ISSN 1137-1056

Emblemata, 9 (2003), pp. 315-382

EMBLEMAS EN UN MANUSCRITO ARAGONÉS DEL SIGLO
XVII: HONESTAS RECREACIONES... DE LAS MEDALLAS Y
MONEDAS DEL CONDE DE GUIMERÁ

CARMEN MORTE GARCÍA*

En la Biblioteca de las Cortes de Aragón, en Zaragoza, se conserva un
manuscrito de reciente adquisición denominado Honestas recreaciones de ingeniosa conversación en diálogos: decláranse varias monedas antiguas i modernas.
Parte primera. De la librería manuscrita de D. Gaspar de Galcerán de Gurrea i
Aragón. En Caragoça a 20 de nobiembre 1632 (ms. L.210).1
La obra tiene encuadernación posterior, imitando la de la época, de piel en
cartera; gofrados y dorados; con la inscripción en letras de oro: «Libro de las
medallas y monedas para el uso de D. Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón,
Castro y Pino, Conde de Guimerá, Vizconde de Evol y Alquerforadat, con
diálogos y dibuxos». En la solapa vuelta se reproduce el escudo de armas del
conde de Guimerá, que aparece en la portada, pero con esmaltes (figura 1).
Este importante y rico manuscrito, en el que es posible reconocer varias
manos y, por tanto, más de un autor, contiene dos partes bien diferenciadas,
una trata de la conversación dialogada y la otra recoge los dibujos de monedas y medallas como material para un libro que sobre el tema preparaba el
conde de Guimerá.
La obra fue mencionada por Francisco Asín en 1994 cuando era propietario
de la misma y nos informa que el manuscrito pasó del conde de Guimerá al cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz y, de éste, al procer oscense Vincencio
Juan de Lastanosa.2 Latassa cuando hace una relación de obras escritas por el
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1
Guillermo Redondo Veintemillas y Esteban Sarasa Sánchez, Fondo Documental
Histórico de las Cortes de Aragón. 1998-2000, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2000, p. 116,
n.º 154. El manuscrito mide 33 x 24 cm. La encuadernación fue hecha por Santaolalla
en la década de 1980.
2
Francisco José Asín Remírez de Esparza, «Borrador de la Declaración del
M e d a l l ó n d e B a c o » , c a t á l o g o d e l a e x p o s i c i ó n Signos. Arte y Cultura en Huesca. De
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conde de Guimerá le adjudica este manuscrito de «Honestas recreaciones de
ingeniosa conversación en Diálogos. Decláranse varias monedas antiguas y
modernas. P.l de la Librería Ms. del conde de Guimerá. Ms. en folio, cosa preciosa en la antigüedad según Vidania».3 Se refiere a Diego Vincencio de
Vidania, rector de la Universidad de Huesca, que escribió una Carta dirigida a
Lastanosa,4 donde en 57 números habla de la biblioteca y del museo del procer
oscense, y en este índice cita como propiedad de Lastanosa nuestro manuscrito de Honestas recreaciones... de la librería manuscrita de Gaspar Galcerán de
Gurrea y Aragón. El mismo Latassa da el manuscrito también como obra de
Uztarroz y se refiere a él: «Honestas recreaciones de ingeniosa conversación en
diálogos, donde se declaran varias Medallas e inscripciones de la Librería del
conde de Guimerá don Gaspar Galcerán de Castro Ms, de que vi una copia en
poder del referido Lezaún».5 En este manuscrito de las Cortes de Aragón no
hay ninguna referencia a Uztarroz, en cambio en el frontispicio antes de los
dibujos de las monedas está escrito: «Quaderno de varios dibujos de medallas
de autores clásicos recogidas para el libro que dellas haze el Conde». El propio
noble aragonés en sendas cartas a Lastanosa le da cuenta de estar escribiendo
sobre el tema (26-VIII-1631) y de hacer el índice de sus medallas (4-IX-1635).

EL CONDE DE GUIMERÁ: UN AMANTE DE LA ANTIGÜEDAD
Don Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón, conde de Guimerá, era también vizconde de Ebol y El Quer Foradat, señor de las baronías de Bicién y
Albero y de la baronía de Fréscano. Había nacido en Barcelona el 15 de
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a
Lastanosa.
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XVI-XVII,
Huesca-Zaragoza,
Gobierno
de
Aragón;
Diputación de Huesca, 1994, p. 360. Las ilustraciones que acompañan a nuestro trabajo han sido realizadas por Jesús Lacueva Gracia del Servicio de Biblioteca y Fondo
Antiguo de las Cortes de Aragón. Quiero agradecer a la profesora Almudena
Domínguez su inestimable ayuda en la identificación de las monedas romanas. Así
mismo, mi agradecimiento al arqueólogo Carmelo Lasa por las referencias de las
monedas otomanas.
3
Félix de Latassa Ortín, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron
desde el año de 1600 hasta 1640, tomo II, Pamplona, Oficina de Joaquín de Domingo
1799, pp. 552-553.
4
La Carta se imprime en el Tratado de la moneda jaquesa, escrito por Lastanosa y
publicado en Zaragoza (S. I.) el año 1681. Fue notable el monetario de Vidania.
5
Latassa, Biblioteca nueva, tomo II, p. 180. Ricardo del Arco (La Erudición española
en el siglo XVII y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1950, p. 854) que no debió ver esta obra de Honestas recreaciones dice que este manuscrito es de Uztarroz y en él describió «varias medallas e
inscripciones del conde de Guimerá». Lezaún citado por Latassa deber ser el ilustrado aragonés Tomás de Lezaún y Tornos (1747-1778) que redactó obras sobre numismática, basadas en parte en su propia colección.

316

ERAE, IX (2003)

Emblemas en un manuscrito aragonés del siglo XVII

noviembre de 1584, era hijo de Felipe Galcerán de Castro y Pinós, vizconde
de Ebol y de su segunda esposa y prima hermana Ana de Aragón Borja;6 por
tanto el conde era nieto del ilustre Martín de Gurrea y Aragón, duque de
Villahermosa, una personalidad de continua referencia para el conde de
Guimerá, cuyo título le fue concedido por Felipe III el 18 de julio de 1599.
Gaspar Galcerán, que fue menino de la reina Margarita de Austria y diputado por el reino de Aragón, murió en Zaragoza el 13 de julio de 1638.7
Don Gaspar Galcerán cambió el apellido Castro y Pinós por el de Gurrea
y Aragón argumentando el derecho que tenía a la sucesión del ducado de
Villahermosa y también pretendió el condado de Ribagorza.8
El futuro conde de Guimerá tuvo una esmerada educación como da a
entender una carta de Lupercio Leonardo de Argensola enviada a su madre
doña Ana de Aragón, vizcondesa de Ebol (Madrid, 18 de febrero de 1594),
dándole documentos y advertencias sobre la educación de su hijo Gaspar
Galcerán. 9 Sabemos que su preceptor fue Pedro Jerónimo de Metelín, literato
aragonés de erudita instrucción, doctor en ambos Derechos por la Universidad
de Zaragoza, canónigo de Jaca y gran hebraísta. 10 Tampoco podemos olvidar
la influencia que debió tener en el joven Galcerán su tío materno Francisco de



6

Felipe Galcerán era hijo de Guillén Ramón Galcerán de Pinós y Castro y de
Aldonza Gurrea, Aragón y Cardona (hija de los condes de Ribagorza, Alonso de Aragón
e Isabel de Cardona). Ana de Gurrea y Aragón era hija del duque de Villahermosa,
Martín de Gurrea y Aragón (hijo primogénito del conde de Ribagorza, don Alonso, y de
su tercera esposa, Ana Sarmiento) y de Luisa de Borja y Aragón, Madrid, Biblioteca
Nacional, ms. 7377, ff. 26v-27.
7
Una escueta biografía del conde con relación de sus escritos en Latassa,
Biblioteca Nueva de escritores aragoneses, tomo 2, pp. 541-556. Ricardo del Arco,
Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón, Madrid, 1942, nos describe las
obras del conde de Guimerá que llegó a localizar. Sobre el mismo personaje, con sus
cartas a Lastanosa de 1629 a 1637, véase Ricardo del Arco, «Un arqueólogo ilustre. El
Conde de Guimerá», Revista de Historia y Genealogía Española, julio-septiembre, 1913,
pp. 249-260, 297-304 y 349-356; las cartas las vuelve a publicar el mismo autor en su
obra La erudición aragonesa en el siglo XVII en torno a Lastanosa, Madrid, Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934, pp. 111-130. Un estudio
más reciente en Pedro Moreno i Meyerhoff, «El primer Comte de Guimerá: Notes
biogràfiques, genealògiques i heràldiques», Paratge, 14 (2002), pp. 15-30.
8
El cambio de apellido a Gurrea y Aragón lo justifica el propio conde de Guimerá
en el ms. 3054, f. 8, de la Biblioteca Nacional de Madrid. Una relación de los Condes de
Ribagorza, propiedad del mismo personaje, en el ms. 7377 de la citada Biblioteca. Sobre
su pretensión al condado de Ribagorza véase el manuscrito 9374, f. 94, en la misma
biblioteca madrileña.
9
Arco, La erudición española, tomo I, cit. en n. 5, p. 239, nota 26.
10 En el ms. 6428 (Madrid, Biblioteca Nacional), f. 7v el propio conde de Guimerá
nos informa que después de haber sido su maestro, Metelín aprendió en Roma hebreo
y griego y que fue muy aficionado a la «cuenta de la cábala».
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Gurrea y Aragón (†l622), conde de Luna.11 Como nos relata el mismo conde
de Guimerá tres personas que estuvieron a su servicio, le permitieron ampliar
sus conocimientos, así para el hebreo y el griego fue el licenciado Antonio
Ximeno, para las cosas de leyes contó con el licenciado Francisco González y
para las humanidades y antigüedades tuvo al licenciado Juan de San Juan.12
El 3 de junio de 1604 se firmaban las capitulaciones matrimoniales de
Gaspar Galcerán de Castro y de Pinós, conde de Guimerá, vizconde de Ebol,
Alquerforadat, señor de las baronías de Guimerá y villa de La Roca en el principado de Cataluña y condado de Rosellón y Cerdaña, señor de Fréscano,
Albero, Vicién y Fraílla en el reino de Aragón, con su prima y sobrina Isabel
Inés de Erill y Orcau, hija de don Felipe de Erill y de Orcau, conde de Erill,
varón de Orcau, de Anglesola, de San Antolín y de Rubinat en el principado
de Cataluña, y de doña Cecilia de Erill y de Sentmenat.13
Los condes vivieron en Zaragoza en unas suntuosas casas situadas en la
calle del Coso, pertenecientes a la parroquia de San Gil, que habían comprado en 1608 y donde se dispuso una destacada capilla. 14 Solían disfrutar del
campo trasladándose al palacio familiar de la villa de Fréscano (Zaragoza),
que se convirtió en residencia veraniega. Aquí se reunió en el verano de ese
año la Academia Pítima contra la ociosidad, fundada en Zaragoza el 9 de junio
de 1608 por la condesa de Guimerá. El nombre alude a un medicamento que
combate la melancolía y fue pensada contra la ociosidad. En sus reuniones se
aceptaban composiciones en verso o prosa y en latín, castellano y catalán. Se
realizaron varios certámenes y discutieron a Virgilio, Marcial, Horacio,
Antonio Agustín, Alciato y sobre jurisprudencia o anatomía humana. Incluso



11

Algunas consideraciones sobre Francisco de Aragón en Carmen Morte García,
«Rolan Moys, el retrato cortesano en Aragón y la sala de linajes de los duques de
Villahermosa», El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II (Madrid, 1998), Actas, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, pp. 458-459. Francisco de
Gurrea y Aragón compuso un Tratado practicable de la enseñanza de un buen Príncipe,
para la educación del futuro Felipe IV, citado por Fernando Bouza, Corre manuscrito.
Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 225.
12

Véase infra, Honestas recreaciones..., f. 57.
Una copia de las capitulaciones matrimoniales efectuadas en Zaragoza ante el
notario Bartolomé Malo, se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,
fondo Híjar, 1-22-8. El matrimonio sólo tuvo un hijo que nació en noviembre de 1604 y
murió en septiembre de 1606. Fuera del matrimonio, el conde de Guimerá tuvo un
hijo, Esteban Galcerán de Pinós y Castro ( † 1 682) que fue acogido y educado por su
pariente Francisca de Pinós, duquesa de Híjar, véase Moreno i Meyerhoff, El primer
Comte de Guimerá, p. 19.
14
Hay un documento en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, fondo Híjar,
1-29-22-6, con una memoria de las mejoras en las casas del conde de Guimerá, desde
su compra en 1608 hasta la muerte del conde en 1638 y después hasta 1665, fecha de
la muerte de la condesa.
13
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se hicieron romances ilustrados sobre la beatificación del dominico Luis
Bertrán.15
El conde de Guimerá perteneció a la generación de sabios aragoneses del
Barroco, que estudió la historia antigua utilizando las monedas como documento primordial, tuvo pasión por las antigüedades y gustó coleccionar los
más variados objetos, entre ellos no sólo libros impresos, sino también obras
manuscritas que iban pasando de unos a otros. Entre la aristocracia española el préstamo de manuscritos o su posesión, se convirtieron en un gesto de
singularidad.16
Esa pléyade de humanistas aragoneses se sentía heredera de una veta iniciada en el bilbilitano Marcial y creían que su siglo era una nueva edad de oro
en la que florecían las artes y las letras como en la etapa clásica.17
Reivindicaban la figura y la obra de dos ilustres aragoneses del siglo XVI:
Jerónimo Zurita y Antonio Agustín. En sus apreciables estudios buscaban la
reconstrucción de los orígenes de Iberia y de la corona aragonesa como
empresa nacionalista hispana. Esa voluntad de dar vida al pasado lo pone claramente de manifiesto fray Jerónimo de San José en su Genio de la Historia
(Zaragoza, 1651), donde aconseja leer mucho y variado, pero procurando
atender a las cosas de la patria de cada uno, «porque sería feísimo desorden,
ser muy versado en las cosas extrañas, i agenas, è ignorar las propias».18
El núcleo zaragozano y oscense de intelectuales (Bartolomé y Lupercio
Leonardo de Argensola, Uztarroz, Lastanosa, el conde de Guimerá, Gracián,
Francisco Ximénez de Urrea, Martín Carrillo, Salinas, Fr. Jerónimo de San
José, etc.) mantenía una estrecha relación y también con el de otros lugares,
como Tarazona, a través del canónigo Martín Miguel Navarro; como Madrid,
donde residía José Pellicer, Pedro Porter de Casanate o Juan de Moncayo,
marqués de San Felices; o como Sevilla, por la correspondencia con Rodrigo
Caro; incluso mantuvieron este intercambio con el canónigo de Toulouse



