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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA
Código: 100691

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: TÉCNICO-METODOLÓGICO
Materia: HISTORIA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1112/course/view.php?id=334

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MELCHOR GIL, ENRIQUE
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: HISTORIA ANTIGUA
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Se recomienda repasar la gramática latina básica: declinaciones, verbos, etc.

Se recomienda lectura de la obra de G. Alföldy, Historia social de Roma, Madrid, 1987.

COMPETENCIAS

CB4 Conocer y saber aplicar el método científico propio de las diversas áreas de estudio del Grado
CU2 Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas
CE14 Tener capacidad y habilidad para transcribir e interpretar documentos y objetos en distintos soportes producidos durante las

diversas etapas históricas

OBJETIVOS
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La asignatura tiene como finalidad profundizar en el estudio de dos de las principales fuentes que permiten al
Historiador acercarse al pasado (la epigrafía y la numismática), buscando que los alumnos adquieran los hábitos y
técnicas de trabajo necesarios que les permitan conocer, traducir, interpretar e insertar en su contexto histórico los
diferentes tipos de inscripciones, así como, identificar y catalogar diferentes tipos de emisiones monetales. No
obstante, debido a la limitación de créditos a impartir, hemos optado por centrarnos en el estudio de la epigrafía y
numismática latina, sin renunciar por ello, siempre que sea posible, a establecer paralelos y a resaltar la
importancia de dichas fuentes dentro de las restantes etapas históricas. De forma más específica, se buscará que
los alumnos conozcan la evolución histórica experimentada por el sistema monetario romano, o las instituciones y
grupos sociales que aparecen en monedas e inscripciones; sólo así podrá estudiar, interpretar e insertar en su
contexto histórico, económico, político, social, cultural y religioso la documentación epigráfica y numismática.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

                                                      BLOQUE I. EPIGRAFIA

 Tema 1. Introducción a la epigrafía: Definición y límites de la epigrafía.- Importancia como fuente para la
Historia Antigua: el hábito epigráfico.- Recursos bibliográficos e informáticos: principales corpora epigráficos.-  El
alfabeto: tipos de letras.- Siglas y abreviaturas.- Numerales.- Signos de interpunción.- Diferentes tipos de
soportes.- Los métodos de datación.- Edición de las inscripciones.

 Tema 2. La onomástica romana y el cursus honorum: Ciudadanos romanos: los trianomina y su transmisión;
filiación y tribu; origo; supernomina y polinomina; onomástica de la mujer.- Esclavos y Libertos.- Latinos y
peregrinos.- Nombres y títulos de los emperadores y de miembros de la familia imperial.-El cursus honorum:
senatorial; ecuestre; municipal; las carreras inferiores.

 Tema 3. Clasificación y estudio de las inscripciones: Funerarias.- Votivas.- Honoríficas y evergéticas.-
Monumentales y de carácter público: sobre edificios; miliarios y cipos de límites.- Inscripciones sobre objetos
diversos: de tipo industrial; de tipo público o colectivo; de tipo privado; inscripciones varias.- Epigrafía jurídica.

 Tema 4. La pervivencia del hábito epigráfico: La epigrafía enla Edad Media.- La epigrafía enla Edad Moderna.-
La epigrafía enla Edad Contemporánea.

                                                   BLOQUE II. NUMISMATICA

 Tema 1. Introducción a la numismática: Definición y concepto de Numismática.- Relación de la numismática
con otras ciencias, con especial incidencia en la Historia.- Historiografía.- Tendencias actuales de la investigación.-
Elementos formales de la moneda: las partes de la moneda.- Terminología numismática.- Técnicas de acuñación
en la Edad Antigua.- Metales.- Falsificaciones.- Monedas reacuñadas, incusas, contramarcadas, tesserae.-
Metodología: técnicas de estudio en numismática.- Análisis y catalogación de las monedas.- Metrología.-
Hallazgos numismáticos.- Circulación monetaria.

 Tema 2. Los orígenes de la moneda: Formas premonetales.- Nacimiento de la moneda: dinero y moneda como
medios de cambio.- Origen y evolución de los distintos sistemas monetarios.

