
HÉCATE
N º  9  –  A Ñ O  2 0 2 2

www.revista-hecate.org
R E V I S T A  N U M I S M Á T I C A



Queda prohibida la reproducción y la utilización total o parcial de los contenidos en 
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización de la dirección de la 
revista, incluyendo, en particular, su mera reproducción con fines comerciales, sean directos 
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Además, los autores 
conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Revista Numismática HÉCATE 
 
 
Murcia, 2022. 
ISSN 2386-8643   
 
 

© Texto y foto: el de sus autores 
 

 
Licensed under a Creative Commons 

- Revista digital de contenido abierto en www.revista-hecate.org - 



   

OOOOO 
 

 

 
 
 

EQUIPO 

 

DIRECTOR EDITORIAL 

 Dr. D. David MARTÍNEZ CHICO (Universitat de València) 

ADJUNTOS 

 Dr. Alberto GONZÁLEZ GARCÍA (Universidade de Vigo) 

 D. Santiago BLANCO (ADVENTVS, IFINRA y SCEN) 

 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO 

 

Dr. D. Alberto AGUILERA HERNÁNDEZ (Universidad de Zaragoza) 

D. Eduardo ALMENARA ROSALES (SIAEN) 

Dr. D. Luis AMELA VALVERDE (Universitat de Barcelona - ANE, SIAEN y SCEN) 

Dra. Dña. Almudena ARIZA ARMADA (New York University-Madrid) 

Dra. Dña. Cruces BLÁZQUEZ CERRATO (Universidad de Salamanca) 

Dr. D. François de CALLATAŸ (Royal Library of Belgium) 

Dr. D. Pedro CANO ÁVILA (Universidad de Sevilla) 

Dr. D. Eduardo DARGENT CHAMOT (Universidad de San Martín de Porres) 

Dra. Dña. Almudena DOMÍNGUEZ ARRANZ (Universidad de Zaragoza) 

Dr. D. José María de FRANCISCO OLMOS (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr. D. Alejandro GARCÍA SINNER (University of Victoria) 

Dr. D. Tomás HURTADO MULLOR (Universitat de València) 

Dr. D. Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ (Universidad Complutense de Madrid) 

D. António José Marques de FARIA (Direção-Geral do Património Cultural) 

Dra. Dña. Fátima MARTÍN ESCUDERO (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr. D. Bartolomé MORA SERRANO (Universidad de Málaga) 

Dr. D. Ángel PADILLA ARROBA (Universidad de Granada) 

Dr. D. Luciano PEZZANO (Universidad Nacional de Córdoba - IFINRA) 

Dr. D. Antonio ROMA VALDÉS (Universidad de Santiago de Compostela) 

D. Damián R. SALGADO (Fellow, Royal Numismatic Society) 

Dr. D. Jorge SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ (Universidad de León) 

Dr. D. Javier de SANTIAGO FERNÁNDEZ (Universidad Complutense de Madrid) 

Dra. Dña. Ana VICO BELMONTE (Universidad Rey Juan Carlos) 

 
 

 

 

 
 



   

ÍNDICE 

 
ARTÍCULOS 

 

Hypothetical approach on the depiction of a Minoan/Mycenaean cup on Tisna 

coins 

Erdan, Emre 1-10 

 

Notas soltas de numismática hispânica (3) 

Faria, António Marques de 11-29 

 

La moneda sardo-púnica de la serie VI en el noreste peninsular: una 

interpretación militar 

Valdés Matías, Pau 30-51 

 

Q. Labienvs Parthicvs IMP: consideraciones numismáticas e históricas 

Amela Valverde, Luis 52-66 

 

La serie legionaria de Septimio Severo: muestra de fuerza militar a través de la 

moneda de finales del siglo II d.C. 

Gordón Zan, Adrián 67-84 

 

ALACRITATI: animales y criaturas en la numismática de las cecas centrales del 

emperador Publio Licinio Galieno (253-268) 

Serrano Ordozgoiti, David 85-102 

 

Nuevas aportaciones para el estudio de la circulación monetaria bajoimperial en 

el territorio de la Colonia Iulia Gemella Acci (Guadix, Granada): siglo IV d.C. 