15

Los estatutos que rigieron esta academia literaria se encuentran en el manuscrito 9396 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y los dio a conocer Adolfo Coster en la
revista Linajes de Aragón, n.° del 15 de octubre, 1912. José Sánchez, Academias literarias
del siglo de Oro español, Madrid, ed. Gredos, 1961. Aurora Egido, «Academias literarias
de Zaragoza en el siglo XVII», La literatura en Aragón, Zaragoza, C.A.Z.A.R., 1984, pp.
103-128.
16

Bouza, Corre manuscrito, cap. I.
Lastanosa (Museo de Medallas desconocidas españolas, Huesca, Juan Nogués, 1645)
creía vivir en un siglo feliz «porque en él florecieron con eminencia las buenas letras,
i Artes liberales», salido de las «tinieblas del olvido», p. 56; en p. 55 habla de la "barbaridad" de los siglos posteriores a la llegada de los godos.
18
Pág. 318. Para la relación de estos círculos aragoneses con la historia véase
Aurora Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Madrid, Editorial Castalia,
2000, caps. V-VII.
17
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Francisco Filhol, gran coleccionista y escritor. La comunicación entre unos y
otros era constante.19
En el grupo femenino aragonés destacaron las poetisas María Nieto,
Tomasina Francés y la monja Ana Francisca Abarca de Bolea, novelista e historiadora también, y Luisa de Padilla, condesa de Aranda, versada en Historia
y Arqueología.
El conde de Guimerá al igual que el grupo de intelectuales aragoneses de
su generación, gustó de comunicarse con ellos por medio de la correspondencia epistolar. La más abundante conocida es la que el conde envía a Huesca a
su amigo el mecenas Vincencio Lastanosa, entre 1629 y 1637, en cambio apenas se han conservado las cartas de respuesta del procer oscense. Alguna ha
quedado del padre jesuita Jaime Alberto y de los capellanes del conde.20
El aristócrata aragonés tiene interés por muchas cosas, así lo mismo
manda al pintor Jusepe Martínez a Huesca para dibujar el sarcófago romano,
en el claustro de San Pedro el Viejo, donde está sepultado el rey de Aragón
Ramiro II el Monje, como en su asidua correspondencia epistolar con
Lastanosa, le pide dinerillos jaqueses, la planta del castillo de Loarre
(Huesca), la del palacio real de Huesca, memorias antiguas, copias de documentos y el examen de manuscritos.21
En otra de estas cartas a Lastanosa le pide que vaya al monasterio de
Montearagón (Huesca) y allí coja un libro de Fueros; esto era un modo de
encontrar la lección de la historia en el legado de los textos y los vestigios
heredados. El tema debió preocupar bastante a don Gaspar Galcerán, porque
sabemos que también solicita a otras personalidades aragonesas información
y recogida de documentos antiguos, así el abad del monasterio de San Juan
de la Peña (Huesca) le informa en carta del año 1631 sobre la existencia de
reyes de Sobrarbe y sobre documentos antiguos; el propio conde debió ser
propietario de un ejemplar del Fuero de Sobrarbe o Fuero General del reino de
Navarra, que a su muerte compró el cronista Francisco Ximénez de Urrea.22 El
noble aragonés en carta enviada a Huesca al jesuita Jaime Alberto le dice que
busca ejemplares de letras antiguas, no modernas, de los Fueros de Sobrarbe



19

Para la cultura en Huesca y Zaragoza, Arco, La erudición aragonesa, ibídem, La
erudición española. Más reciente Aurora Egido, «La vida cultural oscense en tiempos de
Lastanosa», Signos. Arte y Cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVU,
Huesca-Zaragoza, Gobierno de Aragón; Diputación de Huesca, 1994, pp. 99-109.
20
Excepto las cartas publicadas por del Arco como ya hemos indicado (La erudición aragonesa, pp. 111-130), otras inéditas se conservan en Madrid, Biblioteca
Nacional, mss. 707,1511, 5793, y en Nueva York, Pierpont Morgan Library, ms. 1079.
21
Las cartas del conde las publica Arco, «Un arqueólogo ilustre el Conde de
Guimerá», cit. en n. 7, pp. 256-260 y 297-303. La referencia al dibujo del sarcófago del
rey Ramiro en el prólogo que Valetín Carderera hizo a los Discursos practicables de
Jusepe Martínez, Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1866, p. 36.
22
Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 707.
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y que el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, hizo un libro que comienza «in
ex celsis Dei», de que se hallan muchos manuscritos en Aragón.23
En la Biblioteca Nacional de Madrid, se conserva un conjunto de manuscritos relacionados con el conde de Guimerá, que nos aportan ciertos datos para
conocer mejor la destacada personalidad de este noble aragonés.24 Su interés por
poseer ricos códices miniados medievales lo demuestra al conservar un Rituale
del siglo XIV (ms. 415), con miniatura de la Anunciación (f. 2r) y varias capitales
iluminadas, que había encontrado en su castillo de Guimerá y había pertenecido a su antepasado Pedro de Pinós, vizconde de Ylla y Canet, como el mismo
confirma en una relación firmada en Fréscano en mayo de 1621. En este mismo
lugar también dice que en el citado castillo encontró el manuscrito de las
Croniques deis Reys d'Arago e Comtes de Barchinona (ms. 1811). De su propiedad
fue, además, el manuscrito del siglo xv del Libro de la caza de las aves (ms. 4260).
También entre el citado grupo de manuscritos se encuentran los preceptivos árboles genealógicos de la casa del conde, en relación con la rama Pinós
y señores de Baga en Cataluña, descendientes de los duques primeros reyes
de Suevia (ms. 1057). En otros papeles relativos a la misma familia, aparecen
genealogías impresas con el escudo de armas del conde y reproducción del
anverso y reverso de dos medallas coleccionadas por él (ms. 3054). Se trata de
una moneda de plata de Marco Antonio y de otra también romana del mismo
material acuñada por Natta, ambas cita que las trae el libro de Fulvio Ursino
(Familias Romanas) y el de liberto Golzio (Fastos Consulares). Otros papeles
genealógicos referentes a las ramas de su familia con numerosos escudos
dibujados, iluminados o grabados, también se encuentran recogidos en los
manuscritos 3060 y 5787 de la citada Biblioteca Nacional.25



23

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 5793, p. 52. En el mismo manuscrito hay unas
reflexiones históricas sobre Jerónimo Zurita. En la página 11 el conde habla de alfabetos
sacados de la biblioteca vaticana que le ha mandado el padre jesuita Alberto. En la 101
se recoge un impreso con la «Santa Cruz y letreros que hay en la iglesia de San Esteban
de Baga» y que según la tradición se llevó en la jornada de Jerusalén; es la misma cruz
que aparece en el manuscrito 1079 de la Pierpont Morgan Library de Nueva York. El
obispo Vidal de Canellas fue el principal autor de la Compilación de Fueros de Aragón
(1247), la versión más amplia que elaboró es conocida como In excelsis Dei Thesauris o
Vidal Maior, véase Vidal Mayor (dir. A. Ubieto Arteta). Facsímil y estudios, edita
Diputación Provincial de Huesca e Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1989.
24
Los manuscritos corresponden a los números 415, 707, 746, 1057, 1508, 1511, 1811,
2038, 2279, 2883, 3054, 3089, 3610, 4260, 5787, 5793, 6428, 6737, 7377, 7399, 7534, 8223, 8369,
9374, 9396 y 11690. Para una mayor información sobre la colección de libros del Conde de
Guimerá, véase Gregorio de Andrés, «La valiosa colección de códices del conde de
Guimerá en la Biblioteca Nacional», Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y catálogos 8.
Homenaje a José Simón Díaz, Zaragoza, Kassel Edition Reichnberger, 1988, pp. 47-54.
25
En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, fondo Híjar, se conservan diferentes árboles genealógicos relacionados con el conde de Guimerá, específicamente en los
documentos 1-79-38, 1-142-51, 1-266-12, 1-358-1. El conde se sintió muy atraído por los estudios de genealogía y heráldica, Moreno i Meyerhoff, El primer Comte de Guimerá, pp. 21-26.
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Su curiosidad le llevó a mandar copiar libros y tratados antiguos cuando
no podía tener los originales, así se explica la copia en 1636 de Gesta Caroli
Magni Regis et imperatoris (ms. 1058) o una Historia de la ciudad de Daroca,
copiada en 1629 (ms. 7399). Lo mismo se puede decir de Orthographia y pronunciación castellana, de Juan López de Velasco, mandada copiar por el conde
de Guimerá de la impresa en Burgos en 1582 «por ser mui rara» y cuyo
manuscrito (ms. 8223) tiene notas del propio aristócrata.
Un aspecto que interesa resaltar es la afición del conde por las inscripciones antiguas, principalmente romanas, recogidas en España y Portugal, como
queda patente en el manuscrito 3610 de la Biblioteca Nacional de Madrid, el
Codex Valentinus. Las inscripciones están sacadas de diversos autores de los
siglos XVI y XVII, en especial de Jerónimo Zurita, Florián de Ocampo,
Honorato Juan, Martín Velasco Pérez de la Torre, Luis de Resendi, Albiano de
Rojas, Juan Alonso Franco o Juan Ginés de Sepúlveda. Se indica el lugar
donde se hallaron las inscripciones y es curioso que se recojan los epitafios de
los sepulcros de los Reyes Católicos en la capilla real de Granada y del Gran
Capitán en la iglesia de San Jerónimo de la misma ciudad andaluza. Hay
dibujos a tinta de lápidas y de algunos monumentos como el castillo de
Loarre (Huesca). El manuscrito propiedad del conde de Guimerá, según testimonia una nota autógrafa del mismo Gaspar Galcerán (f. II), pasó después
a manos de Vincencio Juan de Lastanosa.26 El artífice del ejemplar fue el propio conde y hasta el siglo XVIII sería «utilizado y tomado por los epigrafistas
españoles como si de un Corpus de inscripciones se tratara».27
El conde coleccionaba con avidez antigüedades que en ocasiones intercambiaba o regalaba a Lastanosa. Si bien carecemos de un inventario detallado de todos sus objetos, un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid
(ms. 6428) nos hace una Relación de las antigüedades que tiene el Conde de
Guimerá,28 quizás las más valiosas, de cuantas poseía don Gaspar Galcerán,
entre las que se contaban vasos, camafeos, monedas ibéricas, republicanas e
imperiales, estatuas romanas, monedas aragonesas y catalanas de la Edad
Media, armas, reproducciones escultóricas, fragmentos de mosaicos romanos,
etc. El mismo aristócrata hace la relación, describe las piezas, nos cuenta cómo
fue su hallazgo y otros datos eruditos relacionados con ellas, incluso estable-

26
En el f. III hay una nota con la firma de Lastanosa y en el folio anterior él atestigua el origen del manuscrito. Este lo recoge Latassa (Biblioteca Nueva, II pp 541-543)
como obra del conde de Guimerá.
27
Sobre el tema véase Helena Gimeno Pascual, Historia de la investigación epigráfica en España en los ss. XVI y XII a la luz del recuperado manuscrito del Conde de Guimerá
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997.
28
De este interesante manuscrito se ha ocupado Egido en Las caras de la prudencia,
pp. 213-216.
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ce unos puntos esenciales para recoger antigüedades. Comienza la referencia
de piezas por un pulgar de estatua de bronce y según relata el conde:
Estando en Calatayud, aviendo visto aquellos caballeros que era yo aficionado
a las antigüedades y que avia ido al sitio que agora llaman Bambola (dice que
corresponde con la antigua Bilbilis), me truxeron aquellos cavalleros las antigüedades que tenian, y entre otras don Gonzalo de Liñán, un dedo pulgar de una estatua de bronce... es digno de estimación.

Un asiento de vaso de búcaro tenía la misma procedencia de Bámbola,
cuya breve descripción del lugar ofrece el conde y en relación con este yacimiento arqueológico, en el que dice se ven pocos vestigios, cita al poeta bilbilitano Marcial. El hallazgo de la pieza lo comunicó al padre jesuita Pablo
Albiano de Raxas y un fragmento parecido al suyo era propiedad de don Juan
de Funes y Villalpando, señor de Osera y Velilla. El conde, como buen mecenas, financiaba viajes para la búsqueda de antigüedades o copia de inscripciones y documentos, pero también él realiza sus propios viajes, como nos
dice en esta ocasión yendo a Bílbilis.
En este manuscrito de Relación de las antigüedades, el conde describe parte de
la colección de su abuelo el duque de Villahermosa, Martín de Gurrea y Aragón.
Entre las piezas menciona esculturas romanas traídas de Nápoles a una casa de
campo que construyó en Bonavía, junto a Pedrola (Zaragoza), su antepasado
Juan de Aragón, duque de Luna, que fue virrey de Nápoles y de Cataluña, y que
fue adornada por don Martín con pinturas y esculturas. Otras obras antiguas
habían sido recuperadas en la misma ciudad de Zaragoza.29 Se lamenta el conde
de Guimerá de la destrucción de antigüedades llevada a cabo en la ciudad aragonesa y dice que gracias al duque de Villahermosa se pudieron conservar
muchos «vestigios de romanos». Cuenta también dos hallazgos fortuitos de
estatuas romanas ocurridos en la capital del Ebro, que él las quiso llevar a su jardín. No fue posible en ningún caso, porque en uno se destruyó la imagen durante su ausencia y en el otro se le anticipó un zaragozano que convirtió la estatua
de mármol en una fuente y la llamó erróneamente Flora.30
En la copiosa biblioteca del conde de Guimerá, se guardaban preciosos
manuscritos y numerosas obras de Historia, de Arqueología y de Literatura.



