En 1988 Patrimonio Nacional y la Universidad Complutense de Madrid, mediante Convenio, nombra ron por unanimidad a la Dra. Ruiz Trapero, Catedrática de «Numismática y Epigrafía», responsable
científica, para investigar los fondos numismáticos del Patrimonio Nacional, surgiendo así, la formación
de su actual medallero, e hizo la investigación, estudio y redacción de las 15.393 fichas de las piezas
estudiadas, correspondientes a sus actuales Colecciones de los siglos XVI al XX referentes a las
Colecciones de Medallas y Monedas del Patrimonio Nacional, que iniciadas por las Colecciones sus
Medallas, ahora se están publicando. Estudio e investigación de piezas inéditas que constituyen un
documento de primer orden que con esta publicación se están dando a conocer ahora a los investigadores,
simples aficionados, y en general a la Sociedad a la que pertenecen.
El volumen VI, dedica su publicación al «Catálogo de las Colecciones de las medallas del resto del
Mundo», y contará con la novedad de incorporar a la coedición la cofinanciación con el Patrimonio Nacional, es decir, Patrimonio Nacional compartirá con la Fundación Universitaria Española el importe de la
publicación de los volúmenes VI-VII-VIII etc., según Convenio firmado entre los Excmos Sres. Don
Gustavo Villapalos Salas, Presidente del Patronato de la Fundación Universitaria Española, EU.E., y Don
José Rodríguez-Spiteri, Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Motivo de
satisfacción por compartir con Patrimonio Nacional, a partir del volumen VI, la cofinanciación de la
publicación con la Fundación Universitaria Española, F.U.E., que hasta la publicación del volumen VI había
asumido la F.U.E con gran esfuerzo económico, y con otras Instituciones.
El Excmo. Sr. Don Gustavo Villapalos Salas, firmante del Convenio y en su día Rector de la Universidad Complutense de Madrid, siguió colaborando desde la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid con la publicación de los tres primeros volúmenes, a través de su sucesor, el Excmo. Sr. D. Carlos
Mayor Oreja, que respaldó la publicación desde su Presidencia del Patronato de la Fundación Universitaria
Española, F.U.E., al igual que la de los volúmenes IV y V; y ahora, las publicaciones a partir de la de los
volúmenes VI-VII-VIII etc. mantendrán su financiación con el Patrimonio Nacional.

Cofinanciación novedosa a partir del volumen VI, «Catálogo de la Colección de las medallas del resto
del Mundo», con el que el Excmo. Sr Don José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, Presidente del Patrimonio
Nacional, quiere expresar su reconocimiento y el del Patrimonio Nacional con la investigación, estudio y
esfuerzo del Proyecto científico.
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