en el Museo del 21 al 24 de 
mayo. Como es costumbre, la presencia 
de sus miembros se aprovecha en cada 
ciudad para organizar actos científicos 
paralelos a la reunión, que en esta oca- 
sión se plasmaron en una serie de confe- 
rencias impartidas en el propio Museo, 
en el ~ u s e o  Casa de la Moneda y en el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Este año se incrementó tam- 
bién la presencia de instituciones españo- 
las en la Comisión, con la incorporación, 
como nuevo miembro, del Departamento 
de Arqueología e Historia Antigua del 
CSIC (Alfaro, 1993). 
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La reunión de 1993 fue un paso más en 
la reapertura al exterior del Gabinete, una 

Figura 7. La Junta Directiva de la CIN en 1993, 
durante su visita a España: Leandre Villaronga, 

Andrew Burnett, Raymond Weiller, William Metcalf, 

Cécile Morrison, Kenneth Jonsson, Ermanno Arslan, 

de las líneas de trabajo fundamentales de 
Carmen Alfaro casi desde el mismo 
momento de su llegada a la jefatura. El 
objetivo era ir restableciendo, poco a 
poco, las relaciones con otras institucio- 
nes extranjeras, situar de nuevo al Museo 
en el plano internacional y recuperar la 
presencia y el reconocimiento internacio- 
nal de la colección, que, a pesar de ser la 
más importante de España y una de las 
más relevantes del mundo, había sido en 
buena parte olvidada en la etapa anterior. 
El Departamento emprendió así una 
labor continuada para destacar, prestigiar 
y divulgar la Numismática y en especial, 
los fondos conservados en el Museo. El 
éxito de esta política llegó en 1997, cuan- 
do la Asamblea General de la CIN, reuni- 
da en septiembre en Berlín, eligió en 
votación la candidatura de Madrid como 
sede del Congreso que debía tener lugar 
en 2003, el decimotercero de la serie 
(Compte rendu, 1997, 26). 

La candidatura fue presentada por el 
Ministerio de Cultura -entonces de Cul- 
tura, Educación y Deporte-, con el Museo 
Arqueológico Nacional como sede y el 
Departamento de Numismática como res- 
ponsable de la organización y dirección 
científica. Con su elección, la CIN venía a 

reconocer no sólo una de las colecciones 
numismáticas más importantes de Europa, 
sino, en palabras de la propia Comisión, 
el gran dinamismo de la comunidad cien- 
tífica española y del propio país, punto 
fundamental para los contactos entre 
Europa, Latinoamérica y África. Era, ade- 
más, la primera vez que un Congreso 
Internacional iba a celebrarse en un país 
hispanohablante; Madrid se unía así a 
París, Roma, Copenhague, Nueva York, 
Berna, Londres, Bruselas y Berlín. 

La Asamblea de la CIN, como corres- 
pondía, procedió también a la renovación 
de los cargos de la Junta Directiva. 
Leandre Villaronga había llegado al final 
de su mandato y fue elegido miembro 
honorario por unanimidad (Compte 
rendu, 1997, 36); al mismo tiempo, 
Carmen Alfaro fue elegida para formar 
parte de la Directiva. La nueva Junta esta- 
ba compuesta, además, por Andrew 
Burnett (British Museum), Michel Arnan- 
dry (Bibliotheque Nationale de France), 
William Metcalf (American Numismatic 
Society), Günther Dembski (Kunsthisto- 
risches Museum, Viena), Marjan Scharloo 
(Koninklijk Penningskabinet de Leiden), 

Peter Franke y Stanislaw Suchodolski. 

Figura 8. Logo del XIII Congreso Internacional de 

Numismática. 



Figura 9. La Junta Directiva de la CIN, reunida en el Giovanni Gorini (Universidad de Padua), 
Museo Británico en 1998: William Metcalf, Günther Kenneth Jonsson (Instituto Numismática, 
Dembski, Carmen Alfaro, Michel Arnandry, Stanislaw Estocolmo) y Stanislaw Suchodolski (Aca- 
Suchodolski, Giovanni Gorini, Andrew Burnett, demia Polaca de Ciencias). 
Kenneth Jonsson y Marjan Scharloo. Si la organización de un encuentro 

científico es siempre complicada, lo es 
aún más un congreso de estas caracterís- 
ticas, para que el que se esperaba, como 
ya había ocurrido en Berlín, una asisten- 
cia masiva de especialistas procedentes 
de todo el mundo, lo cual obligaba a una 
compleja planificación, tanto científica 
como logística. Desde 1998 la actividad 
del personal del Departamento, en estre- 
cha colaboración con la Junta, fue cons- 
tante, si bien el período de actividad más 
absorbente fue el año 2002 y obviamente 
el propio 2003, hasta la celebración del 
Congreso en la semana del 15 al 19 de 
septiembre. Desde el primer envío de co- 
rreo masivo hasta la recogida de docu- 
mentación por los participantes, el 
Congreso generó una cantidad ingente de 
correspondencia, envíos, gestiones de 
todo tipo, impresos, folletos, libros y cer- 
tificados, desde los trípticos de preins- 
cripción y un primer avance de progra- 
ma, hasta el paquete de información pre- 
parado para los inscritos, compuesto por 
el Programa definitivo, el Libro de 
Resúmenes -con 378 aportaciones en los 
cinco idiomas oficiales-, y los listados de 
congresistas y comunicantes, organizados 
por orden alfabético y por número de 
resumen, imprescindibles, dado que cada 

jornada del Congreso se desarrollaba en 
diez sesiones paralelas. En todo momen- 
to, además, se cuidó mucho la calidad de 
las ediciones, con el fin de proporcionar 
al Congreso, y con él al Museo y al 
Ministerio, la mejor imagen posible. 

