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Luna es una villa de notable nivel
histórico cultural donde destaca
su conjunto románico. Su situación estratégica, muy próxima a
la capital de la comarca de las
Cinco Villas, Ejea de los Caballeros (24 km) y unidas por buenas vías de comunicación a las
ciudades de Zaragoza (65 km)
y Huesca (70 km), facilitan la
llegada de visitantes a quienes
esta villa ofrece una interesante
oferta turística.

tumbres de la montaña y el llano
al ser una zona tanto de paso
como de destino de las trashumancias.
La villa de Luna ofrece al visitante un rico y variado patrimonio
histórico cultural y artístico, un
agradable paseo por su casco
urbano tradicional encuadrado
en un atractivo entorno natural, el disfrutar con la calidad
de su hostelería y gastronomía
y la posibilidad de participar en
actos tradicionales, populares y
religiosos.

Su término municipal tiene una
superficie de 308,9 kilómetros
cuadrados y cuenta con una
población aproximada de 733
habitantes, a los que se conoce con el gentilicio de lunense.
Comprende las entidades de

A finales del siglo XI se construye el Castillo de la Corona, con
una torre de sillería de planta
cuadrada situada en la parte
más alta del cerro de la Corona,
levantada sobre un torreón musulmán de madera. Sobre el castillo, se construye en el siglo XIV
el Castillo Palacio de los Luna,
levantando el edificio palacial
flanqueado por la torre del siglo
XI y una torre gótica de nueva
construcción, a la que se ha colocado un reloj, y se la conoce
como la Torre del Reloj.

Luna es una villa de
notable nivel histórico
cultural donde destaca
su conjunto románico
Luna, Lacorvilla, Júnez y Lacasta.
Luna está situado en la margen
izquierda del río Arba, al pie de la
Sierra de Luna.

En el siglo XII se levanta en el
cerro de la Corona la iglesia de
Santiago de la Corona, templo
románico de piedra sillar, de una
sola nave con cuatro tramos,
presbiterio recto y ábside semicircular, al que se accede por
un arco de medio punto con tres
arquivoltas abocinadas, y tiene
una espadaña con un vano en
arco de medio punto.

Su enclave geográfico en una
zona de transición entre la montaña pirenaica y el valle del Ebro
ha forjado su identidad, primero
con el paso de las civilizaciones
provenientes de Europa, después el legado cultural al haver
sido frontera y vía militar en la
reconquista y posteriormente
un intercambio entre las cos8

En un extremo del cerro de la
Corona se levantó en el siglo XIII
la Ermita de San Gil de Mediavilla, templo románico, levantado
de sillería de piedra arenisca, de
una sola nave de tres tramos
con cabecera en ábside pentagonal, al que se accede por un
arco de medio punto enmarcado
por dos arquivoltas.

ría y el tercero en ladrillo, entre
las que destacan la Casa Calvo
en la calle Mayor, en forma de
ele, con una galería de arcos de
medio punto; la Casa Sanz en la
calle Herrerías, con una galería
de arcos de medio punto bajo un
alero de madera y una portada
en arco rebajado; o una casa en
la calle La Villa, con una galería
de arcos mixtilíneos bajo un alero de ladrillo, y portada en arco
de medio punto.

Se conservan paños de la muralla medieval, levatada en sillar
y piedras irregulares en el siglo
XIV, así como una torre de la
muralla, que ha sido transformada en vivienda, y presenta
aspilleras y una ventana geminada de tradición gótica en sus
muros.

En el siglo XV se construye en el
camino de Biel el Molino, sustentado sobre unas impresionantes bóvedas de medio cañón
ligeramente apuntadas, construidas con piedra sillar que cobijarían los rodeznos del molino.
Sobre esta estructura se elevan
dos pisos dedicados a la molienda y tratamiento de la harina, y a
la vivienda.

