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PRESENTACiÓN 

Don Manuel Gómez Moreno es una de las figuras del siglo XX más descollantes en el 
Patrimonio Cultural de España, aunque en los últimos mlOS la impresionante obra que llevó a cabo 
en su dilatada vida ha quedado algo eclipsada por el paso del tiempo. 

Con su gran intuición e inteligencia, su amplia erudición y su formación humanística, 
Gómez Moreno representa el último de los arqueólogos eruditos cspañoles, como lo consideró 
Antonio Tovar, pues proseguia la secular tradición de estudio y coleccionismo de la anticuaria 
andaluza, que siempre ha sido la más importante de España. Dentro de ella cultivó con igual 
maestria la Historia del Arte, la Historia Medieval, el Arabismo, la Epigrafia y la Numismática, 
fue el descubridor de la escritura ibérica y un gran impulsor de los Catálogos Monumentales de 
España. En su impresionante actividad, desarrollada a lo largo de su dilatada vida, desempeñó 
numerosos cargos. Fue Director del "Instituto de Valencia de Don Juan", vocal del Patronato 
del Museo del Prado y de la Fundación "Lázaro Galdiano", Consejero de Instrucción Pública, 
Director General de Bellas Artes, Secretario de la Junta de Exportación de Obras de Arte y 
miembro de la Junta de Incautación del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. También fue 
académico numerario de la Real Academia de San Fernando, de la Real Academia Española y 
miembro de otras academias, como la Real de Bellas Artes de Granada, la de Santa Isabel de 
Hungria de Sevilla, etc., además de haber llegado a ser Decano de la Real Academia de la 
Historia (1917-1970), en la que desempeñó durante muchos años, de 1935 a 1956, el cargo de 
Anticuario Perpetuo, hasta que renunció por su avanzada edad. 

La figura de Gómez Moreno es también muy relevante en la Numismática Española, en la que 
igualmente puede considerársele como el último representante de la escuela española del siglo 
XIX, integrada por figuras como las de Antonio Delgado, Jacobo Zóbel de Zangróniz, 
Aureliano Fernández-Guerra, Álvaro Campaner, Celestino Pujol y Camps y Antonio Vives y 
Escudero. Aunque sus publicaciones sobre la materia se reducen a sólo dos: "Notas sobre 
numismática hispana" (1934) y "Divagaciones numismáticas" (1936), su desciframiento de la 
escritura ibérica y sus sabias intuiciones han hecho que hayan tenido un influjo muy notable a lo 
largo del siglo XX. 

Sin embargo, esta obra permite comprender que la verdadera importancia en Numismática 
de Gómez Moreno radica realmente en la gran cantidad de interesantes noticias sobre 
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colecciones y hallazgos numismáticos que recogió, como estudioso y como coleccionista, a lo 
largo de su vida. De ellas apenas existian hasta ahora algunas notas de adquisición conservadas 
en grandes colecciones, como el Instituto de Valencia de Don Juan, el Museo Arqueológico 
Nacional o el Museo de la Casa de la Moneda, a las que en ocasiones habia vendido o donado 
monedas de su propia colección. 

Este es el novedoso tema que aborda esta publicación, Afanuel Gómez Moreno y la moneda 
visigoda. Investigación y coleccionismo en España (siglos XIX y XXi, que aquí tengo el honor 
de presentar como Anticuario de la Real Academia de la Historia. Es truto de años de 
investigación de Alberto J. Canto, Isabel Rodríguez Casanova y Jesús Vico Monteoliva sobre la 
variada documentación y las numerosas noticias sobre monedas y hallazgos numismáticos 
recogidas por Gómez Moreno, que se conservaban, casi olvidadas, junto a su colección en el 
Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, de Granada. 

Las noticias sobre tesoros y hallazgos numismáticos visigodos, unos conocidos, otros inéditos, 
y sobre colecciones públicas y privadas y sus adqlrisiciones eran prácticamente desconocidas. A 
esta rica información este estudio añade la obtcnida cn otras instituciones, por lo que ofrece un 
cuadro, muy bien documentado, de la investigación numismática y el coleccionismo español 
durante la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, cuando la Numismática 
Visigoda atraía el mayor interés. 

Este trabajo sobre Manuel Gómez Moreno y la numismática visigoda enriquece, como nuevo 
volumen, la serie Bibliotheca Numismatica Hispanica que edita el Gabinete de Antigüedades de 
la Real Academia de la Historia, que, con estudios como éste, prosigue la labor iniciada hace más 
de 250 años al servicio de la Numismática Española. 

Esta publicación supone, en efecto, una importante aportación. Ofi'ece una novedosa 
documentación, bien ilustrada, sobre la moneda visigoda, pero todavía es mayor su interés 
historiográfico. Informa directamente sobre la forma de trabajar de Gómez Moreno, con sus 
noticias y notas, y permite conocer el ambiente de los estudios y, sobre todo, del coleccionismo 
numismático, que siempre ha gozado de gran popularidad en España, durante esa larga etapa que 
transcurre de fines del siglo XIX a mediados del XX. Por ello, supone una relevante contribución al 
conocimiento y valoración de este importante campo del Patrimonio Cultural de España. 

Al finalizar esta breve Presentación, quiero, con sumo gusto, agradecer las ayudas y 
colaboraciones que han hecho posible llevar a cabo esta obra. En primer lugar, a Don Miguel 
Rodríguez-Acosta, Presidente de la Fundación Rodríguez-Acosta, y a Don Javier Moya, por su 
colaboración en el estudio de la documentación. Del mismo modo, agradezco a cuantas persona 
e instituciones han facilitado la elaboración de este estudio, en especial, una vez más, a la 
Universidad Autónoma de Madrid. También debemos resaltar el generoso mecenazgo de la 
Casa Jesús Vico, que ha contribuido muy generosamente a la presente edición. Y, en especial, 
queremos manifestar nuestro reconocimiento a sus autores, Isabel Rodríguez Casanova, Alberto 
J. Canto, y Jesús Vico Monteoliva, que en esta nucva obra testimonian, una vez más, su eficacia 
en el estudio y valoración de la Numismática Española, al tiempo que rinden un nuevo servicio 
a los ideales que inspiran, desde hace más de 250 años, la actuación de la Real Academia de la 
Historia. 

MARTÍN ALMAGRo-GaRBEA 

Académico Anticuario de la 
Real Academia de la Historia 