29

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 6428, ff. 28 y ss. Entre las antigüedades compradas por Martín de Gurrea en Zaragoza, cita una vestal de mármol y una cabeza de
Alejandro en el mismo material. Para una mayor información sobre estas cuestiones,
véase Gloria Mora, «La escultura clásica y los estudios de la Antigüedad en España en
el siglo XVI: colecciones, tratados y libros de diseños», El coleccionismo de escultura clásica en España. Actas del Simposio, 21 y 22 de mayo de 2001, Museo del Prado, Madrid,
2001, pp. 128-137; y Agustín Bustamante García, «Estatuas clásicas. Apuntes sobre
gusto y coleccionismo en la España del siglo XVI», Anuario del Departamento de Historia
y Teoría del Arte, vol. XIV, Madrid, 2002, pp. 117-135.
30

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 6428, ff. 31-35.
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Tuvo también gran abundancia de escudos de armas iluminados sobre pergamino, así como papeles concernientes a la Genealogía y a la Heráldica, en
cuyos estudios fue muy competente. A la biblioteca del conde de Guimerá
perteneció el llamado Armorial de Aragón (1536), adquirido por el Gobierno de
Aragón que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
El conde quiso tener en su biblioteca una copia «de los cuadernos» que su
abuelo materno, el duque de Villahermosa, escribió sobre «medallas y antigüedades de romanos». En un libro que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid:
Libro de antigüedades, estatuas, monedas y medallas, y Diálogos de las virtudes e imágenes de los dioses antiguos (ms. 7534), el propio conde da testimonio, en el año 1621
(f. HI), que es la copia auténtica del original que estaba en el camarín de Pedrola
(Zaragoza). Esta copia manuscrita, sin los dibujos del manuscrito original, fue más
tarde propiedad de Lastanosa y según letra autógrafa del procer oscense «este
libro me dio Juan de Lobera, dorador y estafador, Alguacil mayor del Conde de
Aranda, me lo dio graciosamente a 15 de mayo de 1651 y yo le di en agradecimiento valor de cien reales en unas medias de seda, un bolsillo de seda y oro, dos
libros de estampas y algunos papeles sueltos» (f. I), una prueba más del valor que
en el siglo XVII se concedía a la obra del duque de Villahermosa.31
El conde de Guimerá emitía testamento en Zaragoza ante el notario Pedro
Jerónimo Martínez de Aztarbe, el 10 de junio de 1638 y moría el día 13 del mes
siguiente a los cincuenta y tres años.32 Pidió ser enterrado en la capilla mayor
de la iglesia del monasterio de Santo Domingo de la misma ciudad, donde
estaban inhumados sus padres. Sobre su sepultura se debía colocar una piedra de jaspe y mármol negro y blanco con el escudo en bronce de sus armas.
El epitafio latino del conde para colocarlo sobre su lápida sepulcral lo
redactó el cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz, donde alude a «QUEM
STUDIOSISSIMUM INSTAURATOREM PRAEDICAT ANTIQUITAS SUORUMQUE NUMISMATUM».33



31

Hay una edición de la obra en Madrid, 1902, por la duquesa de Villahermosa
(Discursos de Medallas y Antigüedades por D. Martín de Gurrea, duque de Villahermosa,
conde de Ribagorza), con una noticia preliminar de José Ramón Mélida. El manuscrito original de Martín de Gurrea, hoy perdido, ya no debía estar en muy buen estado
de conservación según nos indica el propio conde de Guimerá en el ms. 6428 (Madrid,
Biblioteca Nacional), ff. 44-45, quien lo manda encuadernar.
32
La apertura del testamento tuvo lugar el día de su muerte, el documento figura en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Pedro Jerónimo Martínez de
Aztarbe, 1638, ff. 732-749; la fe de muerte, ibídem, f f . 730-731. El conde de Guimerá
dejaba en su testamento limosnas para el monasterio de Montserrat y la iglesia y
parroquia de San Gervasio y San Protasio, en el principado de Cataluña, donde había
sido bautizado.
33
El epitafio lo reproduce Arco, «Un arqueólogo ilustre », cit. en la n. 7, p. 304; lo
toma de Latassa, Biblioteca nueva, cit. en la n. 3. Este epitafio fue muy alabado por el
cronista José Pellicer en carta enviada desde Madrid; Arco, Erudición española tomo I
cit. en n. 5, p. 150.
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Al morir el conde sin descendencia legítima, dejó como heredera universal
de todos sus títulos y señoríos a su prima Francisca de Pinós, viuda del duque
de Híjar. Su colección y biblioteca se desperdigaron a su muerte, así gran parte
de los libros y papeles pasó al convento mayor de San Agustín de Zaragoza y
otra a la casa de Híjar. Algunas piezas terminarían en manos de Lastanosa,
Juan Francisco Andrés de Uztarroz o Francisco Ximénez de Urrea. El propio
Uztarroz comenta en su Diseño de la insigne y copiosa biblioteca de D. Francisco
Filhol (Huesca, 1644, f. VI), «Don Gaspar Galcerán de Castro i Pinós, conde de
Guimerá, vizconde de Ebol i Alquer Foradat, diligentissimo Escudriñador de las
cosas antiguas, cuyo fallecimiento malogró sus vigilias, i la mayor parte de
ellas se dieron año 1642, en (Çaragoça á don Lorenzo Ramírez, cavallero de la
Orden de Santiago del consejo de su Majestad en el Real de Castilla, Indias i
Cruzada».34 Al parecer la viuda del conde de Guimerá no quiso que las obras
escritas por su esposo y no concluidas se divulgaran, dando la mayor parte de
ellas al humanista Ramírez, traductor de Marcial.

EL MANUSCRITO DE HONESTAS RECREACIONES DE INGENIOSA
CONVERSACIÓN EN DIÁLOGOS...., DE MEDALLAS Y MONEDAS
Esta importante y rica obra contiene dos partes bien diferenciadas, una
trata de la conversación dialogada (repleta de noticias de Aragón, Zaragoza
y, más en concreto, de El Pilar) y la otra recoge los dibujos de unas noventa y
ocho monedas, una medalla, más dos sellos, como material para un libro que
sobre el tema preparaba el conde de Guimerá.
Lo que relata la primera parte del manuscrito son una serie de tertulias que
tuvieron lugar en la casa de don Alonso de Gurrea, sobrino del conde de
Guimerá, en Juslibol, ameno lugar situado a unos 5,5 km del centro de
Zaragoza, donde el conde se retiraba para disfrutar en su soledad —según
indica— del estudio de medallas y monedas.35 Los aristócratas poseían casas



34

Arco, «Un arqueólogo ilustre», cit. en n. 7, p. 304. No se ha encontrado inventario
alguno de las colecciones y de la biblioteca del conde de Guimerá. Los libros y manuscritos que fueron a parar a los duques de Híjar, a mediados del siglo XIX pasaron al marqués de Salamanca y de ahí a la Biblioteca Nacional de Madrid. Los documentos se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, fondo Híjar. El convento de San
Agustín de Zaragoza quedó destruido durante la guerra de la Independencia; en la
Biblioteca Universitaria de Zaragoza hay fondos de la biblioteca del citado convento.
35
La soledad horaciana fue tratada con frecuencia por los poetas del
Renacimiento y del Barroco. Se recuerda la aportación de Góngora al tema en sus
Soledades y en el ámbito aragonés, el noble y poeta Juan de Moncayo, marqués de San
Felices, en sus Rimas (1652) dedica una a la "Soledad" (n.° 69).
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de recreo a las afueras de esa ciudad, cuyos jardines y estancias sirven de escenario para las jornadas festivas organizadas por cuatro parejas de nobles en la
obra Cítara de Apolo y Parnaso de Aragón (Zaragoza, 1650) de Ambrosio Bondía,
quien identifica a Zaragoza como un nuevo Paraíso terrenal regada por cuatro
caudalosos ríos, Ebro, Gállego, Jalón y Guerva (cap. XXXI).36 Juslibol todavía
conserva hoy el palacio del arzobispo de Zaragoza, Juan Cebrián (1644-1662),
y algunas otras casonas en la calle Mayor con bellas vistas a la huerta.
En los diálogos del manuscrito intervienen el propio conde de Guimerá, su
sobrino Alonso de Gurrea, el licenciado Juan de San Juan y don Francisco de Urrea.
El licenciado Juan de San Juan era en esas fechas regente de la vicaría de
Juslibol, años más tarde llegó a ser cura de la iglesia parroquial de Santiago
de Zaragoza. Según testimonio de Lastanosa, San Juan era natural de
Tarazona (Zaragoza) «muy versado en las Letras Divinas, i Humanas, como
manifiestan el Panegírico, que escribió estos dias a la feliz entrada de su
Majestad en Lérida, i otras obras que andan impresas, en las quales ostenta
su Ingenio, Erudición, i Noticias, i no merece menos alabanza por el cariñoso
afecto que siempre ha mostrado a la Antigüedad, averiguando sus venerables
vestigios, i estragos, escribiendo en ilustración suya algunos Tratados, que
guardava en su Biblioteca el ilustrisimo Conde de Guimerá».37
Francisco de Urrea debe tratarse del doctor Francisco Ximénez de Urrea,
capellán de su Majestad y cronista del reino de Aragón, empedernido bibliófilo, que murió abad electo de San Victorián y «cuyas noticias, i doctrina
ennoblecen la República de los Varones estudiosos, como lo publican, i manifiestan sus Códices manuscritos, sus Membranas, i Antigüedades, haziendo
famosa su insigne Bibliotheca...».38



36

Un trabajo sobre esta obra por José Enrique Laplana, Edición y Estudio de la obra
literaria de Ambrosio Bondía, Zaragoza, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Zaragoza, 1992 (edición en microficha). Sobre la torre de Lupercio Leonardo
de Argensola en su finca de Monzalbarba y sobre la casa de recreo de don Juan de
Moncayo, quien la recuerda en su correspondencia con Uztarroz, véase el prólogo
de Aurora Egido a sus Rimas, Madrid, Clásicos Castellanos, 1979, p. XI.
37
V. J. de Lastanosa, Museo de las Medallas desconocidas españolas, Huesca, Juan
Nogués, 1645, pp. 91-92; hay edición facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, 1985.
El licenciado Juan de San Juan había regalado a Lastanosa dos monedas iberas para su
colección, que Lastanosa reproduce con los números 57 y 58 en la página 31. Latassa,
Biblioteca nueva, tomo III, pp. 60-61, dice de Sanjuán: «Tuvo mucha inteligencia en las
letras divinas y humanas, en la poesía, en la historia y la antigüedad...».
38
V. J. de Lastanosa, Museo de las medallas, pp. 12-13 y 62; en esta obra escribió el discurso IIII (pp. 205-224). Ximénez de Urrea investigaba personalmente en los archivos de
la Corona de Aragón para seguir los Anales que había comenzado Bartolomé Leonardo
de Argensola. Urrea fue importante coleccionista de monedas porque se hizo con las piezas «raras y preciosas» que fueron del duque de Villahermosa y del conde de Guimerá
(Lastanosa, Museo, p. 210). Francisco Ximénez de Urrea tenía una colección numismática
de más de seis mil piezas y una biblioteca con más de ocho mil volúmenes.
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Conviene recordar que el conde de Guimerá también asistía a las eruditas
tertulias literarias que tenían lugar en la casa de Lastanosa en Huesca, con discusiones sobre numismática y sigilografía, sobre antigüedades que se descubrían y coleccionaban, sobre novedades bibliográficas o sobre los certámenes
que se convocaban, también se estudiarían los textos manuscritos que Baltasar
Gracián enviaba a su mecenas y se comentarían las cartas recibidas de los amigos comunes. Precisamente, las ideas de Gracián sobre la conversación se pueden encontrar en muchas de sus obras; en El Criticón se sitúan las más elogiosas definiciones y de este modo las plasma en su Oráculo Manual:
Sea el amigable trato escuela de erudición y la conversación enseñanza culta;
un hacer de los amigos maestros, penetrando el útil del aprender con el gusto de
conversar. [...] Frecuente el atento las casas de aquellos héroes cortesanos, que son
más teatros de la heroicidad que palacios de la vanidad. Hay señores acreditados
de discretos, que a más de ser ellos oráculos de toda grandeza con su ejemplo y en
su trato, el cortejo de los que los asisten es una cortesana academia de toda buena
y galante discreción. (OM, n.º 11, pp. 145-146).

