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RESEÑA DE 3 OBRAS  

DE LA NUMISMÁTICA MEDIEVAL CASTELLANA 

Iago Urgorri 

 

A día de hoy, 

ningún aficionado 

a la numismática 

medieval diría no 

haber leído o 

escuchado hablar 

de algún artículo o 

trabajo de Antonio 

Roma. Este autor 

se ha convertido en 

un referente en el 

estudio monetario 

de este periodo. Y 

dicho puesto es 

algo que se ha ganado a pulso. 

 

El presente libro [1] es el resultado de su Tesis 

Doctoral leída en la Universidade de Santiago 

de Compostela en Diciembre de 2008. Ha 

condensado en un sólo volumen catálogo, 

fuentes y profundas interpretaciones acerca de 

la fabricación y acuñación de los numismas de 

dicho periodo. 

 

Esta obra viene a tapar huecos y lagunas que 

llevaban mucho tiempo abiertos ya que los 

catálogos comerciales editados después de 

Heiss
1
 se han limitado, en su mayoría, a 

continuar arrastrando los errores de asignación 

desde las magnas obras de finales del siglo 

XIX. Como por ejemplo retirar el numerario 

que por tradición se clasificaba como de 

Fernando III y asignárselo a Sancho IV.  

 

Con seguridad, la controversia más grande que 

ha suscitado este libro entre algunos 

aficionados ha sido la asignación de la Pujesa. 

Un vellón emitido a finales del reinado de 

Alfonso X y que el autor ha atribuido 

basándose en estudios de análisis 

metalográficos y pruebas de tipo arqueológico, 

es decir, por su presencia en Tesorillos. 
 

                                                 
1 HEISS, Aloiss. Descripción general de las monedas 
hispano-cristianas desde la invasión de los árabes. 
Madrid 1865 - 1869. 

Recomendamos este 

trabajo como libro 

de cabecera a todo 

aquel que se quiera 

iniciar en el 

complejo mundo que 

es la Numismática 

del periodo 

medieval. 

 

Un tiempo después 

nos brindó, de la 

mano de otro 

conocido autor, un libro especializado en el 

vellón castellano del siglo XV [2]. 

 

Comienza con una contextualización de las 

piezas siguiéndole un apartado de fuentes, 

algunas de las cuales eran inéditas extraídas de 

la Tesis Doctoral de D. Julio Torres
2
. 

 

La otra mitad del volumen lo ocupa un catálogo 

dividido por reinados y tipos del numerario, 

dándonos fechas concretas de emisiones 

pretendiendo esclarecer este período de 

anarquía monetaria. 

 

Para finalizar nos 

complace citar otra 

obra de aparición 

reciente dedicada al 

numerario fabricado 

en oro a lo largo de 

la Baja Edad Media 

en el Reino de 

Castilla y León [3]. 

 

Aparecen en el 

catálogo fotografías 

y dibujos –cuando 

los autores no han conseguido tener acceso a 

                                                 
2 TORRES LÁZARO, Julio. Ordenanzas medievales 
sobre fabricación de moneda en Castilla. Edición y 
análisis del vocabulario técnico. Tesis Doctoral, sin 
fecha. Aún inédita. 
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una fotografía- de todos los tipos monetarios 

principales y de la gran mayoría de sus 

variantes (faltando por ejemplo la variante 

mencionada en Revista OMNI nº 1, 2009, pp. 

83-84), incluyendo el tipo de rareza y 

valoración aproximada al final del libro. 

 

Debido a la escasez y al elevado valor 

económico de dichas monedas no será un libro 

de consulta diaria, no obstante sí una obra muy 

necesaria para el entendimiento del conjunto de 

monedas emitidas durante el periodo que nos 

ocupa. 

Las magníficas obras aquí reseñadas han 

aparecido a lo largo del 2010, convirtiendo 

dicho año en el más enriquecedor para la 

numismática medieval castellano-leonesa de los 

últimos tiempos lo que supone un avance muy 

importante en el estudio de las monedas de este 

período, no obstante, todavía quedan muchas 

cuestiones pendientes de investigar a fondo. 

 

Por ello seguiremos de cerca las venideras 

aportaciones de sus autores. 

 

Las citadas obras son: 

 

[1] ROMA VALDÉS, A. (2010) Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad Media. 

Organización, economía, tipos y fuentes. 

[2] ROMA VALDÉS, A. y BRAÑA PASTOR, J. L. (2010) El Vellón Castellano del Siglo XV. 

[3] MOZO MONROY, M. & RETUERCE VELASCO, M. (2010) La moneda de oro en los reinos 

de Castilla y León. Siglos XII – XV. 

  


