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:: :: Un misal abulense :: :: 

del siglo XVI t desconocido 

CUANDO vimos por vez primera el magnífico misal de Ávila, que después des
cribiremos, no podíamos darnos cuenta de cómo una joya tipográfica de 

tanto mérito ha podido permanecer desconocida hasta el punto de no hallarse 
citada en los índices bibliográficos nacionales ó extranjeros, ni en las bibliografías 
litúrgicas, ni aun siquiera catalogada por haber figurado en la Exposición Histó-
rico-Europea del año 1892 al lado de otros libros raros é incunables que entonces 
se exhibieron, notables por su esmerada impresión en vitela, apreciables por su 
importancia tipográfica ó por la cualidad de ser únicos en su clase. Como no 
hemos leído todos los trabajos especiales referentes á bibliografía española, no 
aseguraremos que el misal de Ávila, salido de las prensas salmantinas en el 
año 1510, no se encuentre mencionado en algún trabajo de revista ó en algún 
artículo de periódico; pero lo que sabemos de cierto es que no aparece citado 
en la Bibliotheca ritualis de Francisco Antonio Zacearía (Roma, 1776), ni en las 
Bibliotheca Hispana Vetus et Nova de Nicolás Antonio (Madrid, 1783-1788), 
ni en el Manuel du libraire de J. C. Brunet (París, 1860-1865), ni en el Ensayo 
de una biblioteca española de libros raros y curiosos de Bartolomé José Ga
llardo (Madrid, 1863-1889), ni en la Description des livres de llturgte imprimes 
aux XVe et XVIe siècles falsantpartie de la bibllothèque de S. A. R. Mgr. Char
les-Louls de Bourbon (Comte de Villafranca), par Anatole Ales (París, 1878-
1884), ni en el Catalogus missalium ritus latini ab anno 1475 Impressorum de 
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Weale (Londres, 1886), ni en ningún otro repertorio bibliográfico análogo, que 
parecía ser el lugar más indicado para registrar tan valioso libro. 

Esta circunstancia, la de tratarse del único ejemplar hasta hoy conocido é im
preso en vitela, y por añadidura iluminado en su mayor parte, nos obligan á es
tudiar con algún detenimiento el misal de Ávila y á darlo á conocer á nuestros 
lectores como uno de los libros más raros, notables y hermosos del siglo XVI 
que posee nuestra Biblioteca Nacional, en cuya sección de incunables se encuen
tra al presente. 

Antes de entrar de lleno en la descripción del libro, creemos muy pertinentes 
algunas aclaraciones sobre el año de impresión que lleva al final, y que, á juicio 
nuestro, ha sido motivo para clasificarlo como incunable, cuando realmente per
tenece al año 1510, fecha algo posterior á la que hoy se señala como límite para 
los incunables. En el colofón se lee: «Rerum divinarum codex hic mysticus ex-
plicitus est Salmantice. Anno salutis christiane M. D. X. kls. februarii.» 

La lectura de la fecha se presta á dos interpretaciones; porque puede signifi
car que el libro se acabó de imprimir el día 10 antes de las calendas de Febrero, 
correspondiente al 23 de Enero de 1500, ó puede significar que se concluyó en 
las calendas de Febrero, día 1.° del mismo mes del año 1510. En el primer caso, 
el misal de Ávila podría considerarse como incunable, en el sentido riguroso que 
damos á la palabra; en el segundo, no; y en este segundo caso entendemos nos
otros que se halla el libro. Procuraremos demostrarlo. 

La X motivo de la duda es del mismo cuerpo tipográfico que la M y que la D, 
y lleva, como ellas, un punto inmediatamente después. Si expresase el día, y no 
el año, la encontraríamos del tamaño correspondiente á las minúsculas del cuerpo 
empleado en la impresión, y sin el punto, como se ve siempre en el calendario 
que precede al misal; pero como este argumento pudiera parecer de poca soli
dez al lector, ofreceremos otro de mayor importancia. 

El misal de Ávila se debió al celo de D. Alonso Carrillo de Albornoz, so
brino del célebre Cardenal del mismo nombre, y Obispo de aquella diócesis, que 
empezó á gobernarla desde el día 3 de Diciembre de 1497, si nos atenemos á lo 
que dice Gil González de Ávila en el tomo II, página 287, de su obra Teatro ecle
siástico de las iglesias de España; á principios de 1498, si hemos de seguir 
al jesuíta Pío Bonifacio Gans, según lo afirma en su libro Series Episcoporum 
totius orbis catholici à Divo Petro usque ad annum 1872; y desde el año 1499, 
si adoptamos el parecer de Fr. Luis Ariz, quien lo escribe así en el folio 48 vuelto 
de la Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila. 

Entre estas tres opiniones elegiremos la de Gil González de Ávila, no sólo 
por ser la más fundamentada, sino también por prestarse mejor á creer que el 
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misal pudo imprimirse en 1500, pues hubo espacio de tiempo suficiente en los 
años 1498 y 1499 para llevarlo á cabo; hecho más difícil si se aceptara cualquiera 
de las otras dos opiniones. 

«Entre los muchos cargos que nos incumben por razón de nuestro oficio pas
toral—dice el Obispo D. Alonso Carrillo, dirigiéndose al deán, cabildo y clero 
de su diócesis—, ninguno nos ha sido tan molesto ni á ningún otro hemos pres
tado tanta solicitud como al de daros un místico volumen de lo divino lo más en
mendado posible...; molestia que ha subido de punto por el largo espacio de 
tiempo transcurrido por la dificultad de encontrar membranas y por alguna negli
gencia de los impresores, que debemos perdonar, ó mejor dicho, disimular, por 
el gran perjuicio que se les seguía en el precio que con ellos habíamos estipulado. 
Pero, en fin, ya se ha concluido la obra; culpa del tiempo ha sido el no haberse 
antes terminado...» 

Admitiendo como cierta la fecha señalada por Gil González de Ávila para la 
toma de posesión del obispado, 3 de Diciembre de 1497; dando como seguro 
que D. Alonso Carrillo se preocupara vivamente de uniformar los misales en su 
diócesis desde los primeros días de su gobierno, y suponiendo asimismo que el 
misal se hubiera acabado de imprimir el día 23 de Enero de 1500, ¿cabe pensar 
que el espacio de dos años y dos meses no completos le pareciera excesiva
mente largo, después de haber tropezado con la no pequeña dificultad de encon
trar membranas ó pergaminos á propósito, de imprimir el misal fuera de su dióce
sis, vencer la negligencia de los impresores, y de tratarse de una obra volumi
nosa, hecha á dos tintas, y cuya composición, corrección y tirada exigiría por sí 
sola bastante más de un año de tiempo para darle cima? Por el contrario, ¿no se 
encuentran harto justificadas las quejas del celoso Prelado, considerando que sólo 
después de nueve años de constante trabajo, y de tener que vencer los inconve
nientes que le salieron al paso, pudo ver concluido su libro? ¿No podía decir en 
verdad á su clero que al tiempo, y no á su solicitud de pastor vigilante, había 
que achacar la demora de un libro que tanto deseara y en el cual pusiera su ma
yor empeño desde los comienzos de su obispado? 

Las palabras de D. Alonso Carrillo de Albornoz sólo las encontramos funda
das en el supuesto de que el misal acabara de imprimirse en el año 1510; y nos 
parecen totalmente destituidas de fundamento en el caso de que, habiendo 
comenzado su impresión á últimos de 1497, se hubiera terminado en 23 de Enero 
del año 1500. 

Para nosotros este argumento es decisivo; no así el que pudiera cimentarse 
en el hecho de que Juan de Porres, impresor del misal, no aparezca imprimiendo 
en Salamanca hasta 1511, fecha que le han señalado los bibliógrafos, entre ellos 
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el Sr. D. Marcelino Gutiérrez del Caño, y que hasta el presente ha sido tenida 
por la única cierta y verdadera. 

El nombre de Juan de Porres aparece por primera vez en el colofón del mi
sal de Orense, impreso en Monterrey el 11 de Febrero de 1494, «arte et expen-
sis Gundisalvi Roderice de la Passera et Johannis de Porres sociorum», y no á 
costa y por orden de Juan de Porres, librero de Salamanca, como equivocada
mente afirma elSr. Haebler en la página 65 de su Tipografía ibérica del siglo XV. 
Á partir de esta fecha no volvemos á saber más de él; sólo el mencionado señor 
Haebler nos dice, y esta vez con fundamento, que «en el año 1500 aparece ejer
ciendo gran influencia sobre esta imprenta (de Salamanca) Juan de Porres, librero 
y vecino de la misma ciudad, haciéndose dueño definitivamente de dicha imprenta 
desde los primeros años del siglo XVI» (1). Entre otras obras que nosotros cono
cemos impresas por Juan de Porres antes de 1511, citaremos sólo la que lleva por 
título Monumento Ordinis Minorum, acabada en 1506, edición principe, que sir
vió de base para imprimir la que se hizo en 1511. Pero ¿á qué buscar argumentos, 
cuando el misal de Ávila prueba la existencia del taller tipográfico de Juan de 
Porres antes de 1511, pues cualquiera de las dos fechas que se acepte es anterior 
á ella? 

Hechas las anteriores aclaraciones, á juicio nuestro importantísimas, si no 
necesarias, pasaremos á describir el misal de Ávila en su aspecto bibliográfico, 
dejando para después el estudio de la parte iluminada, como complemento y 
ornato de su esmerada impresión en vitela, y circunstancia que pone más de 
relieve su mérito. 

El misal carece de título al principio. Al fin: «Re(rum) diuina(rum) codex hic 
mystic' ex | plicit' e. Salmatice. Anno salutis christiane. M. D. X. kl'. februa | rij: 
in officina librorum typica Jo | annis porrij: ductu et auspicijs | reueredi patris 
ac nobilissimi dñi | Alphosi charrillo de albornoz epi | abulensi.» 

Folio. Doscientas sesenta hojas no foliadas. Signaturas: z, de diez hojas; 
a-p, de ocho; q, de cuatro; r-t, A-M, de ocho; y A', de seis. Letra gótica de dos 
tamaños. Á dos columnas, menos el calendario, que es á renglón seguido. 
Treinta y seis líneas en las columnas. Capitales iluminadas ó impresas. Impreso 
en negro y rojo. 

Portada: el escudo de armas de D. Alonso Carrillo. Al vuelto: «(A)Lphonsus 
charrillo de albornoz epus abulen. Decano | Capitulo...» Dedicatoria del misal, 
hecha por el Obispo al clero de su diócesis. En el vuelto del folio ij empieza el 
calendario, y ocupa hasta el vuelto del folio vij. En el recto del folio viij: «No-

(I) Tipografía ibérica, pág. 57. 
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tadu q(uod) aduet dñi celebrat.» En ésta y en las hojas siguientes hasta el vuelto 
del folio x inclusive se contiene: las reglas para la celebración de la misa; la ben
dición y aspersión del agua; la fórmula para bendecir pan, carnes, ovejas, casas, 
frutos nuevos, uvas, hijos y huevos. En el recto del folio a i, columna primera, é 
impreso en rojo: «In nomine sánete ac indiuidue | trinitatis: patris z filij z spiritus 
sancti. Incipit missale sedm consuetudinem cathedralis ecclie ciuita | tis Abule-
sis. Dñica prima adue | tus domini. Introitus.» Inmediatamente se sigue la parte 
del misal que corresponde al propio de tiempo, al fin de la cual se halla el oficio 
de la dedicación de la iglesia. Al fin de la segunda columna del folio r iiij vuel
to: «Finit ordinariu misse dñica(rum) z feri l aru toti' anni: sed'm morem alme | 
ecclesie Abulensis.» Á continuación van las oraciones parala preparación y 
acción de gracias de la misa, que concluye en la línea 19 de la primera columna 
del folio r vij vuelto. En la línea 20 principia el ordinario de la misa, que acaba 
en el recto del folio t iij. El vuelto de este mismo folio lo llena una miniatura que 
representa el Calvario. En el recto del folio iiij, columna primera, impreso en 
rojo: «Hic icipit cano misse...», que concluye en el vuelto t viij. En esta parte 
que corresponde al ordinario de la misa están los modos en que debe cantarse 
el gloria, credo, prefacio, pater noster, ite missa est y benedicamus, lo mismo 
en las grandes solemnidades que en los días feriados. En el recto del folio A i, 
columna primera, impreso en rojo: «Incipit comune sancto(rum) no habe | tium 
proprietate: z primo in vigilia ] vni' apli. Incipit ad missa oficiu.» Al fin de la se
gunda columna del vuelto del folio C v: «Finis | cois setor no habetiu proprietate.» 
En la primera columna del recto del folio C vj: «Incipiunt misse votiue hebdoma j 
darie qn déficit festu primo inferia | ij. dicit missa votiua sete trinitatis.» Las mi
sas votivas aquí contenidas, por orden de los días de la semana, son como siguen: 
lunes, de la Santísima Trinidad; martes, de los Ángeles ó de San Rafael; miér
coles, del Espíritu Santo; jueves, de Santiago, apóstol; viernes, de la Santa 
Cruz ó de las cinco Llagas; sábado, de la Virgen desde Adviento á Navidad, 
desde Navidad á la Purificación y desde la Purificación hasta Adviento, según la 
diversidad de tiempo. Después de las misas votivas hay otra en honor del Sal
vador y las oraciones votivas. Á continuación se hallan las misas por los pere
grinos, para pedir la lluvia, por los enfermos, por cualquiera tribulación, para 
evitar la peste, por el mismo sacerdote, la bendición de los campos en el día de 
San Blas, por los desposados, por la mujer parida, por los difuntos y la recomen
dación del alma, que termina en el vuelto del folio E vj. En el recto del folio E vij, 
columna primera, impreso en rojo: «Incipit priñ sancto in missali j scd'm consue-
tudine Abulen. eccl'ie emendatu z correctu per venerabile j liceciatu. D. de 
Lora eiusde eccl'ie [ canonicu. In natali sci. stephani pthomartyris. Ad missam 
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Hecha la descripción bibliográfica del misal abulense, pasaremos á decir algo 
de su iluminación. 

Hállase éste en parte iluminado, y en parte sólo indicadas las orlas y minia
turas que habían de ser iluminadas. La parte iluminada corresponde á lo más del 
libro, ya que llega hasta el folio H j , mientras que la no iluminada comprende 
desde este mismo folio hasta la conclusión del misal; aunque advirtiendo que la 
iluminación no es continuada, ni siquiera alterna, ya que solamente se encuentran 
iluminadas aquellas hojas que, bien por ser principio de alguna de las partes del 
misal, ó bien por contener alguna de las festividades eclesiásticas, como la Nativi
dad, Epifanía, Purificación ú otras, eran las más adecuadas al fin del miniaturista. 

Por otra parte, si no hay uniformidad en la iluminación, tampoco la hay den
tro de la misma parte iluminada, ya que es muy difícil precisar el sistema adop
tado por el miniaturista en su trabajo. Hay páginas con franjas miniadas en las 
márgenes superior, exterior ó inferior; otras con orla exterior completa ó incom
pleta, y á veces dos columnas de iluminación. 

Atendiendo, pues, á no ser posible agrupar en un sistema el adoptado por el 
miniaturista, adoptaremos nosotros uno, para que el lector pueda formarse una 
idea de la iluminación. 

En todo el libro no encontramos más que una sola orla de página entera, es 
decir, una que recuadra la caja tipográfica. Hay treinta y cinco páginas que lle
van orlas en la parte superior, exterior é inferior; otras páginas solamente llevan 
orla superior é inferior, bien con una miniatura en el centro, ó sin ella; al igual 
que ocurre con otras páginas que llevan orla únicamente en la parte inferior, bien 
con miniatura, ó sin ella; también se deben mencionar las orlas intercolumnares 
prolongadas por la margen inferior externa ó interna, y en otras ocasiones se 
hallan medias orlas con prolongación ó sin ella por la parte inferior. 

Las medidas de las orlas suelen ser generalmente de 27 centímetros de alto 
por tres de ancho en las externas, 16 X 2 en las superiores, y 20 X 3 en las 
inferiores. Los motivos de las mismas están tomados de los reinos animal y ve
getal, y, como en todas las miniaturas de este orden, son leones, mariposas, 
gatos, flores, alternando y entrelazadas con angelotes ó figuras fantásticas pro
ducto de la imaginación del artista. 

Además de las orlas, forman parte de la iluminación del libro siete grandes 
capitales y tres medianas; algunas de ellas tienen salida, es decir, que el dibujo 
forma parte de la orla á que corresponde. Completan el juego de las capitales 
más de cien letras de las llamadas peones por los calígrafos del siglo XVI. 

En total hay cuarenta miniaturas, á las cuales deben agregarse veintinueve 
que están diseñadas. Todas representan asuntos alusivos al misterio ó festividad 
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del día, contándose catorce para la Pasión, y figurando las restantes los miste
rios de la Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Purificación de la Virgen, ó 
expresando las imágenes de San Esteban, protomártir, San Juan, evangelista, 
San Agustín, San Gregorio, ó bien sin determinar, representando en uno á todos 
los que la Iglesia coloca en una jerarquía, como apóstoles, vírgenes, confesores, 
mártires, pontífices, etc. Los colores dominantes, tanto en las miniaturas como 
en las orlas, son el azul, encarnado, blanco, verde y oro; tan sólo en las que 
representan la Pasión los tonos son más obscuros, simbolizando con ellos la tris
teza y melancolía del sacro drama. 

