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CAPITVLVM IV
1. Pecunia
Nummus significa en latín "moneda". ¿Cómo se llama la ciencia que trata del
conocimiento de las monedas y medallas, principalmente de las antiguas?
____________________________________________________________________.
Busca la etimología de "pecunia" ( ), "dinero" ( ), "sueldo" ( ), salario ( ),
"moneda" ( ) y subasta ( ) entre las siguientes opciones.
a) salarium (derivado de sal): suma que se daba a los soldados para que se
compraran sal.
b) Moneta ("consejera", sobrenombre de la diosa Juno que tenía una fábrica de
moneda junto a su templo del Capitolio).
c) 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.
d) solidus (un tipo de moneda romana de oro).
e) denarius (un tipo de moneda romana).
f) pecunia (derivado de pecus "cabeza de ganado" que fue en los comienzos de
Roma el principal de los bienes).
2. Nummi romani
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).
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- 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.

Más actividades sobre etimologías relacionadas con el dinero y sobre el influjo
de la numismática antigua en el euro en:
F. Lillo Redonet, El Latín y el Griego de tu vida (Cuaderno lingüístico para
Cultura Clásica, Latín y Griego), Madrid, Librería Áurea Clásicos, 2004.
(www.libreriaaruea.com)

3. Colección virtual de monedas romanas
- Colecciona virtualmente monedas romanas de los siguientes tipos: as,
dupondius, sestertius, denarius, aureus y consigue una tabla de sus valores en época
imperial.
- Haz también una galería de dioses romanos representados en las monedas.
En las siguientes páginas web encontrarás material para realizar esos ejercicios:

x

Nomisma. Fabuloso recurso didáctico en español sobre numismática latina
elaborado por F. Manzanero.

x

Virtual Catalog of Roman Coins. Extraordinaria web en inglés con muchas
imágenes y también intención didáctica.

x

Ancient Greek and Roman Coins. Web en inglés con gran cantidad de
información sobre monedas griegas y romanas. Tiene páginas interesantes desde
el punto de visto didáctico como la lista de los dioses a través de su
representación numismática.

