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SINOPSIS 
 

 
uarto número de la Revista Numismática Hécate; una 

vez más, desde la redacción, nos mostramos 

agradecidos a todos nuestros lectores y, por supuesto, a 

los autores que contribuyen, con su pluma y conocimientos, en 

hacer de esta revista una de las más consolidadas a nivel 

internacional. Estamos convencidos del camino que hay que 

seguir y estamos decididos a tomar esa senda de la mano de 

Hécate. Los múltiples comentarios positivos que recibimos 

por parte de la comunidad académica parecen confirmarlo.  

En este número, presentamos diecinueve trabajos de 

investigación, no sólo de numismáticos e historiadores 

españoles, sino que como ya es de costumbre, la revista se 

nutre de la participación de colegas internacionales. A 

continuación, brindamos un escueto comentario introductorio 

de cada uno de estos artículos. 
 ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 

 

En Arte y dinero tradicional africano, Antonio Roma Valdés analiza algunas 

formas no monetarias tradicionales de dinero africano, logrando una novedosa 

vinculación de las mismas con el arte africano. Por otro lado, presentamos dos artículos 

centrados en la amonedación helénica, ambos trabajos de José Miguel Puebla Morón: 

La hiedra como elemento iconográfico en la moneda griega de Sicilia: atributos de 

dioses griegos y púnicos y ¿Un programa iconográfico en la moneda de Acragante ante 

el ataque cartaginés del 406 a.C.? 

Luis Amela Valverde nos ofrece tres trabajos sobre moneda antigua. En el 

primero de ellos, titulado Los longostaletes («bronzes au trépied»), el autor establece 

una cronología, a la vez que asigna su producción a un taller determinado en estos 

enormes bronces ibero-languedocianos. En Las emisiones triunvirales de Nemausus 

hallamos las monedas de época triunviral acuñadas en la ceca de la actual ciudad de 

Nimes. Finalmente, este investigador da a conocer un nuevo denario legionario de 

Marco Antonio a través de un dilata estudio de variantes. 

 Germán Rodríguez Gavilá, expone en su trabajo Plomos monetiforme 

con leyenda N. Caleci, acerca de estas piezas y que circularon como moneda fiduciaria 

en Hispania (siglos II-I a.C.), con el objetivo de mitigar la carencia de numerario 

romano de bronce. A su vez, Fernando Ruíz Salazar, presenta un Antoniniano inédito a 

nombre de Galieno. 

Almudena Ariza Armada, otra habitual colaboradora de nuestra revista, 

enriquece la historiografía numismática existente sobre las acuñaciones islámicas de la 

Península Ibérica y el norte de África, complementando metódicamente el estado 

general de la cuestión en Del sólido al dinar. En torno a las primeras emisiones áureas 

del Magreb (76/695-696 – 100/718-719). Nuevas perspectivas. 

Ya en lo que respecta a la numismática medieval occidental-cristiana, muy bien 

nutrida en este número, Antonio Roma Valdés se adentra en un profundo estudio sobre 

las marcas de control y que, presentes en las monedas navarras y aragonesas, fueron 

llevadas a cabo antes del año 1134. En Evidencias de la falsificación monetaria en el 

tesorillo de Otaza. Análisis y estudio, de Raúl Sánchez Rincón y Luis Ángel Ortega 

Cuesta, se encuentra un extraordinario estudio basado en modernos métodos como el 

C 



   

espectro de energías dispersadas, con el objetivo de caracterizar la falsificación 

medieval. Asimismo, Manuel Mozo Monroy, aborda el estudio de la política monetaria 

de la época en De Burgaleses y Prietos. Primeras labras castellano-leonesas de Alfonso 

X (1252-1264). Por su lado, Eduardo Fuentes Ganzo, en su trabajo titulado ‘Small is 

beautiful’: la Meaja. Moneda mínima en Castilla (siglos XIII-XV). De fragmento 

monetal a dinero imaginado, el aborda el estudio de la más pequeña fracción de moneda 

medieval en los territorios de la corona de Castilla; se trata, en efecto, de la “Meaja”, 

emparentada inicialmente con el óbolo y utilizado para los pagos cotidianos. Para 

finalizar el conjunto de artículos de numismática medieval europea, está el trabajo de 

Adrián Elías Negro Cortés, quien documenta un posible tesorillo de vellones castellanos 

de Fernando IV y Alfonso IX, procedente del Museo de Cáceres. 

Ya en materia de moneda moderna, en Nagasaki bōeki-sen: las monedas 

comerciales del Puerto de Nagasaki (1659-1685), Santiago Blanco analiza la función 

comercial y la producción de estas interesantes piezas japonesas. Cabe destacar en este 

punto, que no abunda la bibliografía sobre numismática extremo-oriental en lenguas 

occidentales. Pedro Damián Cano Borrego continúa con su serie de artículos dedicados 

a estudiar la circulación monetaria hispánica e hispano-americana en distintas partes del 

mundo, dedicándose esta vez a la Capitanía General de Venezuela durante el siglo 

XVIII. Pedro Vázquez-Miraz y Jaime Vázquez-Miraz, presentan un análisis descriptivo 

acerca de las representaciones femeninas en la peseta española. 

