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TERRÁNEO DURANTE LOS 
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2011/2012 2º 3 Optativo 

PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

ÁNGEL PADILLA ARROBA 

Dpto. HISTORIA ANTIGUA  
Facultad de Filosofía y Letras 
Campus de Cartuja 
18071 Granada 
Tlf.: 958-243679; 
Email:  apadilla@ugr.es  

HORARIO DE TUTORÍAS 

2º Cuatrimestre: martes y jueves de 8’30 a 
11’30 h. 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y DE LA EDAD MEDIA 

“ARQUEOLOGÍA”, “HISTORIA DEL ARTE. 
CONOCIMIENTO Y TUTELA DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO”, “ESTUDIOS 
SUPERIORES DE FILOLOGÍA Y TRADICIÓN 
CLÁSICA”. 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Es deseable (no imprescindible) haber cursado durante el Grado la asignatura “Epigrafía y 
Numismática”. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

Se estudiará la difusión que tuvo la moneda en el marco del mediterráneo occidental durante el 
periodo cronológico que abarca los dos siglos anteriores a la subida al trono de Augusto. Así, se 
prestará atención especial a la moneda cartaginesa, a la moneda romano-republicana, a la 
moneda hispánica y a la circulación monetaria y los tesoros hispánicos de época republicana y 
preimperial. 
 

LA DIFUSIÓN DE LA MONEDA EN EL MEDITERRÁNEO DURANTE LOS SIGLOS II-I A.C. 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO (en relación con las recogidas en la Memoria General) 

A) Competencias generales: 
 

o CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

o CG2. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

o CG3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

o CG4. Que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar la información de forma eficaz. 
o CG5. Que demuestren la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso 

sustancial de investigación con seriedad académica. 
o CG6. Que los estudiantes adquieran la capacidad de análisis y síntesis. 
o CG7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que 

las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
o CG8. Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
o CG9. Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación. 
 

 
B) Competencias específicas:  

 
CE1. Comprensión sistemática en el campo de la Historia Antigua y el dominio de las habilidades y métodos 
de investigación relacionados con dichos campos. 
CE9. Conocimiento de los instrumentos y métodos para el desarrollo de la labor científica en Historia 
Antigua. 
CE10. Conocimiento y capacidad de aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la Historia 
Antigua. 
CE12. Conocimiento de una de las disciplinas auxiliares de la Historia Antigua. 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 

El alumno sabrá/comprenderá: la evolución de la utilización de la moneda en el Mediterráneo occidental a 
finales del periodo romano-republicano. 
 
El alumno será capaz de: aproximarse al conocimiento histórico de la circulación monetaria mediante el 
análisis de una importante fuente documental. 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. La importancia del Mediterráneo en la difusión de la moneda. 
2. La moneda cartaginesa. 
3. La moneda romano-republicana. 
4. La moneda helenística. 
5. Circulación monetaria y tesoros hispánicos de época republicana y preimperial. 
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- FOSS, C., Roman historical Coins, Londres, 1990. 
- PANVINI ROSATI, F., La moneta greca e romana, Roma, 2000. 
- STEVENSON, S.W., A Dictionary od roman Coins, Londres, 1982. 
- SYDENHAM, E.A., The coinage of the roman republic, New York, 1976. 
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Numismática hispana antigua.- 
  
- ALFARO ASINS, C. et alii, Historia monetaria de Hispania antigua, Madrid, 1998 
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pp. 51-70. 
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- GUADÁN, A.M. de, La moneda ibérica. Catálogo de numismática ibérica e ibero-romana, Madrid, 
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- VIVES ESCUDERO, A., La moneda hispánica, Madrid, 1926. 
- ZÓBEL DE ZANGRONIS, J., Estudio histórico de la moneda antigua española desde su origen 

hasta el Imperio Romano, Madrid, 1878. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.money.org/AM/Template.cfm?Section=Home: página de la American Numismatic 
Association que presenta diversa información sobre las monedas antiguas. 
  
http://numismatics.org/: página web de la Asociación Americana de Numismática en la que los  
estudiosos de la disciplina encontrarán mucho material de gran interés.   
 
http://www.hbrf.org/: página de la Harry Bass Research Foundation, que presenta el gabinete de 
monedas de la American Numismatic Society, entre las cuales destacan la sección griega (100.000 
piezas), a cargo de Carmen Arnold Buicchi, y la sección romana y bizantina (20.000 piezas) a 
cargo de W.E. Metcalf.   
 
http://www.deepfield.com/anoot/: página de Arthur e. Noot dedicada al coleccionismo. Muy  
interesante el apartado de “Educational Resources”, con artículos de carácter divulgativo y enlaces  
a otras direcciones de interés.  
 
