
INTRODUCCIÓN

Dentro de Za a/ición a coZeccionar Zos oñjetos más diversos gae a jazgar 
por /o ¿¡me se observa parece consMSíanc:a/ a Za nataraZeza ña;nana, eZ coZec- 
cionismo MMmZsmáZZco merece consideración aparre no ya por Zo pae cons- 
Zitaye sa oñjeto, Zas monedas y medaZZas, sino por sus impZicaciones inme
diaras <?ae Zo integran en ana de Zas discipZinas mas interesantes de enrre 
Zas aaxiZiares de Za Distoria. Tiene en coman con Zos demás coZeccionismos 
Za satis/acción y eZ goce impar pae experimentan quienes Zos caZtivan, deri
vados deZ ñecño de rermir ejempZares, estadiarZos, exñiñirZos, projandizando 
en sa conocimienio como para expansión deZ espíriiM. Pero se distingae de 
macños de eZZos por Za mayor /aciiidad con pac riende ñacia Za invesrigación 
cientíjica, ñistó'rica y arqaeoZógica principaZmenre, sin dada porgae a mena- 
do Za cariosidad de patea acopia y cZasi/ica monedas antigaas no se agora 
con Za simpZe posesión a ordenación de Zas mismas, sino pae se ve progre- 
sivamenie espoZeada por Zos insospecZrados panoramas pae aparecen a me
dida pae prerende ir sabiendo an poco más soñre esros pepaeños mona- 
menros.

ÁZ riempo pae se van desveZando Zos secretos deZ pasado, y conocemos 
paeóZos, ciadades y parses ¿¡rae acañaron moneda con determinadas caracte- 
risZicas, en períodos dijerentes y por dijerentes razones, desjiZan anZe naes- 
Zros ojos proñZemas pae se nos antojan acZaaZes, y a je pae macizas veces 
Zo son. Oñviamente, Zas necesidades deZ comercio; pero tamñien ansias de 
presZigio de goñernantes, fenómenos injZacionarios, períodos de espZendor y 
oZros de crisis, Ziempos de Ziñre intercambio y aatarpaías cerradas, edades 
de oro y ñacñes de oscaridad, en /in, Zodo an mando de aconZeceres ñama- 
nos en eZ pae nos sorprende adivinar, a través deZ ZesZimonio deZ meZaZ 
acañado, acZiZades, vicios y virZades pae no nos son ajenos.

Y aán podríamos rejerirnos a oZros macños aspecZos pae paeden inZere- 
sar ai namismdzico, ZaZes como Zas técnicas meZaZargicas y de amonedación, 
Za organización jancionaZ y eZ status jnrídico de Zos ZaZZeres, Zos esZiZos artís
ticos y Za ñañiZidad de Zos artesanos, y tantos otros, pae constitayen jiZones 
inagotañZes de penetración y pae en macños casos maestran aZternancias ca
riosísimas a Zraves de Zas épocas y de Zas geograjías.

Caando Za incZinación coZeccionista está acompañada de esta otra cario
sidad de conocimiento a pae nos rejeríamos, siente indejectiñZemente Za doñZe 
necesidad de aZimentarse y de expresarse. AZimentarse, con avidez, de datos,
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hechos, referencias, anécdotas; de naevos enfo^aes o :'níerprefac:one.s de Zo 
conocido; en sama, saber más. Expresarse, con eZ fin de dar a conocer Zos 
propios haZZazgos, experiencias, apreciaciones o interpretaciones, Zas ideas 
originaZes; es decir, comnnicarse con Zos denids. Con vistas a esie dobZe pro
pósito /ne creada ACTA NUMISMATICA, cayo segando voZamen nos cabe 
ahora eZ honor de presentar, conto /rato ntadnro y ya no tan primerizo de Za 
soZera acamaZada por Zos coZeccionistas (¡rae integran nuestra çaerida Sección 
iVamismática, y tyne vio Za Zaz por primera vez gracias a an conjanto de cir- 
cnnstancias favorabZes, pero sobre todo aZ esfnerzo personaZ de Zos compo
nentes y coZaboradores de ana danta Directiva entasiasta y decidida.

Dos aspectos ^aisláramos destacar a<yai de ACTA NUMISMATICA, y son 
sa pZariZingaismo y Za personaZidad de sas aatores.

Mientras eZ mando se va haciendo mds pegneño con eZ avance de Zos 
medios de comanicación y de transporte, eZ hombre se ve sajefo a dos ten
dencias de signo opaesto en cnanto a sa medio de expresión, eZ idioma. Por 
ana parte, como resistencia a Za nniformiznción creciente tyne Ze viene im- 
paesta por eZ actaaZ tipo de progreso, desarroZZa an caZtivo cada vez más 
caidado y consciente de Za Zengaa propia. Pero por otro Zado experimenta 
Za necesidad de comnnicarse con an námero creciente de otros seres <yne 
nnn<yne aZejados en eZ espacio comparten sas mismos anheZos y preocnpa- 
ciones, Zo <yne Ze condace aZ estadio de otros idiomas. Ambas tendencias son 
perfectamente Zógicas y, paradójicamente, compatibZes. De ahi nace an pZa
riZingaismo ai gne ACTA NUM ISMATICA ha (¡rnerido dar canee sin obstacn- 
Zo aZgano, de manera <yne cada aator paeda expresarse en eZ idioma qae desee, 
en eZ bien entendido de <yae será comprendido por Zos Zectores a ^aienes se 
dirige, tengan o no Za misma Zengaa materna.

Por Zo (¡rae respecta a Zos aatores <?ne contribnyen con sas trabajos a cons- 
tita ir cada voZamen, ^aisláramos poner de reZieve Za presencia simnZtánea en 
Zas páginas de ACTA NUM ISMATICA de projesionaZes deZ mayor prestigio a 
niveZ nacionaZ e internacionaZ, aZ Zado de gradaados noveZes y de estndiosos 
sin titaZo ojiciaZ procedentes deZ campo deZ coZeccionismo, sin <yae Zos anos 
tengan porgne ofenderse ni Zos otros por¿yná acompZejarse, ya qae anos y 
otros no hacen más <yne comnnicarse con otros profesionaZes y aficionados, 
indistintamente, aportando Zos resaZtados de sas dedacciones y estadios en 
grados y con enfo^nes congraentes con sa preparación y sa esfaerzo, con eZ 
avaZ siempre digno de respeto de an nombre y ana firma. Permítasenos dejar 
simpZemente apantada esta faceta original de ACTA NUMISMATICA, a fin de 
no alargarnos demasiado, y para no entrar en eZ terreno apasionante de Zas 
vocaciones tardías o de Zas qme encontraron sa camino a traves de Zos caaces 
abiertos por sa propio impeta, de Zas <yae eZ recientemente faZZecido e inoZ- 
vidabZe don Pió EeZirán constitaye an eZocaente ejempZo.

Pa may favorable acogida ¿yae eZ mando namismático ha dispensado aZ 
primer voZamen de ACTA NUMISMATICA, tanto en España como en ñame- 
sos países de este y deZ otro Zado deZ AtZántico, asi como Zos eZogiosos comen
tarios recibidos de eminentes personalidades, constitayen para naestra Sec
ción Nnmismática an indice alentador de ¿yae nos haZZamos en eZ baen camino 
y an acicate para no desmayar en naestros objetivos, sobre todo en eZ más im
portante; /asegarar Za continaidad/ En esto estamos con Za ayada de todos, 
amabZes Zectores y meritísimos coZaboradores.

JU A N  ROMAGOSA

Barcelona, mayo de 1972.
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