Como complemento de la iluminación del misal, anotaremos el escudo de 
armas que figura en el folio primero. Está entre orlas impresas y se halla divi
dido en cuatro cuarteles: en el primero, y en campo de oro, hay un castillo real 
almenado, con puertas y ventanas azules; el segundo es un campo de oro atra
vesado por una banda verde en cuyos extremos hay cabezas de dragones en oro 
con lengua de púrpura; los otros dos cuarteles son iguales, pues la división es 
en sus líneas transversales. Rodean el escudo seis calderas jaqueladas de oro y 
púrpura con cabezas de sierpes en las asas, en azul, y en los huecos, arminios 
en campo de plata. Es el escudo del Obispo D. Alonso Carrillo de Albornoz de 
Toledo y de Guzmán, á cuyas familias corresponden los emblemas cifrados en él. 

Por si algo faltaba para que el misal que nos ocupa fuera un primor en un todo 
rematado, lleva una encuademación, si no de tanto lujo, valor y mérito como 
el misal rico de Cisneros, lo suficientemente buena para no desdecir del libro. 
Las tapas son de madera, como exigía la moda de la época, forradas con cuero 
de Córdoba, y en ellas se halla dibujado el escudo del Obispo, circuido de aque
llos trenzados que recuerdan los mejores tiempos del estilo mudejar. Desgracia
damente, la polilla se ha ensañado en ella, y no pueden apreciarse en toda su 
esplendidez las galanuras de la encuademación. 

Una mano acaso inconsciente del daño que causaba, y sólo por el placer de 
recortar alguna letra ó decoración, arrancó dos folios y recortó las orlas de algu
nos otros. Este brutal atropello no le resta mérito al libro; mérito por el esmero 
y limpieza con que acertó á imprimirlo el tipógrafo Juan de Porres, por la ele
gancia y hermosura del colorido que brilla en las orlas y miniaturas, y por la lar
gueza del Obispo D. Alonso Carrillo de Albornoz, digno émulo del Cardenal 
Cisneros, que quiso dotar á su iglesia en Avila de un misal que compitiera dig
namente con los que ya poseían las catedrales de Toledo, Sevilla, Valencia y 
otras de España, y aun superase á los de muchas de ellas en la riqueza y gala
nura del trabajo tipográfico. 

JUAN M. SÁNCHEZ. 
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El antiguo palacio de Medinaceli 

LA contemplación del gran hotel construido en parte del solar donde estuvo 
el suntuoso palacio de los Duques de Medinaceli, trae á la memoria el nom

bre del Marqués de Denia, Duque de Lerma. Acostumbrado á las grandezas del 
Trono, D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, que, como dice su elocuente 
biógrafo D. Eugenio Selles, vivía regiamente, con corte y aparatosa servidum
bre lucidísima, y residía en Palacio, en tan buenos aposentos como el Rey, no 
menos bien aderezados, porque eran los que habitó Felipe III siendo Príncipe de 
Asturias, al construir una morada digna de su fausto y poderío, hubo de elegir 
una traza de apariencia verdaderamente señorial. 

Aun se notaban por aquella época restos de la influencia del severo estilo de 
Juan de Herrera, seguido por Francisco de Mora y otros imitadores de menor 
vuelo; pero prevalecía el gusto italiano del Renacimiento, aunque con hondas 
alteraciones, indicio seguro de su inmediata decadencia. 

Á este estilo, bastardo, pero rico, hubo de inclinarse el Marqués de De
nia, siempre tan ganoso de fausto y esplendidez, que habitualmente usaba vajilla 
de oro, las pedrerías más costosas adornaban sus vestidos, y sus joyas, carrozas, 
libreas y arreos obscurecieron á los de la Corte de España y deslumhraron á la 
de Francia cuando se celebraron en Burgos las bodas de los Príncipes; «magnate, 
en fin, tan poderoso, que pecó por el extremo de la prodigalidad, aunque sin 
menoscabo de la acumulación, porque las ganancias y los tiempos daban para 
todo», y llegó á contar, según su acusador en el proceso de residencia, hasta 
44 millones de ducados de caudal, disfrutando, á creer las aseveraciones de otros 
escritores, una renta que no bajaba de 250.000 ducados. 

Este constante afán de ostentación y lujo se advertía de tal modo hasta 
en los menores detalles de su vida, que en cierta ocasión mandó traer de Valla
dolid, para el bautizo de uno de sus nietos, la pila que allí se conservaba como 
reliquia, por haberse utilizado en el acto de imponer el mismo Sacramento á 
Santo Domingo; y no satisfecho con el mérito que por semejante circunstancia 
revestía, la hizo cubrir de plata finamente labrada, para realzar á un tiempo la 
santidad del venerable patriarca y la importancia del ahijado, por ser su descen
diente directo. 

Ocupaba próximamente el primitivo palacio el mismo emplazamiento que el 
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que, con numerosas reformas, ha llegado á nuestros días, y medía, con depen
dencias y jardines, unos 244.782 pies. 

No correspondía, ciertamente, á su extensa fachada lo escaso de la parte in
terior, sacrificada á las exigencias de la vida externa, resultando harto insuficiente 
para las conveniencias familiares. Parecía, pues, el palacio trasunto, en una pa
labra, de su acaudalado dueño. Presentábase el Duque ante los asombrados ojos 
de nobles y pecheros como un magnate de majestuosa apariencia, digno de sus 
actitudes, caballeresco en su severa expresión, tipo acabado de la etiqueta pala
ciega; pero desgarrado aquel fútil velo, surgían los desórdenes en la administra
ción, los vicios en el gobierno, y la misma superficialidad que imprimía carácter 
á todos sus actos. 

En 1603 se hospedaron los Reyes en el palacio, y al día siguiente de su en
trada, se hizo una encamisada por el Príncipe de Marruecos, Marqués de Alme
nara, delante de la casa: al otro hubo corrida de toros en el mismo lugar y lucha 
de un tigre con un toro. 

«En 20 de Mayo de 1606—dice el insigne escritor Mesonero Romanos—re
gresó definitivamente Felipe III con su Corte á Madrid, y desde entonces el Du
que de Lerma, en el apogeo de su valimiento, fué extendiendo la construcción de 
su palacio, en que solía aposentar y dar suntuosas fiestas á los Reyes; mandó 
hacer también una plaza ó coso para lidiar toros.» 

En las Relaciones de Luis Cabrera de Córdoba se lee lo siguiente: 
«Al otro día (11 de Junio de 1611) se pasaron SS. MM. á la Huerta del Duque 

de Lerma y estuvieron ocho días, y á los 16 del mismo se les corrieron toros y 
jugaron cañas con capas y gorras, delante de la Huerta, hacia el Prado, donde 
se hicieron los tablados y barreras, tomando el pilón del agua que allí está; los 
toros fueron razonables: mataron cinco ó seis hombres é hirieron muchos. Su
cedió que en la primera carrera de la entrada del juego de cañas se rompió el 
freno del caballo del Corregidor y tuvo la advertencia de arrimarse á la lanza al 
tiempo de caer, y fué de menos peligro; y á D. Pedro de Zúñiga dieron un golpe 
en la cabeza con una caña, que le descalabró, y hubo de estar en la cama san
grado; y á D. Juan Vicente le hirieron con otra en las narices, que le sacó mucha 
sangre; y porque los Reyes estaban muy estrechos de aposento y de cada día 
hacían llevar y traer algunas de las damas, se volvieron al otro día á Palacio; con 
lo cual el Duque ha dado orden de acrecentar la casa de aposentos para cuando 
Sus Majestades se quisiesen ir á recoger á ella.» 

Poseía el Duque de Lerma, además del palacio por sus cuidados construido, 
toda la extensión de terreno comprendida entre el Prado, la calle de San Agus
tín, la carrera de San Jerónimo y la calle de las Huertas, y siguiendo su parti-
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cular inclinación á las fundaciones piadosas, estableció una en la casa profesa de 
Jesuítas, después convento de San Antonio, donde depositó el-cuerpo de su 
antecesor San Francisco de Borja, traído de Roma con este objeto, y otra, 
eri 1606, de Trinitarios de Jesús, donde todavía se conserva la efigie, tan vene
rada por los madrileños, que estuvo cautiva en Fez. 

En 1609 fundó el convento de Capuchinos, y más tarde, en 1616, habiendo 
adquirido el edificio que ocupaba el Hospital General, instaló en él á las monjas 

Palacio de Medinaceli (antiguo del Duque de Lerma). 

de Santa Catalina de Sena, estableciendo comunicación desde su palacio á la 
iglesia por medio de un arco que cruzaba la calle del Prado. 

En 1668, muerto sin sucesión D. Diego Gómez de Sandoval, quinto Duque 
de Lerma, recayó esta Casa en su hermana mayor, D.a Catalina de Mendoza 
Sandoval, Duquesa del Infantado, que casó con D. Rodrigo de Silva, Duque de 
Pastrana, corriendo unidos tan ilustres títulos hasta que á principios del pasado 
siglo pasaron á la poderosa Casa de Osuna, no sin graves complicaciones, pues 
surgió un reñido pleito á consecuencia de estimar los Duques de Medinaceli 
preferente su derecho al de los de Osuna en cuanto con el Duque de Lerma y 
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sus cuantiosos bienes se relacionaba, contienda judicial que terminó por medio 
de una transacción, en virtud de la cual el ducado quedó agregado al de Osuna 
y los bienes se entregaron á Medinaceli, que abandonó su antiguo palacio de la 
calle de Santiago para trasladarse al recientemente destruido. 

Dados los hábitos de la Corte de Felipe III y la completa paz que reinaba en 
sus Estados, beneficio que no puede negarse á la gobernación del Duque de 
Lerma, por el cual mereció aquel Rey el dictado de Pacífico, y conocida la 
habitual esplendidez de su valido, no es de extrañar que desde un principio la 
lujosa residencia se convirtiese en centro de constante diversión, apropiado á los 
gustos de unas gentes por demás frivolas y palaciegas. 

Cuando la estación permitía que en las frondosas alamedas de los jardines 
del palacio se reuniesen las distinguidas damas y los galanes aristocráticos, el 
Duque ofrecía al Rey, que no dejaba de acudir puntualmente, unas fiestas por la 
tarde que se prolongaban hasta muy avanzada la noche, luchando y venciendo 
la negrura de sus sombras con una original y vistosa iluminación. 

.Fueron tales diversiones precursoras de las que aun hoy se verifican en algu
nos elegantes hoteles, y traen, por consiguiente, origen español, aunque algunos 
las supongan imitación moderna de los garden-party, recientemente puestos en 
moda en otros países. 

Si hubiéramos de hacer de este palacio el estudio detenido que por su impor
tancia y significación en la política y la literatura merecería, fuera la presente 
buena ocasión para copiar las descripciones de las fiestas celebradas, encareci
das con asombrosa hipérbole en algunas relaciones de su tiempo, que las des
criben y llegan hasta enumerar los platos servidos, entre los cuales se contaban 
por centenares los de exquisitos dulces. 

No es ése nuestro propósito; mas no podemos, sin embargo, dejar en olvido 
á D. Antonio de la Cerda, Duque de Medinaceli, que tan constante y eficaz pro
tección prestó á los poetas del siglo XVII, llevando á su teatro brillante compañía, 
donde lucieron las galas de su ingenio Lope, Calderón, Guevara, Moreto y tan
tos otros; y de anotar que Felipe V se retiró á esta casa cuando ocurrió la muerte 
de su primera mujer, D.a María Gabriela de Saboya, sin que para albergar al re
gio huésped fuera necesario introducir alteración alguna en el decorado de sus 
estancias: tan análogo era aquél en suntuosidad y proporciones con el nueva
mente reformado de las salas del Real Alcázar. 

Recuerdos de toda clase encerraba el palacio recientemente demolido. 
Ricos y variados objetos fueron en él lentamente atesorándose. Su armería, 

que guardaba una espada atribuida á San Luis, donación de los Caballeros de 
Malta, competía con las de Osuna y Altamira. En la galería de cuadros se halla-
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ban muestras del pincel de los mejores maestros. Su archivo y biblioteca ence
rraban autógrafos importantes y preciosos códices. Las alhajas, plata labrada y 
relevada, relicario y esmaltes gozaron de general renombre. 

En uno de los jardines crecía una palmera que llegó á adquirir gran desarrollo. 
Hija del Oriente, tendía hacia él sus ramas por instintivo impulso, y á medida 
que á su alrededor necesidades nuevas obligaban á elevar lo edificado, tornaba 

Palacio de Medinaceli (antiguo del Duque de Lerma). 

ansiosa al sol su gallarda copa, y se inclinaba y torcía buscando la luz y el calor, 
indispensables para su sostenimiento, viniendo á ser, por la especial forma que en 
su tronco imprimía lo continuado del esfuerzo, curiosidad que excitaba la aten
ción de cuantos visitaban la espléndida morada de los Duques de Medinaceli. 
Mereció, pues, ser trasladada al nuevo palacio de la Duquesa de Denia. 

Las vicisitudes políticas dejaron sentir en esta Casa de Medinaceli sus natura
les y desastrosos efectos. En la época de la invasión francesa fueron saqueadas 
sus habitaciones, desapareciendo multitud de preciosos objetos y valiosas obras 
de arte. 

Los agentes de policía llamaron á sus puertas en ocasiones distintas, y hace 
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algunos años, con objeto de recoger á una pensionista del inmediato convento 
de Ursulinas, que, poco avenida con las estrechas reglas del claustro, huyó por 
una ventana y se ocultó en el jardín del palacio. 

La última época de éste ofrece también curiosos y variados datos para escri
bir los anales de la sociedad de Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX. 

El decimoquinto Duque de Medinaceli, abuelo del actual, mantuvo en el ador
no y mueblaje de la nobiliaria mansión el estilo del primer Imperio, que ya pre
dominaba anteriormente en aquellos salones, con espejos embutidos en la pared, 
salas blancas y doradas y anchos sillones forrados con ricas telas de suaves tonos, 
é hizo construir una hermosa escalera de mármol para fijar la principal entrada 
por la puerta que daba á la plaza de las Cortes, frente á la estatua de Cervantes. 

Tal se hallaba el palacio cuando se celebró en él, á 1.° de Abril de 1861, un 
magnífico baile de trajes, que fué el gran acontecimiento de aquel período, uno 
de los más brillantes que ha alcanzado nunca la sociedad madrileña. 

El Marqués de Molins describió la fiesta de un modo hermosísimo en una 
carta del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha á su amigo y compañero 
Atnadís de Gaula. 

De cuál fuera la variedad y el lujo de los trajes que allí se lucieron da idea 
Don Quijote, es decir, el Marqués de Molins, en su citada carta, de este modo: 

«Armida hubiera tenido mucho que aprender en aquellas fantásticas mansio
nes, porque no hay grandeza que allí no apareciese evocada, ni beldad que no se 
enseñorease en su recinto. 

»Allí los rudos cazadores de los montes Caledonios, los siervos de la helada 
Moscovia, los chinos adormecidos por el opio, los mahometanos habitantes del 
desierto departían amigablemente. Allí vi á Colón, el que descubrió el Nuevo 
Mundo; á Carlos V, el rayo de la guerra; el genio mismo de Belona; los más 
apacibles de la música, del juego y del canto; diablillos que sugieren risueñas 
tentaciones, horas que marcan sólo momentos de placer. Allí había buenas partes 
de nuestros tercios de Flandes y no insignificante porción de colegiales mayores; 
la Reina de Saba pasmaba por la riqueza y majestad de su traje; Ester lucía las 
largas trenzas de su cabello de ébano, y otras Reinas de Francia y de Escocia y 
de Inglaterra y de Austria competían con ellas... Allí los que en las fértiles pla
yas del aurífero Darro usan aún los alamares moriscos del frígido vapor del Be-
resina, danzaban enamorados y corteses con bellezas escapadas á la fastuosa 
Corte del prisionero de Pavía ó á la culta familia de los Médicis de Florencia.» 

La Duquesa de Medinaceli vistióse para la fiesta de Sirena, y su hermana, de 
Invierno; y el Marqués describe en esta forma aquellas elegantísimas figuras: 
«Estaba la bella Duquesa vestida de Sirena: algas verdes se entrelazaban á la 
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poblada mata de sus largos y dorados cabellos, encendidos corales orlaban su 
pecho y lo erguido de su garganta, de la que bien hubiera podido decir Garcilaso: 

es la columna que el dorado techo 

con presunción graciosa sostenía; 

estaba toda cubierta de perlas, menos blancas que sus dientes, esmeraldas y dia
mantes, menos fúlgidos que sus miradas. Pero tened entendido, señor caballero, 
que para librarse de esta sirena no hubiese sido poderosa toda la prudencia de 
Ulises; mucho menos si le fascinaba con cierto espejillo que llevaba en la mano, 
esculpido primorosamente y engarzado en una concha de finísimo nácar. Espe
jillo en el que, sin duda, miraba por una parte su propio merecimiento, y por 
otra pondría en claro la fe de sus servidores. 

»Aun no nos habíamos apartado de allí, cuando nos salió al encuentro en un 
trineo su bella hermana; la nieve, envidiosa de su tez, había caído á copos sobre 
su rubia cabellera, y su falda, brillante más que las aguas del Rhin cuando se 
hielan, estaba por una y otra parte adornada de troncos secos y hojas salpicadas 
de escarcha...» 