Padilla Arroba, Ángel 103-145 

 

Un nuevo testimonio de falsificación monetaria por amalgama de mercurio. La 

fracción de un solidus de Nuestra Señora de Uralde (Condado de Treviño) 

Sánchez Rincón, Raúl 146-154 

 

La monnaie des «rebelles» au IXe siècle en al-Andalus: un demi dirham inédit de 

Daysam ibn Ishāq 

Parvérie, Marc y Doménech-Belda, Carolina 155-164 

 

Sobre un conjunto de dinares de taifa localizados en las excavaciones realizadas 

en la C/ General Castaños de Algeciras (Antigua Fábrica de Fideos) 

Martínez Enamorado, Virgilio y García Lerga, Rubén-Lot 165-174 

 

Notas sobre el uso de cuños en el siglo XII en León y Castilla 

Roma Valdés, Antonio 175-193 

 

 

 



   

Evidencias de un área monetaria compartida entre Barcelona y Valencia en los 

siglos XIII y XIV, a partir de los depósitos monetarios 

Sánchez Signes, Miquel 194-210 

 

Improntas numismáticas en campanas de Castilla y León 

Sanz Platero, Daniel 211-230 

 

El resello perdido de Tenerife: una hipótesis alternativa 

Menchaca García, Roberto 231-235 

 

El proyecto de implantación del Ingenio de la Tijera en las cecas de los Reinos de 

las Indias 

Cano Borrego, Pedro Damián 236-242 

 

Precisiones sobre una onza de Carlos II (Sevilla, 1666) con ensayador R 

Cuevas del Río, Jesús Gustavo 243-249 

 

Botones metálicos de los siglos XVIII y XIX en un itinerario militar fronterizo. 

Estudio histórico y tipológico 

González García, Clemente 250-286 

 

Medalla de premio para los soldados en Cuba por capturar esclavos cimarrones 

(1820) 

Navarro Zayas, Ángel O. 287-295 

 

El dinero como lienzo y arma: la contramarca y el estampillado durante la 

Segunda República y la Guerra Civil 

Mora de Fuentes, Pablo de 296-310 

 

Análisis de género de los euros conmemorativos españoles 

Santos, Juan Luis y Fernández Fernández, María Teresa 311-321 

 
RECENSIONES 

 

Medina Gil, Santiago M.: “Canarias. Monedas y resellos. Siglos XIV-XVIII”. 

Autor-editor, Las Palmas de Gran Canaria, 2022. 

García González, Jaime Alberto 322-324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SINOPSIS 
 

 

omo hacemos cada fin de año, es un orgullo y un placer hacerles llegar un nuevo 

número de esta revista que, desde el año 2014, se ha hecho un reconocido y 

acomodado lugar dentro del mundo académico, especialmente hispanoparlante, 

pero también, trascendiendo fronteras idiomáticas. Este número de nuestra Revista 

Numismática Hécate está especialmente nutrido en cuanto a cantidad y calidad de 

trabajos, listando en nuestro sumario un total de veinte artículos (además de una 

recensión). 

En el primero de ellos, Hypothetical approach on the depiction of a  

inoan/Mycenaean cup on Tisna coins, el autor, basado en el trabajo arqueológico de 

campo, llega a una novedosa e importante conclusión acerca de la tipología común para 

algunas monedas antiguas. Por su lado, Antonio Marques de Faria, continúa con una 

serie de esclarecedores apuntes numismáticos referentes a la moneda hispánica. Sin 

alejarse de la Península Ibérica, pero ya en lo referente a la influencia cultural y 

monetaria fenicia, Matías Valdés nos presenta  La moneda sardo-púnica de la serie VI 

en el noreste peninsular: una interpretación militar. 