Sobre la primitiva iglesia románica de Santiago y Santa
Anastasia, se levanta en el siglo
XVIII la Iglesia de Santiago y San
Miguel, templo barroco, de tres
naves iguales de tres tramos,
falso crucero y cabecera, al que
se accede por un arco de medio
punto, y tiene una torre de planta cuadrada adosada a los pies.
Conserva el trazo medieval de
su casco urbano, con varias
casonas solariegas de tres pisos de altura, los dos primeros
construidos en piedra de sille-
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En un extremo de la alta planicie
del monte de Monlora, se fundó
en 1500 el Santuario de Nuestra
Señora de Monlora, conformado por la iglesia y el convento.
La iglesia fue reconstruida en el
siglo XVIII, tiene una sola nave
de seis tramos con crucero y

actualmente la cocina y el comedor monacal, el restaurante
y las celdas de los monjes de la
hospedería.

Se conservan paños de
la muralla medieval,
levantada en sillar y
piedras irregulares en
el siglo XIV

Situado en Obano, se levantó a
finales del siglo XI el Castillo de
Obano, fortaleza conformada
por una esbelta torre de planta
rectangular, que estaba protegida por un recinto amurallado.
Obano quedó despoblado en el
siglo XIV, el recinto amurallado
ha desaparecido, y conservando
la torre con algunas saeteras en
sus muros y parte de su remate.

cabecera pentagonal, a la que
se accede por un arco de medio
punto. El convento se articula en
torno a dos patios, configurando

Situado próximo a Lacorvilla, se
levantó en el siglo XIV el Castillo de Yéquera o Yecra, fortaleza conformada por un recinto
amurallado de planta irregular,

12

una torre gótica exenta en un
extremo, y un edificio de planta
trapezoidal irregular, de carácter
residencial, cerrado por una segunda torre situada en el extremo opuesto.

varios cruceros: el crucero de
Abarrós o Cruz del Molino, en el
cruce de caminos de Lacorvilla
y Valpalmas; la cruz baja o Cruz
de la Fuente, en el acceso de la
carretera de Erla; el crucero de
Mingalé en la bifurcación de los
caminos a Ejea de los Caballeros
y Farasdués; el crucero de Monlora, en la salida de la población
hacia el Santuario de Monlora; la
cruz de Monreal, en la bifurcación de los caminos al Santuario
de Monlora y Gurrea de Gállego;
o el crucero de Valdecabañas en
la intersección de los caminos
de Ejea de los Caballeros y Rivas.

Próxima al castillo se levantó en
el siglo XIII la Ermita de Nuestra
Señora de Yéquera o de Yecra,
templo románico de una sola
nave de tres tramos con ábside
hemicíclico, al que se accede por
una portada con tres arquivoltas
protegidas por un tejaroz.
En torno al camino a El Frago se
levanta la Ermita de la Virgen de
Misericordia, junto al río Arba.

Luna celebra sus fiestas en honor a su patrona Nuestra Señora
de Monlora.

Dispersos en los caminos de
su término municipal se ubican
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LUNA EN LA PREHISTORIA
Los orígenes
La identidad sociocultural de una zona viene determinada por la
evolución histórica de los grupos humanos que transitan por ella, su
adaptación al medio, su evolución, transformación del entorno, su
relación con otras culturas, etc. Para conocer el proceso histórico de
una zona desde sus primeros pobladores hay que interpretar los testimonios arqueológicos disponibles.

Los asentamientos más abundantes son los talleres
de sílex o yacimientos líticos de superficie
Aunque son escasos los yacimientos de culturas antiguas encontrados en el término municipal de Luna, los existentes delatan un
temprano asentamiento de grupos humanos, los más antiguos en
lugares poco elevados pero lo suficiente para dominar el contorno y
posteriormente se asientan en zonas llanas.