Años después se instaló en uno de aquellos salones un teatro muy bien dis
puesto y adornado. Sobre la estancia en que se colocaba el público abríase una 
elegante tribuna, que varias veces honró con su presencia la Reina D.a Isabel, 
y en el palco escénico lucieron su habilidad, su donaire y las claras luces de su 
talento nobles damas, jóvenes encantadoras y buen número de aristocráticos caba
lleros aficionados al arte peregrino de Taima. 

Aquel teatro, que aun se conservaba en buen estado cuando el palacio vino á 
tierra, volvió á verse muy concurrido y engalanado aun no hace muchos años, 
ofreciéndose desde sus tablas á un público muy selecto vistosos y pintorescos 
cuadros vivos, que dirigió el pintor Lengo, y entre los cuales descolló una Ale
goría del Carnaval, brillantísima, en la que hicieron gala de su hermosura, lin
damente ataviadas, algunas juveniles bellezas. 

Asistió á la fiesta el malogrado Rey D. Alfonso, y esto dio motivo á cierto 
incidente que bien merece ser recogido por las crónicas. 

Entre los amigos de la Duquesa figuraba entonces D. Emilio Castelar, que 
concurrió á la brillante fiesta, y fué curioso observar que durante los paseos de 
D. Alfonso por los salones, el famoso tribuno, sorprendido á veces por la proxi
midad del Rey, procuraba constantemente, y lo consiguió al fin, no encontrarse 
con él. Don Alfonso, por el contrario, lo hubiera celebrado, pues nadie ignora 
que era admirador de los méritos literarios de Castelar. No hay que decir cuánto 
se comentó aquel juego del escondite entre el Rey y el orador republicano. 
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Desde entonces no volvió á celebrarse ninguna gran fiesta en aquella sun
tuosa mansión. Ocupada la Duquesa viuda en preparar su nuevo y magnífico 
palacio de la plaza de Colón, sólo hubo ya en el antiguo tertulias y comidas en 
las que, como en su proscenio del teatro Real, congregaba la ilustre dama á re
nombrados artistas é insignes escritores. 

Por fin, hízose la mudanza durante un verano, y el derribo comenzó poco 
después. 

Tal fué aquella histórica casa. Hoy se ve implantado en los lugares mismos un 
inmenso hotel, animado centro de festejos y recreos de todas clases. 

La dura ley del destino debe cumplirse. La supresión de los vínculos y ma
yorazgos ha destruido las casas de los grandes, y no se puede sostener palacios 
que significan grandes capitales amortizados y exigen costosos gastos de sos
tenimiento. 

Así van desapareciendo tantas moradas históricas del antiguo Madrid, y el 
deseo de conservar el recuerdo de una de las más renombradas nos ha inducido 
á consagrarla estas breves líneas. 

EL BARÓN DE LA VEGA DE HOZ. 

U II © 

El dibujo de memoria 
(CONCLUSIÓN) 

CIERTO es que las Bellas Artes han de inspirarse en la Naturaleza si no quie
ren descarrilar, y que con sólo mirarla cara á cara y reproducirla por los 

medios de que cada una dispone se tiene un artista, tanto más grande cuanto 
mejor posea el manejo de los elementos de reproducción y mayor carácter per
sonal imprima á sus obras reproducidas; pero no lo es menos que no se enaltece 
y sublima sino cuando sobre esos fundamentos construye fantaseando y, en 
suma, creando. 

Pero no cabe crear sin ver con los ojos ó con el espíritu, creyendo muchos 
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que basta lo primero, cuando sin lo segundo, en una ú otra forma, no es imagi
nable el artista. 

Uno de nuestros más renombrados pintores me decía, con evidente exagera
ción, que él copiaba cuanto se le ponía por delante; pero que necesitaba tener 
delante el modelo, sin lo cual no pintaba. ¿Se quería el llanto ó la risa en un sem
blante? Pues que el modelo riera ó llorara. ¡Y ya se ve que esto es imposible, por 
lo menos dentro de los límites de tiempo que la copia exige, y así se deja de ser 
artista, aunque se llegue á ser un gran pintor! 

La Naturaleza, que, viva ó muerta, es el modelo fundamental y dificilísimo 
de ver, presenta en sus líneas generales, modelado y coloraciones, detalles de 
extremada delicadeza y matices infinitos que reclamarían para ser reproducidos 
infinitos toques ó pinceladas; y no hay que engañarse pensando que se puede 
llegar á la exactitud de la copia con la sencillez, porque estas dos ideas se con
tradicen abiertamente. 

Lo que sucede es que la memoria conserva en descanso y como dormidas las 
huellas de todo género de impresiones, y lo que interesa es despertarlas con la 
sacudida artística, porque cuando se les obliga á desperezarse no vuelven á la 
realidad tan incompletas como puede serlo el despertador, sino tan detalladas y 
reales como la realidad las grabó en el cerebro. En tal concepto, no se ve el mo
delo para reproducirlo fielmente, sino para modificarlo, tomando de él lo esen
cial y característico, con lo cual no se pretende la exactitud de la imagen, sino la 
vibración que produzca la explosión del recuerdo; y así logran los verdaderos 
artistas simplificar los procedimientos y dar idea de la complicadísima realidad 
con pocos y vigorosos toques ó pinceladas amplias. Y eso, que es arte, puro 
arte, no se ve, ó se ve de cierto modo en el modelo, el cual, tal como es, se 
combina con el que se lleva en el entendimiento, que es invisible para los ojos 
de la cara, pero que aprecia la razón y reproduce la mano, saliéndose de la ver
dad para hacerla sensible. 

Nunca se encomiará bastante la importancia y necesidad de vivir en contacto 
con los modelos y de copiarlos con la mayor exactitud, porque sólo así se estu
dian debidamente, impregnándose de ellos y conociéndolos tanto, que sea hace
dero el reproducirlos de memoria. Pero la copia servil y material, ni es posible, 
desde el punto de vista de la exactitud acabada, ni conduce á la formación de 
verdaderos artistas. Para llegar á serlo, interesa mucho más que la visión ocular 
la visión espiritual á que por ella se llega; y ya se ha visto de cuántos modos 

18 
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pueden y deben verse los modelos, desde la pura visión ocular á la purísima vi
sión intelectual de la creación artística. 

Hacer de memoria, de suerte que la mano sea dirigida por el entendimiento, 
y no por la mirada, es sublimarse en las Bellas Artes. Y por eso las prácticas de 
ese hacer de memoria desde los comienzos de la carrera, que vienen á ser acicate 
y estímulo para el desarrollo de las facultades que he venido describiendo, es 
cosa tan importante y honda como el Académico recipiendario demuestra, y debe 
recomendarse sin reservas, entendiéndose bien que sólo así se llega á ser ver
dadero naturalista. ¡A no ser que estos naturalistas se contenten con no ver más 
que la corteza tosca de la Naturaleza, sin profundizar en su entraña y pasando 
por alto lo que lleva en su seno ó en su alma, bordada de matices delicadísimos 
y espirituales, sólo capaces de ser sentidos y apreciados por los grandes artistas! 

Y como no me proponía más que glosar, muy torpemente, sin duda, lo que 
tan elocuente y atinadamente ha indicado el nuevo Académico, doy por terminada 
mi contestación, que es la primera parte de mi encargo. 

Seguramente habrá parecido poco á los que esperaran mucho más de mí, re
cordando que he sido Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y suponiendo 
que debo tener más ideas, y mucho más amplias, relacionadas con este aspecto 
de la enseñanza; pero, en cambio, habrá de parecer excesivo para los que se ha
yan penetrado de lo que dije al empezar este trabajo. 

Para terminar por completo me falta aún algo que hacer con el Sr. Garnelo, 
que es para mí lo más agradable, por el cordial afecto que le profeso, y lo más 
fácil, puesto que puedo reducirlo á tres palabras, á saber: ¡Compañero, bien 
venido! 

HE DICHO. 

® m 0 

EL CASTILLO DE LOARRE 
(CONCLUSIÓN) 

En efecto; teníamos ante nuestra vista un verdadero castillo de hadas, un 
palacio encantado, pues difícil es imaginar nada más bello y pintoresco por su 
extraña posición, ni es posible soñar con mayores primores decorativos en ven-
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tanas y ajimeces, capiteles y columnas y regias portadas, realzado todo ello por 
una venerable antigüedad bien demostrada en historias y crónicas de lejanos 
siglos, y justificada cumplidamente por el estilo arquitectónico del monumento y 
por la marca indeleble que el tiempo supo imprimir sobre los viejos muros de 
esta fortaleza. 

Parece indudable, después de examinar con atención el color de los sillares 
y la distinta ejecución de los elementos allí reunidos, que son muchas generacio
nes las que han contribuido en épocas diversas á completar este edificio militar, 
fundado acaso sobre murallas romanas y visigodas, utilizadas más tarde por los 
árabes invasores hasta que, arrojados éstos por el empuje de las armas arago
nesas, aprovecharon los cristianos la favorable posición del castillo, construyeron 
nuevos bastiones y baluartes, aumentaron las torres defensivas y edificaron en 
el último recinto, al amparo de la torre del homenaje, un templo consagrado 
al Dios de las victorias, dando á todo el monumento el carácter y la belleza de 
aquel estilo románico que nació en España durante el siglo XI y se desarrolló en 
toda la plenitud de su esplendor en la inmediata centuria. 

La tradición afirma que los sarracenos encerraron en un calabozo de este 
castillo al Conde D. Julián, castigando con prisión perpetua en horrible mazmo
rra al miserable traidor (1). 

Prescindiendo de lo que la crítica ilustrada de la Historia tiene mil veces re
petido sobre los orígenes y causas de la caída del imperio visigodo, son varios 
los castillos de España en los cuales supone la voz popular que murió prisionero 
de los moros el famoso Conde. 

Los de Pancorbo y Gormaz, entre otros, reclaman para sí esta tradición vul
gar con los mismos títulos que el de Loarre; pero no necesita este último de 
leyendas románticas para inspirar interés, ni es preciso evocar las mil historias 
de reyes y magnates que vivieron dentro de sus formidables muros: su propio 
mérito arquitectónico basta para inspirar viva curiosidad al viajero y estímulo 
poderoso al artista, considerándole ambos como tipo de las construcciones mili
tares de la Edad Media, mitad palacio, mitad fortaleza, que tanto tiene de mo

fi) El P. Fr. Ramón de Huesca afirma que los moros encerraron en el castillo de Loarre al Conde 
D. Julián, donde le tuvieron preso entre cadenas hasta su muerte, cuya opinión sustentan también 

Jerónimo Blancas y Vasco, quienes suponen que murió el Conde en una fortaleza del territorio de 

Huesca. (Teatro histórico de las iglesias de Aragón, tomo VI.) 

El P. Mariana, en su Historia general de España, pág. 188, acoge esta tradición y dice... «que á 

él mismo (el Conde D. Julián) condenaron á cárcel perpetua por mandato y sentencia de los moros, á 

quienes tanto quiso agradar. En un castillo llamado Loharri, distrito de la ciudad de Huesca, se mues

tra un sepulcro de piedra fuera de la iglesia del castillo, do dicen comúnmente estuvo sepultado.» 
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nasterio como de alcázar, y cuya necesidad social ha desaparecido para siem
pre, merced á los progresos de nuestra civilización y al cambio de los medios 
de combate. 

Un ilustre escritor (1) ha calificado esta construcción de bizantina, y muchos 
otros autores han copiado sus palabras al hablar de Loarre, aceptando como 
buena dicha calificación. En los tiempos en que Cuadrado y Parcerisa publicaron 
su famosa obra pasaba como corriente y adecuada esa denominación arquitectó
nica; pero hoy no es posible confundir el estilo de los siglos XI y XII con el arte 
oriental á que dieron vida en Bizancio Antelmo de Trelles é Isidoro de Mileto. 

Debe el estilo románico su origen al arte bizantino, es cierto; pero no pue
den ser objeto de igual clasificación los monumentos del siglo V y los que algu
nos siglos después, merced á las nuevas corrientes que importaron los cruzados, 
se desarrollaron con rara uniformidad en Europa, tomando del templo de Santa 
Sofía los elementos principales de su decorativa, á la vez que el tecnicismo de 
su construcción; mas sin confundirse nunca ambos estilos, conservando su carác
ter oriental el bizantino y su sello distintivo y propio el románico. 

II 

EL RECINTO EXTERIOR Y LAS PUERTAS. 

El recinto fortificado que rodea el castillo de Loarre abarca un perímetro de 
172 metros lineales. Se halla formado por nueve torres formidables de planta se
micircular y casi equidistantes, separadas por gruesas cortinas, destacándose 
entre todas dos torres cuadradas erguidas y robustas. Su emplazamiento en la 
accidentada vertiente de la montaña aumenta la importancia estratégica de la 
cerca, pues el enorme desnivel que existe entre la puerta vieja de los Reyes 
y el último cubo, que se une al castillo por su lado de Occidente, dificultaba más 
aún que los fosos y las trincheras los medios de ataque que pudieran emplear los 
sitiadores. 

Las torres defensivas y las cortinas que las enlazan se hallan bien provistas 
de saeteras, dispuestas en todo el paramento, lo mismo en la parte alta que en 
la baja, y distribuidas sin orden ni simetría aparente, de modo que los defensores 
de la fortaleza podían observar sin peligro los movimientos del enemigo y herir 

(1) Don José María Cuadrado (Recuerdos y bellezas de España). 
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á los sitiadores por medio del tiro rasante de las saeteras bajas, lanzando tam
bién sus disparos á media altura del muro, ó dominando al enemigo desde la cima 
del adarve y á través de las almenas. 

Obedeciendo á este sistema, propio de la época en que se construyó el casti
llo, los torreones son huecos, para que permitiesen á los defensores emplazar sus 
máquinas de guerra á la altura que fuese más conveniente. 

No existen hoy vestigios de cavas; pero es indudable que no escasearía este 
medio defensivo, á pesar de las ventajas que ofrecía el emplazamiento de la for-

Fig. 3.a—Castillo de Loarre. Vista general de las murallas y de la fortaleza. 

taleza sobre un terreno tan accidentado. Tampoco tienen matacanes las torres, 
pues sabido es que en los siglos XI y XII se construían de madera, y hasta el XIII 
no fueron sustituidas por los voladizos y ladroneras de sillería, para evitar que 
fuesen incendiadas por el enemigo con las faladeas ó flechas de fuego, que con
sistían en un tubo hueco lleno de estopas preparadas, á las que se daba fuego 
antes de dispararlas (1). 

Ofrecen, por tanto, las murallas exteriores de Loarre un tipo perfecto de las 
fortificaciones del siglo XII, precursoras de las que desde esta época en adelante 
habían de adoptarse por los constructores militares, desarrollándose esta arquitec
tura, á la par que la civil y la religiosa, según los tiempos y las necesidades de 

(1) Apuntes históricos sobre la Artillería española en los siglos XIV y XV, pur D. José Arantegui y 

Sanz; pág. 28. 
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la guerra, hasta llegar al período en que la aplicación de la fuerza expansiva de 
la pólvora y el perfeccionamiento de la antigua tormentaria produjesen una ver
dadera revolución en la táctica militar y en el asedio de las plazas fuertes. 

Así se observa que las torres cuadradas ó redondas eran huecas en los si
glos XI y XII, y macizas afines del XIII y durante todo el XIV, para resistir, sin 
duda, con mayores probabilidades de éxito la fuerza destructora de los primeros 
disparos de cañón, llamado trueno ó búzano, como le designaban también los 
árabes (1). En este período se construyó el magnífico castillo de Peñafiel, en 
donde, por ser todo sólido y fuerte, son también macizos los matacanes y fin
gidas las ladroneras de la mayor parte de las torres. Igual aspecto de robustez 
presentan las cercas del siglo XIV que rodean á la ciudad de Burgos, con cubos 
macizos y redondos de gran diámetro y altura. 

Más tarde las mismas causas produjeron distintos efectos, y los torreones 
volvieron á ser huecos, y las aspilleras invadieron también la parte baja de 
los parapetos para defender la cava, como puede observarse en los emplaza
mientos de los castillos de Medina del Campo y de Coca, en la provincia de 
Segòvia. 

No hemos de terminar este punto sin hacer observar que muchas reglas que 
los autores citan como axiomáticas no se cumplieron al construir el castillo de 
Loarre. El principio de que las torres defensivas habían de colocarse á la distan
cia de un tiro de flecha no fué respetado en esta fortaleza, pues el trayecto ma
yor entre dos torres es de 25 metros, y aun existen espacios menores, de 12, 11 
y 10 metros. Es bien sabido, por las experiencias que Napoleón III dejó consig
nadas, que los arqueros hábiles podían matar á un hombre á 219 metros de dis
tancia (2). 

Igual sucedió en cuanto á la altura de las cortinas y torres, pues las orde
nanzas prevenían que no excediese de lo que un jinete pudiera alcanzar con el 
hierro de su lanza, y las murallas de Loarre, en la parte que el tiempo no ha des
truido por completo, son mucho más elevadas y, por consiguiente, más inaccesi
bles; pero justo es convenir que esta regla, establecida en el fuero general de 

(1) Zurita, en sus Anales de Aragón, al ocuparse de los sucesos ocurridos en el año 1331, dice: «K 

puso en aquel tiempo grande temor una nueva invención de combate, que entre las otras máquinas que el 

Rey de Granada (Mohamed IV) tenía para combatir los muros, llevaba pelotas de hiirro que lanzaban 

con fuego.- (Libro VIII.) 

