
Maqueta del Castillo de Loarre (Huesca) 
Biblioteca E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid 

DATACIÓN : 1957 (?) 

MATERIALES: escayola sobre armazón de madera 

MEDIDAS: 85 x 165 x 100 cm (altura x anchura x profundidad; medidas máximas de la base: tiene tres de las cuatro 

esquinas con chaflanes desiguales) 

Restaurada en '.20'.21 por Miguel Sobrino González a cargo de la Fundación Juanelo Turriano 

Fotografías de la pieza: Pablo Linés 

"Castillo de Loarre. 

Fachada sur". 

Teodoro Ríos. 

Dibujo utilizado para 
hacer la maqueta. 
Archivo Español de 
Arte, 43 ( 1 7'.2), lám. 11. 
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El castillo-monasterio roquero de Loarre fue, durante los siglos XI y XII, punto estra

tégico de observación en una "aspérrima ladera de la sierra de Guara'', dominando 

la llanura de la Hoya, al norte de Huesca. Se encuentra formando parte de la línea 

defensiva debida a Sancho el Mayor (1000-1035) y a su nieto Sánchez Ramírez (1064-

1094), para controlar el acceso de los musulmanes hacia el norte. 

En 1901, el arquitecto Vicente Lampérez (1861-1923), en su Estudio de los caracteres 

de la arquitectura enAragón, premiado en los Juegos Florales de Zaragoza de aquel año, 



"Castil lo de Loarre. 
Fachada este". 
Teodoro Ríos. 

Dibujo utilizado para 
hacer la maqueta 
Archivo Español de 
Arte, 43 (172), lám. 111. 

"Planta general del 
Castillo de Loarre". 
Isidro Gil. 

1905. Bibl ioteca 
de Castilla y León 
(Valladolid). G 14 188. 
Creative Commons 
eco. 
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analizaba por primera vez la iglesia románica de San Pedro, que forma parte sustancial 

del castillo de Loarre. La iglesia, con su cripta, es el elemento que vertebra el conjunto 

y lo posiciona dentro de la historia de la arquitectura española. Para este arquitecto, 

Loarre era "el decano de los castillos-palacios reales conservados en España". 

Poco después, el polifacético Isidro Gil Gabilondo ( 1843-1917) redactó una Memoria 

sobre el castillo de Loarre y su situación de deterioro, presentándola al concurso convocado 

por el Ateneo de Madrid, donde fue pre

miada en 1904. Magníficas fotografías y 

dibujos acompañan al texto y, aunque 

con errores en la medición, levantó por 

vez primera la planta del castillo a escala 

1 :400, planta que reprodujo el propio 

Lampérez en su Historia de la Arquitec

tura Cristiana Española en la Edad Media 

(1908). Gil hablaba en su Memoria de la 

conveniencia de la declaración de Loarre 

como monumento nacional, dentro del 

dima de atención prestada hacia su 

pasado monumental por la Comisión 

Provincial de Monumentos históricos y 

artísticos de Huesca. Publicada la Memo

ria en forma de libro, en 1905, una Real 

Orden de 5 de marzo de 1906 declaraba 

Monumento Nacional al castillo de 
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Loarre, a solicitud de su alcalde y del cura párroco de Loarre, con el informe favorable 

de las academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, "siendo notoria además 

la necesidad de atender con especial cuidado a su conservación para preservarle de la 

ruina que amenaza destruirle [ ... J quedando bajo la inmediata inspección de la Comisión 

de Monumentos de la provincia y de la tutela del Estado". La mencionada Comisión se 

puso manos a la obra y encargó a "los vocales facultativos, señores Camo y Formigales, 

la redacción de un proyecto y un presupuesto de desescombro del castillo, empezando 

desde luego las gestiones para conseguir su restauración por el Estado". 

La restauración aún hubo de esperar unos años hasta que el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes se la encargó al arquitecto Luis de la Figuera y Lezcano (1869-1941). 

