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En el prólogo a este catálogo, Isabel Pesquera, Conservadora del Museo, seña-
la que la labor de las instituciones museísticas es conservar el patrimonio cul-

tural y promover su revaloración mediante su investigación y posterior difusión. 
Pues bien, la publicación del Catálogo de Numismática do Museo das Peregrinacións e de 
Santiago, es un claro ejemplo de esta imprescindible labor, que además cuenta con 
importantes novedades metodológicas, de tratamiento de imágenes y de presenta-
ción al público de los resultados. El objeto del libro es la colección numismática del 
Museo, compuesta por más de 300 piezas catalogables más un centenar de frustras 
(piezas imposibles de identificar). La moneda es uno de los objetos más comunes en 
la colecciones museísticas, pero también una de las piezas más complicadas de ca-
talogar por su especificidad y arco cronológico, por ello el Museo encargó a autores 
de reconocido prestigio en este campo la realización de esta obra, y ha sido un gran 
acierto, al aunar a un especialista en numismática con un profesional de museos 
que nos han proporcionado no un simple catálogo de fichas con datos de pesos, 
módulos, descripciones, referencias topográficas o bibliográficas, sino que han ido 
mucho más allá. 

Los autores inician la obra hablando de la importancia histórica de la moneda 
con un texto oficial del siglo XIX: “La moneda de cada época ha servido siempre para 
marcar los diferentes períodos de la civilización de un pueblo, presentando en sus formas y 
lemas el principio fundamental de la Constitución y modo de ser de la soberanía”; y con esta 
perspectiva inician el catálogo con una magnífica introducción que nos permite 
entender la importancia de las monedas como objeto económico y documental, que 
sirve de forma específica a la sociedad que la produce, para luego pasar a hablar de 
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su importancia arqueológica y a comentar la historia de la colección, cuya crono-
logía va desde la época de Augusto hasta finales del siglo XX, siendo el origen de la 
mayor parte de las piezas arqueológico.

Entrando ya en el catálogo, se nos ofrecen imágenes de todas las piezas a color y 
a su tamaño, y en algunas ocasiones ampliaciones de las mismas, además cuando se 
busca hacer hincapié en algún detalle tipológico que no es bien apreciado en el origi-
nal se aportan dibujos históricos de las piezas que ayudan a entender mejor el texto, 
que no es una simple descripción sino que aporta datos precisos sobre el origen de 
cada moneda, el porqué de su tipología, su importancia histórica y económica, y su 
relación con el lugar donde se han hallado, que hace de la lectura del catálogo un 
verdadero repaso a la historia monetaria de Galicia muy ameno e interesante, que 
empieza en la famosa moneda acuñada por Augusta como emisión militar en las 
tierras galaicas y sigue con un repaso de la moneda romana imperial (38 monedas). 
El conjunto de piezas medievales es uno de los más interesantes, donde se aprecia la 
importancia política de la moneda, emblema específico de cada reino (León, Casti-
lla-León, Corona de Aragón, Portugal, Francia) y sus características de circulación, 
metal, valor de cambio, marcas técnicas, siendo especialmente interesantes las piezas 
que representan al Apóstol, la 41 o 41 bis, donde aparece como tipo central su cabe-
za; o la 42, que muestra la primera imagen de la leyenda de la traslación del cuerpo 
de Santiago a España.

Las monedas modernas de la Casa de Austria nos muestran la grave crisis económi-
ca de la época, con numerosos resellos, problemática que se explica de forma clara 
y a la vez detallada con numerosas imágenes y cuadros que nos hacen entender este 
complejo período, para terminar con las piezas modernas y contemporáneas de la 
Casa de Borbón y otros períodos, donde encontramos piezas realizadas en Jubia a 
partir de la Guerra de la Independencia, una de Manila de época de Isabel II, e inclu-
so algunas piezas extranjeras (Estados Unidos, Argentina y Francia).

Todo este cuidado catálogo se termina con unos imprescindibles índices donde 
podemos encontrar de forma rápida todas las procedencias de las monedas, así como 
un mapa de las mismas, además de añadir árboles genealógicos y una completa bi-
bliografía sobre el tema que completan una cuidada edición también en su forma 
de maquetar y de ofrecer el texto, sin duda muy moderna y accesible para el lector.

Por todo ello hay que felicitar a los autores y a la dirección del Museo por haber 
promovido una obra que es mucho más que un catálogo, y que sin duda se convertirá 
en un modelo para este tipo de publicaciones, tanto por su claridad expositiva, como 
por su profundidad científica y su cuidada maquetación y tratamiento de imágenes.