(2) Le passé et l'avenir de tartillerie. Las ballestas de torno arrojaban dardos de medio kilogramo 

á una distancia de 832 metros, según cálculo del General Dufour. Fué prohibida la ballesta en 1139 por 

el segundo Concilio de Letrán, y tardó mucho en generalizarse en Europa, donde apareció en el si

glo XIV. (Barrado, Museo Militar.) 
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Navarra, debía entenderse respecto á los castillos (1) de señorío, no á los de 
realengo, como fué en su origen el de Loarre. 

La tradición romana fué respetada, en cambio, y como en el sistema clásico 
de los antiguos, podían también en el castillo de Sancho Ramírez pasar el adarve 
sin molestia dos hombres de armas á la vez. Evitaron los constructores el trazado 
de ángulos agudos sorteando con habilidad suma las asperezas de la roca y los 
accidentes del terreno, para favorecer por ese medio la defensa de las murallas, 
según la táctica de entonces prescribía. 

Dos puertas dan ingreso á este gran recinto: la de los Reyes, abierta en la 
soberbia torre cuadrada que se encuentra la primera al llegar, y la moderna, em
plazada entre dos cubos, como baluarte seguro para su defensa, que la estrechan 
amorosamente, avanzando con gallardía para protegerla (2). 

La puerta de los Reyes, llamada así porque la tradición supone que por ella 
entraban los Monarcas en el castillo, está trazada con aquel exquisito cuidado 
que los constructores militares empleaban en estas partes débiles de las fortale
zas. El arco de ingreso se abre en el paramento que mira al Oriente, y en vez 
de perforar la torre en línea recta para salir por el lado de Occidente, cambia 
bruscamente de dirección, y, formando ángulo recto, conduce por otro arco al 
patio del recinto. Este sistema estratégico le hemos visto empleado en los casti
llos árabes de Niebla y Gormaz y en el muy famoso de Buitrago (3), precioso 
ejemplar este último de la arquitectura mudejar, cuyas puertas son verdaderos 
pasadizos obscuros hendidos por saeteras amenazadoras á más de los arcos uni
dos, entre cuyas ranuras bajaba á torno el peine ú órgano, la antigua cataracta 
de los romanos, que cerraba con fuerte verja de hierro el tenebroso corredor, im
pidiendo al enemigo penetrar en el recinto. Cuanto mayor fuese el golpe de gente 
de los asaltadores, mayor la confusión dentro del callejón abovedado, y más di
fícil el ataque. 

Desgraciadamente, han desaparecido de esta importante puerta todos los si
llares de los arcos; pero aun subsisten los profundos agujeros en que entraba 
el barrote de hierro ó madera chapeada que servía para asegurar por dentro los 
batientes. El desnivel del terreno aumentaba las seguridades de la entrada. Los 

(1) Libro I, tít. III, cap. III. 

(2) Empleamos la palabra baluarte en el sentido vulgar de obra defensiva, no en su acepción técnica, 

pues no desconocemos que el sistema abaluartado, atribuido por Jorge Vasarí á su compatriota San 

Micheli, empezó á usarse en los últimos años del siglo XV ó principios del XVI. Mariátegui cita algunos 

documentos del Archivo de Simancas para demostrar que el baluarte de la marina de Barcelona se le

vantó en 1526, un año antes que los de Verona. 

(3) La puerta principal del castillo de Maqueda tiene también igual disposición que las citadas. 
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escombros hacinados y las tierras que se han corrido por la vertiente del recinto 
han desfigurado hoy el aspecto que ofreciera en otro tiempo esta puerta de in
greso; pero lo que aun queda en pie es bastante para comprender que en esta 
fortaleza de Loarre todo era cálculo y previsión, sacrificándose el ornato, la co
modidad y la belleza á la necesidad de evitar una sorpresa. 

La puerta moderna tenía también, como todas las de su género, los caracte
res distintivos de tales ingresos. Los batientes se unían y aseguraban con cerro
jos y barras de hierro, y en el grueso del muro, á derecha é izquierda, penetra
ban los dos extremos de una viga que afianzaba la puerta, presentando doble 
resistencia al empuje de las máquinas de guerra, al ariete destructor, á los famo
sos engennos, que lanzaban piedras enormes de ocho quintales de peso (1). 
Ofrece, sin embargo, esta puerta una singularidad que no hemos visto en nin
guna otra. El peine, manejado por el torno desde el piso superior, cuyo para
mento enlazaba por la parte interior los dos torreones semicirculares que flan
queaban el arco de entrada, no descendía por la ranura que dejaban entre sí dos 
arcos casi unidos, según se observa en la mayor parte de los castillos y fortale
zas, porque sobre el arco de entrada no existe bóveda, sino un techo plano que 
avanza sobre el primer paramento unos 80 centímetros, y desde su extremidad 
interior descendía el peine, cerrando todo el espacio que dejan libre los torreo
nes defensivos que protegen la entrada. Puede hoy observarse perfectamente 
tanto la ranura del techo plano como los dos agujeros en donde se introducía la 
viga ó travesano para fortalecer los batientes forrados de hierro. 

Compréndese desde luego el valor de estos muros y la importancia militar 
de este recinto fortificado considerando las dificultades inmensas que había que 
vencer para penetrar en la cerca. Los constructores, sin embargo, no juzgaron 
bien asegurada la fortaleza, y todavía colocaron á manera de formidable baluarte 
una torre albarrana entre la puerta moderna y la puerta de los Reyes, emplazan
do su cuadrada planta delante de la entrada principal del castillo. 

Allí está aún erguida y esbelta, pero robusta y fuerte, desafiando las incle
mencias de los siglos, sin techumbre ni bóveda y desprovista de defensas. 

Sobre las derruidas paredes de la parte alta todavía se divisan los elementos 
que el arquitecto empleó para dar paso de la planta cuadrada al polígono de ocho 

(I) Estas antiguas máquinas de guerra tenían nombres diversos: fenevol, brigola, honda, mangano 

y manganell, mantell, buzón, ariete, algarada, almojaneque y trabuco. Diego de Montar y Sors, en su 

Historia de los Condes de Urgel, dice que el fenevol era un ingenio terrible, cuya fuerza bastaba para 

derribar muros y torres; tiraba pelotas ó pellas de piedra á grandes distancias y alturas. Otras que 

llamaban molones por ser de igual naturaleza que las piedras de molino; otras sepulcrales por su for

ma y tamaño. Se hacían mil tiros de día, según el Rey D. Jaime, y quinientos de noche. 
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lados en que termina, pues lucen al aire, entre las plantas parásitas que la brisa 
mece dulcemente, las trompas en que se apoyaba en otra época la bóveda de 
cerramiento. Esta torre, que guarda y vigila las dos entradas del recinto exterior 
y la puerta que da ingreso al alcázar, es una atalaya sobre la cual velaban sin 
cesar los centinelas con el arco en la mano, pudiendo comunicarse fácilmente 
con los hombres de armas de la fortaleza por su proximidad á las murallas, y con 
los guardianes del primer recinto por la poterna abierta al pie de la torre. 

Penetremos ya en el alcázar del Rey cristiano y guerrero Sancho Ramiro de 
Navarra y de Aragón. 

III 

E L ÁBSIDE D E L A C A P I L L A . — E L B A J O R R E L I E V E D E L A T R I O . — L E Y E N D A IN

ÉDITA. —Su RECONSTRUCCIÓN.—FECHA DE LA FUNDACIÓN DEL CASTILLO.— 

EL EPITAFIO DE TULGAS. 

Si produce profunda impresión en el ánimo del viajero la fortaleza de Loarre 
con sus altísimas murallas y robustas torres del recinto exterior, mayor sorpresa 
le aguarda al trasponer el arco semicircular que da acceso al primer patio y ver 
de cerca el grandioso ábside torreado de la iglesia, sólidamente construido con 
sillarejos de roja arenisca matizados de tintes azulados por la acción de los 
siglos. 

Dos órdenes de graciosas ventanas con molduras y baquetones que modelan 
su archivolta se abren en la parte baja y superior, sostenidas todas ellas por 
pequeñas columnas que lucen caprichosos capiteles muy interesantes y dignos 
de estudio, decorados con adornos de hojas extrañas, figuras de aves y lacerías 
intrincadas. 

En tres zonas está dividido horizontal y verticalmente este cuerpo de la 
capilla, por medio de haces de triples columnas que suben gallardamente hasta 
los canecillos del tejaroz y por impostas ajedrezadas que las cruzan, quedando 
sin lucernas la zona central. Sobre este ábside magnífico, cuyas proporciones 
parece que se agrandan por hallarse emplazado sobre la roca ciclópea que le 
sirve de base, todavía surge otro cuerpo más elevado de forma octogonal, que 
corresponde á la cúpula de la iglesia de Nuestra Señora de Valverde, patrona 
hoy del castillo, y con cuyo nombre también se designa á toda la fortaleza. 

Contemplamos algunos momentos más el pintoresco aspecto de aquel admi-
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rabie conjunto de torres defensivas sobrepuestas unas á otras, escalonadas en 
bello desorden sobre la cima de los peñascos, enlazadas por fuertes cortinas que 
lucen ventanales y ajimeces de elegante forma, todo ello decorado por un esplén
dido sol que vigorizaba los tonos calientes del venerable edificio, y, poseídos de 
cierto religioso respeto, penetramos al fin en la mansión feudal, ascendiendo por 
una suave rampa y salvando cinco peldaños de piedra que existen á la entrada. 

Fig. 4.a—Castillo de Loarre. Murallas y ábside de la iglesia. 

Dentro del atrio se ofrece á la vista un gran arco de medio punto sostenido 
por recias columnas coronadas de capiteles que exornan anchas hojas retorcidas, 
y como digno remate de esta portada triunfal del castillo, la imagen del Salvador 
en el centro de un marco ovalado, algunos ángeles en actitud de orar, que ape
nas rozan con la punta de los pies la imposta del casetón en que se apoyan, y á 
su lado el tetramorfos, las figuras simbólicas de los cuatro evangelistas labradas 
en piedra á medio relieve con aquella ingenuidad y fuerza de expresión que carac
teriza la sencilla iconografía del arte románico. 

Desgraciadamente para el monumento, esta parte del edificio ha sufrido una 
despiadada mutilación. Sin respeto al Arte ni á la Historia, sin escrúpulo ni mira
miento alguno, fueron bárbaramente partidas por la mitad dichas imágenes, que-
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dando ocultas bajo 
los materiales de 
una obra moderna 
que no tiene otro 
fin que doblar la al
tura de la estancia 
y construir encima 
una miserable ha
bitación para usos 
domésticos y ordi
narios. Sin embar
go, aun pueden ad
mirarse la elegante 
traza del soberbio 
arco, las hermosas 
columnas que le 
sostienen y el inte
resante bajorrelie
ve á que antes nos 
hemos referido. 

Dichos relieves, 
dentro de su tosca 
talla, que acusa los 
pasos vacilantes de 
la infancia del Arte, 
revisten un interés 
arqueológico de 
gran importancia. 
La figura de Cris
to, cuya mitad su
perior ha desapare
cido, deja adivinar 
lo que fué. Apare
cía sentado, con la 
mano derecha en 
actitud de bendecir 
alzando dos dedos, y sosteniendo con la izquierda el libro del Nuevo Testa
mento. Esta es la posición que indudablemente debió de tener la figura principal, 

Fig. 5.a—Castillo de Loarre. Ventana exterior de la capilla. 

Servei de Biblioteques 

Saiade Revister 
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y que nosotros reconstruímos deduciendo lógicamente lo que ha desaparecido del 
estudio detenido de lo que aun subsiste y de la comparación de este grupo es
cultórico con otros semejantes del mismo período del Arte, en cuya época (y en 
otras posteriores también) abundan los monumentos sincrónicos, pues la civiliza
ción obra por grados, y el parecido de la labor artística resulta exacto, de una 
identidad asombrosa en cada período y movimiento de la evolución artística. 
Véase la figura 6.a para que pueda apreciarse la verdad de este criterio, y 
compárese con las composiciones y estatuas muy conocidas que tanto abundan 

Fig. 6.a—Castillo de Loarre. Bajorrelieve de la portada. 

en otros monumentos, inspirados todos ellos en el mismo sentimiento que dio 
vida al interesante bajorrelieve de Loarre. 

Junto á la estatua central de este relieve campean las figuras simbólicas de 
los evangelistas (el león alado de San Marcos y el toro de San Lucas), faltando 
los otros dos por haber sido mutilados bárbaramente, pero revistiendo la forma 
adoptada en todo el período románico y parte del gótico. Así aparecen con rara 
uniformidad en imafrontes, bajorrelieves de portada y frontales de retablos; tema 
favorito de los artistas de la época, que continuaron la tradición bizantina, repro
duciendo el tetramorfos en mármoles, miniaturas y mosaicos, copiando todos, al 
parecer, un modelo común y único. 

El extraño parecido de esta iconografía asombra: puede verse una reproduc
ción muy exacta de la de Loarre en el templo de Santiago de Carrión y en la 
iglesia de Moarbes, de la provincia de Palència; en San Quirce y Santo Domin
go de Silos, de la de Burgos, y en la magnífica catedral de esta última ciudad, 
sobre el tímpano de la puerta del Sarmental (1). 

Igualmente se reproduce el mismo asunto en las viñetas iluminadas de los mi-

(1) En el término de Villargura, cerca de Burgos, existía hace algunos años una preciosa ermita 

románica, y sobre su puerta principal, un bajorrelieve igual que el de Loarre. De aquel hermoso monu

mento sólo quedan dos clisés fotográficos del exterior y algunos dibujos y apuntes que conserva en 

su cartera el autor de estos renglones. 
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sales y en los devocionarios de lujo de la época, repartiendo siempre la compo
sición por idéntico sistema de casetones separados entre sí, pero con elementos 
que forman un todo armónico y que contribuyen al efecto artístico que el escul-

F¡g. 7.a_Castillo de Loarre. Portada y escalera principal. 

tor se propuso con cierto candoroso encanto y sencillez primitiva, que atraen 
la mirada é interesan la atención de un modo indefinible. 

Pero mayor interés encierra la leyenda aneja, grabada sobre el friso ó marco 
ovalado que rodea la figura del Salvador, leyenda que ha pasado desaperci
bida para todos los historiadores que han hablado del castillo de Loarre, y que, 
sin embargo, envuelve, á nuestro juicio, el problema aun no bien resuelto de la 
fecha en que se fundó el monumento. 

Ni el P. Fr. Ramón de Huesca, ni Jerónimo de Blancas, ni José María Cua-
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drado, ni ningún otro escritor de los que se ocuparon de Loarre, vieron la leyenda 
que hemos reproducido en nuestro dibujo, ó si la vieron, no se dignaron darle 
importancia, por estar medio destruida. Cierto es que la obscuridad del atrio en 
que aparece el grupo de esculturas de referencia y la altura en que está colocado 
dificulta no poco su examen y estudio. Por otra parte, la inscripción aparece trun
cada é incompleta, y ha sido preciso reconstruirla para descubrir su verdadero 
sentido. He aquí la forma en que aparece hoy: 

Flg. 8.» 

Veamos ahora la reconstrucción que, á nuestro juicio, puede y debe hacerse: 

AEDES-HAS-MUNIAS-INVICTAS-MCIII 

La singular dificultad para la interpretación de esta leyenda, aun descontada 
la que proviene de la desaparición de una parte no pequeña del friso ó marco, y 
de importantes mutilaciones en los fragmentos que restan, estriba de un modo 
especial en no conservar íntegra precisamente la raíz de ninguna palabra. 

Comenzando por el elemento más probado y fácil, el sufijo TAS (t-a-s, carac
terístico del participio pasado), vemos ya denunciada por él la existencia de una 
raíz verbal y de un sustantivo anterior, acusativo y femenino. Cuál sea esta raíz 
verbal, destruida en el texto en su primera consonante, I I C, núcleo del verbo 
vi (n) c-ere, lo aclara el fragmento del sufijo negativo I (N), que no se adapta en el 
latín de ninguna época al radical lie de li (N) q-ere, único con que pudiera con
fundirse, dándonos ya pie para reconstruir sin posibilidad de error el vocablo 
completo INVICTAS. 

Y qué nombre sea el que regula la flexión del participio INVICTAS, viene á 
demostrarlo el resto A K parte de AEDES, que se ve en el extremo opuesto del 
marco. Y esta particularidad, la excesiva distancia entre estos nombres concerta
dos, peregrina en el latín inscripcional de los tiempos medios, hace pensar en la 
repetición de otro sustantivo igual, esto es, en la duplicación de la leyenda, lo cual 
confirma plenamente la repetición simétrica de la raíz M V (N), que vive también 
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en el verbo opuesto IVIAS (MVNIAS). Ya en este terreno la reconstrucción de la 
leyenda es puramente sintáctica y se obtiene intercalando el demostrativo HAS. 

Para mayor claridad y mejor inteligencia de las anteriores explicaciones, re
producimos juntas las dos leyendas, la original que hemos copiado en el dibujo 
de la figura 8.a, y la reconstrucción bajo el criterio que dejamos expuesto, des
pués de bien estudiado el asunto y de meditar con detención una poruña las pa
labras truncadas. 

Fig. 9.» Flgr. 10. 