Por su parte, Luis Amela Valverde nos brinda un detallado estudio acerca de las 

emisiones de áureos y denarios de Q. Labienvs Parthicvs. Ya en lo referente a moneda 

imperial romana tenemos un trabajo titulado La serie legionaria de Septimio Severo: 

muestra de fuerza militar a través de la moneda de finales del siglo II d.C., elaborado y 

presentado por Adrián Gordón Zan y ALACRITATI: animales y criaturas en la 

numismática de las cecas centrales del emperador Publio Licinio Galieno (253-268), de 

David Serrano Ordozgoiti. Pasando a las acuñaciones realizadas durante el Bajo Imperio 

Romano, Ángel Padilla Arroba nos ofrece el estudio de un conjunto de 233 monedas 

procedentes de distintas zonas de lo que fue el ager de la Colonia Iulia Gemella Acci 

(Guadix, Granada). 

De interesante interés técnico es el trabajo titulado Un nuevo testimonio de 

falsificación monetaria por amalgama de mercurio. La fracción de un solidus de 

Nuestra Señora de Uralde (Condado de Treviño), en el cual, Raúl Sánchez Rincón nos 

brinda las conclusiones alcanzadas acerca de las técnicas de falsificación empleadas en 

la Antigüedad.  

Marc Parvérie y Carolina Doménech-Belda, a través de su investigación, dan a 

conocer una moneda inédita acuñada a nombre de Daysam ibn Ishāq, el rebelde que 

controló la región de Tudmīr durante la crisis acontecida en al-Andalus a finales del 

periodo emiral. Por su lado, Virgilio Martínez Enamorado y Rubén-Lot García Lerga 

discurren Sobre un conjunto de dinares de taifa localizados en las excavaciones 

realizadas en la C/ General Castaños de Algeciras (Antigua Fábrica de Fideos). 

 En materia de amonedación medieval, Antonio Roma Valdés se explaya en un 

estudio de cuños que nos arroja luz sobre las monedas de Castilla y León durante el 

siglo XIII. En Evidencias de un área monetaria compartida entre Barcelona y Valencia 

en los siglos XIII y XIV, a partir de los depósitos monetarios, Miquel Sánchez Signes 

aborda una interpretación global del fenómeno de circulación paritaria de la moneda 

barcelonesa con la del reino de Valencia, dentro de los límites de este último territorio, 

en los siglos XIII y XIV. David Sanz Platero, por otro lado, presenta un novedoso 

trabajo donde recoge las improntas numismáticas grabadas en distintas campanas de 

Castilla y León.  
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Pasando a la llamada moneda hispanoamericana, Roberto Menchaca García 

propone una interpretación alternativa acerca del origen de un resello aplicado a 

monedas de cobre procedentes de Santo Domingo, recientemente descubiertas en el 

transcurso de una excavación arqueológica en Tenerife. Pedro Damián Cano Borrego 

discurre sobre El proyecto de implantación del Ingenio de la Tijera en las cecas de los 

Reinos de las Indias. 

En Precisiones sobre una onza de Carlos II (Sevilla, 1666) con ensayador R, 

Jesús Gustavo Cuevas del Río pone en duda la catalogación de la moneda referenciada 

como CalOnza 148, identificada como 8 escudos de Carlos II (1666, Sevilla) con 

ensayador R, retribuyéndola como una onza de Felipe IV de fecha desconocida.  

Clemente González García presenta un completo estudio acerca de los botones 

metálicos de los siglos XVIII y XIX, procedentes de un itinerario militar fronterizo. 

Otro interesante trabajo es el presentado por Ángel Navarro Zayas, en el cual se da a 

conocer el diseño (hasta ahora desconocido) de una medalla que debía presuntamente 

ser entregada como premio a los soldados que dieran captura a esclavos fugitivos en la 

Isla de Cuba. 

Cerrando el número tenemos dos artículos que versan sobre numismática 

contemporánea: por un lado, El dinero como lienzo y arma: la contramarca y el 

estampillado durante la Segunda República y la Guerra Civil, de Pablo de Mora de 

Fuentes y Análisis de género de los euros conmemorativos españoles, realizado por 

Juan Luis Santos y María Teresa Fernández Fernández.  

Agradecer, finalmente, la financiación conjunta de Áureo & Calicó y Jesús Vico, 

quienes han patrocinado el presente número. 
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