
INTRODUCCÏÓN

La aparición de ana nneva odra o pndiicación de iipo cniinrai Siempre es 
nn decdo imporianie. Más o menos — o nada—  snd/eiivamenie, pero siempre 
imporianie od/eiivamenie, incinso cuando se empieza con modesiia, como es 
nnesiro caso, siempre qne a ia modesiia vayan unidos, como iamdien es nnes- 
iro caso, ei máximo eninsiasmo, ia máxima ¿mena voZnniad y ei máximo in- 
¿eres de servicio. Servicio a ia cniinra, qne aqni eqnivaie concreiamenie a 
voZnniad de servicio a ia Ciencia ¿Vnmismáiica, por nosoiros ¿an querida y con 
ianios deseos de donraria. Servicio a ia Eniidad pairocinadora, ia SECCIÓN 

NUMISMÁTICA DEL CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO, de Barceiona, Eniidad 
con ya cnarenia y seis años de exiensa e iniensa aciividad en nnesiro ramo, 
y  servicio a iodos ios que comparien nnesira o/ición en générai, es decir, 
nnmismáiicos iodos, pro/esores y ainmnos, direciores de Museos y visiianies 
de Museos, pro/esionaies y a/icionados, perienecienies a unas y oiras Enii- 
dades, de aqni y de /ñera de aquí, sin disiinción aignna. iodos adrimos 
nnesiros drazos con iodo nnesiro o/ecio y nnesira me/or voZnniad de niiiidad 
y servicio.

Ya Lace años que es nnesiro deseo ir aceninando progresivamenie ia ver- 
iienie cniinrai de nnesira Eniidad, para io cnai no cesamos en ia consianie 
¿ncda qne se presenia conira iodas ¿as di/icniiades qne a eiio se oponen, 
ianio de iipo económico como en varios oiros órdenes. No ¿iny dada qne 
para esie /in son siempre de niiiidad oiras varias aciividades; ¿den sea ex
posiciones, qne ianias demos venido e/ecinando, medio muy inieresanie para 
dar a conocer, divnigar y propagar ¿a Nnmi.smáiicn en iodos sns aspecios, 
ianio de coieccionismo como de cniinra, exiremo esie ñiiimo dien /ácii de com
prender dada ¿a iniima conexión de ¿a ¿Vnmismáiica con ei /trie, ¿a ¿Visioria, 
¿a Economia; ¿lien sea ei mismo coieccionismo en si, pues dada ¿a exiraordi- 
naria caiidad dei coieccionismo nnmismáiico, odiiga a iodo a/icionado cuando 
menos a consniiar caiáiogos de ciasi/icacióñ y vaioraciones, para ir orde
nando sns piezas y vigiiar por sns camdianies y /ayi, siempre incremeniados 
precios, y aunque sóio sea dedido a tm inieres maieriai de inversión — a 
nnesiro /nicio ¿o más prosaico y menos inieresanie de nna coiección, ya qne 
ei verdadero coieccionisia nnnca cederia sns piezas por más qne sn vaior 
Laya anmeniado, ya qne, casi como qnien dice, dan venido a /ormar parie
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de a/go mny snyo, pnizás só/o sobrepasado por /os Zazos y ajectos /a??id:'ares— , 
Zanzbien sirve para ir /orando conocimientos y contacto con /a ciencia nn- 
mismática y as: ir penetrando pan/atina pero constantemente, paso a paso, 
en eZ/a, p::es siempre pueden ir conectados, en interés ascendeníe, /os meros 
catá/ogos de c/asijicación y va/oración, con /os pne podríamos Z/an:ar con 
toda jnsticia catá/ogos pne son ya verdaderas obras de estndio y jina/mente 
Z/egar a /as obras propiamente cientíjicas de investigación. Por /or:nna para 
/os pne an:an este n/timo campo, verdadero manjar inte/ectnaZ, resn/ta inex- 
tingnib/e en es/a c/enc/a donde no cesan /os problemas para reso/ver, /os 
campos para investigar, /os remas pne ob/Zgan a pensar, a consn/tar, a dZs- 
cernZr, pne jnerzan a cons/an/es esfndios pne /Zevan de /a mano a /a /ógica 
de /as dednccZones y a nn ejercicio Zn/eZecfnaZ con/Znnado e Znacabab/e para 
/os es/ndZosos. Este aspecto de nnesZra afición debe ser mny cnZdado en bZen 
de Zodos y de /a c/enc/a en sZ, no só/o sZn o/vZdarse nnnca de e/, sZno /abo
rando para pne pase sZempre, en /o posZb/e, a/ pnes/o de bonor pne /e corres
ponde.