Al principio del manuscrito de Ingeniosa conversación... hay treinta y tres
folios con diversa paginación, algunos en blanco, en el primero pone:
«Comprobacion de letras con medallas puestas por orden alfabético para el
uso de Don Gaspar Galceran de Gurrea y Aragon y Castro y Pinos, Conde de
Guimera, Vizconde de Evol y Alquerforadat. Començado en Caragoca a los
primeros del mes de abril de 1633». Lleva el escudo impreso del conde, cuartelado: 1.° bastones (de ARAGÓN) y cometa (de CASTRO), el escusón partido, primer palo tres piñas (de PINÓS), segundo palo tres leopardos pasantes
de sable (de WALDBURG); 2.° cuartel castillo, león rampante y águilas de
Sicilia, en el escusón dos lobos de oro (de GURREA); 3.° dos bandas escaqueadas, banda y león rampante; 4.° águilas de Sicilia, fajas dentadas (de ANGLESOLA) y tres alas (de SENTMENAT); está abrazado por ramas con las tres
piñas y la leyenda: SEQUAR. DURO ET DULCE (figura 2); en el timbre hay
dos coronas, una por la reivindicación del ducado de Villahermosa y la otra
por el título de conde de Guimerá.39 Únicamente en las letras G (Griego) y H
(Hebreo) hay improntas de medallas pegadas.
El manuscrito de Honestas recreaciones de ingeniosa conversación en diálogos.
Declaránse varias Monedas Antignas y Modernas. Parte primera, 1632, empieza en
el folio 3, donde está el escudo impreso del conde de Guimerá (figura 3) y
llega hasta el folio 56.
Comienza el relato el licenciado Juan de San Juan, regente de la vicaría de
Juslibol y dice al principio: «Aviendo me allado en algunas conversaciones



39

Una descripción de la heráldica del conde de Guimerá en Moreno Meyerhoff, El
primer Comte de Guimerà, cit. en n. 7, pp. 23-26.
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que se an ofrecido en los dias que v[uestra] s[eñoría] se retira a esta aldea me
a parecido escribirlas en diálogos para que se bea la atención con que estube
a ellas que como dicen no cayeron en saco roto [...] me pareció que no era
justo que estas platicas quedasen sepultadas en las amenas soledades de este
sitio i para que saliesen con toda perfección suplique a v[uestra] s[eñoria] que
me iciera merced de enseñarme los horiginales de las medallas y monedas
que al tiempo que pasaron las platicas no tenia v[uestra] s[eñoría] en el escritorio del retrete de la casa que tiene el señor Don Alonso de Gurrea su sobrino en este lugar donde v[uestra] s[eñoría] se retira en Juslibol...»
Vine a continuación una advertencia y señala ocho puntos. En el 1.° dice
se deja espacio para descubrir el sitio y amenidad de Juslibol, pero luego
no describe nada. En los puntos 3.°, 4.° y 5.° se refiere a los altares de la
capilla real de la iglesia de San Martín de la Aljafería de Zaragoza, mencionando los altares que tienen escudos con las barras de Aragón. Del
punto 6.° al 8.° se trata del retablo antiguo de Nuestra Señora del Portillo
de Zaragoza.
El Diálogo I tiene como interlocutores a don Gaspar Galcerán, a don
Francisco de Urrea y al licenciado Juan de San Juan.
D. Francisco. «Que tiene vuestra señoria en este escritorio».
D. Gaspar. «Algunas medallas que entresaque de los emperadores del inferior
imperio quando hordene las que tengo en mi retrete de Caragoça».
D. Francisco. «Pues porque las trugo vuestra señoria a la aldea».
D. Gaspar. «Porque quise tener en la soledad de ella compañía muda con quien
divertirme i como son de las medallas en que para entenderlas son menester
menos libros me pareció que ya que elegia traer algunas a este sitio a donde avia
pocos libros que estarian bien en él».

A la pregunta de don Francisco de Urrea de por qué llama a las medallas del Bajo Imperio romano, le contesta don Gaspar con una larga explicación sobre el tema. Se refieren luego a la caída del Imperio romano y conversan sobre los godos, insistiendo en las diferencias entre los caracteres
godos y los latinos. Nos informan los dos interlocutores que en la librería
del Real Convento de Santa Engracia de Zaragoza habían consultado el
libro de Olao Magno sobre la Historia septentrional, donde leyeron que los
godos hablaban latín. 40 En la discusión sobre el tema don Francisco dice
que «los letreros que el año de (1)603 se aliaron en Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza no serán de la primitiva iglesia», aspecto confirmado por don
Gaspar, quien también se refiere a los judíos en España y a las medallas



40

Una referencia al libro de Olao aparece también en el "Prefación" de la obra de
Lastanosa sobre Museo de las Medallas, cit. en n. 37, p. 17.
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hebreas que posee, colocando improntas de las mismas. Concluye que los
citados epitafios son posteriores a la conquista de Zaragoza del año 1118 y
que desde entonces la parroquia de Nuestra Señora del Pilar era de los vizcondes de Bearne.
En el Diálogo II intervienen don Gaspar Galcerán, don Francisco de Urrea
y el licenciado Juan de San Juan.
Se mencionan unas monedas que aparecieron excavando en la capilla de
Nuestra Señora del Pilar y otras junto a la capilla de Nuestra Señora del
Rosario.
Don Gaspar habla sobre Inglaterra, el rey Arturo y los temas de las monedas. También acerca de la procedencia de una moneda en la que figura el
nombre de Segismundo. Don Francisco, don Gaspar y el licenciado San Juan
dialogan sobre las monedas encontradas y su procedencia. El conde comenta
aspectos del reino de Navarra. Don Francisco le pregunta si ha visto las
numerosas monedas que tienen en el convento del Santo Sepulcro de
Calatayud y ello da pie a comentar el origen de dos cruces en las monedas de
Aragón. Finaliza el diálogo comentando Don Gaspar que van a regresar en
coche desde Juslibol a Zaragoza.41
En el Diálogo III los interlocutores son los mismos: don Gaspar Galcerán,
don Francisco de Urrea y el licenciado Juan de San Juan.
Don Francisco: «Muchas veçes sucede que se comienza una conbersacion por
donde se acaba la otra la que unos llaman desdoblar la oja y otros anudar la
hebra y asi los que estamos en el mesmo puesto la amenidad del sitio conbida a
dilatar pensamientos, bien sera que comencemos nuestras platicas continuando
los pasados».
Don Gaspar: «Si todo lo quedo apuntado en el primer dia que comencamos a
conferir de ystorias y de medallas [...] gocare muchas beçes de la buena compañía
de vm, pues que se apuntaron materias que son menester muchos dias para cumplirlas [...] que por qualquier parte que vm. comencare estoy obligado de responder según las reglas militares i pues que en unas y otras se admite compañero, ayudante o padrino, el licenciado San Juan podra hacer este oficio».

Pregunta don Francisco al conde de Guimerá en qué se funda para declarar que las monedas de los reyes de Hungría que se hallaron en Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza con las de Segismundo «aseguran el tiempo de
la del Conde de Tirol». Interviene también San Juan sobre el mismo tema y
comenta que ha oído decir que la moneda con la inscripción «S. Maria



41

En los ff. 21, 22 y 29 hay improntas de monedas pegadas al revés, por lo que no
se puede saber cuáles son.
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Patrona Nostra» era de Zaragoza y se había "batido" en la parroquia de
Nuestra Señora por los bizcondes de Bearne. Le responde el conde de
Guimerá que eso es erróneo y que se trata de una moneda acuñada en
Hungría en época del emperador Rodolfo II (1596).
Zanjado el tema anterior, dialogan ahora sobre unas piedras con inscripciones encontradas y su relación con la fundación de Nuestra Señora del Pilar,
y aluden al libro de Moralia in Job de San Gregorio Magno que menciona la
venida de la Virgen.42 En la discusión se trata acerca de la época de construcción de la muralla de Zaragoza y su relación con la capilla de la Virgen del
Pilar en el claustro de la iglesia y «el sitio donde está el santo Pilar que éste
nunca se ha movido», de cómo en la ciudad durante la dominación musulmana los cristianos vivían en las parroquias de Santa Engracia y de Nuestra
Señora del Pilar. Los moros deshicieron la muralla para hacer su mezquita y
los palacios de la Zuda, en lo que hoy es San Juan de los Pañetes, y la Aljafería
en medio de olivares.
Don Gaspar afirma que tiene gran devoción a la imagen de la Virgen del
Pilar y al templo.43 Alude a que el obispo Pedro Librana concedió indulgencias a los fieles que dieran limosnas para la edificación y reparación del santo
templo; a la piedad del rey Pedro IV «en cuyo tiempo se yço el templo mayor
de Nuestra Señora del Pilar»; y a la reparación moderna de la Santa Capilla
por los Torrero. En esas fechas se produce un imparable ascenso de la devoción hacia la Virgen del Pilar y conocemos muchos testimonios que así lo confirman. Que van desde la publicación de la obra de fray Diego Murillo,
Fundación milagrosa de la capilla angélica de la Virgen del Pilar, 1616, hasta la
convocatoria de una Justa poética en 1620, sin olvidar que fue en ese siglo
cuando se puso a andar el Cojo de Calanda (1640), hecho recogido por el historiador aragonés fray Jerónimo de San José en su Relación del Milagro. La
eclosión pilarista que tuvo lugar en el siglo XVII daría como fruto la construcción de nueva planta de un grandioso templo dedicado a la Virgen del
Pilar por iniciativa popular, secundada por el Cabildo y que hallaría la protección real de Carlos II.



42

Se refiere al códice de Los Morales de San Gregorio, que se guarda en el archivo
del Pilar de Zaragoza y es de principios del siglo XIV; en el escolio del libro aparece formulada por primera vez la tradición del Pilar.
43
Tenemos otros testimonios de la devoción a la Virgen del Pilar entre el grupo de
intelectuales aragoneses del siglo XVII, así el cronista Ximénez de Urrea en carta enviada desde Madrid, el 25 de agosto de 1640, informaba a Uztarroz que habían llevado una
imagen de la Virgen del Pilar al Hospital de los Aragoneses. En carta de 1643, Cristóbal
de Salazar Mardones solicitaba desde Madrid a Uztarroz que mandase hacer imágenes
de plata de Nuestra Señora del Pilar. En el mismo año, fray Jerónimo desde Nápoles
comunicaba a ese cronista que ha recibido unas imágenes de Nuestra Señora del Pilar
(Arco, La erudición española, tomo I, cit. en n. 5, pp. 187,285 y 294-299).
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En el Diálogo IV sólo están escritos los nombres de los interlocutores: D.
Gaspar, don Francisco, don Alonso y el licenciado Juan de San Juan y el texto
«Medallas de Constantinos i Santos Mártires de Caragoça no conocidos martirizados por Nerón». En el Diálogo V se repiten los nombres de los que intervienen y se anota «Aparición de Nuestra Señora en defensa de Caragoça.
Piedades del R. D. Alonso i su muerte».
En el folio 57 comienzan las Honestas recreaciones de ingeniosas platicas i conversaciones de tiempo bien empleado en Diálogos. Declaranse varias antigüedades.
Apuntamientos. Parte segunda. De la librería manuscrita de S. Gaspar Galceran. En
Çaragoça a de julio de 1628.
El intento de estos Diálogos es «relatar con doctrina» las cosas que tiene
el conde de Guimerá o que él ha visto en diversas partes de España. Según
dice, las ha podido estudiar por tres personas que ha tenido a su servicio.
Para el hebreo y el griego tuvo al licenciado Antonio Ximeno, para las cosas
de leyes contó con el licenciado Francisco González y para las humanidades y antigüedades al licenciado Juan de San Juan. «Para que esto tenga
cadencia introduce que están retirados en una casa de campo en las vacaciones de la Pascua de Resurrection, tiempo templado, apacible y alegre,
poniendo en el principio de cada dialogo la relación de algún sitio apacible
y ameno, asi secular como eclesiastico, escriviendo antes cosas propias que
no agenas».
Diálogo Primero: «De las medallas hebreas y latinas». Parece está sin terminar y sólo se escribe: «qué monedas corrieron en Jerusalén cuando nació
Cristo y qué moneda presentaron a Nuestro Señor los judíos». Acerca de la
segunda moneda hebrea del anagrama de los nombres de Cristo con su faz y
en el tiempo en que se hizo, «porque no se allan». Se dice que tampoco se
encuentra monedas de los primeros pontífices, únicamente desde Constantino
el Grande.
Diálogo Segundo: «De las medallas griegas». No se describen éstas y sólo
se dice que los romanos tomaron muchas voces y letras griegas, que escribían con letras capitales hasta en tiempo de San Agustín y que hay voces griegas que se escriben con letras comunes.
Diálogo Tercero: «De las medallas púnicas». Se escribe que el lenguaje
púnico fue el de Cartago, cuyos caracteres son distintos a los hebreos, griegos
y latinos; «el lenguaje púnico es el vizcaíno». Las medallas púnicas son de
colonias españolas y tienen caballo con caballero, se corresponden con las
que después batieron con letras romanas, como las de Huesca, Velilla y
Calatayud.
En los márgenes de este diálogo y con otro tipo de letra, quizás de
Lastanosa, hay anotados los nombres de personas que son propietarios de
monedas: «D. Francisco Ximenez de Urrea dijo a 13 de septiembre 1628 que
tenía cien medallas púnicas de bronce i que las prestó al Padre Pablo Alviano
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de Rajas,44 el qual las dejó al Capellan (de su Majestad en la iglesia del Pilar
de Zaragoza) Morlanes, que no se las quiere restituir. También que él tenía
algunas de plata. Francisco de Aisa, secretario de la ciudad de Huesca, tiene
medallas, podría ser que entre ellas aia algunas Púnicas. El licenciado Estanga
entre las 200 que tiene, ai en ellas algunas Púnicas. D. Miguel Carnizer tiene
medallas, veanse si son Púnicas, que están guarnecidas como las del Duque
mi señor. El Maestro Gerónimo Deza me dijo que tenía alguna cantidad de
medallas el Dr. Bengochea. Luis Alvaro de Calataiud tubo medallas, sepase
quien las tiene. En Sariñena se entiende que ai una persona que tiene gran
cantidad de medallas. El secretario Ximenez de Murillo tiene medallas suias
i las que fueron de Diego Fecet. Un canónigo de Huesca tiene medallas.
Mathias Piedra, alguacil de las escuelas, tiene medallas. Valerio de Agreda
sepase si tiene medallas. Pedro Orfellin, pintor, tiene medallas (f. 61 v).45 El Dr.
Rasal en Huesca tiene medallas. Vicencio Lastanosa de Huesca».
Diálogo Cuarto: «De la empresa del Duque Don Martín». Se alude a que
las medallas griegas y latinas tuvieron el «fulgor de Júpiter», también hay
otras con los rayos en las manos. «Concordarla con las medallas de las consagraciones de los príncipes romanos. Entre otras ai unas en que está Júpiter
a caballo en el aguilla que desa suerte hiço también de la Empresa el Duque,
como se ve en una campanilla de plata que le dio el cardenal Granvela y en
los frontispicios de algunas puertas y chimineas de las fabricas que hiço en
Pedrola y en particular en la Roça de la llave de la bóveda de camarín de
Pedrola».46
Diálogo Quinto: «Declaración de la piedra y plasma de esmeralda. El uso
de las sortijas». Describe la figura de Venus grabada en una piedra, la diosa
está "arrimada" a una columna por la que trepa hiedra, tiene inclinado el
brazo derecho y a su mano vienen a picar unas palomas que guían el carro;



