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EL VOCABULARIO DE LA MONEDA
¿Qué significa nummus en latín?
__________________________.
¿Cómo se llama la ciencia que trata del conocimiento de las monedas y medallas,
principalmente de las antiguas?
________________________________________________________________.
Busca la etimología de "dinero" ( ), "moneda" ( ), "sueldo" ( ), "pecunia" ( ), salario ( ) y
subasta ( ) entre las siguientes opciones y úne los que puedas con las imágenes de más abajo.
a) Moneta ("consejera", sobrenombre de la diosa Juno que tenía una fábrica de moneda junto a
su templo del Capitolio).
b) denarius (un tipo de moneda romana).
c) pecunia (derivado de pecus "cabeza de ganado" que fue en los comienzos de Roma el
principal de los bienes).
d) sub hasta (debajo de la lanza). La lanza era símbolo de propiedad. En los lugares en los que se
vendían esclavos o bienes se hincaba en tierra una lanza dando lugar a la expresión latina sub hasta
vendere.
e) solidus (un tipo de moneda romana de oro).
f) salarium (derivado de sal): suma que se daba a los soldados para que se compraran sal.

En latín "oro" se dice aurum. Escribe algunos de los derivados españoles de esta
palabra:___________________________________________________________.
¿Qué país deriva su nombre de la palabra plata en latín (argentum)?
________________________________.

EL LATÍN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Une el logotipo de estas tarjetas de crédito con el origen de su denominación (puede haber varios
para el mismo origen).

1) Magister (maestro)
2) Clavis (llave)
3) Carta visa est significa "el documento ha sido examinado" lo cual quiere decir que el
documento garantiza que la entidad financiera da crédito al usuario de la tarjeta.
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LA MONEDA GRIEGA: LAS ACUÑACIONES AUTÓNOMAS
Cada ciudad-estado de la Grecia antigua acuñaba su propia moneda con una gran
variedad de temas representados que tenían relación con la ciudad en cuestión y servían de seña
de identidad o de propaganda. Te damos las pistas para que tú mismo identifiques cada moneda
con la ciudad que le corresponde y comprendas cómo actuaba de símbolo y propaganda de ella.
Al final debes unir cada número con la letra de la moneda correspondiente.

A

B

C

D

E

1) Belerofonte era un héroe originario de la ciudad de Corinto que montado en
un caballo alado cuyo nombre era igual al de una conocida marca de camiones de
nuestro tiempo ( _______ ) mató al monstruo denominado Quimera. La diosa _______,
que también es patrona de Atenas, le ayudó con unas bridas mágicas con las que pudo
dominar al caballo alado.
2) Metaponto era una colonia griega del sur de Italia famosa por su producción
de cereales. Por eso representaban en sus monedas una _________ y a la diosa
________ que en latín se denominaba Ceres.
3) La ciudad de Atenas tenía sus iniciales griegas en su moneda. Atenea era su
diosa protectora y solía representarse con un casco. También es diosa de la sabiduría y
como tal su animal es la lechuza. Además dio el olivo a Atenas como regalo. Localiza
en alguna moneda la cabeza de Atenea con casco, la lechuza y la rama de olivo.
4) Rodas tenía su nombre escrito en alguna de sus monedas. Su significado
equivalía en griego a una flor que incluían en su moneda. ¿Cuál es esa flor? _________.
Su monumento más famoso era el Coloso de Rodas, una estatua situada a la
entrada del puerto y dedicada al dios Helios que era el dios del ______ y se representaba
con _________ en la cabeza.
5) La ciudad de Tarento en el sur de Italia fue fundada por el héroe Taras, hijo
de Poseidón, dios del mar. Poseidón salvó a su hijo de un naufragio mandándole un
delfín que lo trasladó a la orilla. Este mito también se atribuye al poeta Arión.
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LA MONEDA GRIEGA: ALEJANDRO Y LOS REINOS HELENÍSTICOS
Con Alejandro Magno y sus sucesores las monedas comenzaron a tener en una
de sus caras la efigie de los soberanos y en otra elementos de propaganda del reino.
Identifica estas tres monedas con las pistas que te damos más abajo.

