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Castillos en Castilla
Estampas comentadas, que ha reunido y publica el Conde
de Gamazo. Prólogo de D. Félix de Llanos y Torriglia.
Dibujos originales de D. Casto de la Mora. Madrid, [Gráficas Marinas], 1930. xxix págs. -f- 1 sin foliar de Prólogo
+ 202 de texto + 1 hoja sin numerar de colofón + XLVI
láms. en fototipia, grabados en el texto. Folio. Tirada de
500 ejemplares
Sobre las tierras llanas de Castilla, que el poeta Ferrari ensalzó con amoroso canto, sobre la inmensa llanura:
donde no hay ni un hilo de agua, ni una mata de verdura
pero que ábrese a los ojos infinita como el mar

levantaron nuestros mayores, con potente esfuerzo, el
recio y señorial Castillo, atalaya de un mar de tierra en
inmutable rigidez paralizado, símbolo de permanencia
de la voluntad humana, de la fortaleza contra la asechanza y que como emblema de protección va jalonando los
caminos de España para que sus rutas sean amables y
sus caminos encaucen, sin temor ni peligro la vida nacional. Sus blasonadas piedras son sillares de la Historia
de España, recuerdos de jornadas gloriosas; van marcando en su avance hacia el Sur el territorio ganado
en la epopeya de la Reconquista; de sus patios de armas
salen las bélicas cavalgadas y las expediciones gloriosas,
v ante su esfuerzo constante va fundiéndose en un todo
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el solar patrio. El Castillo es el núcleo de la nacionalidad, avanza >y recoge la iniciativa, asegura el descanso
y proporciona nuevas energías para la empresa venidera, después de haber hecho posible la realizada ya. Es
testimonio de la fuerza y del arte, que cubre y adorna
sus fuertes muros y decora las animadas estancias;
cumple un fin social y político y abre nuevos horizontes, en los que el alarife, el entallador y el artista encuentran medio adecuado para dejar rastro glorioso de su
actuación. Castillos en Castilla dieron vida a la región; Castilla, sin Castillos, fuera tierra yerma y estéril, en vez de la madre gloriosa que en su grandeza admiran los pueblos a los que dio venturoso ser.
Estas impresiones, fuerte y sinceramente sentidas
por el Conde de Gamazo en sus excursiones por tierras
castellanas, son el origen del libro que examinamos. La
concepción del mismo, esencialmente personal, es comunicada a los señores Llanos y Torriglia y González Amezúa, quienes con su exquisita sensibilidad alaban el propósito y alientan su realización. En el prólogo de la obra,
el señor Llanos señala en bellas páginas, tal vez las de
mayor acierto en las de su siempre atildada, culta y
vibrante prosa, cómo fué concebida la empresa y los
términos de ejecución; aquella contienda a que se refiere Jh. Carteret, que empieza con la concepción del
libro y riñendo sucesivas batallas con las indispensables
colaboraciones materiales y técnicas, culmina con la aparición de la obra, que al recibirla el público con aplauso determina el triunfo, o el esfuerzo perdido cuando
la rechaza la indiferencia. La elección de papel para el
libro, la determinación de los tipos de imprenta, el número de gráficas ilustraciones y su ejecución, son otros
tantos esfuerzos, sensible y palpablemente vencidos con
acierto en la obra del Conde de Gamazo.
Difícilmente podrá proclamarse, ni mayor acierto
de concepción, ni determinación de más justos medios
para realizar el propósito. Consigna el señor Llanos en
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el prólogo que cuando el autor habló por primera vez
de su idea, manifestó: "Yo quisiera hacer algo para que
los que visiten mi tierra y vean, ora al borde de la carretera, ora en una mota, ora en el viso, la cuarteada silueta de una torre o los muros agrietados de una cerca
centenaria, si. quieren saber qué destino tuvieron en el
pasado, por qué se labraron aquellas piedras, qué presenciaron, lo sepan de veras y no a través del dicho engañoso
del primer pastor locuaz que por allí apacenté su rebaño.
Cuentos, invenciones, están bien; pero el cuento, como
cuento, la invención como invención y la duda como du-1
da." Y consecuente con su propósito, desarrolló la concepción y apareció el libro, al que asigna como medida de
su alcance el de Estampas comentadas con error positivo, pues los datos consignados, las apreciaciones artísticas, las observaciones históricas^ determinan sea
una bella guía sentimental e histórica de la raza española por tierras castellanas.
Considerando como centro de irradiación para la visita de los Castillos a la ciudad de Valladolid, se divide
el territorio de los visitados en el libro en seis circuitos que nos llevan "en demanda de torres, de murallas,
de puertas desportilladas o de piedras viejas. Que todo
ello, resto de fortificaciones medievales, puede comprenderse bajo la denominación genérica de castillos". Visitamos en el primero, con su adicional complemento:
Fuensaldaña, Mucientes, Trigueros, Ampudia, Montealegre, Villalba de los Alcores, Paradilla, Fuentes de
Valdepero y Monzón de los Campos. Se describen en el
segundo: Torrelobatón, Villalonso, Tiedra, Urueña,
Villagarcía de Campos, Tordehumos y Medina de Ríoseco. En el tercero de los itinerarios contemplamos: Peñafiel, Curiel y Encinas de Esgueva; Portillo, Cuéllar,
Coca, Olmedo e Iscar, nos atraen en el cuarto recorrido; Belmonte y Villalpando, en el quinto; cerrando
nuestra peregrinación con Medina del Campo, Madrigal de las Altas Torres, Tordesillas y Simancas.
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De todos.los castillos visitados se dan completísimas noticias de fecha de construcción, señoríos, blasones, rentas de sus castellanos, hechos históricos de los
que fueron testigos o se desarrollaron en sus mansiones,
obras de arte que en ellos estuvieron y cuanto de una
manera directa o indirecta puede dar idea al lector, visitante probable del Castillo, de lo que fueron y representaron tan venerandas reliquias del pasado.
Como apéndices se muestran relación de los castillos
desaparecidos de los que hay algún recuerdo y la de
los pueblos en que se supone hubo Castillo. A los aciertos consignados, únase el de una bella edición, impresa
en magnífico papel, adornada con excelentes dibujos originales de don Casto de la Mora, de gran espontaneidad
y acierto de expresión, y se reputarán como muy justificados los elogios que por merecidos le tributamos.
También los merece el libro y debemos recogerlos y
con fuerte ahinco pregonarlos, porque si hasta el día
la obra destructora hizo presa en los castillos, pudo el
mal tener como excusa la ignorancia, hoy no puede perdurar. No me refiero solamente a las injurias del tiempo no evitadas por la prudencia, ni a las determinadas de
la impiedad de los hombres; más duelen las indirectas
del Fisco, considerando a los castillos como edificios susceptibles de producir determinada renta, según la importancia de las construcciones, y que producirá, si
subsiste, en plazo no lejano, la total desaparición de tantos testimonios de nuestra Historia nacional. "Piedad,
sobre todo, para los castillos moribundos", son las frases con que cierra el Conde de Gamazo sus advertencias
al lector. Piedad para los castillos, repetimos nosotros;
que no se cumpla la profecía del poeta, que nunca la
alisada llanura castellana se pueda alzar sobre los blanqueados restos destruidos, y con su milenaria voz lance
la dolorosa imprecación:
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"¿Qué sé yo de vuestra nada? ¿Qué hace aquí vuestra presencia?
Soy lo eterno, y permanezco • sois lo efímero, pasad."

Los castillos, representativos de Castilla, la Madre,
no deben pasar. No pasarán.
VICENTE CASTAÑEDA.

