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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR SEGÚN BOE: Estudio, interpretación y valoración de las fuentes epigráficas y 
numismáticas de la Antigüedad Clásica. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Ninguno 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:  
La asignatura tiene como finalidad estudiar dos de las principales fuentes que permiten al 
Historiador de la Antigüedad acercarse al pasado (la epigrafía y la numismática), buscando que 
los alumnos adquieran los hábitos y técnicas de trabajo necesarios, que les permitan conocer, 
interpretar, e insertar en su contexto histórico los diferentes tipos de inscripciones, así como, 
identificar y catalogar diferentes tipos de emisiones monetales. Por tanto, es una asignatura 
fundamental para que el alumno aprenda metodología de trabajo en investigación histórica, así 
como a utilizar las fuentes epigráficas y numismáticas que maneja el Historiador de la 
Antigüedad. Además, permite complementar la visión de la Antigüedad Clásica que ofrecen otras 
asignaturas de la Licenciatura de Arte (Historia Antigua Universal). 
 
2.3. RECOMENDACIONES:  
Conocimientos básicos de Historia Antigua. 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 



* Capacidad de análisis y síntesis. 
             * Conocimientos generales básicos. 

* Conocimiento y aplicación del método de trabajo histórico. 
             * Solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 
             * Capacidad de tratamiento y gestión de la información. 
             * Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes. 
             * Razonamiento crítico. 
             * Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. 
             * Aprendizaje autónomo. 
             * Habilidades de investigación. 
             * Capacidad de aprender. 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): 
*  Conocimiento de las estructuras políticas, sociales y económicas existentes en el mundo 
greco-romano, así como su evolución. 
* Conocimiento de los diferentes tipos de inscripciones que se generaron en la 
Antigüedad, así como de su estructura compositiva. 
* Conocimiento de los orígenes de la moneda, de la evolución histórica experimentada por 
el sistema monetario greco-romano, así como de las instituciones y grupos sociales que 
aparecen en monedas e inscripciones. 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
*  Conocimiento de las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las Ciencias Humanas y 
Sociales. 
* Capacidad de analizar e interpretar las fuentes epigráficas y numismáticas de la 
Antigüedad. 
* Aplicar los conocimientos adquiridos para insertar las fuentes epigráficas y numismáticas en 
el contexto histórico en que se generaron. 
* Capacidad para manejar catálogos (epigráficos y numismáticos), así como recursos 
informáticos sobre la materia, existentes en internet. 
 

• Actitudinales (Ser): 
 
4. OBJETIVOS 
            La asignatura tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de la epigrafía y 
numismática de la Antigüedad Clásica. No obstante, debido a la limitación de créditos a impartir 
hemos decidido centrarnos en el estudio de la epigrafía y numismática latinas, sin renunciar por 
ello, siempre que sea posible, a establecer paralelos y a destacar la importancia de dichas 
fuentes dentro del mundo Griego. 

  Al desarrollar los temas del programa abordaremos el estudio de dos de las principales 
fuentes que permiten al Historiador de la Antigüedad acercarse al pasado. Por tanto uno de nuestros 
principales objetivos consistirá en lograr que los alumnos adquieran los hábitos y técnicas de 
trabajo necesarios que les permitan leer y reconstruir los diferentes tipos de inscripciones, así 
como, identificar y catalogar diferentes emisiones monetales. Igualmente es necesario 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, estas 
manifestaciones de la civilización romana. 
 
5. METODOLOGÍA  



 En el desarrollo de las clases se buscará el rigor científico, la coherencia en la 
explicación, así como la claridad y el orden en la exposición. En las clases teóricas se 
desarrollará  el sistema de "lección magistral" buscando ofrecer síntesis temáticas que permitan 
una comprensión global de la asignatura; aunque ésta será combinada con fases de trabajo en 
grupo, en las que los alumnos puedan trabajar con documentos epigráficos o numismáticos y 
mostrar su capacidad de interpretación de las fuentes. Toda unidad temática irá acompañada de 
una selección de documentos (textos, láminas, mapas) que serán utilizados en clase para facilitar 
la comprensión y explicación de los contenidos.  
  Para desarrollar el programa, se contará con cuatro horas semanales de clases teórico-
prácticas. Dadas las características de la materia que abarca esta asignatura, resulta fundamental 
la realización de ejercicios prácticos con documentación epigráfica y numismática. Dichos 
ejercicios se llevarán a cabo, en concordancia con el desarrollo de los contenidos teóricos, 
mediante la utilización en clase del material didáctico anteriormente comentado. 