44

Ximénez de Urrea y el jesuita Albiniano de Rajas, estudiosos de numismática,
participaron con sendos textos en el libro de Lastanosa sobre Museo de Medallas.
45
Orfelín, pintor natural de Zaragoza, fue gran retratista y se relacionó con el
conde de Guimerá. Valentín Carderera en el prólogo a los Discursos practicables de
Jusepe Martínez, p. 36 dice: «El sabio conde, sobre todo, à más de las pinturas exquisitas que tenía en Zaragoza, no cesaba de buscar libros, monedas, armaduras idolillos
y estatuitas antiguas y de santos del buen tiempo de las artes». Y en la nota: «Ora se
llevaba a nuestro Martínez, ora á Orfelín, á copiar lo que se descubría en algunos puntos del arzobispado...».
46
El duque de Villahermosa, Martín de Gurrea y Aragón, abuelo del conde de
Guimerá también se hizo una medalla (hay ejemplares en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid y en el Museo de Santa Cruz de Toledo) donde mandó grabar su
emblema, que también figura en uno de sus retratos conservados en el palacio ducal
de Pedrola (Zaragoza), Morte, «Rolan Moys, el retrato cortesano en Aragón y la sala
de linajes de los duques de Villahermosa», cit. en n. 11, pp. 448 y 463.
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Cupido le lanza las flechas. Se establece la relación entre la representación de
esta joya y una medalla del emperador Adriano.
Diálogo Sexto: «Declaración del retrato de Ovidio en el estanca sangre con
la de otras piedras menores». Se hace una relación de algunas joyas con sus
imágenes: «por qué se pinta a Ovidio con la lira. Los retratos de Alexandro
Neobano en ágata. El jacinto oriental gravada de relieve Lucrecia...».
Diálogo Séptimo: «Declaración de la piedra nicle». Se establece una serie de
preguntas: «¿Quién es el que está gravado en ella. Qué significa el ir a caballo y
llevar el perro de trailla.47 Las letras que tiene si son griegas o hebreas. Qué significan. La estimación que hicieron los romanos de los perros de ayuda en particular de Mallorca. Si el que va a caballo es Anibal que nació en Mallorca. Por qué
se vedaron por ley en Cataluña en las cortes de 1620 los perros de Mallorca?».
Diálogo Octavo: «Declaración de la piedra que tiene el templo de la honra
y de la virtud». Se citan los dos templos que hubo en Roma con estas dos
advocaciones y las medallas «que tengo» con las dos estatuas.
Diálogo Noveno: «Declaración de las medallas y Colonias y Municipios».
Se establece una serie de preguntas acerca de la diferencia entre colonia y
municipio, de la diferente representación de sus monedas. «Si las Medallas
que dicen Pax ]ulia Augusta militum son de colonias según Plinio». «La moneda de Huesca si se puede entender que en las dos vv. En la primera diga urbs
siendo solamente una a quien dieron ese nombre que significa poli en griego».
Diálogo Décimo: «De medallas de fábricas y de edificios, de provincias y
ríos». Hay una pregunta de por qué en Zaragoza hay tan pocos vestigios de
la Antigüedad y se responde que es por dos causas, la primera «por la predicación de Santiago y la 2a por el descuido y ser su fábrica moderna de ladrillo». Al margen está escrito: «D. Francisco Ximénez de Urrea tiene monedas
de Iñigo Arista i de los Alfonsos. También un sello con los vacios y fondos
gravados como las Monedas de los Reies primeros de Aragón».
Diálogo Undécimo: «Dioses y acciones de Príncipes».48
Diálogo Duodécimo: «Virtudes».
Diálogo Decimotercero: «Emperadores y emperatrices». Se dice que se
han «de poner los magistrados en cuyo tiempo se vatieron las monedas». Se
alude a que la diferencia en la escultura muestra «lo floreciente o caído del
Imperio Romano». Las dificultades para saber a qué emperatrices se refieren
las monedas. A través de las medallas se conoce la hermosura de Faustina,
mujer de Marco Aurelio.



47

Un nicle con las mismas imágenes de jinete y perro se reproduce en el libro de
Lastanosa sobre Museo de Medallas, cit. en n. 37, p. 51, en la p. 116 comenta que tiene
este nicle en su dactiloteca «por el cuidado erudito del Padre Baltasar Gracián de la
Compañía de Iesus hallado en Valencia».
48

Sólo pone el enunciado como en el diálogo siguiente.
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Diálogo Decimocuarto: «Familias». Dice que las monedas de familias
todas son de plata, uniformes en el peso y por qué no se ponía «senatus consultus».
Diálogo Decimoquinto: «Inscripciones antiguas y modernas».49
Diálogo Decimosexto: «Cosas extrañas y peregrinas».
Diálogo Decimoséptimo: «Monedas modernas».
Diálogo Decimooctavo: «Descubrimientos de tesoros».
Entre los folios ll0r y 113v se escribe sobre el tema de las Gracias porque
su iconografía estaba en un sello que debía ser propiedad del conde de
Guimerá. Así se habla del número de éstas, sus diferencias, su representación,
unas veces figuran junto a Mercurio con el caduceo y otras junto a Apolo, y si
son hijas de Baco o de Venus.50
En los folios 116 y 117 hay una carta autógrafa de don Gaspar Galcerán de
Gurrea y Aragón, donde discute sobre Wifredo I de los condes de Barcelona
y dice que ha echado en falta de su biblioteca el Itinerario de Antonino.51
A continuación vienen los folios 104 a 106 donde se escribe sobre la representación de las cabezas del Honor y de la Virtud, sin cuerpo.
Después se inicia la numeración por el folio 86 y hasta el 102 hay escritos
sobre sellos y glíptica, con un capítulo dedicado al «conocimiento del valor de
las piedras para saber la antigüedad i diversidad dellas i de sus dueños».
Desde el folio 124 hasta el 188 está el Quaderno de varios dibujos de medallas
de autores clasicos recogidas para el libro que dellas haze el Conde (figura 4). Hay
cerca de doscientos dibujos que se hicieron primero a lápiz y después a tinta.
En algún caso, el conde de Guimerá especifica, junto al dibujo de una moneda, que tiene otra moneda en su poder, que había pertenecido a su abuelo y
se debe referir a don Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa.
Entre las piezas repetidas están un denario de plata acuñado por Pinarius



49

A partir de aquí hasta el final de los diálogos sólo está escrito el número y el
enunciado.
50
Fue un tema muy recurrente en el arte del Renacimiento como copia de las representaciones romanas, recordemos las pinturas de Rafael o de Boticelli. También interesó
en la literatura de la época: Alciato, Emblemas, trad. por Bernardino Daza, Lyón, 1549;
Cesare Ripa, Iconología (Siena, 1613), edición de Madrid, Editorial Akal, 1987, pp. 466467; I. Piero Valeriano, Hieroglifici.... (Florencia, 1556), edición de Venecia, 1625, libro 52,
pp. 794-795. Véase Edgar Wind, Los misterios paganos del Renacimiento, Madrid, Edición
Alianza Forma, 1998, pp. 39, 43-44. El tema de las Tres Gracias también atrajo a Baltasar
Gracián, véase Egido, Las caras de la prudencia, cit. en n. 18, cap. I.
51
Debe referirse a la obra de Jerónimo Zurita, editada por Andreas Schottus,
Antonini Augusti itinerarium annotatibus,
Colonia
Agripina,
Oficina
Birckmaniana,
1600. Debió de ser una obra de frecuente consulta entre los eruditos del siglo XVII, así
en una carta enviada a Uztarroz por Hurtado de la Puente (Madrid, 10-IX-1645), le
pide el envío desde Zaragoza de una serie de libros y entre ellos figura el Itinerario de
Antonino con notas de Zurita, Arco, La erudición española, cit. en n. 5, pp. 387-388.
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Natta (figura 5) y otra en el mismo material que dice que la reproduce Fulvio
Ursino en su libro de las Familias, página 21 en la familia Antonia.
Vienen dibujadas, en primer lugar, una serie de monedas romanas. A continuación está dibujada la medalla de don Gaspar Galcerán, conde de
Guimerá (figura 11). En el anverso está su imagen de perfil a la edad de 21
años y en el reverso su emblema, una rama con tres piñas (en relación con su
apellido Pinós) con el texto «ET DULCE. ET DURO». El propio conde en otra
ocasión había explicado que las tres piñas justifican la divisa elegida y cada
una representa una palabra: sequar («continuaré o perseveraré»), duro y dulce,
«para alcanzar la perfección que el verdadero premio de los trabajos se revencen y le son contrapuestos otros tres espíritus que significan las piñas que son
paciencia, obediencia y verdad, con las cuales han revencido mi padre y abuelo sus trabajos y yo en lo propio los procurase imitar para merecer en premio
de ellos, y proseguir en lo dulce del descanso por quienes ellos trabajaron tan
duro: sequar et duro et dulce».52 En la parte superior del folio está escrito que
el conde Gaspar de Pinos procede de la antigua familia Pinaria.53
No es posible determinar si todas las medallas y monedas reproducidas en
el manuscrito las tenía el conde de Guimerá en su colección, en cualquier caso
no eran todas como algunos textos dan a entender. Así, en el folio 138 está
escrito: «Aquí falta el dibujo del quadrado de bronçe de la piedra cornerina el
qual está en el libro o borrador de la declaración de antigüedades./ El original se perdió desde que le trujo el conde mi señor de Fréscano para enseñarlo al doctor Arbiçu no parece entiende su señoria que se le dio para que lo
declarase./ También se han de ver las Medallas de Venus que tengo
Geométricas de las quales envie una dellas con las Hebreas al Marques de
Estepa, con Luis de Vera» (figura 12).
Se dibujan dos medallas otomanas de bronce (figuras 13 y 16) y se anota al
margen: «Tengo muchas de plata, están en el escritorio de terciopelo morado.
Las de bronce en el escritorio 4 de las med(allas) entre las de los Alphavetos».54
También hay dibujos de cinco medallas que se anotan como púnicas (figuras
14 y 15), en otras publicaciones de numismática se las denomina españolas.55 Se
trata de monedas iberas que debieron circular de manera frecuente entre los eru-



52

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 11.690, ff. llv-12r.

53
Entre sus antepasados legendarios, el conde de Guimerá había comentado en
otra ocasión unos sacerdotes de Hércules denominados Pinarii y sus descendientes,
unos Pinarii cónsules romanos, véase Moreno i Meyerhoff, El primer Comte de Guimerà,
cit. en n. 7, p. 22. Esta referencia legendaria pudo tomarla de Fulvio Orsini, Familiae
romanae quae reperitur in antiquia numismatibus, ab Urbe condita ad tempora divi Augusti,
Romae, Francisci Tramezini, 1577, p. 194 de las monedas de la familia Pinaria.
54
Lastanosa, Museo, cit. en n. 37, p. 113, dice que posee monedas árabes de oro, las
reproduce con los números 136 a 138.
55
Lastanosa, Museo, cit. en n. 37, pp. 15-16.
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ditos aragoneses del siglo XVII y algunas de las cuales las encontramos en la
colección de Lastanosa en Huesca, así sucede con una de Celse (anverso: busto
con tres delfines, reverso: caballo con jinete llevando una rama)56 y las dos de
Huesca con el topónimo indígena de Bolskan.57 Una tiene en el anverso un pegaso que Lastanosa comenta: «En Tamarite de Litera [...] se halló esta moneda de
plata, año mil seiscientos i treinta, con el caballo pegaso en el reverso».58
Se recoge también la imagen de dos sellos medievales. Uno es el dibujo de
un sello de plomo, con un rey a caballo (figura 17), que se encontraba en una
donación hecha por el rey Jaime de Aragón, en Barcelona a 14 de octubre de
1260, a favor de don Guillermo de So, concediéndole entre otros lugares la
villa de Evol. En el otro sello aparece un rey sedente y como explicación al
mismo pone: «No están bien sacadas estas letras que quien las copio savia mas
de escribir Arabigo (aunque lo disimulara) que no español, porque era un
Morisco de Torrellas. Hanse de comprobar con el original de cuia forma tengo
otros muchos sellos en diversos Privilegios de Reyes de Aragón i de Mallorca.
Las letras son estas SCOTAS GALLICAS i GERMANAS» (figura 18).
Al margen de un dibujo con una medalla del emperador Honorio (figura
19) se lee: «De oro n.° 1. El original desta me la hurtaron de Frescano estando
malo de la pierna» parece letra autógrafa del conde de Guimerá. Después vienen unas ochenta y dos monedas dibujadas, una es griega de la ceca de Bitinia
(figura 54), 59 otra ibera y el restos son romanas. En alguna ocasión junto al
dibujo de la moneda hay un texto donde dice que la pieza aparece reproducida en Fulvio Ursino 60 y Guillaume Choul. 61 Las dos obras traen abundante
material de monedas y la de Ursino/Orsini sirvió al autor de los dibujos del