 Tema 3. La moneda en Roma. Precedentes.- El denario y el victoriato.- El inicio de la amonedación imperial:
Augusto.- La dinastía Julio-Claudia y los Flavios.- La moneda desde los Severos hasta el fin del siglo II d.C.- El
siglo III: de los Severos a Diocleciano. Crisis, inflación y reformas.- Del siglo IV al fin del Imperio. La reforma de
Constantino. Las emisiones monetales enla Hispania Antigua.

 Tema 4. La moneda española: Las emisiones monetales enla España Antigua.- La moneda Árabe.- La moneda
de los reinos cristianos hasta los Reyes Católicos.- La moneda enla Península Ibérica conla Casa de Austria.- La
moneda española en el siglo XVIII.- La moneda española enla Edad Contemporánea.- Análisis y catalogación de
la moneda española.
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2. Contenidos prácticos

1.- Prácticas sobre onomástica romana.

2.- Prácticas sobre datación de inscripciones imperiales.

3.- Prácticas sobre ordenación y desarrollo de los cursus honorum senatoriales, ecuestres y decurionales.

4.- Lectura y traducción de inscripciones funerarias, votivas, honoríficas y monumentales.

5.- Manejo práctico de catálogos numismáticos  y de catalogación de moneda española.

6.- Recursos epigráficos y numismáticos en la red.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La metodología será la misma que para los alumnos a tiempo completo.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 10 10 20
 Exposición grupal - 2 2
 Lección magistral 30 5 35
 Salidas 1 - 1
 Total horas: 43 17 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Catalogación de monedas 10
 Estudio 40
 Traducción de inscripciones 25
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

EL material de trabajo se dejará en reprografía al inicio del curso para que los alumnos puedan encargar las
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fotocopias. Igualmente, se colgará en archivo pdf. en la página de moodle de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

CB4 x  x  x 

CE14 x  x  x 

CE6 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 30% 50% 10%

Nota min.(*) 0 5 5 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 5. Hasta la finalización del curso académico en el que el
alumno esté matriculado

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL: El sistema de evaluación será el mismo que para los alumnos a tiempo
completo. El alumnado a tiempo parcial compensará su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para
que en ellas se le informe de lo que debe realizar, y/o los trabajos dirigidos por el profesor.

ACLARACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL Y A TIEMPO
COMPLETO: La nota que se podrá obtener en los exámenes escritos de la asignatura se establecerá entre 0 y 8
puntos en las convocatorias ordinarias, quedando los dos puntos restantes para calificar la realización de trabajos
y supuestos prácticos que deberán ser entregados o subidos a la plataforma moodle de la asignatura durante el
desarrollo del curso (en el primer cuatrimestre). El profesor establecerá unas fechas de entrega de los diferentes
trabajos a realizar y no se admitirán entregas fuera de plazo. La calificación que se obtenga mediante la
realización de trabajos y supuestos prácticos se guardará para la evaluación de las restantes convocatorias de
examen ordinarias del curso académico en el que el alumno esté matriculado.

En las convocatorias extraordinarias los exámenes serán calificados entre 0 y 10 puntos, no asignándose punto
alguno por la realización de trabajos y supuestos prácticos.

Valor de la asistencia en la calificación final: No se valorará la asistencia a clase en la calificación final

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Igual o superior a 9,5

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- AAVV.: Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid, 1998 (Jesús Vico S.A. ed.).

- ANDREU, J. (coord.): Fundamentos de epigrafía latina, Arre, 2009.

- GIL FARRÉS, O.: Historia de la moneda española, Madrid, 1976.
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- GOLFARI, L.: Monedas del mundo medieval, Madrid, 1997.

- HERRERO ALBIÑANA, C.: Introducción a la numismática Antigua, Grecia y Roma, Madrid, 1994.

- IGLESIAS GIL, J. M.; SANTOS YANGUAS, J.: Vademecum para la epigrafía y numismática latinas, Santander,
2002.

- LASSERE, J.M.: Manuel d&acute;épigraphie romaine, París, 2005.

- LOPEZ BARJA, P.: Epigrafía Latina. Las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III, Santiago de
Compostela, 1994.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado al comienzo de cada bloque temático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