Bien merece este minucioso examen una inscripción que lleva en sí misma un 
guarismo que resuelve, á nuestro juicio, el problema aun no bien definido de la 
fundación del monumento. La versión castellana de esta leyenda reconstruida es 
la siguiente: Conserva inexpugnadas estas mansiones: MCIII; invocación natu
ral del Rey cristiano Sancho Ramírez, que logró reunir en esta fortaleza de Loa-
rre todos los elementos defensivos que el arte militar de entonces conocía, para 
hacer inexpugnables, bajo el amparo y protección del Divino Redentor, los fuer
tes muros y torreones del castillo (1). 

Los números romanos indican la era vulgar ó del César, cómputo usado en 

(1) Para la reconstrucción de esta inscripción latina ha tenido presente el autor los acertados con

sejos de D. Vicente Garcia de Diego, ¡lustrado Catedrático del Instituto General y Técnico de Ponte

vedra, á quien se complace en expresar su gratitud. 

Asimismo debe dar público testimonio de agradecimiento al distinguido artista D. Félix Lafuente 

por las notas y apuntes que le facilitó del monumento, muy particularmente por dos interesantes acua-

19 
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el siglo XI para toda clase de inscripciones, pues hasta el año 1384, en que se 
publicó la famosa ley votada en las Cortes que reunió D. Juan I en el Alcázar de 
Segòvia (1), no empezó á medirse el tiempo en Castilla tomando como punto de 
partida el nacimiento de Jesucristo. Por esta razón entendemos que de la era 1103 
deben restarse los treinta y ocho años del cómputo del César, y quedará redu
cida la fecha anterior al año de 1065 DE LA ERA CRISTIANA. 

Si este criterio puede y debe aceptarse, como creemos, quedará resuelto el 
problema de la fundación del castillo de Loarre, sobre cuyo extremo no andan 
muy de acuerdo los autores, pues D. José María Cuadrado la supone posterior 
á 1070; Fr. Ramón de Huesca fija el año 1070; Madoz, el 1092; Ferreras, en su 
Historia General de España, supone la reedificación de Loarre en 1083; y Pedro 
de Agramón y Caldívar, en un manuscrito que titula Historia de Navarra, que 
se conserva en el archivo del monasterio de Silos, asegura «que en el año de 
mil y noventa y cuatro ganó (D. Sancho Ramírez) á Naval é Puyo de Sancho, 
edificó á Loarre y el castillo de Marcuelo é Alquitara». 

Existe otro dato importante ya conocido: la bula de recepción del monasterio-
castillo, fechada en 18 de Octubre de 1071 por el Pontífice Alejandro II; y si esto 
es cierto, como afirma en parte Fr. Ramón de Huesca, que la tuvo á la vista con 
otros documentos del Archivo de Montearagón, es indudable que el castillo de 
Loarre debió empezarse á construir algunos años antes, puesto que en 1071 la 
Silla Apostólica aceptaba la ofrenda del Rey Sancho, siendo de suponer, lógica
mente pensando, que no ofrecería el edificio sin estar terminado; y en tal supuesto, 
concuerda la fecha del documento pontificio y la del bajorrelieve de la portada. 
Es decir, que en 1065 se concluía la obra decorativa del ingreso de la fortaleza, 
y en 1071, terminadas todas las obras restantes, fueron ofrecidas á la Corte de 
Roma y aceptadas por el Papa Alejandro II. 

Sobre una de las jambas del arco que da paso á la escalera, á la derecha del 

reías que aparecen en esta memoria, interpretadas al blanco y negro, y reproducidas en los fotograba

dos que llevan los números 22 y 23. 

(1) «... en cuyo loor é gracia—dice en su citada ley D. Juan I—establecemos é ordenamos por esta 

nuestra ley que desde el día de Navidad primero que viene, que comenzará á 25 días del mes de Di

ciembre del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1384 años, é de alli adelante para siempre 

jamás, todas las Cortes, recabdos, é testigos, é testimonios, é cualesquiera otros escritos, de cualquiera 

manera é condición que sean, sea allí puesto el año, é la data dellas, desde tiempo del nacimiento del 

Señor, según que la Santa Yglesia lo trabe...» 
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que mira esta portada y á una altura á que fácilmente se llega con la mano, llama 
la atención un sillarejo que lleva grabada una inscripción latina cuyo texto, si 
bien claro y sencillo, ha dado lugar á interpretaciones diversas por el nombre 
godo de Tu/gas que aparece allí escrito en caracteres incisos. 

El tipo de letra de esta inscripción es del llamado MONACAL, por haberse prin
cipiado á usar en los monasterios de los siglos IX y X, verdadera degeneración 
de la letra latina en su segundo período de transformación, propia ya del siglo XII, 
así como la empleada en la leyenda del bajorrelieve de que hemos hablado antes 
pertenece al primero, pues la alteración de los trazos clásicos no es tan notoria, 
demostrando ambas su exacta relación con el año en que se grabaron. 

He aquí el texto original en su propia letra: 

qzjiescmFAsraLUS^Dei 
TIILGAS:C1¿J|-0BIIT:PRI = 
D\CMi-ÜÍCC?\2R.\Si(¿-
€RA:fRCXXXIIIIlH«¡¡¡¡¡ 

qZJ|:Le6eR|T:ISTAS=UTCRAS-
OR€PPAC€SR:«BÍ 
F£cmf?-ese 

Fig. 11-

Que, traducida al castellano, quiere decir: «En el nombre de Dios, aquí des
cansa el siervo de Dios, Tulgas, que murió en 30 de Noviembre de 1134... 

»E1 que lea este epitafio pida el descanso ... hizo en Esemina...» 
El lenguaje del anterior epitafio no tiene sabor alguno clásico, ni puede cali

ficarse de bárbaro el latín en que está escrito, pues realmente pertenece al sermo 
plebejus; es decir, que su estructura gramatical y su carácter no dan luz alguna 
acerca de la antigüedad de esta inscripción, que algunos han supuesto muy re
mota, por no haber leído, sin duda, la fecha que aparece en la quinta línea, y 
creyendo ver en Tulgas algún personaje visigodo. 
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Más extraño parece, á nuestro juicio, el lugar que ocupa la piedra que con
tiene esa leyenda funeraria. Ya hemos dicho que el epitafio está grabado en un 
sillar de la doble jamba del gran arco semicircular que da acceso á la hermosa 
escalera del castillo, y desde la primera ó segunda grada puede alcanzarse bien 
con la mano y leerse con facilidad; pero aquel sitio no es propio de un enterra
miento, y es posible que la piedra grabada haya sido recogida de algún otro 
punto y traída al que hoy ocupa. Verdad es que muchas veces los sepulcros se 
mandaban construir por humildad á los pies de las iglesias ó en el atrio ó fuera 
de ellas; pero en el punto y forma en que aparece, en lugar tan visible y prin
cipal de la portada, aleja toda idea de humildad cristiana, y aun la de que en 
semejante sitio haya existido jamás un enterramiento. 

Los sepulcros se colocaban en el suelo de las iglesias ó en las capillas sub
terráneas. Después se generalizó el uso de empotrar el enterramiento en el grueso 
del muro, haciendo avanzar sobre el paramento la parte artística ó decorativa 
simulando uno ó varios arcos sostenidos por una imposta, en memoria, sin duda, 
de los MONUMENTA ARCUATA de las catacumbas de Roma, abiertas en la toba de 
aquellas galerías sepulcrales. 

También en esta época del arte románico empezaron á utilizarse los claustros 
para los enterramientos; pero si en Loarre no hay claustros, había cripta é iglesia 
principal, y en cualquiera de esos dos puntos pudo haberse colocado el cuerpo 
de Tulgas. 

Asimismo tiene el templo su atrio á cielo descubierto, y era más apropiado 
este lugar para los que deseaban hacer alarde de humildad. 

Todo cuanto sobre este particular llevamos escrito lo consignamos como ra
zonamiento y prueba moral de que la famosa lápida no fué labrada para el sitio 
que hoy ocupa, sin que por eso pretendamos tener razón ni haber acertado. 

IV 

LA IGLESIA Y LA CÚPULA.—Los CAPITELES.—INFLUENCIA ÁRABE. 

LOS CANÓNIGOS REGULARES. 

La escalera ancha y recta que conduce á los pisos altos es magnífica é 
imponente, cubierta por sombría bóveda de cañón de perfil semicircular y en
vuelta en una media luz que sobrecoge el ánimo. Por ella subimos poseídos de 
viva emoción al evocar el recuerdo de los siglos que se habían sucedido desde 
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Fig. 12.—Castillo de Loarre. Sección longitudinal de la iglesia. 
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el reinado del Rey Sancho Ramírez y de las distintas generaciones que dejaron 
marcado su paso, produciendo honda huella en el pavimento de piedra, hasta 
hacer desaparecer la forma de los peldaños en muchos puntos; huella profunda 
y misteriosa que nos recordaba aquella otra que se observa en la calle de Stabiés, 
de Pompeya, y que tanto impresiona al viajero que visita la ciudad muerta de 
la antigua Campania. 

Treinta peldaños hay que subir para llegar al primer rellano de la escalera; 
pero á la mitad del trayecto una obscura y estrecha poterna abierta en el espe
sor del muro de la derecha da paso á una pequeña cripta, de la que luego habla
remos. 

Desde lo alto de aquel primer descanso la escalera toma dos direcciones 
opuestas, y subiendo por la izquierda se llega á la iglesia ó capilla mayor del 
castillo. Un distinguido arquitecto y escritor notable dice al ocuparse de este 
monumento (1): 

«La iglesia pertenece al estilo románico en todo su desarrollo. Es de una nave 
brusca y oblicuamente interrumpida por la roca; un ábside semicircular forma la 
cabecera, y entre ésta y aquélla se extiende el crucero, de planta cuadrada. Be
llísima y doble arquería circunda el interior de la capilla absidal; columnas ado
sadas á pilares escalonados sostienen los arcos torales; bellas ventanas con co-
lumnillas dan luz al crucero y al ábside; los capiteles son de figuras fantásticas 
y de hojas de característico entalle; las basas pertenecen al tipo ático degene
rado. Una imposta ajedrezada marca el nacimiento de los cuerpos y bóvedas, 
siendo de medio cañón en arco de medio punto la de la nave, y de cuarto de 
esfera la del ábside. Sobre el crucero se levanta una cúpula semiesférica despie
zada por anillos concéntricos, ejemplo de altísimo interés por su estructura y 
elementos. 

»Hombre entendido en su arte y maestro en inventar recursos para obtener 
el fin deseado era el arquitecto que la construyó. Sin duda entraba en su pro
grama dar dignidad é importancia al crucero de la iglesia, ya que su forzado em
plazamiento impidióle proyectar una grande ó triple nave. Para aquel fin ideó 
construir una capilla semiesférica sobre los cuatro arcos torales; pero en lugar 
de implantarla directamente sobre éstos, como es el caso general, pasando del 
cuadrado de la planta al octógono por cuatro trompas cónicas, interpuso entre 
la semiesfera y los arcos torales un cuerpo. Dificultóle esto el problema del cam-

(1) Don Vicente Lampérez, Estudio de los caracteres de la arquitectura de Aragón desde la conquista 

de Huesca (1096) hasta el fin del reinado de D. Jaime el Conquistador (1276); premiado en los Juegos 

florales de Zaragoza en Octubre de 1901. 
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Fig. 13.—Castillo de Loarre. Capitel de la puerta de la iglesia. 
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Fig. 14.—Castillo de Loarre. Capitel del ábside de la iglesia. 



ARTE ESPAÑOL 293 

bio de planta; pero lo venció atrevidamente colocando en cada ángulo una doble 
trompa cónica superpuesta. Y no contento con llegar por este medio á la planta 
octogonal, constituyó los paramentos de esta linterna con una superficie esfe
roidal, con lo que obtuvo la planta circular deseada. No carece de barbarismos 
esta obra, cuales son las imperfecciones de la superficie esferoidal y del acuerdo 
de ésta con las trompas superiores y con los arcos torales; pero de tal modo es 
ingenioso el partido adoptado, que la cúpula de Loarre merece citarse como uno 
de los ejemplares más notables de la arquitectura europea.» 

Esta hermosa iglesia ha sido objeto de algunas irreverencias por la torpe 
mano de un pintor que se entretuvo en llenar de groseros dibujos las enjutas y 
baquetones de los arquitos decorativos del ábside, pintando los fustes de las 
columnas y perfilando las pilastras hasta confundir las líneas arquitectónicas y 
hacerles perder su carácter. La bóveda del ábside también se halla pintada de 
un modo análogo, figurando un rompiente de gloria, el Padre Eterno en lo alto, y 
diversas escenas alusivas á la fundación de la iglesia á derecha é izquierda. Mas, 
á pesar de tal profanación, ejecutada en época relativamente moderna, la igle
sia ofrece todos los caracteres más salientes de aquel desarrollo prodigioso que 
alcanzó el Arte en nuestra patria durante los siglos XI y XII; así, que las magni
ficencias de este solitario castillo de Loarre pueden competir con las que se ad
miran en poblaciones como León y Avila, Zamora, Salamanca, Sahagún, Ripoll, 
Lérida y Segòvia, rivalizando sus primorosos relieves, capiteles y portadas con 
los que ostentan los templos de los pueblos citados y con otros muchos, como 
los de Santa Cruz de Castañeda, las colegiatas de Santillana y Cervatos, en la 
provincia de Santander, San Juan de Duero, en Soria, y San Quirce y Santo 
Domingo de Silos, en la de Burgos. 

Es el sentimiento del arte cristiano, que renace en Loarre á la par que en toda 
España después de las sombras y los terrores que inspiró el siglo X, creyéndose 
próximo el fin del mundo. Con la confianza y el amor á la vida resurgió el Arte, 
y se hizo original y bello á la vez que simbólico y misterioso, sin salir aún de los 
estrechos moldes de la línea clásica y aceptando sólo la ornamentación geomé
trica ajedrezada ó de lacerías, pero mezclando ya un elemento nuevo, atractivo, 
insinuante: la figura humana; es decir, la escultura, que avanza modestamente, 
primero como accesorio de la arquitectura, y de un modo resuelto más tarde, as
pirando á ocupar el sitio que por su categoría le corresponde en bajorrelieves, 
capiteles de columnas, entallados, aras y sepulcros. 

Los capiteles que reproducen los dibujos números 14 y 17 son, indudablemen
te, de bello efecto, de relieve acentuado, como los modelos más notables de San 
Isidoro de León. Resultan las figuras hieráticas por lo rígidas, infantiles por la 
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Fig. 15.—Castillo de Loarre. Capitel del ábside de la iglesia. 
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incorrección del dibujo, poco expresivas por su falta de movimiento; pero de un 
candor é ingenuidad que cautivan, de una sencillez que enamora y atrae. En la 
iglesia de Frómista, provincia de Palència, hemos tenido ocasión de ver varios 
capiteles que parecen esculpidos por la misma mano que los de Loarre. Los dos 
modelos de los dibujos citados son realmente del arte románico, con sus mons
truos que simbolizan el pecado, los vicios ó el espíritu infernal, que trata de per
der al hombre, y sus figuras extrañas de monjes, nobles y plebeyos pertene
cen, en fin, al nuevo arte cristiano, que trata de olvidar el estilo pagano de Gre
cia y Roma. 

En cambio, el dibujo número 15 ofrece una graciosa reproducción del arte 
clásico. Es un capitel corintio, con sus tres órdenes de hojas de acanto, sus vo
lutas y rosas. El escultor medioeval conservaba bien en la memoria el capitel 
griego; pero modificó su obra, dándole carácter románico en muchos detalles, 
como aquellos otros artistas que, andando los siglos, habían de reproducir las 
escenas bíblicas del Nuevo Testamento vistiendo á los Reyes Magos con gor-
guera rizada, ropilla de grana, sombrero chambergo y botas de ante calzadas con 
espuelas de oro. 

Para completar la idea que puede formarse de la rica colección de capiteles 
en que tanto abunda el castillo de Loarre, hemos hecho figurar en la información 
gráfica el dibujo número 16, que reproduce un capitel influido por la corriente 
artística que nació en la España mahometana. 

El espíritu investigador y analítico de nuestros días no se conforma con estu
diar los estilos del arte de construir considerándole agrupado en varias divisiones 
de escuelas, sino que, profundizando en la materia objeto de su examen, ha inqui
rido los orígenes y las influencias de otras civilizaciones que contribuyeron á for
marle. De este modo fija hoy matices distintos, divide y subdivide tendencias y 
escuelas y crea clasificaciones nuevas, determinando las arquitecturas interme
dias. En tal sentido señaló recientemente la mezcla del arte cristiano y árabe con 
el nombre de mudejar. Por rendir culto á esos estudios, y como muestra de las di
versas manifestaciones que existen en Loarre de la influencia árabe, reproduci
mos el capitel de que hablamos, que no es, por cierto, el más característico de los 
que allí se admiran, contribuyendo con los magníficos ajimeces y diversos arcos 
de herradura ó reentrantes, en que tanto abunda el monumento, á demostrar que 
no fueron ajenos á su construcción los alarifes árabes ó moros cautivos ó conver
sos, lo cual nada tiene de extraño, pues á fines del siglo XI, en la época en que 
se construía el castillo de Loarre, se acuñaba moneda con inscripciones árabes y 
latinas y se fabricaban joyas, armas, muebles y objetos del culto mezclándose el 
arte de los invasores con el arte cristiano del pueblo invadido. 
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Fig. 16.—Castillo de Loarre. Capitel del ábside de la iglesia. 
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El magnífico ábside semicircular mira á Poniente, faltando en este detalle á la 
tradición piadosa que se observa en otras iglesias de este período, para que los 
fieles, arrodillados ante el altar, pudieran dirigir su mirada hacia Oriente, hacia 
la región del mundo de donde vino la luz evangélica y la redención cristiana. El 
extraño emplazamiento del castillo sobre las puntiagudas rocas, con las cuales 

Fig. 17.—Castillo de Loarre. Capitel del ábside de la capilla. 

se compenetra, obligó, sin duda, al arquitecto á variar la dirección del ábside, 
colocándole en sentido contrario al que la tradición tenía admitido para estos 
casos. 

