CRÓNICA DE LA XXVII SEMANA NACIONAL DE
NUMISMÁTICA
La Asociación Numismática Española ha celebrado la XXVII Semana
Nacional de Numismática. Entre 1 y el 6 de marzo se celebraron los siguientes
actos: el XVII Encuentro de Estudios sobre la Moneda; la subasta de Áureo;
el XXVII Salón Nacional y II Internacional de Numismática; la cena anual
con entrega de premios, y una misa en memoria de los socios fallecidos.
El lunes día 1 de marzo a las 18:00 quedó inaugurada la Semana con las
palabras del Presidente de nuestra Asociación, D. Josep Pellicer, y el Director
de la Semana, el Dr. Jaime Casas Pla.
XVII Encuentro de Estudios Sobre la Moneda
La A.N.E. y la U.A.B. un año más organizaron el XVII Encuentro de
Estudios sobre la Moneda. Dicho Encuentro se celebró los días 1 y 2 de marzo
bajo el título “Las monedas de los regna y del Imperio en el Mediterráneo
Occidental (siglos VI-VIII)”
El lunes 1 de marzo a las 18:45, el Dr. Fèlix Retamero, coordinador del
Encuentro, presentó al primer conferenciante, el Dr. Albert Ribera que
impartió la conferencia titulada El contexto histórico y arqueológico de las
monedas del País Valenciano.
A continuación el Dr. Miquel Ibáñez nos presentó su comunicación
titulada “Premonedas” portuguesas destinadas al comercio del oro en la
costa africana en el siglo XVI: estudio de las manillas y caleros hallados en
un pecio de Guetaria (Guipúzcoa).
Para finalizar la primera jornada, el Dr. Fèlix Retamero presentó las actas
del XVI Encuentro de Estudios sobre la Moneda recogidas en el nº 153 de
nuestra revista Gaceta Numismática.
El martes 2 de marzo a las 18:45, el Dr. Bernat Moll disertó sobre El
Imperio romano de Oriente en Menorca: el testimonio de las monedas.
Tras la anterior conferencia se clausuró el XVII Encuentro de Estudios
sobre la Moneda.
Dentro del tema libre el XVII Encuentro se presentaron las siguientes
comunicaciones:
-A. Benito y M. Ibáñez Artica.
“Premonedas” portuguesas destinadas al comercio del oro en la costa
africana en el siglo XVI: estudio de las manillas y caleros hallados en un
pecio de Guetaria (Guipúzcoa).

-M. I. Tabar y M. Ibáñez Artica.
Utilización de monedas de oro por la administración Foral navarra en la
segunda mitad del s.XX.
-Javier de Santiago Fernández
Presencia de un Cincuentín en la circulación monetaria madrileña a
través de una carta de pago 1679.
-León España.
El caballero oculto. (Alfonso IX, el leonés).
Asamblea General de ANE
Tras la clausura del XVII Encuentro se celebró la L Asamblea General de
ANE, en la que tuvo lugar la proclamación del premio “Javier Conde Garriga
2003”, otorgado a la Dra. María Ruiz Trapero y a su equipo de investigadores
D. Javier de Santiago, D. José Mª de Francisco y Dª María del Mar Royo, por
la catalogación del fondo de medallas del Patrimonio recogida en la obra
Catálogo de la colección de Medallas Españolas del Patrimonio Nacional (3
vols.)
A continuación tuvo lugar la lectura de la concesión de la medalla
“Excelente al Mérito Numismático 2003” otorgada al Departamento de
Numismática y Medallística del M.A.N. por la excelente organización del
XIII Congreso Internacional de Numismática, celebrado en Madrid.
Tras aprobar la gestión de la Junta Directiva y las cuentas del ejercicio 2003,
se llevó a cargo la elección de los nuevos cargos de la Junta Directiva. Fueron
reelegidos los sres. Jordi Balmaña, José A. Almonacid, Fèlix Retamero y
Lluís Lalana y fueron elegidos los sres. Simeón García-Nieto, Alfredo Belles
y José Traserra.
Asamblea General Extraordinaria
Al finalizar la Asamblea se celebró la Asamblea General Extraordinaria
para la aprobación de los nuevos Estatutos y autorización a la Junta para
solicitar la declaración de Utilidad Pública de la Asociación.
Subastas Áureo
El miércoles 3 de marzo tuvo lugar la celebración de la ya tradicional
subasta a cargo de la firma Áureo.
Salón Nacional e Internacional de Numismática
El jueves 4 de marzo a las 10:00 se abrió el XXVII Salón Nacional y II
Internacional de Numismática, presidido por la Real Casa de la Moneda F.N.M.T. Contó con una completa ocupación de las 46 mesas del Salón con
profesionales de la numismática más importantes de España, y también

participó alguna firma extranjera. Hubo una buena afluencia de público y se
celebraron numerosas transacciones.
A media mañana, como cada año, se hizo el sorteo entre los expositores.
Este año se sorteó un DVD y la firma agraciada fue Aureo Subastas
Numismáticas, S.A. de Barcelona. Recogió el Premio el Sr. Eduard Domingo.
El Salón se clausuró a las 14:00 del viernes día 5 de marzo.
Cena anual de entrega de premios
La noche del jueves día 4 de marzo se celebró la cena de entrega de
premios. El Director de la Semana, Dr. Jaime Casas, anunció el nombre de los
galardonados. El premio Javier Conde Garriga 2003 fue recogido por la autora
María Ruiz Trapero y su equipo de investigadores de manos de Mª Victoria
García-Nieto Conde, nieta de Javier Conde Garriga y el premio “Excelente al
Mérito Numismático 2003” fue recogido por Julio Torres, representando al
Departamento de Numismatica y Medallística del MAN, ante la ausencia por
enfermedad de su Directora Carmen Alfaro Asins. El premio fue entregado
por el Presidente de ANE, Josep Pellicer. Este año se ha de destacar la
asistencia a la cena, como invitados de honor, del Director del Museo de la
Casa de la Moneda, D. Juan Teodoro Vidal y del Conservador del Museo, D.
Julio Torres.
Acto seguido se hizo el habitual sorteo de regalos.
Misa en memoria de los socios fallecidos
Como punto final a la XXVII Semana, el sábado 6 de marzo se ofreció una
misa en la cripta de la Catedral de Barcelona en recuerdo de los socios
fallecidos de la ANE.

INSTANTÁNEAS DE LA XXVII SEMANA NACIONAL DE
NUMISMÁTICA
APERTURA DE LA XXVII SEMANA N.N.

De izquierda a derecha, J. Casas, F. Retamero y J. Pellicer

XVII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA

De izquierda a derecha y de arriba abajo, A. Ribera, B. Moll, M. Ibañez y F.
Retamero

ASAMBLEA GENERAL

De izquierda a derecha, R. Castro, J. Pellicer y J. Balmaña

XXVII SALON NACIONAL Y II INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA

1.

Vista parcial del Salón. 2. Sr. X.Ordóñez. 3. El Sr. Casas entregando el DVD sorteado
al Sr. E. Domingo.

CENA HOMENAJE

1. Mesa Presidencial. 2. Vista general de la Cena Homenaje. 3. La Dra. M. Ruiz Trapero
recibiendo el Premio Conde Garriga y 4. M. Ruiz Trapero, el equipo de investigadores y los
familiares Conde Garriga , con el Director de la Semana, J. Casas.

