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SINOPSIS

H

ace cinco años era presentada públicamente Revista Numismática Hécate, pero
fue un proyecto que se inició algún tiempo antes y que necesitó de largas horas
en las que planeamos y repensamos cómo llevarla a cabo. Es un orgullo para
todos nosotros ver cómo año tras año crecemos un poco más dentro del ámbito
académico. Este esfuerzo no es solo nuestro, sino que lo compartimos con los autores
que nos confían sus publicaciones, el cuerpo de evaluadores, cuya opinión representa un
pilar fundamental; y con los lectores, que difunden la revista.
Haciendo un balance de lo que nos dejó este 2018, destacamos la llegada de la
revista no solo al público hispanoparlante, sino más allá, rompiendo incluso la barrera
idiomática. Fue muy grato ver publicaciones que formaron parte del Nº4 de Revista
Numismática Hécate en diversos blogs de distintas lenguas.
A continuación, les dejamos una breve reseña de cada uno de los artículos que
conforman este número. ¡Esperamos que este nuevo número sea de su agrado y la
disfruten!
En lo que respecta a numismática antigua, propiamente hablando, en este
número presentamos un total de cuatro trabajos. Los dos primeros de ellos escritos por
Luis Amela Valverde: el primero, un estudio de las dos emisiones conocidas para la
ceca de ceca ibérica de Alaun, ubicada en el valle medio del Ebro. Luego, este autor,
nos sumerge en las emisiones militares de Julio César realizadas en la provincia romana
de Asia.
Enrique Burguet Fuentes, Patricia Argüelles Álvarez y Alfonso Fanjul Peraza,
nos dan cuenta de los «Hallazgos monetarios procedentes de las inmediaciones de
Lucus Asturum (Lugo de Llanera, Asturias)». En el artículo titulado «New silver late
roman coin: heavy miliarense of Aelia Eudocia from Nicopolis ad Nestum», Rossen
Tonev Peevsky, nos da a conocer un ejemplar hasta ahora no catalogado acuñado a
nombre de Aelia Eudocia, con motivo del casamiento de su hija Licinia con
Valentiniano III.
En lo que se refiere a amonedación medieval, el presente número de Revista
Numismática Hécate ofrece dos interesantes artículos sobre las monedas bizantinas: 1)
«¿Fue Málaga ceca bizantina? Sobre un nuevo tipo de nummus tardoantiguo», escrito
en colaboración por Juan Ramón García Carretero, Juan Antonio Martín Ruíz y
Marcelino Carceda Rozada, y 2) «Un mezzo tremisse inedito di Eraclio I (610-641).
Con annesso un catalogo dei mezzi tremissi ad oggi noti», de Alain Gennari.
Nuestra habitual colaboradora, Almudena Ariza Armada, nos presenta «El
tesorillo almohade de Moncarapacho (Algarbe, Portugal). Hallazgos de moneda de plata
almohade, millareses y circulación monetaria ibérica». Manuel Mozo Monroy, otro de
los autores que siempre nos han acompañado, nos brinda otro gran artículo de su pluma:
«Apuntes acerca de una novedosa moneda medieval castellana con alusión a “Tolete”».
Cerrando con la temática de la numismática medieval, publicamos un artículo
escrito por García Lerga, Rubén, Jesús Molero García y Diego Gallego Valle, el cual se
titula «Un cornado del tipo Santa Orsa hallado en contexto arqueológico en el Castillo
de la Estrella de Montiel (c. 1369-1400)». En dicho trabajo se presenta y estudia una
pieza de singular relevancia, hallada en contexto arqueológico, lo cual felicitamos.
Los otros cinco artículos que completan este número están dedicados a la
amonedación moderna y contemporánea. Pedro Cano Borrego, de lleno, brinda un
estudio sobre la moneda navarra del siglo XVIII. Por su parte, Juan Luis Santos y

Daniel Martínez Gautier, nos ofrecen «La Ley de Gresham y el efecto del tiempo de
circulación en las monedas de 5 pesetas de plata (1870-1899)», artículo en donde se
analizan los resultados metrológicos que arroja el estudio de una gran cantidad de piezas
grandes de plata, como consecuencia de la aplicación de la llamada «Ley de Gresham»
en lo relativo a circulación monetaria.
Los argentinos Santiago Blanco y Diego Nazarala, por su parte, nos brindan un
extenso trabajo histórico-numismático que pretende dar cuenta de «Algunos testimonios
numismáticos que nos dejaron la “Revolución Libertadora” y la “Resistencia
peronista”» En dicho artículo, no solo se dan a conocer ejemplares numismáticos
desconocidos hasta el momento, sino que, además, se busca reconstruir la historia detrás
de los mismos.
En «El método tipo-variedad y su aplicación a la numismática. Un estudio de
caso en monedas mexicanas de 5 centavos del año 2002», de Emmanuel Márquez
Lorenzo, se analiza la aplicación del método tipo-variedad en la numismática moderna.
Finalmente, Pedro Vázquez Miraz nos brinda un novedoso artículo en el cual se da
cuenta de las repercusiones jurídicas y políticas existentes en torno al galeón San José.
No nos gustaría acabar aquí sin antes mencionar que este año la revista Hécate
ha sido indexada en el Emerging Sources Citation Index de Thomson Reuters, lo que
nos ha situado en un podio relevante, hasta el extremo de que, como se recoge en el
mismo MIAR, hemos pasado de tener un ICDS de 3,5 a 7,1. Nuestro deseo de ser
indexados próximamente en Scopus está más cerca ahora. Agradecemos a cada uno de
los lectores y autores su apoyo y, por supuesto, a Áureo & Calicó (Barcelona) por su
apoyo económico, patrocinando esta vuestra revista.
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