SZ e/ co/eccZon¿s/a en genera/, como bemos dZcbo en o/ras ocasZones, es 
nn ser prZvZ/egZado, pnes cnenta con nn e/emen/o más, y mny ZmporZanZe, 
de /a «joie de vivrez, e/ verdadero y comp/eZo co/eccZonZsZa nnmZsmázZco, 
añade esZe oZro /actor pne acabamos de cZZar y ponderar, a esZe gozo de 
vZvZr. Alimentar esZa nob/e /aceta cn/Znra/ de/ co/eccZon/smo nnmZsmázZco, 
ba sZdo, desde bace años, nno de /os prZncZpa/es objetivos de nnesZra decana 
EnZ/dad, y de cara a esZe /¿n, ba venZdo anmenZando ZnZnZerrnmpZdamenZe 
nnesZra bZb/ZoZeca nnmZsmázZca, con sacrificio, gnsZoso, de oZros gasZos en 
apar/encZa más necesarios, pero no as: de acnerdo con /a pr/orZdad men- 
cZonada, /¿garando en e//a acZna/menZe cerca de seZscZenZos vo/ámenes, sZn 
conZar ¿nnnmerab/es revz'sZas y pnb/ZcacZones menores, pne ban becbo de 
nnesZra bZb/ZoZeca /a más ZmporZanZe de /as de enZZdades sZmZ/ares y proba- 
b/emenZe nna de /as mejores ZnZernacZona/menZe, pensam/enZo pne no es 
peZn/anc:'a, pnes ba sZdo expresado varZas veces por vZsZZanZes de oZros países 
Zambien de jnerZe tradición nnmZsmázZca. Es nna verdadera satisfacción para 
nosoZros ver esZa bZb/ZoZeca consZanZemenZe consn/Zada por esZndíosos y cons- 
ZaZar, Zan a diario, /a nZZ/Zdad prácZica de nnesZro servicio abierZo a Zodos.

