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RESUMEN 

Sc valora la utilidad de  la Numiarnitica. coii cjeiiiplos 
docuriicntalcs, en la delimitación gcográiica de ciertos tipos 
dc terriraiio: Ctnicos. politicas, ccooómicos, sociales o reli- 
giosos. Tambieli se discute el valor quc la moiieda jugó en la 
Antigüedad como imagen de una ciudad o un territorio, tra- 
yendo a colaciDn la del jinete ibbrico y las iiioiiedas sicilia- 
nas Hispni>oru<ii. 

SUMMARY 

1 tiay to show that Numismatic can be a very useful do- 
cuineiit on territorial dciimitatian studies: ethnic, political, 
economic, social andreligious. 11 also played in the Aiitiquity 
aii importan1 iule iii tlic ilnage tliat a political ciiy or etliiiic 
teiiitory acquil-ed voluntary or involulitary, for ensmple the 
«jinete ibérico» aiid tlie Sicilian coios Hispiionnrurri. 

El convencimiento de los historiadores del siglo 
pasado de que la moneda el-a un documento básico 
para la reconstrucción de iriuclias facetas de nues- 
tras antiguas ciudades, había atraído a este campo a 
especialistas en varias materias ajenas al estudio de 
numerario, animando a su vez a los numisrnatas a 
bnscar fuera de su demasiado restringida especiali- 
dad las razones históricas que provocaron el fciió- 
ineno de la acuñación. Nombres de tan variadas es- 
pecialidades como Th. Mommsen, A. I f o l d i ,  L. 
Breglia, L. Müller, L. Robert, K. Kraay, M. Gómez 
Moreno o J. Zobel, son dignos de mencióii por sus 
aportaciones. Después, los estudios han discurrido 

* Este trabajo fue leido cri el congreso internacional Lo ]>e- 
niiisula ihPii~o en 10 Arir&Uedo<l iii,agci, <le uii territorio, cele- 
hiado en Toledo, mayo de 1993. Agradezco a los organizadores 
-Domingo Placido y Javier Sáncliei-Pulencia- el que ~ i i e  per- 
mitan publicarlo aqui. 

en general por vias inás especializadas y con objcti- 
vos tan parciales que han hecho perder a unos y otros 
el interés por la colaboración y a la vez la perspec- 
tiva de lo que en realidad buscaban, comprender la 
moneda en su historia y aprovechar la moneda para 
la Historia. Hoy, el moviiniento pendular parece 
dirigirse de nuevo hacia su antiguo rumbo, aprove- 
chando el evidente desai~ollo metodológico de ciertas 
parcelas de la numismática, como la metrolagia, la 
tipologia y la circulación monetaria, para objetivos 
de interés histórico más general, pero la verdad es 
que, así como esas parcelas nuinisniáticas lian go- 
zado de un excelente desarrollo, estudios teóricos o 
de síntesis no han sido frecuentes, por lo que para 
un teina coino «inoneda y te~ritono)) cuento con pocos 
soportes sólidos sobre los que trabajar, y ini contri- 
bución va a ser más un planteamiento de posibilida- 
des, con sus ejenlplos, que una aportación teórica, 
cuya síntesis pudiera presentarse como definitiva. 
ES evidenteque la moneda hispánica no se ha em- 
picado todavía coino documento fundainental para 
los trabajos de delimitación territorial, ni para los 
estudios sobre la imagen de un territorio, pero es 
indudable que puede jugar un papel muy iinportaiite 
en ambos casos. 

La moneda es un ohjeto arqueológico más a la 
hora de ayudar a la deliinitación del territorio de 
una ciudad o de un estado bien sea éste político, 
comercial o religioso, y de verificar las transforma- 
ciones que ese territorio sufre en su extensión durante 
una época. La inforinacióii que nos proporciona a 
través de su dispersión y procedencias es semejante 
a la de cualquier otro objeto arqueológico poseyen- 
do sin einbargo dos considerables ventajas: el he- 
cho de que lleve escrito su topónimo y el de que sus 
emisiones sean consecutivas, con cronologías rela- 




