56

Ibídem, moneda n.° 13 de Celse (Velilla de Ebro), p. 71, dice Lastanosa que vio
esta «medalla en la Librería del capellán real Bartolomé de Morlanes... y en la del cronista Francisco Ximénez de Urrea, tengola entre mis Antigüedades».
57
Almudena Domínguez Arranz, Medallas de la Antigüedad. Las acuñaciones ibéricas
y romanas de Osea, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 1991, pp. 40-55.
58
Lastanosa, Museo, cit. en n. 37, pp. 98-99, moneda n.° 92.
59
Véase D. Sear, Greek coins and their values, vol. 2, Asia y África, Londres, Seaby,
1979, p. 354.
60
Se refiere al libro citado en dos ocasiones anteriores de Fulvio Orsini, Familiae
romanae quae reperitur in antiquia numismatibus, ab Urbe condita ad tempora divi Augusti,
Romae, Francisci Tramezini, 1577. He consultado el ejemplar de la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza, H-9-64. El libro de Orsini, bibliotecario del cardenal
Alejandro Farnesio, ofrece un catálogo de las monedas de época republicana, dividido
por familias y dispuesto por orden alfabético.
61
Debe tratarse del libro de Choul, Los discursos de la religión, castramentaçion,
asiento de Campo, Baños y exerçiçios de los Antiguos Romanos y Griegos, traducido al castellano por Balthasar Pérez del Castillo, León de Francia, 1579; se hicieron también ediciones en francés y latín. He consultado el ejemplar de la Biblioteca Universitaria de
Zaragoza, H-3-53.
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manuscrito como fuente indispensable para las imágenes, incluso el entalle de
la familia QVIRINA (figura 56) es copia de la misma imagen de la portada del
libro Familiae romanae de Ursino.62 La mayor parte de monedas que figuran
reproducidas en este manuscrito corresponden a denarios de plata romanos
republicanos, en los que figura el nombre del magistrado monetal.63
Uno de estos denarios reproducidos en el manuscrito fue acuñado en Osca
(Huesca) por el general Cneo Domicio Calvino (figura 47), serie muy corta de
denarios y la primera emisión conmemorativa de monedas romanas acuñadas
en esa ciudad. En el anverso de la moneda hay un busto barbado de perfil con
la leyenda «OSCA». En el reverso se reproducen los atributos sacerdotales del
pontífice romano: 1) símpulo o vaso de libaciones; 2) aspergo o hisopo de crines; 3) dolabra o hacha sacrificial; y 4) apex o gorro ceremonial apuntado; con la
leyenda «DOM. COS. ITER. IMP» (Domitio, cónsul dos veces, imperator). Este
epígrafe hace referencia al consulado que Domicio Calvino obtuvo por segunda vez en el año 40, y su aclamación como imperator militae por su ejército tras
la victoria sobre los cerretanos después del año 39 a. C., cuando intervine en el
territorio aquitano del noroeste. Para conmemorar el suceso, que supuso la anexión de la Cerdeña al Convento Tarraconense, se acuñó esta serie a imitación de
otros denarios de Cesar.64 Un denario de Domicio figuraba en la colección de
Lastanosa, a quien se lo había proporcionado el cronista Ximénez de Urrea.65
Finalizan las ilustraciones del manuscrito en el folio 189 con un dibujo
coloreado del «Rey D. Felipe 3 en las Pazes de Inglaterra» (figura 63). Señala
que la corona está bien representada, en cambio señala que hay errores en el
atuendo: «La Ropa le falta porque lo colorado no es sino manto, y sobre las
armas avia de tener un ropon asta quatro dedos sobre el tobillo, que asi están
los Reyes de Aragón en Poblet».66
Concluye el manuscrito (ff. 190-195) con las Instruciones i advertencias para
hazer los Indices de las Medallas i Antigüedades del Conde de Guimerá, Vizconde de
Evol. Dada a 11 de Agosto 1635, en Çaragoça, al licenciado Miguel Martínez.67



62

Los números que aparecen colocados a la izquierda de las monedas en el
manuscrito que tratamos, corresponden a las páginas del libro de Orsini, Familiae
romanae, Roma, 1577, así por ejemplo los dos denarios de la figura 32 aparecen reproducidas por Orsini entre las monedas pertenecientes a la familia Servilia, en la página 240.
63
Una publicación básica para la catalogación de este tipo de monedas en Michael
H. Crawford, Roman republican coinage, Londres, Cambridge University Press, 1974,
rep. 1983, 2 vols. Para las monedas de Augusto véase H. Mattingly, Coins of the Roman
Empire. I: Augustus to Vitellius, Londres, British M., 1976.
64
Domínguez Arranz, Medallas de la Antigüedad, cit. en n. 57, pp. 69-73.
65
Lastanosa, Museo, cit. en n. 37, pp. 17 y 95, el denario se reproduce en la p. 35;
escribe Lastanosa que este denario lo dibujo Fulvio Ursino en sus Familias Romanas
(Familiae romanae..., 1577).
66
Se refiere a los enterramientos reales en esa abadía catalana.
67
En carta a Lastanosa fechada en ese año 1635 el conde le habla de este índice, apud infra.
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Hay en estas instrucciones un alarde de erudición citando nombres de autores y en ocasiones sus obras, como en el caso de Doçe Cesares de Eneas Vico o
Illustrium virorum de Fulvio Ursino. Otras veces sólo cita a los autores, sin duda
porque sus obras eran muy conocidas entonces y de frecuente consulta, tal
debía ser el caso de los Diálogos de Medallas de Antonio Agustín.68 Se muestran
muy cuidadosos para hacer un índice correcto en cada caso y no se olvidan
tampoco de las medallas dudosas o difíciles como sucedía con las púnicas.
Los fondos de la biblioteca del conde de Guimerá debían ser muy ricos, por
ello se citan los libros de consulta de su propiedad para hacer estas instrucciones. Así sucede con «las medallas y medallones modernos» que aconseja comprobarlos en las Vidas de los varones ilustres de Paulo Jovio,69 el escritor italiano
del siglo XVI, cuyo libro estaba en la librería del conde.70 De cualquier modo,
el noble aragonés estaba al tanto de los principales tratados de Numismática
publicados en el siglo XVI y es una muestra más de su erudición.
En estas últimas páginas está escrito lo siguiente: «Instrucción para los
doce primeros emperadores llamados del alto imperio en el libro titulado doçe
Caesares de Eneas Vico y los fastos consulares de Onofrio Panvinio. (Al margen:
Lo mesmo para las otras diferentes de Medallas). Todos los emperadores de
Don Antonio Agustín, 71 Guillermo Choul, Sebastián Aerizo, 72 Fulvio Ursino
De los illustres varones en oc tav o y de las familias Romanas e n foli o. 7 3
Imperatorum vitae Joan Utichio,74 entre quarto y octavo. Iulio Caesar Eneas Vico



68

Precisamente, muchos de los libros y autores que aparecen en el «diálogo onzeno»
de Agustín, se repiten en este manuscrito de Honestas recreaciones.
69
Debe tratarse del libro de Paulo Giovio, Elogios o vidas breves de los caballeros
antiguos y modernos, ilustres en el valor de la guerra que están al bivo en el museo de Paulo
Iovio/ es autor del mismo Paulo Iovio y traduxolo de latin en castellano el licenciado
Gaspar de Baeça, Granada, en casa de Hugo de Mena, 1568.
70
Al conde de Guimerá perteneció un ejemplar, hoy en la Biblioteca Universitaria
de Zaragoza (G-l-324), de la obra del humanista aragonés Lorenzo Palmireno,
Vocabulario del humanista... (Valencia, 1569), que en su segunda parte trata de las
«Monedas, Metales y Piedras preciosas»; en el mismo volumen una «Sylva...» (Valencia,
1563); en p. 34 alude a las monedas de Aragón. En este culto círculo aragonés se apreciaban y leían con gusto las obras del humanista y pedagogo aragonés Juan Lorenzo
Palmireno (1524-1579), a juzgar por la referencia de Gracián en Agudeza y arte de ingenio.
71
El humanista aragonés Antonio Agustín (1517-1586), obispo de Tarragona y
amigo del italiano Fulvio Orsini, escribió una obra de gran doctrina sobre el tema:
Diálogos de las Medallas, inscripciones y otras antigüedades (Tarragona, 1575 y 1587).
72
Se trata de Sebastiano Erizzo y posiblemente la obra que consultarían sería
Discorso sopra le medaglie antique, Venecia, bottega Valgrisiana, 1559.
73
Se refiere a las obras de Fulvio Orsini: Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus et nomismatibus (Roma, 1570); y la ya citada Familiae
Romanae quae reperitur in antiquisa numismatibus..., cit. en n. 60.
74
Se refiere a la obra de Ioannes Huttichius, Imperatorum et Caesarum Vitae, cum
imaginibus ad vivam effigiem... (Argentorati, 1534).
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en 4.°.75 Para los tres primeros emperadores Uberto Goltio en folio. Para todas
las medallas Fulvio Ursino Illustrium virorum en 4.°.
Los tres emperadores son Julio, Octaviano y Tiberio.
Los del medio imperio son consecutivos pasados los doce hasta
Constantino que comienzan desde Trajano adelante hasta Maximino.
Los del baxo Imperio desde Maximino hasta Theodosio.
Las emperatrices todas son las mas dellas del alto Imperio entre las quales
muchas dellas no fueron Imperatriçes, sino hijas, nietas o sobrinas de
Emperadores y se llaman Augustas.
Para las familias Fulvio Ursino en folio. Uberto Goltio fastos Consulares en
folio.76 Fulvio Ursino Illustrium virorum en 4.°. Eneas Vico entre las de Julio
Caesar en 4.°.
Conventos, Colonias y Municipios.
Se han de poner por el orden de la letra. Las de cada convento debaxo de
la rubrica de su convento. Virtudes por orden de la letra. Para virtudes Don
Antonio Agustín, Guillermo Choul, Fulvio Ursino, Uberto Goltio, Eneas Vico.
Dioses, lo mesmo. Provinçias, Actiones, edificios, Rios y Magistrados, lo
mismo. Recusas y Delusas, lo mesmo.
Reynos no ay que mirar sino dos libros llamados Marineo Siculo en latin
en folio. Geronimo Blancas, folio.77
Illustres Varones y Principes Griegos es todo uno mismo, mirar a Fulvio
Ursino.
Constantinos gentiles. Son aquellos que estan con inscripciones latinas, ay
caxones y divisiones a parte dellos, en los quales dicen en los reversos: Gloria
Romanorum. Victoria Dominorum. Gloria exercituum. Gloria Militum.
Gloria Populi Romani.
Y otros ansi que demuestran no ser racones dichas de Christianos.
Constantinos Christianos. Tienen inscriptiones griegas, characteres griegos modernos de metales baxos y talla de antiguo modello.
Púnicas. Estas no se pueden numerar ni registrar porque es cosa que el
Conde lo ha de hacer por ser characteres desconocidos.



75

Debe ser la obra de Eneas Vico, Discorsi sopra le mediagle degli antichi... (Venecia,

1548).
76
El holandés Goltzius/Goltz (1526-1583) fue un numísmata de reconocida fama
en toda Europa, fue además grabador, pintor y arqueólogo. Sus obras más famosas
sobre el tema son: Imperatorum fere omnium vivae Imagines, a C. Iulio Caesare ad Carolum
V. ex veteribus Numismatibus (Amberes, 1557) y Thesaurus rei antiquariae (Amberes,
1579).
77
Se puede referir al libro de Lucio Marineo Siculo, De primis Aragoniae regibus: et
eorum rerum qestarum, Cesaraugusta, Jorge Coci, 1509; o del mismo autor, Pandit Aragoniae
veterum primordia regum..., Cesaraugusta, Jorge Coci, 1509; y al libro de Jerónimo de
Blancas, Aragonensium rerum commentarii, Cesaraugusta, Laurentium Robles, 1588.
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Sellos. Quedarán para que el Conde los declare.
En las que hubiere duda de cada caxon o diferencia puede quedar en blanco para consultarlo de tiempo a tiempo con el Conde.
Singulares. Las que lo fueren por no hallarse otras como ellas en los libros,
aunque quedan bien señaladas con no tener señal en la margen ni acotos, se
les ponga un asterisco o señal en la margen porque son mas de estimar para
que se haga un indiçe aparte.
Modo para conocer las medallas dudosas en un libro con cubiertas de
tablas adornado de negro con perfiles de oro y plata, donde en tres tablas
están los retratos de los emperadores y las emperatrices.
Para las medalla y medallones modernos se comprobará con el libro de las
vidas de los varones illustres de Paulo Jovio que está en folio en la libreria del
Conde y a su tiempo se dará.
Papas. Sus retratos se hallarán en el libro que tiene el Conde de sus retratos y vidas en el libro de Onufrio Panvinio en folio que a su tiempo se dará.78
Aunque se hallen diversas medallas de un mismo emperador, como sean
de diferente peso y diferente reverso, diferente año de magistrado como tribunicia potestad, consulado o dignidad, provincia o colonia, se ha de contar
por diversa y ansi están en diferente loculo.
También en el fin de los emblemas de Sambuco, desde el folio 256 y en adelante se hallaran algunas medallas de emperadores y reversos.
Las que tubieren berniz verde claro o verde escuro señalarlo. Las declaraciones se pongan siempre en genero y no en especio como si en nave de qualquier suerte poner vagel que es el generico. Si carros poner cuadriga si es de
cuatro, viga quando es de dos, triga quando es de tres, propiamente se llaman
victorias trigatas o quadrigatas».