Todo el material fue elaborado desde el 
Departamento de Numismática por el 
personal fijo del mismo -Carmen Alfaro, 
Carmen Marcos y Paloma Otero-, con la 
imprescindible participación del personal 
adscrito al Departamento con contratos 
temporales y becas: Ana Torrecilla, Walter 
Ospina, Paula Grañeda, Alicia Flores, 
Rosa Herrero, Isabel Panizo y Mar 
Gómez, algunos presentes durante todo 
el proceso, otros sólo en algunas etapas. 
Todos ellos se volcaron en su trabajo, 
asumiendo en todo momento el Con- 
greso como algo propio y personal. La 
comunicación con la Junta Directiva de la 
Comisión fue constante; aunque por su 
enfermedad Carmen Alfaro no pudo asis- 
tir personalmente a todas las reuniones 
anuales, desde 1998 hasta 2003 elaboró 
informes detallados sobre el estado de la 
organización del Congreso. En 2003 tu- 
vieron lugar las últimas reuniones de la 
Junta Directiva, ambas en Madrid y por 
invitación del Museo Arqueológico Na- 
cional, para ultimar los preparativos del 
Congreso y de la Asamblea General de la 
CIN, que tendría lugar el día anterior a la 
inauguración del Congreso en el Audi- 
torio del Ministerio de Cultura (Compte 
rendu, 2003, 26-44). El Ministerio tam- 
bién dio acogida a la Asamblea General 
del ICOMON el mismo día 14. 

Como ya se ha señalado al principio, 
durante la Asamblea General los repre- 
sentantes de las 150 instituciones miem- 
bros de la CIN procedieron a la elección 
de la nueva Directiva para el período 
2003-2009, en la cual Carmen Alfaro re- 
sultó de nuevo elegida, pasando a ocupar, 
por el número de votos obtenidos, una de 
las dos vicepresidencias. 

Las crónicas del Congreso realizadas 
por la propia Carmen relatan con detalle 
el desarrollo de las sesiones científicas, así 
como del resto de actividades realizadas 
(Anónimo, 2003; Alfaro, 2003-2005), por 
lo que no vamos a volver sobre ello. Bien 
es verdad que lo que lleva años de esfuer- 
zo se concentra en una semana, pero el 
trabajo no puede decirse que ha conclui- 
do hasta que salen a la luz las Actas. 
Durante 2004 y 2005 el Departamento de 
Numismática trabajó intensamente en la 
recepción, edición y publicación de los 
artículos. Teniendo en cuenta que el valor 
de las Actas de los congresos se ve en 



ocasiones perjudicado por los retrasos en 
su publicación, por nuestra parte afronta- 
mos el reto con un doble objetivo: mante- 
ner el máximo cuidado en la edición del 
libro y publicarlo en un plazo razonable- 
mente corto. Cumplimos con lo previsto, 
aunque desgraciadamente Carmen Alfaro 
nos dejó antes de poder ver el libro 
encuadernado. Mil setecientas sesenta y 
siete páginas, distribuidas en dos volúme- 
nes dedicados a su memoria, recogen los 
214 artículos remitidos. 

Nada de esto hubiera sido posible sin el 
enorme esfuerzo realizado no sólo por 
Carmen Alfaro y el Departamento, sino 
por la Dirección del Museo y el propio 
Ministerio, que comprendieron desde el 
principio que la organización de un 
encuentro como el Congreso Internacio- 
nal de Numismática sería clave en la valo- 
ración de la comunidad científica españo- 
la en el ámbito internacional. Una de las 

Figura 11. Michel Amandry, Carmen Alfaro y Andrew 

Burnett en la Sesión de Clausura del XIII Congreso 

m Internacional de Numismática. 

consecuencias, y no la menor, ha sido la 
difusión de la imagen del Museo Arqueo- 1 .m 
lógico Nacional eñ el exterior, que .& ha 1 1 
visto fuertemente reforzada ante los 
numerosos representantes de museos, uni- 
versidades e instituciones extranjeras que 
tuvieron ocasión de asistir al encuentro y 
que estimaron muy positivamente la capa- 
cidad de organización del Congreso. 

El éxito del Congreso puso de manifies- 
to, una vez más, la importancia de las rela- 
ciones científicas supranacionales y de la 

Figura 10. Carmen Alfaro, tras su elección como 

vicepresidenta de la Junta Directiva en 2003. 

comunicación entre los especialistas de 
distintas nacionalidades. En este sentido, Gabinete del Museo Arqueológico Nacio- 
Carmen Alfaro desarrolló una labor muy nal, en particular, en los foros internaciona- 
activa, impulsando la presencia de la Vives- les, tarea que, consideramos, debe ser con- 
tigación numismática, en general, y del tinuada y mantenida en el futuro. 
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