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SINOPSIS
Por estas alturas del año pasado, teníamos el inmenso
placer de dar a conocer el número inaugural de la Revista
Numismática Hécate. Un año después, la publicación de esta
segunda entrega, reafirma la continuación del aquel proyecto
iniciado.
Una vez más queremos agradecer a nuestros lectores,
a nuestro Comité Científico (que para este número se ha visto
ampliado gracias al arribo de prestigiosos investigadores) y a
los autores que han puesto su confianza en nosotros,
haciéndonos llegar un buen número de sus trabajos
numismáticos para ser publicados. La buena acogida que tuvo
la revista dentro de la comunidad académica, donde
inmediatamente se le otorgó un lugar, nos demuestra que
estamos bien encaminados, por lo que procuraremos transitar
siempre por esta senda.
ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ (1879)

En el presente número podrán encontrarse diez trabajos de investigación, que
tratan sobre distintas temáticas de la numismática. Cristina García García nos ofrece un
interesante y exhaustivo análisis iconográfico de las acuñaciones de Alejandro Magno y
sus sucesores. David Martínez Chico, una vez más, contribuye a nuestra ciencia con la
probable atribución a Malaka de un divisor argénteo.
Por su parte, Luis Amela Valverde nos ofrece tres artículos: «Eusti/Eustibaikula,
una ceca del interior catalán», «De nuevo sobre la serie RRC 235 de Sex•Pom» y «Las
monedas de bronce de Cn. Pompeyo Hijo y Sexto Pompeyo (RRC 471/1, 478/1 y
479/1)». En el trabajo titulado «Tres posibles nuevas variantes inéditas de moneda
provincial hispana depositadas en el Museo de Cuenca», Helena Gozalbes García
presenta y analiza al detalle tres ejemplares que amplían la información disponible
acerca de las variantes conocidas para el monetario provincial hispano.
La enigmática figura histórica del rey visigodo Suniefredo es abordada por José
Ángel Castillo Lozano, quien lo hace a partir de dos emisiones monetales. En «Learn to
diferentiate nine jitals», Francisco Palomares Bueno se adentra de lleno en el análisis de
nueve tipos de jitales (toro y jinete). Manuel Mozo Monroy, a su vez, nos presenta un
estudio numismático, histórico, diplomático, documental y epigráfico, de un novedoso
morabetino de oro acuñado en el año 1253 de la Era de Safar (año 1215 del calendario
juliano) por el entonces rey de Castilla, Enrique I. Finalmente, Pedro Damián Cano
Borrego expone un trabajo de investigación acerca de la circulación de monedas
españolas en el Norte de África y el Levante durante la Edad Moderna.
Además de los citados trabajos de investigación científica, los lectores podrán
encontrar en las páginas de esta edición distintas recensiones bibliográficas.

Dirección editorial de HÉCATE

ÍNDICE
ARTÍCULOS
- Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos
García García, Cristina .………………..……………………………………… pp. 1-52
- A raíz de un divisor argénteo de probable atribución a Malaka aparecido junto a un
tartemorion gaditano en Cástulo
Martínez Chico, David .…….…………………….…………………………… pp. 53-59
- Eusti/Eustibaikula, una ceca del interior catalán
Amela Valverde, Luis .………………….……………..……………………… pp. 60-70
- De nuevo sobre la serie RRC 235 de SEX•POM
Amela Valverde, Luis .…………………….…………..……………………… pp. 71-85
- Tres posibles nuevas variantes inéditas de moneda provincial hispana depositadas en
el Museo de Cuenca
Gozalbes García, Helena .….……………………………….………………… pp. 86-92
- Las monedas de bronce de Cn. Pompeyo hijo y Sexto Pompeyo (RRC 471/1, 478/1 Y
479/1)
Amela Valverde, Luis .……….…….…………………..…………………… pp. 93-118
- La enigmática figura de Suniefredo a la luz de sus emisiones monetales
Castillo Lozano, José Ángel .……….….…………………………………… pp. 119-124
- Learn to differentiate nine jitals
Palomares Bueno, Francisco ..….…….….…………….……………...…… pp. 125-146
- Hipótesis sobre un morabetino de oro inédito de Enrique I de Castilla
Mozo Monroy, Manuel ….………….…….………………………………… pp. 147-174
- La circulación de la moneda española en el norte de África y Levante en la Edad
Moderna
Cano Borrego, Pedro Damián …...….……….....…..……………………… pp. 175-188

RECENSIONES
- Chaves Tristán, Francisca y Pliego Vázquez, Ruth: “Bellum et argentum. La Segunda
Guerra púnica en Iberia y el conjunto de monedas y plata de Villarrubia de Los Ojos
(Ciudad Real)”. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2015.
López Sánchez, Fernando .………...…..…………………...……..……...… pp. 189-191

- Guest, Peter S. W.: “The Late Roman Gold and Silver Coins from the Hoxne
Treasure”. The British Museum Press, Londres, 2005.
González García, Alberto .…………..………………...……..……...……… pp. 192-196
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: “La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de la
Independencia”. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2014.
Blanco, Santiago .…….……………………...…...………………………… pp. 197-198
- Paoletti, Emilio y Woolson, María Allessandra: “Re-engraving assayer’s initials in
Potosi cobs”. Editorial Dunken, Buenos Aires, 2014.
Blanco, Santiago .……….…………………...…...………………………… pp. 199-200