NOTAS SOBRE INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA Y COLECCIONISMO EN ARAGÓN
Las monedas y las medallas representan en el siglo XVII un medio importante de difusión de la cultura clásica. El manuscrito objeto de nuestro estudio es un eslabón fundamental en la historia de la numismática aragonesa,
que venía de Martín de Aragón, duque de Villahermosa, en su perdido
manuscrito Discursos de Medallas y Antigüedades 79 y de Antonio Agustín con



78

Se debe referir al libro de Onofrio Panvinio, Epitome Pontificum Romanorum a S.
Petro usque ad Paulum IIII, Venecia, Iacobi Stradae, 1557.
79
Véase nota supra 31 una copia de ese manuscrito, pero sin las ilustraciones originales, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 7534), copia que mandó
hacer el conde de Guimerá y que luego pasó a manos de Lastanosa.
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sus conocidos Diálogos de Medallas, Inscripciones y otras antigüedades,
(Tarragona, 1575 y 1587), una autoridad en la materia para el círculo de amigos del conde de Guimerá, una generación que estudió la Historia Antigua
utilizando la moneda como documento y cuyo testimonio más conocido es el
Museo de las medallas desconocidas españolas (Huesca, 1645) de Vincencio Juan
de Lastanosa, ilustrado con grabados de Lorenzo Agüesca.80
Antonio Agustín en sus Diálogos fue el primero que organizó con carácter
científico el estudio de la numismática clásica, ofreciendo un «arsenal de
fuentes clásicas en las que cada motivo y símbolo medallístico es explicado a
la luz de textos históricos y épicos que alternan con otros de talante literario».81 Los Discursos del duque de Villahermosa, aunque tienen menor despliegue de erudición clásica que la obra de Agustín, muestran también una
voluntad de dar vida al pasado histórico.
El manuscrito del conde de Guimerá en lo referente a numismática está sin
concluir y por lo referenciado en el mismo, es el estudio de parte de su propia colección82. Para hacer el índice de la misma acude a los autores modernos expertos en la materia, esencialmente anticuarios italianos, además de al
duque de Villahermosa y Antonio Agustín. Le interesa sobre todo la numismática clásica romana en la línea iniciada por Agustín, si bien no abandona la
local. Las monedas dibujadas son casi todas romanas, hay también seis iberas, dos otomanas, una griega y otra bizantina; además, aparecen dos sellos
medievales y la propia medalla del conde con su emblema. 83 En los diálogos,
si bien es la Antigüedad clásica la protagonista en la conversación que tiene



80

Lastanosa es considerado el más calificado numísmata de Aragón por Ricardo
del Arco en La erudición aragonesa, cit. en n. 7, pp. 285-286, donde hace una relación de
especialistas aragoneses en numismática de los siglos XVI y XVII. Aragón no quedó
al margen de la erudición numismática europea del siglo XVII y entre las obras sobre
el tema se puede citar la de José María Suárez, De Numismatis et Nummis Antiquis
Dissertatio (Roma, 1668), véase la reciente edición, Disertación sobre las medallas y monedas antiguas, con estudio preliminar y transcripción de Liborio Hernández, e introducción al texto latino, traducción y notas de Beatriz Antón, Soria, Diputación
Provincial, 2002, Vertere, monográficos de la revista Merméneus, n.° 4
81
Aurora Egido, «Numismática y literatura de los diálogos de Agustín al museo
de Lastanosa», Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje a Francisco Ynduráin, Madrid,
Editora Nacional, 1984, pp. 211-227, en la nota 28 hay bibliografía para el estudio de la
numismática en Aragón. De la misma autora véase su trabajo más reciente, La rosa del
silencio. Estudios sobre Gracián, Madrid, Alianza Universidad, 1996, cap. 7.
82
Este afán de coleccionista que mueve al aristócrata aragonés es similar al manifestado en la recopilación de inscripciones del citado Códice Valentino (Madrid,
Biblioteca Nacional, ms. 3610) de su propiedad.
83
El interés del conde de Guimerá por las monedas y medallas, que él sabe diferenciar, se muestra también en el manuscrito 6428 (Madrid, Biblioteca Nacional) antes
citado sobre la Relación de las antigüedades, en los folios 12 a 14 y 63 a 67.
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el conde de Guimerá con sus interlocutores en un agradable lugar en el
campo, tocan también otros muchos temas entre ellos las monedas hebreas.
El Museo de Lastanosa no se dirigía al estudio de las medallas grecolatinas,
sino a las hispánicas antiguas.84 Está dedicado al condestable de Castilla,
Bernardino Fernández de Velasco, quien también había hecho donaciones a la
colección del erudito oscense. Fray Jerónimo de San José aprueba el texto con
unas consideraciones interesantes sobre la necesidad del estudio de la
Antigüedad y acompañan al escrito de Lastanosa otros tres pertenecientes a
autores de su entorno cultural. Se trata del padre de la Compañía de Jesús
Pablo Albiniano de Rajas, del cronista Francisco Ximénez de Urrea —que
aprovecha este Museo para publicar su propia colección de medallas— y de
Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Los tres eran también importantes coleccionistas de medallas y preocupados por el tema.
Del jesuita Albiniano se conserva un manuscrito de Regni Aragoniae
Descriptio,85 que ilustra con dibujos a pluma de monedas hispano-romanas
preferentemente de la época de Augusto. De Aragón se reproducen las acuñadas en Celse, Turiaso, Bilbilis, Osca y Caesaraugusta. En otro manuscrito
suyo sobre Çaragoga ilustrada, explicaba diferentes medallas de emperadores
romanos.86 Ximénez de Urrea escribió sobre los Florines de Aragón aprovechado por Lastanosa para su Tratado de la moneda jaquesa. Uztarroz, entre los años
1641 y 1643, debió dedicarse activamente a la numismática aragonesa, como
da a entender un manuscrito referente a la Moneda aragonesa conservado en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid.87 En su Çaragoça Antigua, que no se
llegó a imprimir dado «el inmenso gasto de láminas», se dibujaban «fidelísimamente las Medallas de las Colonias, i Municipios de su Convento jurídico,
las ruinas de edificios insignes...».88
Otros testimonios de textos escritos por aragoneses sobre el mismo tema
lo tenemos en el caso del insigne Bartolomé Leonardo de Argensola en un


84

Egido, Numismática..., cit. en n. 81. Lastanosa también se dedicó al estudio de
otro tipo de monedas como lo confirma que en la librería de don Juan José de Austria
hubiese el siguiente manuscrito: «Un tomo de medallas romanas explicadas por
Binzenzio Juan de Lastanosa año de 1675 en 4.º», citado por Bouza, Corre manuscrito,
cit. en n. 11, p. 55. La relación que tuvo el hijo natural de Felipe IV con el círculo de
eruditos aragoneses del siglo XVII, lo prueba también el que Baltasar Gracián dedicara a don Juan de Austria la Segunda Parte de El Criticón.
85
Se conserva en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ms. 15, y perteneció a la
biblioteca de Lastanosa; en p. 196 se reproduce un dibujo de un plano ideal de
Caesaraugusta.
86
Lastanosa, Museo de Medallas, «Prefacion», cit. en n. 37, p. 3.
87
Arco, La erudición española, cit. en n. 5, pp. 317-321.
88
Lastanosa, Museo, «Prefacion», cit. en n. 37, p. 7. En un manuscrito, Borrador de
la Declaración del Medallón de Baco, que perteneció a Lastanosa, aparecen notas del propio Lastanosa y de Uztarroz; se trata de un cuaderno de trabajo inconcluso que recoge los dibujos de unas 130 medallas y monedas, véase Asin, nota supra 2.
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manuscrito de Cartas sobre monedas, que existía en la Real Academia de la
Historia.89 El aficionado Luis López en sus Tropheos y antigüedades de la imperial ciudad de Zaragoza (Barcelona, 1626), dedicó un capítulo a las monedas
antiguas y cita al conde de Guimerá.
Una muestra del coleccionismo numismático en Aragón en el siglo XVII es
el ejemplo de Lastanosa, quien llegó a tener más de ocho mil monedas de
cobre, más de ciento setenta y una de plata, dos de oro, la una de Nerón y la
otra de Justina; mil cien monedas jaquesas de cobre ligado con plata, muchos
medallones, sellos romanos..., cuya colección «no igualaron los famosos gabinetes de Antonio Agustín, de Ursino, de Golzio y otros».90 Por otra parte, en
la copiosísima biblioteca de Lastanosa había textos dedicados a numismática.91 Baltasar Gracián al describir las mansiones de la ninfa Anticuaría dice:
Tenía por estancia un herario enriquecido de estatuas, piedras, inscripciones,
sellos, monedas, medallas, insignias, urnas, barros, láminas con todos los libros
que tratan desta noticiosa antigüedad, tan acreditada con los eruditos diálogos de
don Antonio Agustín, ilustrada de los Golzios, y últimamente enriquecida con las
noticias de las monedas antiguas españolas de Lastanosa (El Criticón, II, crisi IV).

Lastanosa en su Museo de Medallas escribe que vio en Zaragoza en diferentes
ocasiones, las bibliotecas «de las personas curiosas», reconociendo sus medallas
y hace una mención de sus propietarios. Entre ellos recuerda con gratitud que el
conde de Guimerá le permitiese estudiar sus medallas y dice de él «cuya memoria, entre los aficionados a estos estudios, será siempre gratísima, por lo mucho
que debe la Antigüedad a su cuidado; su Genio, i escritos celebran Gabriel Lasso
de la Vega, en los Elogios del Serenissimo Rei Don Iaime el Primero de Aragon, Don
Fernando Cortés, Marqués del Valle, i de Don Alvaro Bazan, primer Marqués de
Santa Cruz, el Licenciado Iaime de Ruesta, Canónigo de Nuestra Señora de la
Peña, en la Ciudad de Calataiud, en el Desengaño del Mundo, cuyas obras ilustraron sus autores con su nombre; Esteban de Corbera, en la vida de Doña Maria
de Cerbellon, capítulo setenta, i ocho, el Doctor Iuán Francisco Andrés, en la
Defensa de la Patria de San Lorenço, capítulo primero, i sexto, i en el Monumento de
los Santos Martyres Iusto i Pastor, capítulo onze».92



89

Lo cita Egido, «Numismática y literatura», cit. en n. 81, nota 27. Argensola cedió
medallas a Lastanosa.
90
Latassa, Biblioteca nueva, t. III, cit. en n. 3, p. 611. Lastanosa hace una referencia
a su propio monetario en 1662, con una relación de bibliografía sobre numismática,
véase Arco, La erudición aragonesa, cit. en n. 7, pp. 266-268.
91
Véase K. L. Selig, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa Patron of Gracian,
Genève, Droz, 1960; también Arco, La erudición aragonesa, cit. en n. 7, p. 267.
92
Lastanosa, Museo, cit. en n. 37, p. 10; algunas de las medallas reproducidas en esta
obra las vio Lastanosa en poder del conde de Guimerá. En una carta, fechada en Huesca
a 9 de julio de 1631, Lastanosa le comunica al conde de Guimerá su deseo de hablar con
él largo y tendido sobre el tema de medallas, véase Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 1511.
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Las academias literarias aragonesas también trataron el tema. Precisamente,
en la primera sesión de la citada Academia Pítima contra la ociosidad, el conde de
Guimerá disertó acerca de los Diálogos de medallas de Antonio Agustín.
La correspondencia epistolar entre los eruditos aragoneses del siglo XVII
que permite conocer la red de relaciones humanas entre ellos, da también
noticias de numismática. En 1629 escribía el conde al padre jesuita Jerónimo
García, remitiéndole veintiocho monedas que tenía duplicadas, y le pedía su
auxilio como perito en letras antiguas; el envío era con el licenciado San Juan.
En una carta que envía a Lastanosa, le dice específicamente «que escribo algo
de medallas, pero no con intención de publicarlas» (26-VIII-1631). En otra
carta le comenta al mismo procer oscense: «estoy ocupado en el índice de mis
medallas...» (4-IX-1635),93 que debió quedar sin concluir como deducimos del
manuscrito de Honestas recreaciones.
Es conocido el gusto de Baltasar Gracián por la numismática, y específicamente Lastanosa en su Museo de Medallas nos informa de como su amigo y protegido le remitió desde Tarragona y Valencia monedas. Gracias a la diligencia del
escritor jesuita aumentaría la colección de antigüedades del erudito oscense.94
En la primera carta conocida de Uztarroz a Lastanosa, fechada en Zaragoza
el 22 de noviembre de 1636, le anuncia un viaje a Huesca y a Loarre (Calagurris
Julia) para examinar las antigüedades. Le interesan las monedas romanas para
ilustrar su obra —Zaragoza antigua— y agradece a Lastanosa que le permita
examinar las de su colección, en cambio lamenta que hay dos coleccionistas en
Zaragoza que no le dejan ver las suyas porque en su opinión: «siempre es
bueno ver las originales y no fiarse de lo que escriben de estas materias, porque aunque sean hombres doctos, tal vez se halla más de lo que ellos vieron y,
en fin, se asegura uno que aquella es la "verdadera lectura"».95
Que el cronista Uztarroz era coleccionista y entendido en numismática
también lo da a entender en una carta de junio de 1641 cuando afirma «Puede
vm. Creer que cumpliré el numero de las medallas que he ofrecido, y muchas
las tengo originales; las otras copiadas fidelissimamente y vaciadas en estaño
y bronze». Sus amigos le proporcionan piezas, así el canónigo turiasonense
Martín Miguel Navarro le había enviado dos medallas romanas acuñadas en
Tarazona y con la testa de Augusto; en la ciudad se habían descubierto dos
sepulcros romanos. 96 En el libro de Lastanosa, Museo de las Medallas (1645),