De carácter técnico, son los dos últimos trabajos. El primero, titulado Un nuovo 

metodo d’indagine scientifica dei documenti numismatici: DIANA (Digital 

Iconographic Atlas of Numismatics in Antiquity). Il caso studio della triskele, de Anna 

Sapienza, se analiza la figura de los triskeles, presentes en innumerables documentos 

numismáticos, de acuerdo con el método científico de LIN, Lexicon Iconográfica 

Numismática, y con el apoyo del portal DIANA (Atlas Digital Iconográfico de 

Numismática en la Antigüedad). Finalmente el último trabajo es de Claudio Molina 

Salinas, quien nos ilustra los pasos seguidos para el desarrollo de un diccionario 

numismático, basado además en estándares internacionales para la catalogación. 

Esta vez el apartado de recensiones se hace eco de tres nuevas obras 

numismáticas: Las emisiones romanas Pompeyanas de Hispania (L. Amela Valverde), 

Los maravedís de los Austrias. Tipos y variantes. El vellón castellano de los siglos XVI 

y XVII (J. L. López de la Fuente) e Introducción a la numismática (A. Vico Belmonte y 

J. M. de Francisco Olmos), abordadas por David Martínez Chico. Por último, la casa de 

subastas catalana Aureo & Calicó sigue con nosotros a través de su patrocinio, 

ofreciéndonos un firme apoyo. De nuevo en 2017 la dirección editorial de esta revista 

agradece todos los apoyos recibidos. Hoy por hoy podemos decir que era cierto lo que 

Hécate nos mostraba: una encrucijada de conocimientos, de nuevos caminos y 

tendencias que estamos recorriendo; senderos que nos están llevando a comprender y 

abordar el saber desde una perspectiva libre y globalizadora en esta nueva época de 

cambio y tecnología. Por ello nuestra firme meta, de ofrecer trabajos de calidad, en 

acceso abierto y sin ningún tipo de restricción, sigue en marcha.  
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Resumen 

 

 En la presente nota queremos presentar una nueva moneda acuñada en Cícico, a 

nombre de Galieno. El ejemplar en cuestión presenta un anverso común a varias series de 

Galieno, pero desconocido en las emisiones conocidas de este tipo, y un  reverso de la serie 

ABVNDANTIA, con Ceres portando antorchas en ambas manos. 

 
PALABRAS CLAVE: Moneda inédita, Antoniniano, Cícico, Galieno, Abundantia 

 

Abstract 

 

 In this note we present a new coin minted probably in Cyzicus, in a name of 

Gallienus. This particular specimen has an anverse unkown in the others coins kown of this 

type, and a reverse, ABVNDANTIA, with Ceres holding torches in both hands. 

 

KEYWORDS: Unpublished coin, Antoninianus, Cyzicus, Gallienus, Abundantia 

 

 

urante el estudio y redacción del Trabajo Fin de Máster
1
, tuvimos acceso a la 

Colección Sánchez Jiménez, lo que nos permitió estudiar un importante número 

de piezas, entre las cuales localizamos una pieza acuñada a nombre de Galieno, 

que presenta la particularidad de tratarse de una variante de los ejemplares publicados 

por Göbl
2
, 1538 Aa y 1538 Bb. Son piezas de las que se conocen muy pocos 

ejemplares
3
, y a los que se suma este ejemplar que presenta una variante con respecto a 

los ya conocidos en su anverso. 

 

Descripción y procedencia de la pieza 

 

 Antoniniano acuñado a nombre de Galieno; Ceca: Cícico, hacia el 267-268 d.C.  

 Material: Vellón. Medidas: Ø = 23 mm  /  4.37 g. 
 

 Anverso: GALLIENVS AVG. Busto de Galieno acorazado y con 

paludamentum, visto de espaldas, radiado a derecha.  
 

 Reverso: ABVNDANTIA AVG. Ceres, drapeada, con capa ondeando hacia 

atrás, avanzando a derecha, portando antorchas en ambas manos. En exergo SPQR. 
 

 Nomenclatura: Variante de Göbl, MIR/36 1538 Aa; 1538 Bb. 

                                                 
* Historiador por la Universidad de Murcia. E-mail: fernando.ruiz2@um.es 
1 RUIZ SALAZAR, F. (2016): La Moneda Hispánica en la Colección Sánchez Jiménez del Museo 

Arqueológico de Albacete. TFM. Sin publicar, localizable en el Museo Arqueológico de Albacete y en la 

Universidad de Sevilla. 
2 MIR 36. 
3 Únicamente se conocen dos ejemplares, ambos únicos, uno publicado en el BSNF (1975) nº 30, 

localizado en una colección privada; y el segundo publicado por Göbl (2000). 

Con este mismo reverso: ABVNDANTIA AVG, se conoce otro ejemplar único a nombre de Salonina 

en el Gabinete de Viena, publicada también por Göbl. 

D 



Revista Numismática HÉCATE Nº 4  RUIZ SALAZAR, F. 
Antoniniano inédito a nombre de Galieno 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 

- 87 - 

 
Figura 1 (x 2): Pieza en estudio. Museo Arqueológico de Albacete (Ø = 23 mm). 

Nos encontramos pues, con una variante inédita del tipo clasificado por Göbl 

como MIR/36 1538, con el busto del emperador mirando a derecha. Al contrario que los 

dos ejemplares conocidos, esta variante parece no presentar la marcación de oficina. 

La moneda en cuestión se encuentra localizada en el fondo numismático del 

Museo Arqueológico de Albacete. Por desgracia desconocemos el contexto 

arqueológico en el que fue hallada, únicamente sabemos que en algún momento pasa a 

formar parte de la Colección Sánchez Jiménez; por lo que suponemos que procede de la 

compra en el mercado local albaceteño, nutrido fundamentalmente por los hallazgos 

casuales y el expolio de los diferentes yacimientos de la región. 
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