De los estudios y prospecciones realizadas se desprende que los
asentamientos más abundantes son los talleres de sílex o yacimientos líticos de superficie que no aseguran asentamientos fijos e incluso a veces se superponen a otros más antiguos y que por su difícil
datación abarcan un periodo amplio de la prehistoria, desde el Neolítico a la Edad de Bronce.
Los restos encontrados de estas culturas antiguas son lascas, raspadores, láminas de diversas formas, restos de talla, fragmento de
molino de granito, hacha pulimentada, fragmentos de diversos utensilios de cerámica y también fragmentos metálicos de bronce.

El principal resto arqueológico
de esta época es una estela funeraria
datada hacia el siglo VIII a.C
En el primer
siglo
a.C.
los pueblos
indoeuropeos
se asentaron en
la zona aportando una cultura más
avanzada y unos ritos funerarios característicos.

Se trata de un
monumento de rico
contenido
cultural que expresa tradición
de creencias y
ritos, caracterizándose por
la representaciones que
contienen
como
homenaje honorífico al
personaje
enterrado
a sus pies.

El principal resto arqueológico de esta época es una estela funeraria
datada hacia el siglo VIII
a.C. que actualmente ocupa
un lugar preferente en una
sala dedicada a la prehistoria en el Museo Provincial
de Zaragoza.
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La ubicación de la estela en
Luna parece certificar al valle
del río Gállego como
vía de entrada de
las civilizaciones
provenientes
de Europa y la
ocupación del
territorio por
culturas antiguas, hecho
avalado por
la abundancia de restos
arqueológicos con características
indoeuropeas
que
existen en
la zona y
por la existencia de la
toponimia
de tipo cerámico.

tablecieran la capital en Corbio,
cuya localización está sin determinar actualmente.
Estos pueblos traen
un periodo de desarrollo
económico aportando
nuevos elementos
técnicos,
mejorando la
agricultura
y
estableciendo
un incipiente
comercio que
da lugar a una
sociedad agrícola y ganadera con fuerte sentido de
la propiedad
privada y una
rígida organización militar
y política.
En los años
196 y 195 a.C.
se aliaron con
los romanos
para vencer a
sus enemigos
los jacetanos
pero posteriormente
serían exterminados por
el gobernador
romano Terencio
Varrón en torno a
los años 184-181 a.C. y se repondría la egemonía vascona de
la zona.

Parece
muy probable que
por
los
llanos de
Luna anduvieran
en tiempos
los suessetanos
que
desplazaron
a parte de los
pueblos vascones y establecieron como su
ciudad más importante a Segia
(Ejea) aunque posiblemente es-
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LOS PUEBLOS
CONQUISTADORES
Los romanos
Según documentos de 1092 sobre donaciones de tierras reconquistadas por el rey Sancho Ramírez, la actual villa de Luna correspondería al lugar llamado Gallícolis por los romanos. Algunos autores
defienden el paso por esta localidad de la vía Cesaraugusto-Olorón
y la tradición popular adjudica un origen romano al puente de piedra
existente al sur de la población.
Con la romanización se inicia una época de gran desarrollo económico realizándose una profunda transformación de la zona donde se
crearon vías de comunicación, se implantó el cereal como principal
actividad económica, se realizaron importantes obras hidráulicas y
se organizaron latifundios con amplias explotaciones agropecuarias.

En algunos casos los restos de muros
de piedra han sido reutilizados para
la construcción de corrales
Los descubrimientos arqueológicos, a pesar de la gran importancia
de la zona en la romanización del Valle del Ebro, son escasos. En
1987 la DGA realizó una campaña de prospecciones en el terreno
afectado por el Plan de Regadíos de Bardenas II en busca de restos
arqueológicos del poblamientos romanos en el río Arba de Biel y su
afluente en el Barranco de Varluenga.
Esta zona facilitaría el asentamiento por sus buenas condiciones de
hábitat con cursos de agua permanentes y terreno llano que facilita
las vías de comunicación además de servir de enlace entre dos núcleos (importantes centros romanos en Ejea, Sádaba...) y la cuenca
del río Gállego (vía Cesaraugusto-Summum Pyrenaeum).
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Al tratarse de pequeños yacimientos los hallazgos, aunque abundantes, se reducen a restos de cerámicas, ánforas, fragmentos de hierro,
ruedas de molino, etc. Y en algunos casos los restos de muros de
piedra han sido reutilizados para la construcción de corrales.

