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PRESENTACIÓN  
 

 
 
 Constituye un gran placer presentar a la comunidad académica de lengua 
castellana la revista digital Hécate. Una publicación científica independiente que no 
forma parte de ninguna institución pública o privada, de difusión absolutamente gratuita 
y cuya única finalidad es la promoción y difusión del conocimiento en el ámbito de la 
numismática desde una perspectiva plural e interdisciplinaria y en estrecha relación con 
las humanidades y las ciencias sociales en general. 
 Desde la Revista Hécate, concebimos la numismática como la disciplina 
académica que se aboca al análisis del “objeto monetario” en su sentido más amplio, es 
decir, a la “moneda” como artefacto cultural susceptible de asumir una infinita 
multiplicidad de formas y funciones, que se encuentra inmerso en un complejo contexto 
económico, social, político, ideológico, etc. del cual no puede separarse plenamente y 
que le otorga un sentido. 
 Conforme a esta perspectiva, abogamos por una 
concepción amplia del objeto de estudio de la numismática, 
que incluya a la moneda y a los objetos pseudo-monetarios en 
todas sus formas, tales como medallas, medallones 
conmemorativos, entre otras. Si bien la finalidad de estos 
últimos no es económica, tienen, por lo general, una relación 
cercana con las monedas y, por lo tanto, esta disciplina es la 
que cuenta con las mejores herramientas de análisis para 
comprender sus especificidades. En ese sentido, desde Hécate 
defendemos también una concepción de la numismática como 
campo de estudio eminentemente interdisciplinario, que 
puede ser enriquecido con aportes de todos los campos del 
saber humano. 

ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 
 
 La revista ha aceptado y aceptará contribuciones originales sobre todas las 
vertientes, temáticas y periodos de la numismática (estudios arqueológicos, epigráficos, 
iconográficos, estilísticos, metrológicos, económicos, históricos, etc.). También da 
cabida a artículos de síntesis bibliográfica o que presenten estados de la cuestión 
orientados a la divulgación de un tema específico, así como también reseñas de libros.  
 Los artículos a publicar han sido seleccionados a partir de criterios 
estrictamente académicos recurriendo a la modalidad de la revisión por pares ciegos o 
de doble referato, llevado a cabo por un selecto cuerpo científico de evaluadores de 
reconocido prestigio internacional. 
 Por último, la revista Hécate debe su nombre a la diosa griega tricéfala, que 
representa las diferentes formas de entender el mundo y el ser humano en su necesidad 
de transmitir Historia. Así Hécate nos muestra una encrucijada de conocimientos, de 
nuevos caminos y tendencias que debemos recorrer; senderos que nos llevarán a 
comprender y abordar el saber desde una perspectiva libre y globalizadora en esta nueva 
época de cambio y tecnología. 
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SINOPSIS 
 

 
 
 Con este número inaugural pretendemos iniciar un largo camino, a través del 
cual confiamos en que el amable lector nos recompense con el privilegio de su 
compañía. En primer lugar, quisiéramos agradecer a todos los autores que nos enviaron 
sus colaboraciones, depositando en nosotros una invaluable confianza en lo que (hasta 
no hace mucho), era sólo un proyecto, una idea... Es justamente gracias a ellos que hoy 
consigamos ofrecer un respetable número de artículos, todos ellos de gran calidad y de 
temática variada, con la esperanza de que el día de mañana podamos multiplicar esa 
cantidad. 
 En este primer número inicial, el lector podrá encontrarse con trece 
publicaciones originales1. En la primera de ellas, L. AMELA VALVERDE se adentra en un 
breve, pero a la vez contundente, análisis de la emisión de bronces realizada por la ceca 
de Ikesankom Konbouto, a la vez que se realiza un tratamiento acerca de la posible 
ubicación geográfica de este taller pre-romano. Por otro lado, el mismo autor nos 
muestra el panorama actual acerca del estado de algunas cuestiones académicas que 
rodean a las emisiones de Kalakorikos. En el artículo titulado «Amuleto celtíbero con 
leyenda, un ejemplo inédito en la epigrafía ibérica», D. MARTÍNEZ CHICO da a conocer 
una peculiar pieza que presenta una leyenda ibérica hasta ahora desconocida. L. AMELA 

