
I N T R O D U C C I Ó N

E i painto aniversario de una vida bamana pertenece a 2a infancia de 
2a misma, cuando 2a madarez se baiia iejos y aan debe transcurrir macho 
tiempo para iiegar a e22a.

En Zas pa2?2:cac:one^ de2 22po de ACTA NUMISMÁTICA e2 painto aniversa
rio puede considerarse como ei a/ianzaniienlo de nna continuidad y como 
confirmación de nna iograda madurez.

Eos propósitos, ios o2?;etivos, 2as tinstones pae atentaron a ios pae ini
ciaron 2a pabiicación de ACTA NUMISMÁTICA izan cristaiizado en nna reaZidad 
tangi&ie pac no paede ignorarse. A 2o iargo de estos años se ban pabZicado 
99 articaios y 277 recensiones bibZiográficns en sns 2.486 páginas. Su impor
tancia es cierta y sa impacto, sa «peso», indadabie.

Cuando en 2972 apareció ei primer voZaznen de esta pabiicación con 2a 
novedad pae representaba, era ei resaitado dei entusiasmo, apoyado en sns 
conocimientos y en ei estadio, de ios coZaboradores pae configuraron desde 
ei principio ei contenido, 2a presentación y Za concreta personaiidad de esta 
pabiicación. Es digna de destacarse 2a continuidad, no sóio en eZ tiempo sino 
en todas sns caracteristicas, pae desde entonces ña mantenido ACTA NU
MISMÁTICA.

Después de estos cinco voiamenes, aicanzada 2a mayoria de edad y afian
zada sa personaiidad, ACTA NUMISMÁTICA, podria bacer nn baiance y compa
rar 2o pae en ei principio se babia propuesto ser y 2o conseguido. Ato es nece
sario. Es ei totai de todo 2o pabZicado pae debe babZar por eZZa. La mejor 
descripción es 2a pae se baZZa a 2o iargo de sns páginas. Unos considerarán 
¿7ne 2a obra ZZevada a cabo es importante, otros, posibZemente, considerarán 
pae no Zo es tanto. Ea obra está abi para pae cada cnaZ 2a juzgue segán sn 
criterio, pero con benevoiencia y justicia.

Estndiosos de prestigio mandiai ban coiaborado y coZaboran en esta pa- 
biicación, pero es necesario comentar pac asimismo en estas páginas ban 
visto pMbiicados sns trabajos, aZganos por primera vez, otros estndiosos o 
simpies aficionados pae sin ei renombre y conocimientos de ios primeros 
«tenían aigo pae decir». Tanto ei trabajo de ios anos como ei de ios otros ba 
sido importante, ya pae entre todos ban formado ei carácter concreto de 
ACTA NUMISMÁTICA.

Remos afirmado pae ei painto aniversario es ya Mna fecba importante, 
pero debemos aciarar pae no es ana meta. Marca an camino recorrido y 
sabemos pac sigaiendo por ei mismo iremos aicanzando otros aniversarios y 
reaZizando poco a poco ana obra pae, reanida en ios distintos voiamenes, irá 
ampiiándose con 2a misma honrada responsabiZidad de 2o basta abora pn- 
bZicado.
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