Otros miliarios más modernos delatan posteriores restauraciones de
la calzada que se mantuvo en servicio por los mismos motivos estratégicos, esta vez en defensa de los pasos del Pirineo. En cualquier
caso, la vía tenía una gran importancia económica al ser utilizada para
la exportación cerealista de la zona de las Cinco Villas.

Al tratarse de pequeños yacimientos
los hallazgos, aunque abundantes,
se reducen a restos de cerámicas

Esta vía principal dejaría a Ejea a la izquierda sin pasar por la ciudad a
la que se uniría por diversos caminos.

Para localizar las calzadas romanas se estudian los miliarios que las
identificaban e informaban de la distancia con el punto de salida, así
como los restos funerarios que tradicionalmente los romanos adosaban sus vías.

De las calzadas secundarias, dos pasarían por el actual municipio de
Luna (antigua Gallícolis). Una saldría de la principal entre Rivas y Biota
pasando por Farardues y en dirección al este cruzaría el Arba de Biel
al sur de Luna, cerca de Erla, para unirse a las vías del Gállego cruzando este río por Puendeluna. La otra vía empezaría desde un punto de
la principal cercano a Ejea, llegaría a las inmediaciones de Erla donde
giraría al Norte para pasar por Luna y seguir hacia Biel.

Se conoce la existencia de una calzada romana principal que atravesaba la comarca de las Cinco Villas uniendo Cesaraugusta y Pompaelo. Según los militares encontrados fue construida por el emperador
Augusto, posiblemente con motivos estratégicos para asegurar un
rápido apoyo desde el valle del Ebro a las tropas del norte donde el
ejército romano era acosado por cántabros y astures.

La productividad de los latifundios descendió considerablemente
ante la fuerte presión recaudatoria de la administración y la falta de
mano de obra esclava (menos guerras e introducción del cristianismo
que rechaza la esclavitud), dando lugar a un cambio social hacia la
ruralización y retroceso del comercio, apareciendo el colono sustituyendo al esclavo, hombre libre que explota la tierra a cambio del pago
de una parte del fruto obtenido.

20
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Los visigodos

Los musulmanes

En el cabreo nuevo del Ayuntamiento de Luna, alucinado en el
año 1770 y en el que se hallan
explicadas todas las escrituras
que existen en el archivo
de la Villa, se hace
referencia al
libro titu-

produce mediante una fusión pacífica con los hispano-romanos.
Esta dominación supuso una
época de decadencia
económica
de
la zona y la
sociedad

se
dividió en
dos clases
diferenciadas,
los señores terratenientes y los campesinos siervos.

lado
P o blación
de España y
dice que la Villa de
Luna fue fundada por los Reyes
Godos y la llamaron Gallícoli.

Las características del cambio
social son la acumulación de tierras en poder de una minoría, la
aparición de focos independentistas ante la falta de organización y la consolidación del poder
de la iglesia que alcanzará un
papel muy importante a partir
de este momento.

Cuando los moros se apoderaron de la villa la llamaron monte
de Luna por estar rodeada de
muchos montes.
Tras el derrumbe del imperio romano, la dominación visigoda se

24

La península en general se transformó de nuevo gracias a las mejoras técnicas introducidas por los musulmanes, quienes reavivaron
las vías de comunicación y potenciaron una buena infraestructura de
regadíos.
Los cristianos aceptaron el dominio musulmán estableciendo pactos de amistad. El terrateniente Casius con inmensas propiedades
en la actual zona de las Cinco Villas se conviertieron al Islam y sus
descendientes, llamados Banu Quasi, gobernaron la zona de forma
independiente tanto de los emires cordobeses como de los condados
cristianos del norte.

