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SINOPSIS
ue un año atípico… totalmente atípico. Un año de mucha incertidumbre mundial
y un año que recordaremos siempre. Pero no todo fue adversidad… en nuestro
caso, seguimos creciendo. Este año no solo representa para nosotros el séptimo de
continua presencia, sino que además nos convertimos en la primera revista de habla
hispana en alcanzar un cuartil (Q3) en el prestigioso Scimago Journal & Country Rank
(SJR). Como siempre apostamos por más y estamos seguros de que en el próximo
número, podremos informar acerca de nuevos logros obtenidos.
En este número de Revista Numismática Hécate les invitamos a disfrutar en
primer lugar de un artículo de António Marques de Faria; quién nos ofrece un estudio
acerca de la numismática paleohispánica y la antroponimia latina documentada en las
monedas. Este interesante escrito lo podrán encontrar bajo el título “Notas soltas de
numismática hispánica”, e incluye un apéndice norte-africano. Por su parte, Ildefonso
David Ruiz López a continuación nos ofrece un trabajo acerca de la “Presencia de
elementos vegetales en acuñaciones de la Hispania Ulterior”, donde aborda la
iconografía vegetal en las monedas del sur peninsular, incluyendo ejemplos de cecas
que las utilizan en sus representaciones.
“La iconografía de la emisión monetal RRC 464 (T. Carisius IIIVIR)” es un
estudio realizado por Luis Amela Valverde centrado en la iconografía de la emisión
RRC 464 de T. Carisio, del año 46 a.C., y su relación con C. Julio César (cos. I 59 a.C.).
A continuación, Clemente González García nos invita a disfrutar acerca de unos
hallazgos monetarios realizados durante las prospecciones intensivas con detector de
metales, efectuadas en Gallegos de Argañán, Salamanca, en las campañas de 2017 y
2018; lo encontraran bajo el título “Prospecciones intensivas con detector de metales y
hallazgos monetarios en el suroeste salmantino”.
“Rara imitación de moneda feudal francesa en el Túnel de San Adrián
(Parzonería General de Gipuzkoa y Álava)” es un artículo de Raúl Sánchez Rincón,
quién nos incita a sumergirnos en el célebre hallazgo del Puerto de San Adrián y aporta
claridad acerca de una pieza imitativa. Ceren Ünal y Merve Toy nos presentan el tesoro
C de Anaia, conformado por 33 monedas en el “Kadıkalesi/Anaia Hoard C: ThirtyThree Copper Trachea and Stamena from the main church in Kadıkalesi/Anaia
excavation”.
Jaime Alberto García González realizó un estudio centrándose en cuatro
monedas con dos resellos que circularon en la Isla de Tenerife, donde intenta responder
la incógnita que titula en su artículo, “¿Un posible resello perdido en la Historia
Numismática de Tenerife?” Por otro lado, “Don Antonio de Carpio, grabador de la Real
Casa de Moneda de Jubia” es un trabajo realizado por Pedro Damián Cano Borrego en
donde analiza la vida del célebre grabador y sus destinos en las Casas de Moneda de
Sevilla y Jubia.
El penúltimo artículo de esta edición nos acerca a la historia del Perú,
específicamente en el primer centenario de la proclamación de la independencia, y en la
que la utilización de esta fecha por parte del presidente Augusto B. Leguía, como
instrumento de propaganda de la Patria Nueva, incluye la acuñación de piezas
numismáticas. “El primer centenario de la proclamación de la independencia del Perú”
es el título de este interesante estudio numismático/medallístico. El número de Revista
Numismática Hécate se cierra con Juan Luis Santos y Alberto Blázquez, cuyos autores
nos ofrecen un artículo titulado “Determinantes de la prima en monedas de inversión:
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las 100 pesetas de 1966”, donde estudian la prima de las monedas comunes de 100
pesetas de 1966 para los siete últimos años. Como es costumbre ya en cada número, se
presenta un apartado de recensiones; es el caso de la realizada por Jerónimo Miguel
Rueda Dicenta sobre “Las monedas leonesas y castellanas del siglo XII”, de Antonio
Roma Valdés y colaboradores.
Ya finalizando y no menos importante, este año contamos con el patrocinio
conjunto de Áureo & Calicó (Barcelona) así como de Jesús Vico y Asociados (Madrid),
y a quienes damos las gracias por su apoyo en pro de la numismática española.
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