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/numi/s.monnaies.html: sitio web del Departamento 
de Monedas, Medallas  y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia. Comprende no sólo 
monedas grecorromanas, sino también orfebrería, inscripciones y estatuas de bronce de gran 
valor para el estudio de la Antigüedad.  
  
http://www.cgb.fr/indexgb.html: una de las más destacadas páginas de carácter comercial, que 
puede ser de interés para los estudiosos de la numismática antigua. 
   
http://www.forumancientcoins.com/. Forum Ancient Coins, web comercial que contiene recursos 
interesantes para la docencia y la investigación. 
 
http://www.coinarchives.com/: excelente página con una importante base de datos para localizar 
monedas romanas, griegas y bizantinas.  
  
http://www.laurionpublishing.com/: página de una casa editorial relativamente joven, 
especializada en numismática; posee un cierto interés por los enlaces y sitios de interés dedicados  
a la moneda antigua y medieval.   
 
http://www.wildwinds.com/coins/index.html: una de las más importantes páginas comerciales. 
Posee una impresionante base de datos para localizar y catalogar monedas romanas, griegas, 
bizantinas y celtas.  
 
http://www.britishmuseum.org/the_museum/departments/coins_and_medals.aspx: enlace al 
Departamento de Monedas y Medallas del Museo Británico, una de las principales colecciones 
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numismáticas que existen, por los extraordinarios fondos que posee.  
 
http://www.magnagraecia.nl/coins/index.html: página dedicada a la monetización griega de Sicilia 
meridional, con algunas referencias a la numismática de ciudades itálicas, etruscas y cartaginesas 
de la misma época. Excelente base de datos con buenas imágenes.  
 
http://www.numismatics.org.uk/: página de The Royal Numismatic Society. Los apasionados de 
las monedas antiguas encontrarán bastante información de interés en esta página de la asociación 
británica.   
 
http://www.uniroma2.it/eventi/monete/monete.htm: proyecto de la Universidad Roma 2 “Tor 
Vergata”, para la recuperación y el estudio de las numerosas monedas que se han sacado del 
lecho del río Tíber. El resultado de la investigación se ha concretado entre otras cosas en una 
muestra virtual que se puede visitar por Internet. 
 
http://www.coin.com/images/dr/svoronos_book3.html: enlace a la página de Edward J. Waddell 
Ltd. de la Library of Classical Numismatics Works, donde se puede acceder al famoso catálogo de 
monedas de los Ptolomeos elaborado por  J.N. Svoronos, que sigue siendo hoy un instrumento de 
referencia.   
 
http://www.tesorillo.com/: página española dedicada a la moneda antigua en general, con 
especial hincapié en la numismática antigua de la Península Ibérica.  
 
http://www.numisane.org/: página de la Asociación Numismática Española, una sociedad 
científica y cultural cuyos destinatarios son los numismáticos e historiadores. Es editora de la 
revista Gaceta Numismática.    
 
http://www.imperio-numismatico.com/c1-identificacion-de-monedas-numismatica: foro de 
numismática, identificación de monedas, billetes y antigüedades relacionadas con la historia.  
 
http://www.siaen.org/: página de la Sociedad Iberoamericana de Estudios  Numismáticos, 
dedicada al estudio, la investigación y difusión de la Numismática. Edita la revista Numisma.  
 
http://dougsmith.ancients.info/: Ancient Greek & Roman Coins. Una de las páginas más visitadas. 
Ofrece buenas fotografías con alta resolución. Particularmente interesante sus explicaciones sobre 
las técnicas empleadas para fotografiar las monedas.  
 
http://www.fundacionbancosantander.com/monedas/#: Colección Santander de monedas. Web 
creada en 2009 por la Fundación Banco de Santander para divulgar una colección de casi un millar 
de monedas hispánicas, cuya cronología va desde la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea. La 
calidad de la galería de imágenes es excepcional y los textos son buenos.   

METODOLOGÍA DOCENTE 

 El curso se desarrollará a través de una serie de lecciones magistrales que se verán apoyadas por 
material gráfico en la que se expondrán una síntesis de cada uno de los temas que se tratarán. Al 
alumnado se proporcionará material de apoyo (bibliografía, fuentes, enlaces web, etc.) 
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  Se realizarán: 
Actividades expositivas del profesor y de los estudiantes tales como clases teóricas, 

seminarios, exposición pública de trabajos, etc. 
Trabajo personal, lecturas de textos, búsqueda de documentación, preparación y redacción 

de trabajos. 
Tutorización y evaluación tanto individual o en grupos de trabajo para seguimiento. 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Se valorará la  participación activa en las clases. Se propondrá una serie de trabajos a lo largo del 
curso y se harán al final pruebas tanto teóricas (desarrollo por escrito de algún(os) tema(s)) como 
prácticas. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES 

Semana Horas 

clase 

Actividades Contenidos 

21 noviembre 1 Clase teórica y 
práctica 

1. Presentación  

22 noviembre 2 Clase teórica y 
práctica 

2. Antecedentes 

24 noviembre 2 Clase teórica y 
práctica 

3. La ciudad ideal 

29 noviembre 2 Clase teórica y 
práctica 

4. Modelos urbanos de ocupación 

30 noviembre 2 Clase teórica y 
práctica 

5. Componentes  definitorios y programas monumentales 

29 noviembre  2 Clase teórica y 
práctica 

6. Urbanismo romano-republicano 

1 Diciembre  2 Clase teórica y 
práctica 

7. El modelo urbano de ciudad altoimperial. Paisajes 
arquitectónicos, escultóricos, epigráficos.  

13 Diciembre 2 Clase teórica y 
práctica 

8. Transformaciones urbanísticas en la Antigüedad 
Tardía. 

15 Diciembre 4 Exposición 
colectiva 

9. Exposición  y debate del tema seleccionado 

16 Diciembre 2 Exposición 
colectiva 

10. Exposición  y debate del tema seleccionado 

 

 