Esta independencia provocó campañas militares de los sucesivos
emires para reducir la rebeldía e insumisiones al poder central de
Al-Andalus.
En las fuentes árabes escasean las noticias referentes a la zona de
Luna, y dado que no hay rastro de arabismos en la toponimia de la
zona ni restos de asentamientos estables, hay que pensar que fue
una zona poco poblada seguramente por ser una especie de tierra de
nadie próxima a la frontera de la Marca Superior donde se establecerían algunos grupos con fines militares.
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RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN
EN LA VILLA
La presencia cristiana en la zona de Luna data del año 938 cuando
se cita Españés como parte o avanzadilla de la línea fronteriza que
iba desde Sos hasta Murillo de Gállego. En un principio se trataría
de una torre de vigilancia sobre el cerro pero iría creciendo pues en
1082 tenía iglesia o capilla dedicada a San Pedro, la cual se cita en
un documento de donación del rey Sancho Ramírez al monasterio de
San Pedro de Siresa.
Aunque el nombre de Obano aparece citado en el año 978, lo más
probable es que la torre de Obano a orillas del río Arba se construyera
a partir del año 1062 con el fin de hostigar al enemigo y apoyar el
avance de las tropas cristianas por el valle. En el año 1086, ambos
lugares, Obano y Españés, junto a Biel, aparecen en la dote de la reina
Felicia.

Al año siguiente, agosto de 1093, el rey Sancho Ramírez concedió
los terrenos para edificar y repoblar en Luna, Década y Avago, a su
merino Banzo Azones, conocido como Bacalla, quien se encargó de
construir una torre defensiva, repoblar el lugar y roturar las tierras,
debiendo entregar al rey parte de los frutos obtenidos.
En octubre del mismo año, el rey condece la iglesia de Santo Tomás
de Obano a la de San Martín de Biel. En el mismo documento se hace
mención al poblado de Yéquera y su iglesia de San Clemente pero no
a su castillo por lo que hay que suponer que fue edificado posteriormente.
En enero del año siguiente el rey Sancho Ramírez y la reina Felicia
donan tierras y diezmos de varios lugares al Monasterio de San Juan
de la Peña; de ambos documentos se deduce el auge experimentado
en Obano ya que además de la construcción de una iglesia o capilla,
en esos años se habrían ampliado las construcciones e imcluso disponían de molino.

Cuenta la leyenda que Sancho Ramírez, ayudado por la luz de la luna,
reconquistó en 1092 Monte Mayor, y pasó a llamarse Luna.
El 4 de septiembre de 1092, el rey Sancho Ramírez donaba las décimas de Monte Luna y San Juan de la Peña y señalaba sus términos.

Cuenta la leyenda que Sancho Ramírez, ayudado por
la luz de la luna, reconquistó en 1092 Monte Mayor,
y pasó a llamarse Luna
Concretamente fue en el Castillo de Obano, castro en el que aparece
la asiduidad de Sancho Ramírez, donde el citado rey redactó la Carta
de Población concedida a Luna.

El rey Pedro I regaló al monasterio de San Juan de la Peña una capilla
real fundada en Luna en honor a San Nicolás. El 24 de octubre de
1098, este mismo rey efectúa donaciones en el acta de consagración
de la iglesia del monasterio de Leire, figurando la cuarta parte de las
décimas de Obano, Hispaniés, y Lacasta entre otros bienes.

Tras la reconquista, el rey donó la iglesia de Luna al Monasterio de
San Juan de la Peña, cuyo abad Aimerico construyó el edificio. Pedro,
obispo de Pamplona, concedió al monasterio pinatense la iglesia que
había construido con todos los derechos episcopales a excepción de
la consagración de clérigos.

