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SINOPSIS 
 

 

2016 ha sido un gran año para Revista Numismática Hécate, y el mismo se ve 

coronado con este espléndido número, el tercero de una edición anual consecutiva. En 

2014, cuando comenzábamos a dar vida a este joven proyecto, estábamos seguros y 

confiábamos en el éxito que tendría.  No obstante, ni los 

pronósticos más optimistas nos podían hacer pensar que tan 

rápidamente íbamos a lograr semejante nivel de 

posicionamiento, dentro de la comunidad académica 

internacional.  

Lo dicho líneas más arriba no es una mera 

exageración… nuestra revista consiguió rápidamente llegar a 

obtener un prestigioso renombre, no sólo en España, sino 

también a nivel internacional. Esto queda demostrado 

principalmente por dos grandes hitos: en primer lugar, el 

volumen de trabajos que los distintos autores nos fueron 

enviando para su publicación (muchos de ellos, en reiteradas 

ocasiones muestra de la confianza depositada en nosotros 

para ello) y, por otra parte, el hecho de que logramos 

aparecer en las principales bases de datos (todo ello puede 

precisarse en la web). 
ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 

 

Sin duda mención especial debemos tener con los funcionarios de la Universidad 

de Murcia y, especialmente, a Isabel Guillén Botia, Directora de la Hemeroteca Clara 

Campoamor, por su buena acogida y siempre mostrada amabilidad con nosotros. 

Gracias a la colaboración altruista de la Hemeroteca Clara Campoamor perteneciente a 

la Faculad de Letras de la Universidad de Murcia, Revista Numismática Hécate se 

encuentra volcada hoy día en Dialnet y en el repositorio institucional DIGITUM de 

dicha Universidad. Por ende, los trabajos de Revista Numismática Hécate adquirieron 

mayor visibilidad a nivel mundial, se facilitó el acceso a la revista desde diversos sitios, 

se promovió el prestigio de los autores y se estimuló la localización de los mismos en 

otras partes del mundo. Si fuera poco, en el sistema de clasificación de revistas 

científicas CIRC, también del presente año, nuestra publicación obtuvo una B, lo que 

nos posicionó como una muy prestigiosa propuesta de alto valor. 

En este número tenemos el orgullo de presentarles, junto a tres recensiones, nada 

más ni nada menos que diecisiete artículos numismáticos de interés científico, todos 

ellos publicados por notorios autores. En lo que se refiere a numismática antigua, 

publicamos un trabajo de José Miguel Puebla Morón sobre una peculiar moneda 

siracusana de dos litras y media; por otra parte, dos numismáticos argentinos también se 

hacen presentes en este número: de Damián R. Salgado les ofrecemos un muy novedoso 

trabajo titulado «Monedas de Ptolomeo III a nombre de la `Reina Berenice´», y de 

Santiago Blanco un artículo que pretende brindar una nueva interpretación a la figura 

del toro en las acuñaciones ebusitanas. Además, Hécate 3 recoge de igual modo tres 

valiosas aportaciones de nuestro habitual colaborador Luis Amela Valverde: «La ceca 

de Iltukoite», «Las primeras emisiones de Emporiae» y «Turiaso: sus monedas 

augusteas y tiberianas». Por otro lado, José Luis Portillo Sotelo presenta en este número 

un análisis iconográfico acerca de las monedas del pescador acuñadas por Carteia, así 



   

como una indagación de las relaciones económicas de la ciudad con las actividades 

marítimas.  

Cierran la parte dedicada a la moneda de época antigua dos artículos ligados a la 

moneda romana y bizantina en Hispania («Nuevas perspectivas numismáticas en torno a 

la promoción del Municipium Vrbs Victrix Osca», de Alberto Aguilera Hernández y 

«Monedas de 4 nummi anónimas, tipo Cruz/Delta: una ceca bizantina en Carthago 

Spartaria», de Germán Rodríguez Gavilá. 

En cuanto a moneda tardoantigüa y medieval, en esta oportunidad presentamos 

un artículo escrito por Cristian Mondello, que ofrece una exégesis del significado 

iconográfico y funcional de los símbolos cristianos representados en los contorniatos. 

De numismática andalusí tenemos el ilustre trabajo publicado por Almudena Ariza 

Armada, donde se analizan los dinares bilingües del Magreb y de al-Andalus, aportando 

novedosas hipótesis en torno a su simbología. 

Manuel Mozo Monroy, por su parte, presenta un estudio numismático, histórico 

y diplomático sobre la producción monetaria de Alfonso I el Batallador; a la par que en 

«Una variante desconocida en el tesorillo de Otaza», Raúl Sánchez Rincón da a conocer 

una moneda, desconocida hasta al momento, acuñada por Alfonso VIII de Castilla. 

Finalmente, en numismática Bajomedieval, Antonio Roma Valdés habla acerca de las 

interesantes contramarcas privadas de valor en monedas castellanas de finales del siglo 

XV. 

En cuanto a moneda moderna y contemporánea, el número recoge tres artículos: 

Pedro Damián Cano Borrego nos sumerge con un artículo más, perteneciente a su serie 

de trabajos sobre la circulación de la moneda española, tocándole esta vez al 

Archipiélago Canario del siglo XVIII. En segundo lugar, Juan Luis Santos, con dos 

contribuciones de inversión numismática, aborda el tema del precio de dos populares 

monedas españolas: las 25 pesetas de Alfonso XII comunes, mediante un estudio 

estadístico sobre el peso medio y las 100 pesetas de 1966 mediante cálculos de 

tolerancia. 

Un último aspecto requiere mencionarse. Y es el mecenazgo del proyecto por 

parte de dos sendas casas de subastas de nuestro país, como es Jesús Vico y Áureo & 

Calicó. Sin duda, sus valiosos apoyos son un gran soporte a la hora de ofrecer trabajos 

en la misma línea y totalmente gratuitos. Bajo el firme aserto de creer que el futuro de la 

numismática pasa por la colaboración entre lo privado y lo público, las más importantes 

casas de subasta de España creen fundamental y necesaria la colaboración con proyectos 

como este y desde el mundo de la empresa. Decía un proverbio africano que "Si quieres 

llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo". 
 

 

 
 

 

La Dirección de Revista Numismática Hécate, agradece una vez más a los 

colaboradores, a nuestros lectores, al Comité Científico y, por supuesto, a los autores el 

continuo esfuerzo que hacen por mejorar cada día esta revista. Desde este momento, el 

éxito es también de Uds. 
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