 La cuarta hora semanal de la asignatura será presencial. 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  

Nº de Horas en créditos ECTS: 150 
• Clases Teóricas: 30 
• Clases Prácticas: 30 

Actividades en colaboración con el profesor: 15 
• Excursiones y visitas: 2 
• Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales): 11 
• Otros: 2 (manejo de recursos epigráficos y numismáticos en internet) 

Actividades autónomas del alumnado: 75 
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas sin presencia del profesor: 4 
• Horas de estudio: 48 
• Preparación de Trabajos: 20 
• Tutorías especializadas individuales (presenciales o virtuales): 1 
• Realización de Exámenes: 2 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES  
Sesiones académicas teóricas 
                        X     

Exposición y debate:   
                  X     

Tutorías especializadas:  
                    X     

Sesiones académicas prácticas 
                        X   

Visitas y excursiones:  
                  X        

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 PARTE I. EPIGRAFIA LATINA 
 
Tema 1. Introducción: 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. 
 
 PARTE II. NUMISMATICA ROMANA 
 
Tema 1. Introducción: Definición y concepto de Numismática.- Relación de la numismática 
con otras ciencias, con especial incidencia en la Historia Antigua.- 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 en la Hispania Antigua. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

PARTE I. EPIGRAFIA LATINA. 
 

- ANDREU, J. (coord.): Fundamentos de epigrafía latina, Arre, 2009. 
- BATLLE HUGUET, P.: Epigrafía Latina, Barcelona, 1952. 
- CORBIER, P.: L´epigraphie latine, París, 1999. Traducción española : Epigrafía Latina, 

Granada, 2004. 
- IGLESIAS GIL, J. M.; SANTOS YANGUAS, J.: Vademecum para la epigrafía y 

numismática latinas, Santander, 2002. 
- LASSERE, J.M.: Manuel d´épigraphie romaine, París, 2005. 
- LOPEZ BARJA, P.: Epigrafía Latina. Las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo 

III, Santiago de Compostela, 1994. 
- ROLDAN HERVAS, J.M.: Repertorio de Epigrafía y Numismática Latinas, Salamanca, 

1969. 
PARTE II. NUMISMATICA ROMANA. 

 
- AA.VV.: The Roman Imperial Coinage, Vol.I.: C.H.V. SUTHERLAND, London, 1984; 

Vols.I-V y IX. H. MATTINGLY, E.A. SYDENHAM, 1926-1933; Vol.VI. C.H.V. 
SUTHERLAND, R.A.G. CARSON, 1973; Vol.VII. P.M. BRUUN, 1966; Vol.VIII, 
J.P.C. KENT, 1981.  

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



- BELTRAN MARTINEZ, A.: La moneda romana. El Imperio, Madrid, 1986. 
- FORZONI, A.: La moneta nella storia, vol. 1, Dalle origini a Giulio Cesare; vol. 2, Dalla 

rivoluzione cesariana alla riforma di Caracalla; vol. 3, Dai Severi a Costantino il 
Grande; vol. 4, Dai figli di Costantino a Giustiniano, Roma, 1995 y 1997. 

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

 
 
8.2 ESPECÍFICA 

PARTE I. EPIGRAFIA LATINA. 
 
- AA.VV.: Epigraphie Hispanique. Problèmes de Méthode et d'Edition, Paris, 1984. 
- CÉBEILLAC-GERVASONI, M. ET ALII : Epigraphie Latine, St. Just-La-Pendue, 2006. 
- CAGNAT, R.: Cours d´Epigraphie Latine, Roma, 1976. 
- CALABI LIMENTANI, I.: Epigrafia Latina, Milano, 1973. 
- CALDERINI, A.: Epigrafia, Torino, 1974. 
- CEBRIÁN, R.: Titulum fecit. La producción epigráfica romana en las tierras valencianas, 

Madrid, 2000. 
- ENCARNAÇAO, J.: Estudos sobre epigrafia, Coimbra, 1997. 
- FRANCISCO OLMOS, J. M. DE: La datación por magistrados en la epigrafía y numismática 

de la República romana, Madrid, 2001. 
- GORDON, A.E.: Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley, 1983. 
- IFRAH, G.: Historia universal de las cifras, Madrid, 2000. 
- KEPPIE, L.: Understanding Roman Inscriptions, London, 1991. 
- MARINA SAEZ, R. Mª.: Antología comentada de inscripciones latinas hispánicas (S. III 

a.C. – III d.C.), Zaragoza, 2001. 
- SARTORI, A.: Parlano anche i sassi. Per un´interpretazione dell´ Epigrafia latina, Milán, 

2001. 
- STEFANO MANCELLA, I. di: Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale 

epigrafico lapideo. Roma, 1987. 
- STEFANO MANCELLA, I. di: Epigrafía Latina, Roma, 1988. 
- SUSINI, G.C.: Epigrafía Romana, Roma, 1982. 
 