La iglesia se consagró al culto del Salvador y del apóstol San Pedro, advo
cación muy generalizada en aquellos lejanos tiempos, y se consideró de tanta 
importancia que fué erigida en capilla real, estableciéndose una comunidad de 
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canónigos regulares cuyo Prepósito se llamó Simeón (1). Estos canónigos eran 
agustinos; pues, según dice D. Vicente Lafuente, D. Sancho Ramírez, en sus co
natos de engrandecer las iglesias de su pequeña monarquía y en su afición á las 
instituciones monásticas, procuró también desde mediados del siglo XI introducir 
la canónica agustiniana en las iglesias de Pamplona, Jaca y Roda y en sus reales 
capillas de Loarre, Alquézar y Montearagón (2). 

Poco después aparece unido el nombre de esta fundación al del monasterio 
de Janlo, con todas sus pertenencias, según consta en una escritura otorgada por 
Sancho, Abad de Alquézar, y Jimeno, Abad de Janlo, en 27 de Junio de 1074, 
hasta que más adelante fué Loarre unido al monasterio de Montearagón. 

No terminaremos estas noticias de la iglesia del castillo sin indicar que el 
P. Huesca afirmó que en ella estuvo depositado el cuerpo de San Demetrio, cuya 
versión aceptó José María Cuadrado. No nos parece verosímil esta afirmación, 
pues á principios del siglo XIII el cuerpo de dicho santo estaba en Tesalónica, 
cuyo sepulcro era muy visitado por los fieles de aquella región. Ninguna iglesia 
de Oriente, ni mucho menos de Occidente, ha pretendido hacer creer que tuviese 
el cuerpo del santo mártir, pues si la ciudad de Pola, en Istria, y el monasterio 
benedictino sigebergense afirmaron poseer el cuerpo de San Demetrio, entendían 
por cuerpo reliquias notables que guardaban con veneración. En el siglo XVI 
Tesalónica poseía aún el cuerpo de dicho mártir (3). 

V 

EL CASTILLO.—LA TORRE DEL HOMENAJE.—LOS SIGNOS LAPIDARIOS. 

LOS SUBTERRÁNEOS. 

Saliendo de la capilla que acabamos de describir y bajando los nueve pelda
ños que la separan del primer rellano de la escalera principal, una rampa tortuo
sa abierta á pico en la roca y enlazada con la obra de fábrica por hermosas bó
vedas de cañón conduce á una estancia sin techumbre, donde la hiedra, la tna-

(1) Alejandrp II, á instancias del Rey, fundó este monasterio en el castillo de Loarre con interven

ción de Hugo Cándido, Cardenal y Legado de la Iglesia romana, y del Abad de San Juan de la Peña, 

fechando la bula de recepción en 18 de Octubre de 1071. (F. R. de Huesca, obra citada.) 

(2) Hisforia eclesiástica de España, segunda edición, tomo III, pág. 328. 

(3) Tratan largamente los bolandistas de esta cuestión en la obra titulada Acta sanctorum, tomo LII, 

páginas 73 á 87. 
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dreselva, los espinos silvestres y toda clase de plantas amantes de la soledad 
crecen á sus anchas é invaden las paredes, cubriendo los resaltos de las moldu
ras, las jambas de los arcos de medio punto y decorando algún bello ajimez con 
guirnaldas colgantes de hojas frescas y picudas de pintoresco efecto. Muy cerca, 
y bajo la bóveda que cobija una ventana, cierto viajero artista pintó al óleo 
sobre el mismo muro el retrato del Conde de Ribagorza D. Luis de la Cerda 
en 27 de Agosto de 1888, según reza la inscripción puesta al pie. 

De allí en adelante se suceden sin interrupción obscuros pasadizos, escaleras 
ruinosas é incompletas que descienden á lóbregas galerías ó se elevan á gran 
altura sin aparente objeto; terraplenes obstruidos por la maleza, columnas que 
se sostienen en pie por un milagro de equilibrio, bóvedas rotas y arcos que unen 
entre sí torreones inmensos aspillerados, algunos cubiertos casi totalmente por la 
hiedra trepadora. 

En un departamento del recinto más alto, en el piso superior de la fortaleza, 
un aljibe surte de agua fresca á los visitantes de las ruinas, como surtió en otros 
tiempos á los moradores del castillo; y dominando todas estas construcciones, la 
torre cuadrada del homenaje, fuerte, robusta, colosal; mole inmensa cuya tosca 
construcción revela su remota antigüedad, que forma contraste con la obra romá
nica de sillares pequeños labrados generalmente con esmero y cuidado. 

Ya hemos dicho que, siguiendo la rampa puesta á la entrada de la iglesia, el 
viajero se encuentra dentro de una galería tortuosa cerrada á bastante altura por 
una bóveda de sillería que se apoya en la roca misma, galería que parece un sub
terráneo alumbrado débilmente por alguna altísima y estrecha ventana de forma 
aspillerada. En el fondo de este lóbrego camino, que sube en rampa bien pronun
ciada y comunica con patios y escampados por medio de dos hermosos arcos de 
medio punto, se encuentran algunas escaleras que dan salida á otro anchuroso 
espacio rodeado de murallas y torres defensivas. 

En medio de todas estas construcciones descuella aérea la torre del home
naje, alta, robusta, imponente, coronada de almenas medio destruidas hoy, y em
plazada con tan raro acierto, que desde su altísimo adarve se domina todo el con
junto de la fortaleza, el recinto exterior, los patios y dependencias interiores, la 
capilla, los bastiones y baluartes, la muralla del circuito del castillo y todas las 
entradas. 

Supeditado el plan de este monumento á evitar toda sorpresa y dificultar el 
asalto, era necesario, para llegar hasta la base de aquella gigantesca torre, for
zar las puertas del primer recinto, burlar la vigilancia y evitar los fuegos de la 
torre del vigía, trasponer la entrada principal del castillo, su obscura escalera, 
trazada estratégicamente y desde cuyo primer descanso se cruzaban los fuegos 
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Fig. 19.—Castillo de Loarrc. Rampa de subida al jardín de la Reina. 
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á derecha é izquierda por la galería de que hemos hablado y por el atrio de la 
iglesia. Pero si el enemigo lograba vencer tanta serie de obstáculos, aun no po
día cantar victoria, pues le esperaba el peligroso camino subterráneo de rapidí
sima pendiente, que se acentúa más y más conforme se sube hasta la última pla
nicie, que da salida á los patios enseñoreados por la torre del homenaje. Enton
ces los invasores tenían que habérselas con una nueva plaza fuerte erizada de 
almenas por todos lados y cerrada por el fondo con espesas murallas y bastio
nes que era preciso rendir, empleando para acercarse las gatas y mantas, bajo 
cuyo amparo podían hacinar combustibles junto á la puerta y hacerlos arder con 
las flechas de fuego. 

La planta de la torre referida mide 8,80 metros por su lado de fachada y seis 
por los costados, teniendo los muros un espesor de cerca de dos metros y una 
altura de veintidós. Tiene tres pisos, y aun conserva restos de escaleras inte
riores. Un gran arco que á manera de gigantesco botarel une el homenaje con 
las construcciones inmediatas, oculta un camino de comunicación por el cual los 
sitiados podían huir ó replegarse en el último recinto del alcázar, y, según la 
tradición afirma, por este camino cubierto se descendía á un subterráneo que 
daba salida al campo. No pudimos comprobar esta particularidad por impedirlo 
el hacinamiento de los escombros; pero toda la rampa que rodea esta parte del 
castillo se halla horadada, y por diversos puntos puede descenderse, no sin 
grave riesgo, á los obscuros subterráneos y galerías interminables que en todas 
direcciones minan el terreno. En las construcciones de la Edad Media era fre
cuente este sistema, y aun recordamos que al visitar las leoneras del soberbio 
castillo real de Olite nos aseguraban que estaba unido con el castillo de Tafalla, 
distante una legua, por medio de una mina ó corredor á la manera del que dice 
Homero que unía el palacio de Príamo con el de Héctor. 

En Alcalá de Guadaira son notables los tres silos del castillo, inexplorados 
aun, que algunos suponen que descendían hasta el río, salvando por este miste
rioso camino el inmenso desnivel de la montaña en que se asienta aquella forta
leza. Son también dignas de estudio las galerías tenebrosas del castillo de Me
dina del Campo y las del bellísimo alcázar de Coca, de la provincia de Segòvia. 
Conocido es el dramático episodio de la fuga de D. Pedro de Luna, el antipapa 
Benedicto XIII, que huyó de su fortaleza de Aviñón perseguido por las tropas 
del Rey Carlos V de Francia, desapareciendo por un camino subterráneo que le 
condujo al Ródano, logrando luego ganar el territorio de España y encerrarse 
en su castillo de Peníscola, desde cuyas altas plataformas todos los días bendecía 
al mundo y excomulgaba á sus enemigos con aquella fiera entereza y enérgico 
carácter de que dio tan grande y terrible ejemplo. 
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Los subterráneos de Loarre son imponentes, labrados con el mismo primoroso 
esmero que la parte exterior, con magníficas bóvedas y bellísimos arcos, exten
diéndose estas minas en un grande espacio de terreno y con diversas salidas al 
descubierto, que traen á la memoria aquellas palabras de Víctor Hugo: «En la 
Edad Media, cuando un edificio estaba completo, tenía la mitad fuera y la mitad 
dentro de la tierra. Aquellas poderosas construcciones no tenían sólo cimientos, 
sino raíces que iban ramificándose en el suelo, formando estancias, galerías, es
caleras, como la construcción superior; de modo que á las iglesias, palacios y for
talezas les llegaba la tierra hasta la cintura. Los sótanos de un edificio eran otro 
edificio al cual se bajaba en vez de subir, y que aplicaba sus piezas subterráneas 
á la mole de los pisos exteriores del monumento, como aquellos bosques y aque
llas montañas que se reflejan, boca abajo, en las aguas transparentes de un lago, 
debajo de los bosques y las montañas de la orilla.» 

En la torre del homenaje vigilaba día y noche un centinela cuya misión se 
reducía á dar la voz de alarma cuando divisaba gente de guerra, á tocar la boci
na á la hora de salida y puesta del sol, anunciando también la del mediodía y la 
llegada de visitantes y el momento oportuno de dar comienzo á los servicios exte
riores de la fortaleza. Solía elegirse para el desempeño de estas funciones á una 
persona de confianza, á la cual se atendía y consideraba, pues el goaitar era una 
misión de gran importancia, y de la cual dependía la seguridad de los moradores 
de un castillo (1). 

Detrás de esta torre principal se alza otra que domina el emplazamiento del 
aljibe situado en el jardín de la Reina, convertido en prado, y que en su tiempo 
serviría de patio de armas para instruir á la guarnición. 

Separado este recinto de las dependencias más importantes del castillo, y 
colocado á espaldas de la torre del homenaje, tuvieron buen cuidado los cons
tructores de emplazar una torre defensiva frente al citado aljibe, cuyo impor
tante servicio era necesario vigilar día y noche. 

Por una muralla que ha desaparecido, y cuyos cimientos se conservan toda
vía, quedaba separado este recinto de otro inmediato en donde se hallaban las 
habitaciones de los Reyes. 

Nada queda de ellas, á no ser algunas pilastras que debieron de sostener la 
bóveda; pero en el fondo aun puede admirarse una hermosa ventana, que alcanza 

(1) «La palabra goaitar, que era sinónima de vigilar, y que evidentemente se deriva de la voz fran

cesa guetter, se usaba en Navarra en esta época. Solía darse en Francia el nombre de gaite á la per

sona que desde lo alto de la torre vigilaba, y aun á la torre misma. Creemos que este nombre se apli

có también al instrumento que tocaba, conservándose entre nosotros el nombre de gaita.» (Don Juan 

Iturralde y Suit, Memoria del Palacio Real de Olite; Pamplona, 1870.) 
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Fig. 20.—Castillo de Loarre. Mirador de la Reina. 
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las proporciones de la portada de un templo, abierta en el grueso del muro y 
sostenida por cuatro soberbios arcos en disminución, festoneados graciosamente 
por las plantas trepadoras que nacen á su lado profusamente, como si quisieran 
ocultar con el encanto y perfume de sus flores y los matices de sus verdes hojas 
los destrozos que el tiempo ha causado en este bellísimo detalle arquitectónico, 
que reproduce el dibujo número 20. 

Como dato curioso del que hoy no puede prescindirse al estudiar un monu
mento de la Edad Media, daremos á conocer algunos signos lapidarios que he
mos encontrado en el castillo, debiendo advertir que sólo tomaremos nota de los 
hallados en las construcciones militares de Loarre, haciendo caso omiso de los 
que se encuentran en la capilla y su cripta. 

Grande y extraordinaria importancia han dado algunos escritores á esos sig
nos misteriosos y extraños que aparecen en los sillares de los monumentos anti
guos, considerándolos en conjunto, según afirma D. Felipe Benicio Navarro, 
«como uh sistema del más abstruso esoterismo, que apareció en los albores de 
la Humanidad histórica y perdura sin intervalo hasta el siglo XVI, se rompe de 
repente y desaparece en absoluto, sin dejar el menor rastro, al fenecer el sistema 
ojival» (1). Para este distinguido escritor los signos lapidarios son todo un len
guaje desconocido, un ideograma misterioso que oculta fórmulas de exorcismo, 
sentencias de la antigua sabiduría y magia caldea, como resumen de un conjuro 
con las potencias enemigas y suprasensibles de la Naturaleza. Hace observar 
que se hallan estos signos en las basas y primeras hiladas de los pilares ó ma
chones, en la parte baja de los paramentos, deduciendo de esta particularidad la 
prueba de su teoría. Otros autores, sin remontar tanto la fantasía, sostienen que 
tales signos son marcas ó señales de los obreros con significación propia aun 
no bien definida, pero que con el estudio comparativo de los hallados en distin
tos edificios, tanto civiles como militares, tal vez se puedan llenar algunas lagu
nas que existen para reconstruir la fecha de muchos monumentos del período 
vulgarmente llamado gótico (2). 

De parecido modo opina también D. Gregorio Cruzada Villaamil (3), asegu
rando que no eran signos para la colocación de los sillares en la obra, pues así 

(1) Conferencia leída en la Sociedad Española de Excursionistas la noche del 7 de Febrero de 1899. 

(2) E. de Mariátegui, El Arte en España, tomo de 1863. 

(3) El Arte en España, tomo de 1863, págs. 213 y siguientes. 
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lo demuestra la manera irregular en que aparecen distribuidos, lo diseminados 
que se hallan, y la carencia de señales correlativas que se nota en grandes exten
siones. Añade que para los signos de aparejo se empleaban puntos ó ceros, 
aumentando los necesarios para indicar el lado ó altura de su colocación. Algu
nos escritores extranjeros, como el caballero Hudeloff y M. Klotz, creen ver en 
este extraño lenguaje de signos, las fechas de las reuniones tenidas por las Cor
poraciones masónicas de obreros, y también los escudos y monogramas de los 
arquitectos alemanes de cierto período. 

Otros escritores y tratadistas no dan importancia alguna á los signos lapida
rios, y les niegan toda significación misteriosa. No ven en esos extraños dibujos 
nada de anormal, y los juzgan como marcas de aparejo, señales que los canteros 
usaban para cobrar luego su trabajo; aseveración que autorizan arqueólogos tan 
eminentes como Viollet-le-Duc y el P. Didrón. 

Del estudio comparativo que hemos tenido ocasión de hacer entre estas mar
cas de Loarre y las de otros monumentos notables, como San Isidoro de León, 
la colegiata de Santillana, las iglesias románicas de Segòvia, las catedrales de 
León, Burgos y Toledo, resulta que son iguales en todas las épocas de la arqui
tectura medioeval, es decir, que se repiten y son comunes á todos los tiempos y 
estilos. Respecto de su colocación podemos asegurar haberlos visto lo mismo 
en los paramentos bajos que en los altos, igualmente en el exterior que en el 
interior de los edificios, lo cual nos hace creer que su significado misterioso se 
reduce á las modestas proporciones de un lenguaje convencional empleado para 
reconocer en la obra la labor que correspondía á cada operario. 

Los signos que representan letras respondían, acaso, á la inicial del nombre 
del obrero, ó quizás también la M significase maestro, la O oficial y la A apren
diz, expresando de este modo el grado de su cultura y su categor'a en la agru
pación obrera. 

Son frecuentes las representaciones de los instrumentos del trabajo, el mazo, 
el pico, el martillo, etc., etc., y las enseñas militares ó instrumentos de guerra, 
como banderas, estandartes, flechas, lanzas y ballestas, según puede observarse 
en los signos que figuran en la lámina correspondiente. La ballesta, sobre todo, se 
repite con mucha frecuencia, y la hemos visto reproducida en Loarre, San Isidoro 
de León, catedral de Burgos, puerta de San Martín de Toledo y en el castillo de 
Osma; es decir, en monumentos de los siglos XI, XII, XIII, XIV y XV. Induda
blemente, los canteros que los usaban habían guerreado antes como soldados, y 
rendían ese tributo de cariño al recuerdo de su antigua vida militar. 