A finales del siglo XI comenzó la construcción en Luna de la primera
iglesia dedicada a Santiago y Santa Anastasia que fue consagrada
en 1111 por el obispo mozárabe de Zaragoza, Vicente. La situación
como frontera durante mucho tiempo dificultaba la repoblación y los
reyes para atraer población concedieron privilegios y propiedades
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que otorgaron mucho poder a los señores de estas poblaciones como
sucedió con la familia de los Luna que se convertirían en una poderosa dinastía. Estas circunstancias serían claves ya que determinan los
rasgos de la zona que nace con una identidad propia.
La construcción en Luna de varias iglesias durante los siglos XII y XIII
es indicativo de una población muy importante dividida en tantos
barrios como iglesias. La existencia de necrópolis alrededor de las
mismas indica su condición de parroquiales con cemento propio para
enterrar a los vecinos de su jurisdicción.

30

Habría población en otros núcleos dependientes de Luna. Obano mantendría su actividad ya que en el siglo XII se instalaría una encomienda
templaria. En Españés se mantendría en activo la antigua iglesia de
San Pedro y se puede datar de esta época, principios del siglo XIII, la
reconstrucción y ampliación del recinto defensivo junto al aljibe subterráneo; las grandes dimensiones de la muralla, que bordea toda la cima
del cerro justo por encima de los acantilados, presupone una población
activa y numerosa.
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PROPIEDAD DE LA TIERRA Y BIENES

Otros núcleos que nacerían o se repoblarían como parte de Luna fueron:
•
Lacorvilla que formaría parte de la linea defensiva cristiana
y que es la única población activa que se mantiene actualmente.
•
Yéqueda que formaría parte de la línea defensiva cristiana
durante el siglo XI.
•
Aviago y Lacasta obtuvieron privilegios de Ramón Belenguer
IV para labrar tierras en los términos de Luna, Agüero, Biel y
el río Gállego en un documento de 1283 lo que les confirma
suficientes pobladas a finales del siglo XIII. Lacasta nació alrededor del promontorio rocoso donde se ubica un castillo y
una iglesia románica del siglo XII que es probablemente cuando se repobló aunque el término Lacasta aparece junto a Españés y Agüero en un documento de donación al Monasterio
de Siresa, en el año 1086; Aviago se localiza actualmente en
Las Tenías y La Ruta, sardinas cuyas casas se edificaron sobre
las rocas y que mantuvieron población hasta el siglo XVIII.
•
Júnez elevado sobre un promontorio rocoso con sus casas y
muros de piedra que le dan un aspecto de fortaleza.
•
La sardina de Miana, data de la misma época de Españés y
debiño pertenecer a la línea defensiva frente a Luna. Se despobló antes del siglo XVII.
•
El castillo de Villaverde cuyo origen podría ser musulmán, del
siglo X, como parte de la línea defensiva antes los cristianos.

Vital para el asentamiento de población en la
zona fue su importancia militar en el avance
para la conquista del Valle del Ebro
Vital para el asentamiento de población en la zona fue su importancia militar en el avance para la conquista del Valle del Ebro, y en las
comunicaciones entre la zona norte y el Valle del Ebro con rutas que
enlazaban con el Valle del Gállego, una por Españés, Júnez y Lacasta,
y otra por Obano, La Ruta y Yecra.
La reconquista de Zaragoza en el 1118 hizo decaer el valor militar de
Luna al quedar alejada de la nueva frontera, pero se conservó como
cabecera militar de cierta importacia en la defensa interior de la ruta
por el valle del Gallego que enlazaba la montaña y el llano zaragozano.
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Luna fue villa de realengo hasta el año 1343 que fue vendida
a don Lope de Luna, pasando a
manos señoriales hasta que en
el siglo XIX se abolieron los señoríos. Hasta el final el conde
controló las tierras por arrendamiento y conservó bastantes
derechos señoriales.

cendiente del mismo nombre en
1177.
El príncipe de Aragón, Ramón
Berenguer IV confió la plaza militar a su colaborador Alemán de
Luna, que tomó el nombre de
esta villa y que posteriormente
se convertiría en el nombre de
una importante familia y uno de
los pocos condados que existieron en Aragón.