EambZen es y ba sido nna satisfacción paZrocinar y parZicipar en /a edi
ción de obras y Zrabajos nnmZsmáZicos en e/ Zranscnrso de /os años. Asi nnes- 
Zra Sección edizó nna pnb/ZcacZón en 7952 con ocasión de baber organizado /a 
Primera Exposición de /VnmismáZica CaZa/ana, en /a pne jignran ¿nZeresanZes 
arZzcn/os sobre e/ Zema objeZo de Za Exposición. Edizó, en 7955, e/ «Vademé
cum del Coleccionista de Monedas Hispánicas Antiguas)) de/ i/nsZre projesor 
don Antonio Ee/trán. En 7956, /a «Introducción al Estudio de los Billetes)), 
primera pnb/icación sobre este Zema, debida a /a p/nma de/ especia/isZa don 
7ose Pan/ de /a Riva. En 7957 y con ocasión de/ Primer SaZón de /a Medalla, 
pne Znvo /ngar en Earce/ona, patrocinado y organizado por e/ C.F./V. con /a 
cooperación de/ Fomento de /as Artes Decorativas, editó /a Sección /a im
portante obra «Medallas)), de más de doscientas páginas con veintidós artícn- 
/os de projesores y especialistas y gran námero de ¿/nstraciones. En 7965, /a 
Sección organizó /a 77 Exposición de /VnmismáZica CaZa/ana, pne jne a/ mismo 
tiempo homenaje a/ i/nstre escn/Zor don Federico Mares, Fnndador y Direc
tor de/ sin par Mnseo Mares, editando nna nneva pnb/icación con esta dob/e 
ocasión, con articn/os de gran Ínteres dentro de/ Zema y en /a pne se dio 
a conocer, por primera vez, e/ medio dnro de Enrce/ona de 7574. En 7964, Znvo 
/ngar en Earce/ona /a importantísima Exposición de /Vnmismáticn Romana 
fe/ námero de exposiciones organizadas por /a Sección sería interminab/e de
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relatar, pero sóZo Mencionarnos fas gue /nerón cansa de publicaciones/ gue 
tuvo fngar en eZ Mnseo Árgneofógico y /ne organizada por ei ínsZifnfo de 
PreZústoria y ArgueoZogia de Za Diputación Provincial de BarceZona con/nn- 
tamente con eZ CircuZo EiZateZico y Numismático, editándose eZ voZumen «Es
tudios de Numismática Romana". CuZminó todo eZZo con Za aparición en 7969, 
de Za importante obra «Catàleg dels Croats de Barcelona'), de don Antonio 
Badia, publicada ba/o eZ patrocinio de Za Sección, obra gne además de innu
merables eZogios, recibió eZ más importante gaZardón institnido por nna En 
tidad Ztermana, eZ premio «davier Conde Garriga" de Za Asociación Numismá
tica EspañoZa, entidad a Za gne han venido colaborando con constancia, en 
sus publicaciones, varios miembros también socios de Za nuestra. Pero reco
nocemos gne en este aspecto de Zas pnbZicaciones y estudios, estamos Ze/os 
todavía de Za meta por nosotros ambicionada. Y  es intentando dar un paso 
más en dirección a eZZa, gne Za actnaZ Junta Directiva de Za Sección, ha 
patrocinado Za edición deZ printer número de esta nueva obra gne presen
tamos, con ob/eto, esenciaZmente, de gne puedan en eZZa tener cabida Zos es
tudios y trubu/os no sn/icientemente extensos para poder dedicarZes nna 
edición tnonográ/ica. Esto no guiere decir gne tengamos en oZvido Zas mono
gramas, ya gne precisamente tenemos varias en proyecto, en aZgnnas de Zas 
cnaZes ya están traba/ando sus autores y esperamos no tardar mucho en 
poder dar noticias de eZZas a nuestros consocios.

Penemos, pues, Za satis/acción de presentar este primer número de Acta 
Numismática, tanto a nuestros consocios como a Zos numismáticos en géné
rai, en Za con/ianza de gne tenga una buena acogida, como hace ya creer eZ 
crecidísimo número, superior a nuestra cuenta más optimista, de suscripcio
nes recibidas en eZ periodo de pre-pubZicación. Es nuestro deseo gue aparezca, 
cuando menos, un número anuaZ. CoZaboraciones no nos /aZtan, a/ortunada- 
mente, y entre eZZas Zas de primerisimas /iguras, de aguí y deZ extran/ero, 
pro/esores, directores de Museos y Gabinetes, autores gue desde hace ya 
machos años en anteriores traba/os y pubZicaciones deZ mayor interes han 
venido haciendo patente su vaZia, CoZaboraciones gue muy de corazón agra
decemos, asi como también Zas de entusiastas a/icionados, con muy meri
torios traba/os, hechos con Za mayor ilusión y Zos me/ores deseos de estar 
a nuestro Zado en Za tarea común de prestigiar a nuestra Entidad sirviendo a 
Za Numismática, a todos Zos cuaZes abrimos nuestros brazos con agradeci
miento y cordiaZ bienvenida poniendo a su disposición nuestras páginas. 
Y  con/iamos también en Za adhesión de Zos Zectores y estudiosos, adguiriendo 
Zos sucesivos voZúmenes y ayudando a su conocimiento y di/usión en bien 
de todos.

Bogamos benevoZencia a Za critica, pues siempre Zos principios han sido 
y son di/iciZes, pero también Za ecuanimidad gue nos /uerce y obZigue a una 
constante superación como exige nuestro deseo de servicio.

Y  basta, pues, de esta introducción, acaso demasiado extensa. Amigo Zec- 
tor, /adelante/

JUAN ALMIRALL

Barcelona, agosto de 7977
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