He aquí ahora los signos lapidarios del castillo de Loarre, que copiamos con 
las mismas incorrecciones del original: 
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Como puede verse por los signos lapidarios que quedan reproducidos, nin
guna novedad particular ofrecen si los comparamos con los que abundan en otros 
monumentos análogos. 

Sólo una de las marcas, que se distingue entre todas por su mayor tamaño, 
resulta bastante original y extraña, recordando vagamente, por la forma de sus 
trazos, los hierros decorativos que adornaban los batientes de las puertas de lujo 
de los antiguos palacios y fortalezas. 

Por lo demás, casi todos ellos se hallan repetidos profusamente en las cons
trucciones románicas y ojivales, y siempre se forman con los mismos elementos 
de líneas variadas, figuras geométricas sencillas, arcos de círculo, ángulos de 
todas clases, cruces griegas y latinas, triángulos agrupados y su resultante for
zosa de la estrella de seis puntas, en cuya marca han visto muchos arqueólogos 
el sello de Salomón, el hexapla hexágono, conocido por el macrocosmos, em
blema del Universo. 

Por no alargar esta digresión, acaso demasiado enojosa, no hablamos de los 
que creen ver en los signos lapidarios las contraseñas y firmas de las Corporacio
nes obreras, que de padres á hijos se transmitían los procedimientos y secretos 
del arte que cultivaban, para evitar competencias y distinguirse entre sí las di
versas escuelas de construcción; pero está ya demostrado que los signos son co
munes á todos los gremios y á todas las escuelas, y las marcas iguales ó pare
cidas, lo mismo en el norte que en el sur de España. 

Omitimos también, por igual motivo, el consignar otra observación muy in
teresante y curiosa, recogida por el sabio profesor de la Escuela de Arquitectura 
D. Vicente Lampérez y Romea, infatigable y erudito investigador de nuestros 
tesoros artísticos, de la cual se deduce que conforme aumenta la cultura y el pro
greso en España, ya en los últimos períodos del arte ojival, se nota la tendencia 
á los signos combinados, á las letras unidas, á los anagramas y cifras, que reve
lan algo semejante á una verdadera escritura. 

VI 

FISONOMÍA MORAL DE LA FORTALEZA DE LOARRE. - L A TRADICIÓN Y LA HISTO

RIA.—LA ABADESA LUNA Y LOS URREAS. 

La arquitectura impresiona y conmueve cuando sabe reunir ciertas y deter
minadas condiciones: proporción, armonía, bellezas de arte y ejecución; pero la 
arquitectura sin los recuerdos de la historia, es como un cuerpo sin alma. La re-
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ligián, las tradiciones, las costumbres y las leyes se reflejan bien claramente en 
los monumentos antiguos. Nada más expresivo que el estilo arquitectónico de un 
edificio para comprender el carácter de la época á que pertenece. 

El castillo de Loarre habla á la imaginación, con elocuente voz, de aquel pe
riodo de luchas y combates diarios, en que era preciso vivir con las armas en la 
mano, vigilando siempre, ante el temor de una acometida inesperada del común 
enemigo, prontos todos á repeler la invasión agarena, cuyo empuje habían lo
grado contener los cristianos al amparo de las montañas primeramente, y á mer
ced después de las fortalezas que fueron levantando poco á poco para asegurar 
la reconquista de las tierras tomadas á los árabes invasores. 

Revela además aquellos sentimientos cristianos, aquella ardorosa fe que man
tuvo siempre firme, á despecho de contrariedades y derrotas, la idea de la re
constitución de la patria desmembrada, el pensamiento santo de la independen
cia. Por este motivo, junto á las fuertes murallas donde el guerrero se defiende 
y donde prepara todo su arsenal de combate para herir y aniquilar al enemigo, 
se levanta majestuoso el templo del Señor, destinado á la oración y al recogi
miento, y en cuyas naves el monje eleva sus preces al Cielo para el logro de la 
victoria apetecida, sin perjuicio muchas veces de arrojar la cogulla, embrazar el 
escudo y manejar la espada si el sarraceno llega al umbral de la ferrada puerta 
del santuario ó se deja ver por la estrecha ventana que da luz á la nave y sirve 
á la vez de aspillera defensiva. 

La fortaleza de Loarre trae á la memoria el origen de este famoso reino de 
Aragón, pequeño y reducido en un principio á los límites, también pequeños, 
que baña el humilde río que le dio nombre; pero que, ensanchándose después, 
avanza de conquista en conquista, de victoria en victoria, extendiéndose por la 
Península, invadiendo sus comarcas y trasponiendo al fin sus fronteras, hasta lle
gar en heroica y valiente carrera á imponer el nombre de Aragón más allá de los 
mares, en tierras extrañas que domina y somete á su poderío. 

Estas ruinas sobre cuyos viejos muros escribo, sentado en la historiada basa 
de una columna que yace hundida en el polvo de ocho siglos, fueron en otro 
tiempo uno de los primeros jalones de la famosa corona de Aragón, que hab'a 
de abarcar las tres actuales provincias que forman este reino, las cuatro del prin
cipado catalán, las de Valencia y Castellón y parte de Murcia; las islas Balea
res, los condados del Rosellón y Conflent, los ducados de Atenas y Neopatria 
y los reinos de Ñapóles y Sicilia, pues en todo el camino de la bella Italia fuimos 
sembrando las barras aragonesas como piezas heráldicas que pregonaban nues
tros triunfos. 

Sancho Ramírez, el Rey batallador y fervoroso cristiano, debió de tener pre-
* 
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Fig. 22.—Castillo de Loarre. Detalle de un ajimez. 
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senté, al fundar en 1065 el castillo de Loarre, aquella máxima evangélica, aque
llas palabras del sermón de la montaña en elogio del hombre cuerdo que fundó su 
casa sobre la roca: «... Y cayeron las nubes, y los ríos salieron de madre, y so
plaron los vientos, y dieron con ímpetu contra la tal casa; mas no fué destruida, 
porque estaba fundada sobre piedra» (1). 

Y en efecto; sobre la agrupación granítica que la Naturaleza le ofrecía, edificó 
su morada, y á la voz del Rey valeroso é incansable, la piedra se redondeó en 
torres, los huecos se convirtieron en salas y poternas, en corredores y pasadi
zos, fosos y cubos, y en la peña misma quedó construido lo que había de ser 
bello alcázar señorial y castillo roquero, que apareció ante los asombrados ojos 
de los moradores de la villa como un sueño de hadas realizado. 

Nuestro dibujo (número 23) representa la vista de la puerta de la capilla, y 
puede observarse la fusión, el engrane de la obra del artífice con la obra de la 
Naturaleza: arcos y escaleras de sillería por un lado, muros de roca viva por otro, 
resaltos del terreno que el artista aprovechó para apoyar una columna ó voltear 
una bóveda, peldaños de roca alternando con otros de piedra labrada en gran
des sillares, ofreciendo extraño pero bello conjunto la unión de los primores del 
cincel que el artista supo grabar sobre el muro, con los encantos inimitables de 
la Naturaleza, aportando ambos, como si fueran genios rivales, sus admirables tra
cerías, sus bellezas de contorno y sus atrevidos accidentes, para formar el sin
gular conjunto de esta bella y original fortaleza. Al pie de esa misma capilla 
existe una escalera que conduce al coro, labrada sobre la peña abrupta, luciendo 
al descubierto las asperezas de la roca y el aspecto rudo del interior de la mon
taña, como si fuera la bóveda de una caverna ó la pared ciclópea de un dolmen 
celta. 

En el piso bajo del castillo, y en el centro de la escalera, hay otra capilla de 
planta semicircular que es una verdadera cripta de la iglesia alta. En torno de 
sus redondas paredes se abren cinco ventanas, de las cuales sólo una da paso á 
la luz, que penetra en la estancia á través de una estrecha aspillera. Todas ellas 
tienen pequeñas columnillas con bellos capiteles que soportan un arco de medio 
punto, enlazándose por una imposta corrida, tallada en ajedrez, y otra algo más 
elevada con el mismo dibujo de jaqueles. Esta cripta trae á la memoria la anti
gua Celia memorice, donde los primeros cristianos guardaban las reliquias de 
los santos mártires. Esta curiosa capilla, asentada también, como todo el edificio, 
sobre la roca, deja ver la peña viva, que avanza con salvaje osadía hasta un ter
cio del pavimento, como si la garra de un monstruo taladrara la pared circular de 

(1) San Mateo, cap. VII, vv. 24 y 25. 
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Flg. 23.—Castillo de Loarre. Puerta de entrada de la capilla. 
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la cripta, ofreciendo extraño contraste la labor fina de columnas, baquetones y 
bóvedas con las sinuosidades de aquella áspera é informe masa de granito, que 
rompe la armonía geométrica de la estancia. 

El castillo de Loarre se fundó, como los de Marcuello y Alquézar, para asegu
rar la toma de Huesca y prevenir los peligros constantes de los moros, como ase
guran Esteban Garibay y Zurita, si bien muchos años antes de la rendición de 

Fig. 24.—Castillo de Loarre. Plano de la cripta y escalera. 

aquella plaza, según hemos demostrado en su lugar. Pero andando los tiempos, 
y cuando los árabes se refugiaron al Mediodía, quedando para siempre libre de 
invasores la tierra de Aragón, fué refugio y asilo de uno de los poderosos ban
dos políticos en que se dividió el país, y último baluarte de aquella lucha feroz, 
intransigente, cruelísima, que, alzando el pendón de guerra contra el Infante don 
Fernando de Castilla á nombre del Conde de Urgel, le disputó la corona de este 
reino, sembrando el terror por todas partes. 

Tropas mercenarias y extranjeras, compuestas en su mayor parte de ingleses 
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y gascones, invadieron el suelo de esta comarca, ya de antiguo perturbada por 
las rivalidades de Lunas y Urreas, entregándola al pillaje y á los horrores del 
más cruel vandalismo. Es sabido que aquella titánica lucha terminó á favor del 
Infante D. Fernando en el famoso sitio de Balaguer, donde por primera vez fun
cionó organizada militarmente la artillería española, que arrojaba sobre la plaza 
balas de hierro y metal que pesaban 22 arrobas y causaban enormes destrozos, 
pues los proyectiles atravesaban el adarve de uno á otro lado é incendiaban las 
casas de la población, imposibilitando toda resistencia. El asedio duró tres meses, 
cosa bien extraña en aquella época, en la que era frecuente que el sitio de una 
plaza fuerte se prolongara años enteros (1). 

Un caudillo del Conde de Urgel logró escapar de aquel desastre, D. Antonio 
de Luna, señor del castillo de Loarre, el más tenaz, el más intrépido, el más 
feroz también, y acaso el que con sus desmanes contribuyó al desprestigio de 
su causa y aceleró la ruina del Conde. En aquellas horas de angustia, perse
guido por todas partes, se encerró en Loarre, dispuesto á vender cara su vida 
cuando el ejército de D. Fernando se presentara á combatirle. La expugnación 
del castillo de Loarre fué decretada por el nuevo Rey de Aragón, que se mos
tró duro é inflexible con los vencidos de Balaguer; y si el Conde de Urgel, su 
rival, alcanzó el perdón de la vida por la intercesión de su esposa la Condesa, 
no pensaba ser generoso con Antonio de Luna, el execrable asesino del Arzo
bispo de Zaragoza D. García de Heredia, á quien sorprendió en una emboscada 
y dio muerte, mutilando luego su cadáver, por el único delito de ser partidario 
decidido del Infante de Castilla. 

De la Historia se deduce que el castillo de Loarre, última fortaleza de los 
rebeldes en aquella lucha intestina á que dio lugar el Compromiso de Caspe, se 
rindió sin combatir al llegar las tropas reales, previo un pacto honroso para si
tiados y sitiadores. Algunos afirman que la resistencia se hizo débilmente; pero 
el pueblo, que fué siempre gran novelador, cuya fantasía embellece las tradicio
nes con los primores del arte y los encantos de la poesía, asegura que la lucha 
fué sangrienta y tenaz; que Antonio de Luna, con su natural fiereza y su arrojo 

(1) «Don Fernando tenía una bombarda de cobre que tiraba pelotas de cuatro quintales; otra de me

tal, fundida en Lérida por Alonso de Pauda y Pedro Colomer, que calzaba pelotas de 22 arrobas; otra 

de hierro y un trabuco; diversas bombardas construidas en el mismo campo por el moro Alfarax 

Darhin; piezas de menor calibre, como ribadoquines y)'aleóneles, y una cabrita que arrojaba piedras de 

32 arrobas de peso. Los sitiados contaban con seis ó siete bombardas gruesas que tiraban balas de 

piedra de cinco quintales, y unas treinta más pequeñas para pelotas del tamaño de una naranja. Así lo 

asegura el testigo D. Galceran de Tarba en el proceso formado al último Conde de Urgel.» (Don José 

Arantegui y Sanz, Apuntes históricos sobre la Artillería española de los siglos XIV y XV.) 
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probado mil veces, dirigia la defensa del castillo, vigilando día y noche á sus 
ballesteros, previniéndolo todo, multiplicando sus órdenes, manejando personal
mente las máquinas de guerra, imponiéndose á los débiles y sosteniendo á los 
fuertes. Cuenta también ese mismo pueblo, poeta guardador de consejas y tradi
ciones, que el valor de los defensores llegó al heroísmo y que la sangre se de
rramó en tal abundancia, «que por la escalera monumental del castillo corría en 
arroyos humeantes, enrojeciendo los sillares, corroyendo las piedras y dejando 
marcada la huella de su paso de una manera indeleble». 

De este modo explica la tradición las señales que á la entrada del castillo se 
observan todavía en los peldaños desgastados de la escalera, y de cuyas señales 
ó huellas hemos hablado en otro lugar. Por lo demás, es bien sabido que el te
rrible enemigo de los Urreas, más prudente que el Conde de Urgel, huyó sigilo
samente de la fortaleza, abandonándola, y, trasponiendo luego la altura de Puchi-
libro, que domina toda la cordillera de la sierra, buscó refugio en tierra extran
jera, donde murió olvidado y proscrito, según algunos autores. 

Dejó, sin embargo, digno sucesor de su audacia, temeridad y entereza, en su 
hermana D.a Violante, Abadesa de Trasovares, á la cual encomendó la defensa 
del castillo de Loarre mientras él reclutaba gentes y sostenía con sus guerrillas 
la causa de Urgel. Veamos lo que dice la Historia: 

«La terrible lucha sostenida por el incansable caudillo á favor del Conde de 
Urgel había llegado á su período más álgido cuando este último, desoyendo los 
consejos de la prudencia, se dejó cercar en Balaguer. Derrotadas las tropas in
glesas que marchaban á unirse con las fuerzas sitiadas, D. Antonio de Luna se 
refugió en Loarre, cuyo castillo mandó cercar el Rey, encomendando la empresa 
á D. Pedro de Urrea, el antiguo enemigo de los Lunas. Ya hemos visto cómo 
supo burlar aquel espíritu inquieto el asedio de la fortaleza. Quedaban dos pun
tos importantes que combatir: la plaza de Balaguer, que desde el mes de Agosto 
de aquel año (1413) resistía heroicamente el sitio, y la fortaleza de Loarre, que 
desde Mayo anterior estaba ya cercada con grande empeño. 

»E1 mismo Rey trazó la disposición del sitio—dice Jiménez Soler, á quien 
seguimos en este punto (1)—y destacó de sus tropas trescientos hombres para 
enviárselos á D. Pedro; mas todo se estrelló ante la terquedad de la Abadesa, que 
hasta el mes de Octubre no consintió escuchar los tratos que le proponía el ene
migo de su familia.» 

Tomada la plaza de Balaguer el día 1.° de Noviembre de aquel año, y some-

(1) Lunas y Urreas; artículos publicados en la Revista de Aragón en Septiembre, Octubre y Noviem

bre de 1900. 
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tido el Conde de Urgel con todas sus gentes, resistía todavía el inexpugnable 
castillo de Loarre, pues su intrépida defensora, D.a Violante, redactó tales con
diciones para rendirse, que el Rey, «á pesar de su espíritu de concordia», se vio 
obligado á rechazarlas por considerar que eran «adversantes á razón ¿justicia, 
y qué tal serían, cuando ya se le prometía no condenarla á muerte, ni á destierro 
ni á tormento alguno, darle habitación en un castillo con tres ó cuatro dueñas que 
la sirvieran, impetrar para ella algunas gracias del Papa, permitirle sacar de Loa
rre todos sus bienes, menos los libros y ornamentos de iglesia que se llevó de 
Montearagón, y, finalmente, conceder á sus compañeros de sitio amnistía gene
ral, excluyendo sólo á D. Antón, que estaba en Francia, á D. Pedro de Embum, 
al señor de Gordún, Cristóbal del Val, y á D. Pedro de Lanuza». 

