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SINOPSIS

E

s un verdadero orgullo hacerles llegar el nuevo número de Revista Numismática
Hécate; publicación que, por suerte, a estas alturas, podemos afirmar que se ha
convertido en algo más que una tradición. Nos regocija nuevamente el hecho
que, cada vez más autores, confíen en nosotros para publicar sus preciados trabajos de
investigación. Procuraremos jamás traicionar esa confianza. Pero también, del mismo
modo, los lectores son quienes posibilitan en gran parte ese hecho. Por ende, nuestro
compromiso, como siempre sostuvimos, es doble.
Nuestra revista, hoy en día, es consulta obligada para cualquier numismático de
habla hispana. Si bien es un gran logro, a la vez, lo entendemos como un punto que
conlleva muchas exigencias, por lo que redoblamos constantemente nuestra apuesta,
tratando de mantener las cosas que se hicieron bien, y de corregir aquellas otras que son
susceptibles de mejora.
En fin, con la intención de no aburrir al lector, pasamos a presentar el actual
número, no sin antes, aprovechar para desearles a todos Vds. un próspero comienzo de
año. Como introducción, diremos que este sexto número de Revista Numismática
Hécate, se destaca por la gran cantidad de trabajos colaborativos. Un hecho que
celebramos y alentamos, entendiendo que hoy en día, la elaboración de artículos de
investigación realizados por varios autores, es una tendencia (cada vez más en auge) que
está arrojando excelentes resultados en el mundo académico. Esta metodología de
investigación, a su vez, muchas veces permite resaltar el verdadero carácter
interdisciplinario de la ciencia numismática.
En lo referente a numismática antigua, este número cobija un total de siete
artículos originales. El primero de ellos, escrito por Diego Barrios Rodríguez y por
Pablo González Hernández, es de singular trascendencia, pues revela la importancia que
pueden llegar a tener los estudios concienzudos de los ponderales monetarios, una
fuente de información que, como bien destacan los autores, suele ser escasamente
valorada. En «Monedas de cecas fenicias y libiofenicias procedentes de Suel
(Fuengirola, Málaga)», un trabajo rubricado por Juan Ramón García Carretero, Juan
Antonio Martín Ruíz y Marcelino Carcedo Rozada, se publica una gran cantidad de
bronces inéditos procedentes de cecas fenicias.
En este número hay presentes dos trabajos de Luis Amela Valverde. El primero
de ellos, está dedicado al estudio de las dracmas «ligeras” acuñadas por Emporion, una
ceca que (como ha quedado demostrado en los últimos años), no deja de sorprender en
cuanto a la cantidad de hallazgos y cuestiones novedosas acerca de su historia,
producción y funcionamiento. En el segundo de sus trabajos, titulado «Sobre la(s) era(s)
de Pompeyo», se debaten cuestiones cronológicas sobre estas eras calendáricas, a la vez
que se proponen nuevas hipótesis relacionadas a su origen y extensión. Por su parte,
Patricia Labrador Ballestero y Ana Vico Belmonte, nos presentan un trabajo en el cual
se hacen confluir dos grandes líneas de estudio (versadas en la Iconografía y el Mercado
del Arte), que están centradas en el análisis de una nueva clasificación tipológica
artística y su influencia en el mercado nacional e internacional de la moneda de
Augusto.
Otro interesante trabajo colaborativo es el aportado por Fabián Oliveto, Santiago
Blanco y Eric Paniagua, donde se debate acerca de la identidad del misterioso objeto
que la diosa Venus sostiene en su mano y que se puede apreciar en los denarios
acuñados por Severina en la ceca de Roma. En este artículo, además, se sugiere una

posible secuencia evolutiva (con una total deformación final) de dicho objeto. Cierra la
sección de «numismática antigua», un artículo escrito por José Ortiz Córdoba en el que
se cataloga y estudia un interesante hallazgo de monedas acontecido en Málaga durante
la década de 1990.
Con lo que respecta a la moneda medieval, en este número, incluimos tres
interesantes trabajos. El primero de ellos, de José Ángel Castillo Lozano, que está
dedicado al análisis de la figura histórica del rey visigodo (¿o usurpador?) Iudila. Dicha
observación, se encara a partir del estudio de piezas monetarias. A continuación,
Antonio Roma Valdés (uno de nuestros más habituales colaboradores), nos presenta un
acercamiento documental al oficio de monedero en León a mediados del siglo XIV.
Como corolario a nuestra sección medievalista, tenemos una nota de Eduardo Fuentes
Ganzo que se centra en el estudio de una emisión castellana de una singular moneda de
necesidad, de alto valor e ínfima ley: el cruzado.
Ya llegando a la numismática moderna, debemos decir que este es uno de los
números de nuestra revista que mayor cantidad de artículos nos ofrece en relación a la
amonedación hispano-americana, un tema de gran interés, no solo en Europa y en
América, sino también en varias partes del mundo. Es así que nos encontramos con una
gran cantidad de trabajos, tales como: «Las primeras acuñaciones de la Nueva España a
través del análisis de códices», de Emmanuel Márquez Lorenzo; «Dos troqueles de
medalla en la historia de la Casa de Moneda de Santiago de Chile: la huella de Manuel
Torres», de Erea Castro Afonso; «La producción de plata y la escasez de moneda en el
norte de Nueva España en el siglo XVIII», de Pedro Damián Cano Borrego; y
«Superintendentes administradores, ensayadores y grabadores en las cecas del Perú
virreinal (1800-1826)», de Ricardo Iván Álvarez Carrasco.
Cierran esta edición dos importantes aportes. El primero, se trata de un detallado
informe sobre los ecus españoles acuñados entre 1989 y 1996. Dicho trabajo se lo
debemos a Juan Luis Santos y Francisco González Sánchez. El último de los artículos,
obra de Pedro Vázquez-Miraz, plasma la situación actual en la que se encuentran las
revistas científicas españolas cuya temática se centra en la numismática y su
posicionamiento en las principales bases bibliográficas internacionales (Latindex, Web
of Science y Scopus) y españolas (Dialnet y CIRC) a través de un análisis comparativo
de sus características distintivas y de sus métricas fundamentales (el índice H5 de
Google Académico y sus puntuaciones en MIAR). Los resultados obtenidos determinan
que dentro de este colectivo ha sobresalido de forma destacada Revista Numismática
Hécate, la única publicación española que ha conseguido estar indexada en bases de
datos de alto impacto como la Web of Science y Scopus. Finalmente, el apartado de
recensiones, no menos importante, incorpora tres nuevas obras.
Por otro lado, y al hilo del último trabajo publicado en este número, nos alegra
que hayamos logrado en el MIAR un ICDS de 9,2. Esta nota alta sin duda se debe tras
entrar de lleno en Scopus. No nos gustaría acabar antes sin querer agradecer a Áureo &
Calicó (Barcelona) su apoyo económico, renovando el patrocinio de este año.
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