Este escribió dos artículos sobre la primera restauración del castillo de Loarre, mostrando 

el estado en que se encontraba antes y después de las obras de conservación, que él mismo 

había llevado a cabo. Su testimonio resulta del máximo interés, dando algunos detalles sobre 

cómo llevó a cabo el encargo: "procuré ante todo leer cuanto pude hallar a mi alcance acerca 

de dicho monumento [ ... ],reclamada y conseguida al momento la compañía y ayuda de 

un joven y valioso compañero, Teodoro Ríos, emprendí en julio de 1913 mi primera visita 

de inspección". El dato de Teodoro Ríos (1887-1969), muy conocido arquitecto aragonés, 

interesa aquí especialmente porque colaboró haciendo los levantamientos del castillo que 

sirvieron de base para la construcción del modelo que aquí se expone. Los años de 1914 y 

1915, antes de iniciarse las obras de restauración propiamente dichas, fueron tiempos de 

desescombro y descubrimientos constantes, de los cuales daba puntual y encendida cuenta 

don Ricardo del Arco en la Real Academia de la Historia. Como recuerda este autor, ya 

en 1631 "el erudito zaragozano, Conde de Guimerá, se interesaba por el castillo y sus 

recuerdos, por ejemplo, pidiendo a su amigo Lastanosa, una planta de aquel". A Ricardo 



del Arco se debe la publicación de la correspondencia entre el mencionado conde y Vicencio 

Juan Lastanosa en relación con los dibujos de Loarre que se conservan en la Biblioteca 

Nacional de España formando parte del Codex Valentinus, y que ofrecen las imágenes más 

antiguas del castillo, fechadas hacia 1631-1638. Vicencio Juan Lastanosa, a su vez, era hijo 

de Pedro Juan de Lastanosa, que estuvo al servicio de Felipe II, dados su conocimiento y 

experiencia "en cosas de fábricas, fortificaciones, máquinas y otras cosas", y de él heredó 

apellido, fortuna y curiosidad intelectual. 
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"Vista del medio día del Castillo de Loarre". Codex Valentinus. 

Biblioteca Nacional de España. Ms. 361 O, folio 109 r. 

"Loarre (Huesca)". José Ortiz Echagüe 

Ca. 1940. Carbón directo sobre papel fresson. Medidas mancha: 15,5 x 35,5 cm. OE-0736. 

© José Ortiz Echagüe. Museo Universidad de Navarra. VEGAP. 2021. 
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"Loarre (Huesca)". José Ortiz Echagüe. 

Ca.1940. Carbón directo sobre papel fresson. Medidas mancha: 35, 1 x 47,5 cm. Medidas SP 1: 38,6 x 50,5 cm. 

OE-0744. © José Ortiz Echagüe. Museo Universidad de Navarra. VEGAP. 2021. 

135 



"Castillo de Loarre". 

Dibujado del 

natural y lit. por 

F J. Parcerisa. 

1844. Estampa. 
Plancha de 22,5 x 
15,5 cm en h. de 28 
x 16,5 cm. Biblioteca 
de la Fundación 
Juanelo Turriano. 

El castillo de 

Loarre en la 

actualidad. Gerardo 

Almeida. 

Creative Commons 
ce BY-SA 3.0. 
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A las campañas de Figuera (1913-1916) sucedieron otras después de la Guerra 

Civil, como las ejecutadas por Arístides Fernández Villaespín, en 1942, Chamoso, en 

1943, y Ricardo Fernández Vallespín, en 1950, cuyo proyecto se proponía "evitar el 
desmoronamiento de la muralla exterior, a cuyo efecto se reconstruirán las últimas 

hiladas" (BOE, 222, 10 de agosto de 1950) . A esta última intención corresponde la 



maqueta encargada por la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional (h. 1957) que, 

recogiendo el estado del recinto amurallado según estaba en aquellas fechas, figuró en 

la exposición Veinte años de restauración monumental en España (1958), cuyo montaje 

dirigió Fernando Chueca (1911-2004). Al poco tiempo, en 1961, la maqueta de Loarre 

volvió a figurar entre los objetos de la exposición que sobre el arte románico organizó 

el Gobierno español bajo los auspicios del Consejo de Europa, en cuyo catálogo figura 

con el número 1657. En ella se ve la obra del conjunto medieval, castillo, palacio e 

iglesia, después de tantos años de recuperación y restauración, a falta de la muralla. 

Cabe destacar la puerta románica de ingreso al conjunto, que antaño estuvo oculta por 

una construcción adosada que reproduce Parcerisa en el tomo dedicado a Aragón en 

sus Recuerdos y bellezas de España, con textos de José María Quadrado (1844). 
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