VALVERDE firma también el trabajo que nos presenta un interesante conjunto monetal 
descubierto en Andagoste (Álava), teniendo en cuenta su contexto arqueológico. 
 La presentación de una curiosa moneda reacuñada en Carissa, así como 
también la evaluación de distintas posibilidades en cuanto a su naturaleza, es encarada 
por D. MARTÍNEZ CHICO en su segunda presentación en este número. «Capricornio y el 
nacimiento de Augusto» fue escrito por A. GONZÁLEZ GARCÍA y, en cierta forma, el 
artículo toma mayor relevancia en estas fechas puesto que estamos finalizando, 
precisamente, este 2014, año en el que se conmemora el segundo milenio del 
nacimiento del primer emperador romano.  
 S. BLANCO, a su vez, presenta una moneda inédita acuñada a nombre de Crispo 
con reverso correspondiente a las emisiones de Constantino I. En dicho artículo se 
evalúan distintas posibilidades en torno a su producción. Para finalizar la sección de 
moneda antigua, damos a conocer un trabajo escrito por A. TRIVERO RIVERA en el cual 
se analizan algunas monedas muy raras del siglo VI d.C., emitidas a nombre del 
usurpador Godas en Cerdeña, presentando además un corpus que lista los distintos 
ejemplares de nummi conocidos a su nombre. 
 Adentrándonos en plena Edad Media, A. ARIZA ARMADA  nos obsequia con un 
estudio historiográfico acerca del millarés almohade. M. MOZO MONROY expone con 
gran erudición numismática unas «Conjeturas sobre doce monedas medievales hispano-
cristianas del siglo XII». A su vez, en «Excavaciones arqueológicas y hallazgos 
monetales en el castillo berciano de Ponferrada», M. RETUERCE VELASCO y el mismo 
M. MOZO MONROY en coautoría, nos  muestran un conjunto monetal medieval 
contextualizado arqueológicamente (algo por desgracia aún poco habitual en el 
panorama numismático y que debemos recibir con júbilo). A. ROMA VALDÉS, por su 
parte, presenta un estudio acerca de las monedas castellanas y leonesas conservadas en 
el Museo de la Universidad de Yale. 

                                                 
 1 El número total de originales recibidos fueron de diecisiete, de entre los cuales se rechazaron cuatro 
(19%). 



   

 En cuanto a numismática moderna, ofrecemos un artículo escrito por P. CANO 

BORREGO, centrado en las distintas monedas españolas que circularon en Canadá en los 
siglos XVIII y XIX, una temática apenas conocida. 
 También se han presentado recensiones de las siguientes obras, reseñadas 
respectivamente por A. González García, S. Blanco, D. Sánchez Vendramini y E. 
Almenara Rosales: “The Roman Market Economy”, de P. Temin; “Numismática: 
Concepto y metodología”, de D. Salgado; “Constantine, Divine Emperor of the 
Christian Golden Age”, de  J. Bardill y “Casa de Moneda de Madrid: cantidades 
acuñadas y ensayadores, 1614-1868. En conmemoración del 400 aniversario de su 
fundación en 1614”, de G. Murray. 
 Para concluir esta presentación, sólo nos queda expresar nuestro 
agradecimiento a todos aquellos que, de una u otra forma, colaboraron para que Revista 
Numismática HÉCATE sea posible: desde los autores, cuya participación permitió dotar a 
esta publicación de contenido, hasta nuestro prestigioso Comité Científico, que en todo 
momento estuvo presente para el asesoramiento y consejo, pasando también por el 
Consejo de Redacción y Colaboración, cuyos miembros han trabajado con denuedo para 
la puesta en marcha de este número inaugural. Asimismo, agradecemos la participación 
de Jaume Boada Salom y Ulises Gardoni Jáuregui, quienes se encargaron de algunas 
observaciones y correcciones de distintos textos en lengua inglesa. Por último 
expresamos nuestro más profundo agradecimiento a la Asociación Numismática 
Española (ANE) y a su Presidente, Sr. D. Josep Pellicer i Bru, por el apoyo recibido. 
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