Los derechos sobre las iglesias
de Luna fueron en principio del
obispo de Pamplona y posteriormente pasaron al monasterio de San Juan de la Peña.

En el año 1155 el pontificiado
del obispo de Zaragoza, Pedro

La villa de Luna estuvo estrechamente
ligada a la realeza aragonesa
La villa de Luna estuvo estrechamente ligada a la realeza
aragonesa y estuvo en varias
ocasiones bajo el mando directo de los infantes aragoneses,
precisamente su primer teniente conocido, desde 1097 hasta
1104, fue el propio infante real y
fruto del rey Alfonso I el Batallador. Los siguientes fueron Lope
Garcés Peregrino y Beltrán de
Larbasa.

Torroja, pactó con San Juan de
la Peña el reconocimiento de la
propiedad de este monasterio
en la iglesia de Luna, y en 1158
Adriano I declaraba a Luna iglesia perteneciente al obispado de
Zaragoza.
Parece ser que fue Pedro Torroja
quien por el año 1170 consagró
la fábrica de las iglesias románicas de la villa de Luna. El señor
de la tenencia era Pedro López
de Luna, que posteriormente
al enviudar ingresó en la Orden
Militar de San Juan de Jerusalén.
Luna fue el centro de una encomienda templaria que acumuló
grandes posesiones.

En 1136 se hace cargo de la villa Lope Iñiguez dando origen al
apellido de la familia Luna, uno
de los linajes más importantes
de Aragón. Este mismo año obtuvo el señorío Lope Ennecones
quien lo transmitió a sus hijos
Pedro Lopez de Luna y Lope de
Ferrench del que pasó a su des-

Según documentos de adquisición de bienes, la Orden del
34
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Temple se establece en la villa
de Luna en 1153. La importancia del lugar queda patente con
la creación en 1167 de una encomienda independiente, absorbida en 1174 por la de Huesca.
En el año 1194 los templarios
todavía mantienen posesiones
en la villa de Luna.

se con el infante Martín, futuro
rey Martín I el humano, quedando registrado en el Archivo
del Real Patrimonio los lugares
que la reina tenía en su condado, entre ellos Luna, Hispaniés,
Obano, etc. permaneciendo en
la familia de los Lope Ferrench
de Luna hasta que el 1430 todo
el patrimonio que poseía fue
confiscado por Alfonso V a Don
Fadrique de Aragón, cuarto y último conde de esta rama de la
familia Luna, por haberse aliado
con el rey de Castilla.

Jaime I lo vendió a Artal de Luna
en 1265 por 20.000 morabentinos, junto a los castillos de Sora
y el Castelar. Sus sucesores fueron Ruy Ximénez de Luna y su
viuda Teresa Sánchez de Orta.
En 1320 Jaime II donó a su hijo
Alfonso la villa y el castillo.

En 1431 era comprado a la Corona por Pedro López de Gurrea,
quien vinculó estas posesiones

Según documentos de adquisición
de bienes, la Orden del Temple
se establece en la villa de Luna en 1153
En 1343 la villa de Luna y sus
poblaciones pasaron de realengo a señorío al ser vendida por
Pedro IV el Ceremonioso a Lope
Fernández de Luna, suegro del
rey Martín I de Aragón.

a su familia hasta que más tarde
pasaron a la familia Villahermosa, conde de Ribagorza, Virrey
de Nápoles y de Cataluña. Este
título recaeríafinalmente en el
ducado de Villahermosa.

Don Lope recibió el título de
Conde de Luna en 1348 por
haber capitaneado las tropas
reales y vencer a la unión en la
batalla de Épila, siendo el primero en conseguir este noble título
sin pertenecer a la realeza.