93

Del Arco, «Un arqueólogo ilustre el Conde de Guimerá...», cit. en n. 7, pp. 254,
257 y 301.
94
Lastanosa, Museo de Medallas, cit. en n. 37, pp. 77-78; en el momento de redactar
esta obra llegaban a su colección «Sellos anulares en piedras preciosas, i entre ellos en
una Cornerina el retrato de Ovidio», mandados a Lastanosa por Gracián.
95
Arco, La erudición aragonesa..., cit. en n. 7, pp. 96-97. En la correspondencia que
mantiene Lastanosa con el círculo de eruditos amigos hay frecuentes referencias a
medallas y monedas, Arco, ibídem, cap. III.
96
Arco, La erudición española, 1.1, cit. en n. 5, pp. 209 y 214-215.
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hay un discurso de Uztarroz sobre el asunto y también referencia a las monedas de su colección.
Uztarroz escribió a los jurados de la villa de Mallén (Zaragoza), en enero
de 1642, informándoles de las antigüedades romanas de la misma y de su
posible difusión: «En ella se verá de quanta importancia son las medallas,
búcaros y otros vestigios que se hallan en el Monte Dorado, los quales por no
haber quien repare en ellos se desperdician y malogran, no sin grande daño
de la misma villa, pues destas antiguallas se pudieran formar algunos discursos para su lustre y esplendor».97
El interés por la numismática también se despertó en algunos monasterios
aragoneses, como deducimos de la información que nos proporciona el
Diálogo II de este manuscrito de Honestas recreaciones, cuando se citan las
numerosas medallas que tienen en el convento del Santo Sepulcro de
Calatayud.
Los pintores aragoneses del siglo XVII también fueron entendidos en
numismática y antigüedades, y de manera particular Pedro Orfelín y Jusepe
Martínez al formar parte del círculo de eruditos en torno a Lastanosa.98 En carta
escrita por Uztarroz a Lastanosa en 1638 le comunica «el medallón mostré a
Jusepe Martínez, y me dixo era cosa excelente y que lo tenía por original».99 El
mismo pintor proporcionaría monedas al ilustre oscense como escribe en su
Museo de Medallas, a la vez que aprovecha para informarnos que por encargo de
Felipe IV, el artista fue a Monzón en 1643 para pintar diferentes vistas de su castillo, lo que hizo en cuatro lienzos y le valió el nombramiento de pintor de su
Majestad.100 Los artistas también coleccionaron monedas, ya hemos visto como
en el caso de Orfelín se cita específicamente en el Diálogo Tercero del manuscrito que estudiamos, «tiene medallas». Conviene recordar que en la biblioteca de
Velázquez había libros de medallas, éstas se pueden considerar «como uno de
los medios más asequibles para acceder a la cultura».101
El interés que se suscita entre los eruditos aragoneses por recuperar el
prestigio del antiguo reino y estudiar su pasado, se incluye el Tratado de la
Moneda Jaquesa de Lastanosa (Zaragoza, 1681), que tenía como finalidad recuperar la historia monetaria del reino de Aragón y poner a disposición del



97

Arco, ibídem, t.I, cit. en n. 5, pp. 223-224.

98
Ya hemos visto a Martínez yendo a Huesca para dibujar el sarcófago romano
donde estaba enterrado el rey Ramiro. En carta de 31 de marzo de 1638 escrita por
Uztarroz a Lastanosa, le dice «un día de éstos iremos Jusepe Martínez y yo a dibujar
todo esto», se refiere a las antigüedades halladas en Zuera (Zaragoza), véase Arco, La
erudición aragonesa, cit. en n. 7, p. 99.
99
Arco, La erudición española, tomo I, cit. en n. 5, p. 136.
100 Lastanosa, Museo de Medallas, cit. en n. 37, p. 86.
101
Véase Julián Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro
Madrid, Editorial Aguilar, 1972, pp. 20 y 30-31.
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archivo de la Diputación un museo de monedas desde Sancho Ramírez, primer rey que acuñó dineros de vellón en Jaca, hasta el reinado de Felipe II de
Aragón. Otros estudios sobre la moneda aragonesa quedaron inéditos como
ya hemos comentado.
Testimonios anteriores del interés por la numismática medieval aragonesa ya nos lo proporciona el conde de Guimerá, así en una carta de noviembre
del año 1631 le comenta a Lastanosa que busca unas monedillas medievales
aragonesas, que deben ser de los reyes García, Ximeno, Fortunio, Sancho,
Íñigo, Ramiro, Martín y Petronila. En otra carta de noviembre de 1632 le
comenta al procer oscense que ha recibido unos "menudos" y que mire de
otros reyes que le faltan. A su vez, le agradece la moneda que le envió del rey
Pedro Sánchez, hijo del rey Sancho, hallada en el castillo de Loarre,102 un testimonio más de las excavaciones arqueológicas que los eruditos aragoneses
debieron efectuar en el siglo XVII.
En carta de Zaragoza, del 7 de octubre de 1640, Uztarroz preguntaba a
Lastanosa si poseía medallas de Alfonso V de Aragón para hacer memorias
de ellas en la Historia del Hospital de Zaragoza, obra inédita y perdida.103
Finalmente, podemos concluir afirmando que hay una explosión en Aragón
por tener monedas antiguas durante el siglo XVII, cuyos propietarios se extendían por toda la geografía de ese territorio y pertenecían a diferentes estamentos sociales, como bien podemos comprobar en los testimonios del Museo de
Medallas de Lastanosa y en el manuscrito procedente de la librería del conde de
Guimerá, objeto de nuestro estudio.104



102

Del Arco, «Un arqueólogo ilustre el Conde de Guimerá...», cit. en n. 7, pp. 259 y 299.
103
Arco, «La erudición española...», tomo 1, cit. en n. 5, p. 188.
104
Como hemos escrito más arriba, en los márgenes del Diálogo Tercero hay una
relación de propietarios de monedas. Sobre numismática y arqueología aragonesa del
Siglo de Oro hay abundantísimos datos en Arco, La erudición española; del mismo, La
erudición aragonesa, en la pp. 72-73 recoge como el doctor Felipe Puivecino, deán de la
catedral de Huesca en el siglo XVI, se dedicó a la numismática y sus medallas, junto
con otras curiosidades, dieron en aquella ciudad al portugués Juan Bautista Labaña; y
como el doctor Diego de Ramillose, canónigo de Zaragoza, dejó sus medallas al Real
Convento de Santa Engracia de aquella ciudad.
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Figura 1. Encuadernación del manuscrito Honestas recreaciones... con el escudo de armas del
Conde de Guimerá, Zaragoza, Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón.
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Portada n.° 1 del manuscrito Honestas recreaciones... con el escudo de armas del conde
de Guimerá.
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escudo de armas del conde de Guimerá.

Figura 3. Portada n.º 2 del manuscrito Honestas recreaciones ... con el

Figura 4. Portada n.° 3 del manuscrito Honestas recreaciones ...
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Figura 5. Denario romano republicano acuñado presumiblemente por PINARIVS NATTA.
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Figura 6. Denario romano republicano acuñado por MARCO ANTONIO y LVCIVS PINARIVS SCARPVS.
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Figura 7. Denario romano republicano acuñado por MARCO ANTONIO y LVCIVS PINARIVS
SCARPVS (anverso).
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Figura 8. Denario romano republicano acuñado por LVCIVS PINARIVS SCARPVS.
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Figura 9. Denario romano republicano acuñado por MARCO ANTONIO y LVCIVS PINARIVS
SCARPVS (reverso).
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Figura 10. Denario romano republicano acuñado por LVCIVS PINARIVS SCARPVS.
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Figura 11. Medalla de plata del conde de Guimerá con su emblema.
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Figura 12. Folio 138 del manuscrito Honestas recreaciones...

Figura 13. Moneda otomana de los siglos XVI-XVII.
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Figura 14. Arriba: as ibérico de Celse. Centro y abajo: monedas
ibéricas mal copiadas, posiblemente de Bolskan y Bilbilis.
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Abajo: semis ibérico de Bolskan.

Figura 15. Arriba: As ibérico de Bolskan.
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Figura 16. Moneda otomana de los siglos XVI-XVII.

Figura 17. Sello de plomo de Jaime de Aragón.
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Figura 18. Sello de un rey de Aragón.

Figura 19. Moneda bizantina del emperador Honorio.
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Figura 20. As de Augusto.

Figura 21. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados
por Q. CASSIVS LONGINVS.
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Figura 22. Arriba: denario romano republicano acuñado por CN.
NERIVS, L. LENTVLVS y C. MARCVS. Abajo: denario romano
republicano acuñado por L. LENTVLVS y C. MARCVS.
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LENTVLVS.

L. LENTVLVS. Abajo: Denario de Augusto acuñado por L.

Figura 23. Arriba: denario de Augusto acuñado por M. AGRIPPA y
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Figura 24. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.

acuñado por CN. CORNELIVS SISENNA.

LENTVLVS y C. MARCVS. Abajo: denario romano republicano

Figura 25. Arriba: denario romano republicano acuñado por
BRVTVS y LENTVLVS SPINTHER. Abajo: denario romano
republicano acuñado por P. LENTVLVS.
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acuñado por CN. CORNELIVS LENTVLLVS CLODIANVS.

por P. CORNELIVS LENTVLVS MARCELLINVS

Figura 27. Arriba: denario romano republicano acuñado por
FAVSTVS CORNELIVS SVLLA. Abajo: denario romano republicano

Figura 26. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados
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por LENTVLVS SPINTHER.

Figura 28. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados

Figura 29. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.
LENTVLVS y C. MARCVS. Abajo: denario romano republicano
acuñado por L. CORNELIVS CINNA.
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Figura 30. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.
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por CN. LENTVLVS.

CORNELIVS BALBVS. Abajo: denario romano republicano acuñado

Figura 31. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.
PLAVTIVS PLANCVS. Abajo: denario romano republicano acuñado
por A. ALBINVS.
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Figura 32. Arriba: denario romano republicano acuñado por M.

SERVILIVS.

SERVILIVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por C.

Figura 33. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados
por L. PAPIVS CELSVS.
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OPIMIVS.

OPIMIVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por M.

Figura 34. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.

por C. CASSIVS y M. SERVILIVS.

Figura 35. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados
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por M. PLAETORIVS CESTIVS.

Figura 36. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados

Figura 37. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.
M. MINIATVS SABINVS.

MEMMIVS GAL. Abajo: denario romano republicano acuñado por
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MARCIVS PHILIPPVS.

anónimo. Abajo: denario romano republicano acuñado por L.

Figura 38. Arriba: denario romano republicano de magistrado

Figura 39. Arriba: denario romano republicano acuñado por C.
MEMMIVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por L.
MEMMIVS GAL.
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por L. MEMMIVS GAL.

Figura 40. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos acuñados

Figura 41. Arriba: denario romano republicano acuñado por C.
CENSORINVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por C.
MEMMIVS QVIRINVS.
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Figura 42. Arriba: denario romano republicano acuñado por CN.
MAGNVS y M. MINATVS SABINVS. Abajo: áureo romano
republicano acuñado por L. MVSSIDIVS LONGVS.
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republicano acuñado por C. MINIVS.

Figura 43. Arriba: as de Augusto. Abajo: denario romano
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BLASIO. Abajo: denario romano republicano acuñado por Q.
POMPEIVS RVFVS SVLLA.

ANNIVS. Abajo: denario de Augusto.

Figura 45. Arriba: denario romano republicano acuñado por CN.

Figura 44. Arriba: denario romano republicano acuñado por C.
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Figura 46. Arriba: denario romano republicano acuñado por Q.
POMPEIVS RVFVS SVLLA. Abajo: denario romano republicano
acuñado por FAVSTVS CORNELIVS SVLLA.

Figura 47. Arriba: denario romano republicano de magistrado
anónimo. Abajo: denario romano republicano acuñado en Osca por
CN. DOMITIVS CALVINVS.
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Figura 48. Arriba: denario romano republicano acuñado por M.

BRVTVS CASCA LONGVS.

IVNIVS BRVTVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por

Figura 49. Arriba: denario romano republicano acuñado por C.
por C. CONSIDIVS PAETVS.

COELIVS CALDVS. Abajo: denario romano republicano acuñado
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Figura 50. Denario romano republicano acuñado por TI. QVINTILIVS.
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Abajo: denario romano republicano acuñado por C. SVBICIVS.

Figura 51. Arriba: as acuñado por SERVIVS SVLPICIVS GALBA.
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republicano acuñado por M. VOLTEIVS.

Figura 52. Arriba: as de Augusto. Abajo: denario romano

Figura 53. Arriba: denario romano republicano acuñado por Q.
SICINIVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por MN.
CORDIVS RVFVS.
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Figura 54. Arriba: moneda en bronce de la ceca de Nikaia (Bitinia) a
nombre del procónsul romano C. PAPIRIVS CARBO. Abajo: denario
romano republicano acuñado por M. PLAETORIVS CESTIANVS.

Figura 55. Arriba: denario romano republicano acuñado por L.
CASSIVS CAECIANVS. Abajo: denario romano republicano acuñado
por M. MARCIVS.
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Figura 56. Entalle a nombre de la familia Quirina.

Figura 57. Arriba: denario romano republicano acuñado por P.
CLODIVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por T. CLOVIVS.

Emblemas en un manuscrito aragonés del siglo XVII

379

380

acuñados por M. CARBVS.

Figura. 58. Arriba y abajo: denarios romanos republicanos

Figura. 59. Arriba: denario romano republicano acuñado por C.
ABVRIVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por M. AEMILIVS
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Figura. 60. Arriba: denario ibérico de Contrebia Carbica. Abajo:
denario romano republicano de M. ARRIVS SECVNDVS
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Abajo: denario romano republicano acuñado por L. LICINIVS y CN.
DOMITIVS

Figura 61. Arriba: denario romano republicano de magistrado anónimo.
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Figura 62. Arriba: denario romano republicano acuñado por CN.
PISVS. Abajo: denario romano republicano acuñado por T. CARISIVS.
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con Inglaterra.

Figura 63. Felipe IV con la indumentaria de cuando firmó la paz
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