A

B

C

1. La efigie de Heracles (Hércules) con una piel de _________ sobre la cabeza
representa a Alejandro Magno. En la otra cara hay una estatua de ___________, el
padre de los dioses, sentado en un trono y con un ____________ en la mano.
2. La efigie del rey Ptolomeo I tiene una cinta ciñéndole el pelo. En la otra cara
hay un ________, símbolo del dios _______________.
3. La efigie del rey Antígono II está en una cara, mientras que en la otra una
imagen de la diosa ___________ con lanza, escudo y casco, simbolizando la guerra.

¿Qué actor está representado en la fotografía, qué personaje encarna y a qué
película corresponde?
________________________________________________________________.

¿Con qué moneda relacionarías esta imagen?
________________________________________________________________
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UNA MONEDA ROMANA IMPERIAL
La moneda romana imperial heredó de la moneda de los reinos helenísticos la
costumbre de representar en el anverso la efigie del emperador rodeada de su nombre y
sus títulos. Coloca cada letra de las que aparecen en la siguiente moneda en su espacio
correspondiente y conocerás los títulos imperiales del famoso emperador que
conocemos como Nerón.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (ius) _ _ _ _ _ _ _ _ _(ustus) _ _ _(manicus) _(ontifex) _ (aximus)
_ _(ibunicia) _(otestate) _ _ _(erator) _(ater) _(atriae).
- El nombre completo de Nerón era Nero Claudius Caesar Augustus
Germanicus.
- El título de Pontifex Maximus (Pontífice Máximo) significaba que era el
sacerdote supremo de la religión romana.
- La Tribunicia Potestas (Potestad tribunicia) alude al poder que recibía el
emperador de por vida, herencia recibida de los antiguos tribunos de la plebe.
- El título de Imperator del que deriva nuestra palabra emperador está
relacionado con su poder militar como jefe supremo del ejército.
- El título honorífico de Pater Patriae (Padre de la Patria) indicaba la protección
que ejercía sobre todos.
* Probad ahora con estos dos nuevos ejemplos y luego describid la reproducción
de moneda romana que ha tocado en vuestro grupo.
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VALORES DE LAS MONEDAS ROMANAS EN EL SIGLO I
Utilizando este material de Westair Reproductions completa la tabla de más
abajo:

Nombre de la moneda

Valor relacional

As (de Antonino Pío)

------------------------___ ases
___ dupondios
___ sestercios
___ denarios

En el reverso (elige de más
abajo)

Reversos
- Símbolo de Capricornio
- Figura simbólica de Britannia
- Figura simbólica de la diosa Roma.
- Arco de triunfo.
- Carro tirado por elefantes.
El coste de la vida: precios en el siglo I
Mercancía
Esclavo no especializado
Esclava hermosa
Ánfora de vino
1 libra de carne de cerdo
1 libra de carne de ternera
1 par de botas de mujer
1 par de zapatos de moda

Precio

- ¿Cuánto ganaba un maestro? ¿Crees que podría vivir bien?
_________________________________________________.
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MONEDAS ROMANAS Y DIOSES
Las monedas romanas podían tener representaciones de los dioses más comunes.
Observa estas monedas y di a qué dios pueden corresponder con la ayuda de las pistas
de más abajo.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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Pistas

1) Jano, dios de las dos caras, guarda las entradas y salidas, despide el año viejo y da la
bienvenida al nuevo.
2) Esculapio, dios de la medicina, con un bastón alrededor del cual está una serpiente
enroscada. La serpiente es el actual símbolo de algunas farmacias junto con una copa.
3) Mercurio, mensajero de los dioses, con un gorro con alas y una varita mágica llamada
caduceo.
4) Venus, diosa del amor, con sugestiva pose y una manzana en la mano, premio a a su
belleza.
5) Marte, dios de la guerra, con casco y jabalina.
6) Neptuno, dios del mar, con su característico tridente en la mano.
7) Apolo, dios de la música y del arte, con una lira en la mano.
8) Júpiter, dios supremo, con un águila a sus pies, una victoria alada en la mano y una
lanza en la otra.
9) Diana, diosa de la caza, con una antorcha y una luna sobre sus hombros.
10) Minerva, diosa de la sabiduría y de la guerra, con un casco, lanza y una lechuza en
la mano.
11) Juno, esposa de Júpiter, acompañada por un pavo real a sus pies.
12) Helios, dios del sol, con una corona de rayos similar a la de la Estatua de la Libertad
de Nueva York.

