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A comienzos de la última década del siglo XI, artistas al servicio del

monarca aragonés Sancho Ramírez trabajaban en el acceso principal de

la fortaleza de Loarre. Emplazado en el costado meridional del castillo

(fig. 1), aquel que daba frente a las todavía plazas musulmanas de Bolea

y Huesca, sigue en su tipología el esquema tradicional de los ingresos

del Románico Pleno en los reinos peninsulares: puerta destacada en el

centro de un cuerpo prismático de sillares, con vano enmarcado por

arquivoltas de medio punto y pareja de columnas encapiteladas en las

jambas. Como importante novedad, coronaba la estructura un friso

escultórico (tal vez uno de los ejemplos más tempranos de esta solución

en el arte hispano), en cuyas imágenes el rey quiso que se plasmara su

programa político de compromiso con el naciente Reino a la vez que

manifestara su vasallaje a la Santa Sede. La destrucción de una parte

importante de las esculturas ha dificultado en gran medida la

comprensión del programa iconográfico (fig. 4). 1
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En el siglo XVIII se adosó a este sector de la construcción el volumen de un edificio destinado a hospedería, cuya compartimentación en

pisos dañó irremediablemente el friso de la portada: la viguería de una solera mutiló la mitad superior de sus imágenes, deteriorando también

los restos de la mitad inferior (fig. 2). Así permaneció hasta 1915-17, cuando las obras de restauración dirigidas por Luis de La Figuera

eliminaron los añadidos no medievales del castillo. El propio arquitecto propuso un intento de reconstrucción del acceso, correcto en lo que a

la arquitectura se refiere y en el que recuperó la idea de puerta cobijada por tejaroz sostenido por nueve canecillos entre los que se

colocaban un total de ocho metopas; más impreciso, en cambio, fue a la hora de fijar con detalle las formas, actitudes e identidades de los

distintos personajes del friso (fig. 3).
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Sin embargo, la llamada de atención de la

profesora Español sobre la existencia de unos

dibujos de la portada realizados en 1637 por el

erudito oscense Vincencio Juan de Lastanosa,

han cambiado el rumbo de la investigación (figs.

5 y 7). Gracias a ellos, ahora los grupos de los

extremos se identifican con los ancianos

cubiertos de vestiduras blancas que adoran a

la Majestad ante el mar de vidrio (recuadros

amarillos en figs. 8 y 9), tema inspirado en el que

a su vez decoraba la fachada de San Pedro del

Vaticano cuando lo visitó, en 1068, el rey Sancho

Ramírez. Y no es el único motivo de inspiración

romana que se advierte.

De idéntica procedencia es el protagonismo de los arcángeles junto a la Majestad (recuadros rojos en figs. 8 y9); o, lo que es más revelador a

pesar de pasar casi inadvertido: la existencia de una columna salomónica tras uno de estos arcángeles (recuadro azul en fig. 8), recuerdo

consciente de aquéllas que sustentaban la pérgola vaticana. Toda una Teofanía solemne de raigambre romana, fruto de una opción personal

del monarca sobre la dirección política que quería imprimir a su reinado.

Según lo contemplamos en la actualidad, el friso está presidido por una Maiestas dentro de mandorla, flanqueada por los símbolos

tetramórficos, parcialmente conservados, de Lucas y Marcos. Estos, a su vez, quedan enmarcados por la parte inferior de dos seres

angélicos, en pie y sosteniendo filacterias, cuyas inscripciones permiten identificar a uno con el arcángel Gabriel y, por asociación, a su

compañero con el arcángel Miguel. Cerrando la composición por los extremos, hay dos grupos semejantes, uno de cinco miembros, el otro

de seis, cuyos cuerpos aparecen cubiertos por una especie de elemento ondulante a modo de paño que deja ver sus pies desnudos (fig. 6).

De forma tradicional, éstos han sido interpretados con sendos grupos de condenados y bienaventurados, lo que llevó a identificar el conjunto

de imágenes de la sobrepuerta con un Juicio Final.