PARTE II. NUMISMATICA ROMANA. 
 
- BURNETT, A.; AMANDRY, M.; RIPOLLES, P.P.: Roman Provincial Coinage, Vol I: 

From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC-AD 69), Part I: Introdution 
and catalogue, Part II: Indexes and Plates, Londres-París, 1992. 

- CHAVES, F.: Los tesoros en el Sur de Hispania. Conjuntos de denarios y objetos de plata 
durante los siglos II y I a.C., Sevilla 1996. 

- COHEN, H.; EGBERT, J. C.; CAGNAT, R.: Latin epigraphy II. The coin-inscriptions and 
epigraphical abbreviations of Imperial Rome, Chicago, 1978. 

- CRAWFORD, M.H.: Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974. 
- FERNÁNDEZ J. Y OTROS: Catálogo monográfico de los denarios de la República romana 

(incluyendo Augusto), Madrid, 2002. 
- GARCÍA-BELLIDO, Mª. P.; BLAZQUEZ, C.: Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, 

Madrid, 2001, II vols. 
- LE RIDER, G.: La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l’orient ancíen, París, 

2001. 
- PARISE, N.: El origen de la moneda. Signos premonetarios y formas arcaicas del 



intercambio, Barcelona, 2003. 
- RIPOLLES, P. P.: La circulación monetaria en la Tarraconense mediterránea. Valencia, 1982. 
- VILLARONGA GARRIGA, L.: Corpus Nummorum Hispaniae ante Augustum Aetatem, 

Madrid, 1994. 
- VILLARONGA GARRIGA, L.: Numismática Antigua de Hispania, Barcelona, 1979. 
- VIVES Y ESCUDERO, A.: La moneda Hispánica. Madrid, 1926. 
 
9. EVALUACIÓN 
 La evaluación se efectuará mediante la realización de un examen parcial eliminatorio (de 
epigrafía) y otro final. Quien supere dicho parcial sólo tendrá que presentarse en el examen 
final, a la parte de numismática. La nota obtenida en los parciales se podrá guardar hasta la 
convocatoria de septiembre, perdiéndose  dicho derecho para convocatorias posteriores. La nota 
final de cada alumno se obtendrá realizando la media entre las calificaciones obtenidas en los 
exámenes de epigrafía y en numismática; no obstante, dada  la especificidad de cada uno de los 
bloques de contenidos impartidos en la asignatura, dicha media sólo se podrá realizar a partir de 
un mínimo de 4 puntos (4 + 6 = 5 aprobado; 3 + 7 = suspenso uno de los dos parciales para 
septiembre). 

El profesor podrá valorar con un máximo de un punto, la participación activa de los 
alumnos en las actividades desarrolladas dentro del aula, como pueden ser los comentarios de 
inscripciones y monedas que se realizarán en clase (siempre que éstos sean entregados por 
escrito al profesor). Dicho punto se añadirá a la nota parcial de epigrafía o de numismática antes 
de obtener la calificación final. 

 
Criterios de evaluación 
• Se evaluará la capacidad de leer, comentar, analizar, interpretar e insertar en su contexto 

histórico las fuentes epigráficas y numismáticas. 
• Se evaluará el nivel alcanzado de conocimientos sobre numismática  de la Antigüedad. 
• Se evaluará la capacidad de extraer datos de contenido histórico de las fuentes epigráficas y 

numismáticas. 
 
Instrumentos de evaluación 
• Examen: 90% de la calificación 
• Trabajo en clase y en casa : 10% de la calificación 

 
10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO (al margen de los contemplados a nivel general para toda 
la experiencia piloto, se recogerán aquí los mecanismos concretos que los docentes propongan para el 
seguimiento de cada asignatura): 
 
 
 



Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 20 semanas para una asignatura cuatrimestral y 40 para una anual 
 
11. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 
 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer 
Cuatrimestre 

        

1ª Semana         
2ª Semana         
3ª Semana         
4ª Semana         
5ª Semana         
6ª Semana         
7ª Semana         
8ª Semana         
9ª Semana         
10ª Semana         
11ª Semana         
12ª Semana         
13ª Semana         
14ª Semana         
15ª Semana         
16ª Semana         
17ª Semana         
18ª Semana         
19ª Semana         
20ª Semana         
 
El encabezado de las columnas deberá rellenarse con las actividades señaladas en el apartado 5 
 