Taller de monedas griegas y romanas-Fernando Lillo Redonet

8

MONEDAS E HISTORIA
Las monedas romanas están muy relacionadas con personajes históricos de la historia de
Roma. Identifica estas monedas con las pistas de más abajo y elabora una pequeña
biografía de los personajes que en ellas aparecen.

A

B

C

D
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Pistas
Estas son las pistas que tienes que unir también con los nombres de los personajes de
más abajo. Pide ayuda a tu profesor para que te explique las relaciones que no
entiendas.
1) Cabeza masculina en el anverso y símbolo de capricornio en el reverso. Se puede leer
parte de la palabra AVGVSTVS.
2) Cabeza de la diosa Venus con una diadema en el anverso y en el reverso dos cautivos
galos (una mujer a la izquierda con las manos en la cabeza y un hombre con las manos
atadas a la espalda a la derecha) sentados bajo un trofeo.
3) Cabeza masculina con pelo rizado y cabeza femenina con diadema. Aunque la cabeza
femenina no es muy hermosa pertenece a una de las mujeres más seductoras de la
Antigüedad.
4) Cabeza masculina con el texto BRVT(us) IMP(erator) en el anverso y gorro de la
libertad entre dos dagas o puñales con las siglas EID MART (idus de Marzo).

Personajes
a) Marco Junio Bruto, que mató a Julio César en los idus de Marzo del 44 a. C.
b) Marco Antonio y Cleopatra, amantes que se enfrentaron a Octaviano que luego sería
el emperador Augusto.
c) Augusto, primer emperador de Roma
d) Julio César, descendiente de la diosa Venus y general victorioso en la Guerra de las
Galias.
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MOTIVOS CLÁSICOS EN LAS MONEDAS DE EURO

Describe estas monedas del euro griego e italiano y relaciónalas con los datos de
más abajo.

A

B

C

D

E

F

1) Trirreme griega, embarcación de tres filas de remos.
2) Lechuza de Atenea que ya aparecía en las primitivas monedas de Atenas.
3) Discóbolo de Mirón, símbolo del olimpismo.
4) Coliseo, anfiteatro romano símbolo de la ciudad de Roma.
5) Estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio en el Capitolio de la ciudad de Roma.
6) Rapto de Europa por Zeus transformado en toro.
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EL LATÍN Y LOS SÍMBOLOS DEL DÓLAR AMERICANO

a)

En la cinta que lleva el águila en el pico hay una divisa
latina que dice:
____________________________________________.
Elige su traducción del ejercicio d) y escríbela aquí:
__________________________________________________
Esta frase es una clara referencia a las trece colonias de la
independencia americana unidas en una sola nación y simbolizadas en
el escudo sobre el pecho del águila.
b) ¿Qué frase latina está sobre el ojo de Dios inscrito en un
triángulo?
_________________________________________________.
Elige su traducción del ejercicio d) y escríbela aquí:
_________________________________________________.
Esta frase está basada en el verso 625 del libro IX de la Eneida
Iuppiter omnipotens, audacibus annue coeptis (Júpiter todopoderoso
favorece mis audaces empresas).
c) ¿Qué frase latina está inscrita bajo la pirámide inacabada?
______________________________________________.
Elige su traducción del ejercicio d) y escríbela aquí:
__________________________________________________
______________.
La frase, inspirada en Bucólicas IV, 5 de Virgilio, muestra el
nacimiento de la nueva era americana. ¿Qué número en cifras romanas
está escrito en la base de la pirámide? ___________. ¿Qué significado
tiene en la historia de Estados Unidos? ________________________________.
La pirámide inacabada es símbolo de que la nación americana siempre está en construcción.
d) Traducción de las frases latinas del dólar
Une cada texto con su traducción española.
E pluribus unum
"Nuevo orden de los siglos".
Novus ordo seclorum
"Uno a partir de muchos".
Annuit coeptis
"(La providencia) ha favorecido nuestras empresas".
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