Al finalizar aquel año, tan funesto para los insurrectos, y teniendo á la vista 
aquel formidable tren de batir que había vencido en Balaguer, se rindió doña 
Violante, entregando la fortaleza á las tropas reales después de una resistencia 
de ocho meses, quedando prisionera la varonil Abadesa de Trasovares y en po
der de su odiado enemigo D. Pedro de Urrea. Pusiéronse en juego grandes in
fluencias para libertarla, interviniendo el Papa Benedicto XIII, su pariente, y 
aun el mismo Rey; mas D. Pedro no quiso ceder á su prisionera de guerra, lo
grando después el cambio de prisión por haber sido trasladada al castillo de 
Sora, bajo la custodia de Pardo de la Casta, el cual, al dar cuenta al Rey de su 
viaje, y admirado de hallar en una religiosa tanta entereza y energía, dijo al Rey 
las siguientes palabras: «A la fin, Señor, creo que ella tiene el diablo en el 
cuerpo.» 

De nuevo el Pontífice y muchos prelados y magnates entablaron gestiones 
para salvarla, y esta vez con mayor fortuna. Don Antonio de Luna, compade
cido, sin duda, del largo cautiverio de su valerosa hermana, humilló su altivez 
y aceptó el sacrificio de su orgullo para libertar á la Abadesa, «confesando su 
error é pecado, diciendo que quiere facer todo lo que nos ordenemos, con tal 
condición que la dita abadesa sea segura de vida, presión é mutilación de 
miembros». 

Puesta en libertad D.a Violante, se juntó en Francia con su hermano, dando 
fin á este interesante y dramático episodio de las luchas civiles de Aragón. 

Tales son los recuerdos que evocan estas venerables ruinas, abandonadas 
hoy á todas las inclemencias del tiempo, olvidadas en lo alto de la sierra, per
didas para la investigación y el estudio por la falta de caminos accesibles. «En 
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otros países—dice el Sr. Blasco Ibáñez—guardan cuidadosamente las ruinas del 
pasado como páginas de piedra de la Historia. Las limpian, las conservan, las 
sostienen y fortifican, y abren caminos para que todos puedan contemplarlas. 
Aquí, por donde ha pasado el arte romano, el bizantino, el árabe, el mudejar, 
el gótico y el Renacimiento, todas las artes de Europa, los hierbajos y matorra
les cubren las ruinas en los campos, ocultándolas y desfigurándolas, y la barba-

Fig. 25.—Vista general del castillo de Loarre. 

rie de las gentes las mutila en las ciudades. Se piensa á todas horas en el pasa
do, y, sin embargo, se desprecian sus restos.» 

Desde la altura de las murallas se domina una inmensa extensión de terreno, 
una llanura cuyos límites se pierden en el lejano horizonte, difumándose en azu
ladas tintas. La vista alcanza á divisar á Huesca, Ayerbe, Plasència, Santa En
gracia, Quinzano, Esquedas, Anies, Puivolea, Montmesa, Ortilla, Alcalá de Gu-
rrea, Lupiñen y Zaragoza, la heroica capital cuyo nombre pronuncian con res
peto todos los buenos españoles amigos de las glorias nacionales (1). 

Cuando desde el hermoso mirador de la Reina contemplábamos aquella ex
tensa planicie, la villa de Loarre aparecía diminuta á nuestros pies, como un punto 
perdido en la espaciosa llanura, rebosante de luz y colores. Estas ruinas recobran 

(1) Zaragoza se divisa apenas entre lejanas brumas sólo en días serenos y transparentes. 
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el día de San Demetrio extraordinaria animación, cuando el pueblo en masa con
duce á la iglesia del castillo, en rica urna de plata, los restos de su santo patrono, 
colocándolos junto á la Virgen de Valverde, rodeándola de estandartes, cruces, 
gallardetes é imágenes, mientras los sencillos habitantes de la villa disfrutan de 
los solaces de un día de campo, llenando de vida, de cantos de alegría, de acentos 
de animación y ruidos de fiesta, la tranquila majestad de estas bóvedas sombrías. 

Cuando declina el sol, y terminan las últimas preces, y los cantos religiosos 
dedicados al santo patrono se han extinguido por completo, el castillo de Loarre 
recobra de nuevo su aspecto imponente y triste, su agradable soledad, compa
ñera apasionada de las ruinas, y entonces interesa doblemente al curioso y al 
artista, «por esa oculta conformidad que existe—según afirma un ilustre escritor— 
entre sus destruidos muros y la brevedad de nuestra existencia, pues el hombre 
no es otra cosa que un edificio arruinado; su amor tibio, su fe vacilante, su limi
tada caridad, sus imperfectos sentimientos y su corazón, juguete de mil encontra
dos afectos, no son en él más que otras tantas ruinas». 

El castillo de Loarre no tiene, como otros antiguos monumentos, una historia 
brillante y gloriosa. Los cronistas parece que le desdeñan, y pocos son los que 
se ocupan de su origen, olvidando todos la narración de sus vicisitudes. El mayor 
misterio le envuelve, y el libro de sus anales permanece sin llenar. Acaso este 
mismo silencio de los historiadores contribuye á rodearle de mayor atractivo y 
de más vivo interés, y la poesía y el sentimiento brotan espontáneos ante el 
aspecto pintoresco de sus ruinas, como brotan en su recinto las plantas trepado
ras, las higueras silvestres y las flores que cubren los solitarios patios de la for
taleza. Y si de los pueblos se dice que son felices los que carecen de historia, 
bien puede afirmarse que Loarre, por su obscuro pasado y el silencio que guar
dan los cronistas de todas las épocas, adquiere mayor importancia, se agranda y 
agiganta con la sola ostentación de sus tallados sillares, sus arcos románicos de 
medio punto, su famosa cúpula, sus capiteles extraños y fantásticos y la belleza 
incomparable que atesora en su aislado emplazamiento, allá en la altura colosal 
de la sierra, donde asienta sus cimientos de granito. 

ISIDRO GIL. 

H U II 
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M I S C E L Á N E A 
La Junta directiva de la Sociedad de Amigos 

del Arte ha adoptado, entre otros acuerdos, los 
siguientes: 

1.° Manifestar al Presidente de la Asociación 
de Pintores y Escultores el entusiasmo con que la 
Sociedad se adhiere al propósito de adquirir el 
cuadro de Van der Goes La Adoración de los Re
yes, y pedirle algunos antecedentes necesarios 
para determinar la cantidad con que la Sociedad 
ha de contribuir á la suscripción abierta con aquel 
objeto. 

2.° Aprobar las cuentas presentadas por el se
ñor Marqués de Comillas, correspondientes al año 
pasado de 1912, y someterlas en su día al examen 
y aprobación de la Junta general. 

3.° Determinar que la Exposición proyectada 
comprenda únicamente obras de los pintores espa
ñoles de la primera mitad del siglo XIX. 

4.° Disponer la publicación de seis Manuales 
de decorado y mobiliario de habitaciones con su
jeción á los estilos españoles, que puedan servir 
de instrucción y facilitar modelos á los artistas y 
aficionados. 

5.° Distribuir el Álbum de la Exposición de 
Mobiliario á los señores que se sirvieron presen
tar en la misma muebles y efectos diversos; y 

6." Publicar una Monografía del Museo que 
la Sociedad Hispano-Americana posee en Nueva 
York, aumentando para ello las páginas del núme
ro de la Revista de la Sociedad en que haya de 
incluirse. 

* * * 

Bajo el protectorado de S. M. el Rey, se ha 
constituido el Patronato de Amigos de la Alhain-
bra, con el fin de conservar, restaurar y dar el de
bido realce á aquel monumento. 

* * * 

Ha sido declarada monumento nacional la igle
sia de San Salvador de Priesca (Oviedo). 

* * * 

Hace más de sesenta años que Rusia conserva 
en sus sellos de correos el tipo inicial escogido 

en 1850, el águila de dos cabezas y el escudo de 
San Jorge con la corona imperial. Por primera vez 
se ha abandonado esta tradición, y los diez valo
res escogidos representarán á los Soberanos de 
la dinastía de los Romanoff, desde Miguel Feodo-
rowitch hasta Nicolás II, pasando por Isabel y 
Catalina II. 

* * * 

Por Real orden de 12 de Marzo se ha dispuesto 
que el monumento á Cervantes se erija en la plaza 
del Callao, de esta corte. 

* * * 

Hemos recibido la siguiente carta, que con el 
mayor gusto publicamos, pues la seguridad de que 
no se han de perder los valiosos restos artísticos 
del hospital de La Latina, complacerá á todos 
nuestros asociados: 

«Excmo. Sr. Barón de la Vega de Hoz, Director 
de la revista Amigos del Arte. 

• Muy señor nuestro: En el último número de la 
notable revista de su digna dirección se consig
nan, en un articulo relativo al antiguo hospital de 
La Latina, algunas dudas respecto al paradero de 
los restos de la portada y de la escalera de dicho 
edificio, seguramente por ignorancia de antece
dentes de este asunto; y, para satisfacción de las 
personas amantes de nuestros recuerdos artísti
cos, nos creemos en el caso de manifestar á usted, 
como ya lo hizo nuestro antecesor en el Patronato, 
el Excmo. Sr. Conde de Mejorada, en anterior oca
sión y valiéndose de la prensa diaria, que los ele
mentos que componían las referidas partes de 
construcción del hospital, y además los cenotafios 
de los fundadores, se hallan perfectamente emba
lados, clasificados y custodiados en los almacenes 
del Excmo. Ayuntamiento, en espera de la opor
tunidad de que este Patronato pueda habilitar los 
recursos pecuniarios suficientes, que ha de pro
porcionarle la venta de los solares de la Funda
ción, para reconstruir en sitio adecuado el hospi
tal, en el que se aprovecharán y colocarán los ex
presados restos. 

• Mucho agradeceremos á usted la amabilidad 
de dar publicidad á estas lineas en su revista, 
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reiterándonos suyos muy afectísimos seguros ser
vidores, q. 1. b. I. m., — Cipriano Herce, represen
tante del copatrono Excma. Sra. Condesa de Bor-
nos.—Manuel María de Cardas, representante del 
copatrono Excmo. Sr. Duque de Rivas.—Antonio 
Rosado, representante del Ayuntamiento, como co
patrono. 

»18 de Marzo de 1913.» 

* * * 

En el pueblo de San Cugat, y junto á las mura
llas, se han encontrado varias tumbas romanas 
con huesos, vasos y otros objetos. 

* * * 

Míster Henry Reinhardt ha vendido á Mr. John 
N. Willys, de Toledo (Ohio), el Peregrino en ora
ción de Rembrandt, que hace poco compró en 
Europa. Míster Willys ha pagado por este lien
zo 1.250.000 francos. 

* * * 

Madame Boursin ha dado al Museo del Louvre 
un mobiliario de época Luis XV, único en su gé
nero, y que proviene de la célebre colección del 
Barón Double, compuesto de dos canapés y diez 
sillones, cubiertos de tapices de Beauvais. 

Monsieur Carlos Lowengard compró este mo
biliario en la venta Double por 110.000 francos; 
en 1881 lo vendió al Barón Salomón de Gunzburg 
para su hotel de la avenida del Bois de Boulogne. 
Quince años más tarde éste lo cedió á M. Chau-
chard por 450.000 francos. Á la muerte de éste, 
Mme. Boursin lo heredó, y en varias ocasiones ha 
oído ofertas que han llegado hasta ¡1.800.000 fran
cos! La madera tallada y dorada de estos muebles 
forma medallones ovalados, y encima tienen coro
nas de flores, cintas y atributos. Cada asiento del 
sillón forma, en tapiz finísimo, paisajes y animales 

por Oudry, y en cada respaldo composiciones 
campestres con personajes de Boucher. 

* * * 

Es curioso seguir la carrera comercial del cua
dro de Botticelli San Jerónimo, vendido por los se
ñores Duveen á un coleccionista americano. Hace 
quince años fué ofrecido este cuadro á la National 
Gallery por la modesta suma de 12.000 francos; 
pero el Museo lo desdeñó. Más tarde, el San Jeró
nimo probó á entrar de nuevo en la Galería de 
Trafalgar Square por precios que han ido subien
do á 40.000, 100.000 y hasta 250.000 francos, sin 
llegar á consumarse la venta. Lo que prueba que 
en Londres, lo mismo que en París, los Museos na
cionales esperan que las obras alcancen precios 
fabulosos para decidirse á comprarlas. 

* * * 

La famosa cajita de grajeas de jaspe sanguíneo, 
obra de Benvenuto Cellini, que el Sr. Pierpont 
Morgan adquirió por 200.000 pesos (1.000.000 de 
francos), se encuentra en Nueva York, en el Me
tropolitan Museum of Art. Esta cajita figuró en la 
colección del Barón Adolphe de Rothschild, y 
antes formó parte del tesoro de los Reyes de Ña
póles. Es una de las más bellas obras de Benve
nuto Cellini, y está tallada en un solo bloque de 
jaspe con venas rojas. 

* * * 

Los periódicos de Londres dan cuenta del ha
llazgo de dos cuadros de Velázquez, La anuncia
ción á los pastores y El gladiador moribundo. 

El primero figuró durante diez años del pasado 
siglo en el Museo del Louvre, y el segundo es un 
magnifico estudio del desnudo, digno de compe
tir con la Venus, á juicio del periódico que inser
ta la interesante noticia. 

El 11- @ 
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REVISTA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE 

DIRECTOR: EL BARÓN DE LA VEGA DE HOZ.—CALLE DE RECOLETOS, 12.—MADRID. 

i i a 

La Sociedad de Amigos del Arte, dedicada, como su nombre indica, á difundir el amor 
á las artes bellas, con objeto de renovar sus gloriosas tradiciones, pretende que su Revista 
no solamente dé á conocer sus acuerdos, iniciativas y trabajos, sino que atienda á difundir ei 
conocimiento del Arte español antiguo y moderno, procure resucitar las artes industriales, 
que tan brillante florecimiento alcanzaron en España, y aspire á ser el reflejo exacto del 
Arte español en todas sus manifestaciones, tanto en lo que se refiere á las obras ya cono
cidas, como en lo que atañe á los descubrimientos artísticos y arqueológicos que constan
temente se realizan. Lo mismo ha de ocuparse, pues, de todas las Exposiciones que se ce
lebren, que de los estudios que se hagan, en libros y conferencias, sobre cualquiera mani
festación del Arte. 

Los artistas y aficionados franceses pueden seguir este linaje de estudios en sus varias 
revistas: Les Arts y La Gazette des Beaux-Arts, entre otras; los ingleses en las suyas: The 
Burlington, The Studio y The Connaiseur; los alemanes en Die Kunst für alie, etc. Nues
tra Revista espera, aunque modestamente, llegar á ser algo de eso, desempeñando, en 
España, parecida misión á la que aquellas publicaciones cumplen en sus países respectivos. 

Nunca en mejor ocasión que ahora ha podido surgir esta iniciativa, ya que se observa 
un verdadero renacimiento de los estudios hispánicos, no sólo en España, sino en Francia, 
en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos... 

Por eso procuraremos tener á nuestros lectores al corriente de los estudios acerca del 
Arte español que se realicen en otros países, y nos ocuparemos de cómo están representa
dos los pintores españoles en los Museos y en las colecciones particulares del Extranjero. 

Los castillos, los templos, los monumentos de valor histórico ó artístico serán descritos 
lo más concienzuda y minuciosamente que sea posible en nuestra Revista. 

Las colecciones de Alba, Medinaceli, Fernán Núñez, Cerralbo, Casa-Torres, Osma, 
Santa Lucía, Lázaro, Comillas, Laiglesia, Bosch y otros, habrán de ser objeto de un es
tudio tan detenido como lo consienta la bondad de sus propietarios. 

Consagrará la Revista el necesario espacio á ocuparse de los inventarios hechos por el 
Estado acerca de la riqueza artística que España tiene repartida en ciudades y pueblos, 
y, estando por descubrir una buena parte de las notas de arte que atesoran nuestras cate
drales é iglesias, merced á los adelantos de la fotografía, mostraremos á nuestros lectores 
infinitas bellezas ignoradas. 

Tai es el programa que procuraremos desenvolver, no persiguiendo fines de industria, 
sino la realización de los someramente indicados. 

El campo que se ofrece para estos trabajos es tan vasto como el horizonte del Arte; 
nuestra voluntad, tan firme como nuestro entusiasmo. Si las fuerzas nos acompañan en esta 



obra de divulgación artística, que es también una obra de patriotismo, seguros estamos de 
realizar una empresa digna del apoyo y el favor de las personas cultas y amantes de las 
glorias de España. 

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 

Esta Revista es trimestral, y tendrá, por lo menos, cada número cuarenta y ocho páginas. 
Se reparte gratuitamente á todos los que pertenecen á ¡a Sociedad de Amigos del Arte, 

y se admiten suscripciones y anuncios en la librería de Fe, Puerta del Sol, número 15. 

Península: un año 10 pesetas. 

Extranjero y América 15 — 

Número suelto 3 — 

La correspondencia sobre publicación de artículos, informaciones, bibliografías, etc., 
diríjase á nombre del Director de la Revista, SR. BARÓN DE LA VEGA DE HOZ, calle de Re
coletos, 12, primero. 

NOTA.—La Dirección no se hace solidaria de las opiniones y juicios expresados en ios artículos de esta Revista. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE 

AMIGOS DEL ARTE 

Don , 

que vive en , se suscribe por la 

cantidad de pesetas al 0) 

de de 1913. 

(í) Especiíiquese sí al mes, trimestre ó año. 

Las personas que deseen ingresar en ía Sociedad, se servirán Henar esta hoja y remitirla aí Tesorero. Sr, Marqués 
de Comillas, plaza de la Independencia, 5, Madrid. 
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