Francisco de Aragón y Gurrea
obtiene de Felipe II el título
condal sobre la villa en 1589,
recuperando la jurisdicción del
condado sobre Pedrola, Erla,
Torrellas, Los Fayos, Santa Cruz,
Cuarte, Monflorite, Alcalá de
Ebro, Grañén, Tramaced y Sora.

Pasó a su hija María de Luna en
1360 que subió al trono a casar35
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Superado el primer periodo repoblador,
es en la denominada Baja Edad Media cuando
Luna tuvo un periodo floreciente de población
durante el siglo XIII y principios del XIV
Heredó el condado de Luna su
hijo Martín que murió a corta
edad y pasó a manos de Juana
Luisa de Aragón y Alagón, casada en 1623 con su sobrino
Fernando de Aragón y Gurrea,
octavo duque de Villahermosa,
quedando el condado de Luna
en la descendencia de la casa
Villahermosa.

En un principio la repoblación
de la zona fue difícil por la fundación de núcleos en la misma
reconquista, bien en sitios de
difícil habitabilidad por la cercanía de moros (como puede ser
un ejemplo de la misma villa de
Luna), bien en zonas desérticas
cercanas al río Arba de Biel.
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Superado el primer periodo repoblador, es en la denominada
Baja Edad Media cuando Luna
tuvo un periodo floreciente de
población durante el siglo XIII
y principios del XIV, pero posteriormente una serie de calamidades (guerras, epidemias y
sequías) originaron el descenso

de población quedando muchos
lugares deshabitados.
En los censos de 1495 y 1650
se cita a Luna con una población
de 177 y 202 vecinos respectivamente (cada vecino expresa
una unidad media de aproximadamente 5 habitantes).

En un principio la repoblación de la zona
fue difícil por la fundación de núcleos
en la misma reconquista
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El geógrafo Juan Bautista Labaña pasó por Luna los días 5 y 6 de
diciembre de 1610 y de sus anotaciones se deducen la situación señorial de Luna, que tenía cerca del millar de habitantes y confirma
habitadas las aldeas de Funes, La Ruta, Las Tenías, Lacorvilla, Las
Pardinas, Valpalmas, y las casas de Vines, Sierra de Luna, y Los Paúles. Escribe que Erla también pertenece al conde de Luna.
A su llegada observó el castillo arruinado de Villaverde, propiedad del
conde de Luna, y a su llado una ermita.
Del castillo de Luna deduce que era muy grande por lo que queda
en pie, una gran torre y un cuarto de casa. Sobre unos peñascos una
casa grande con dos torres de piedra de cantería propiedad de doña
Ginebra de Gurrea, señora de Luna, casada con Don Fadrique, hijo
Bastardo del rey Don Martín de Aragón.
Anotó en su diario que el conde de Luna, Don Francisco de Aragón,
rentaba de la villa 25 escudos (15 los de condición por una cena y
los 10 restantes de la villa solía ser en un presente de perdices). El
conde pone justicia a través del alcaide del castillo y la villa elige a
los jurados.
De Monlora cuenta que era monasterio de frailes franciscanos recolectos, fundado hacía poco más de 100 años por Juan Torrero, vecino
de Luna; la cima estaba
poblada de encinas entre las que un camino
lleno de ermitas unía el
convento con una cruz
de piedra grande.
A finales del siglo XVIII,
el eminente jurista, polígrafo y científico zaragozano Jordan de Aseo,
publica su obra “Historia
de la economía política
de Aragón” donde describe la comarca de las
Cinco Villas. En las citas de Luna la describe
como zona agrícola, especialmente de cebada
por cantidad y trigo por
calidad.
40
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Apunta que el trigo en los alrededores de la villa de Luna es de superior calidad y podría obtenerse un pan famoso, pero el Cabildo desestimó establecer una tahona (molino de harina cuya muela se mueve
con caballerías) por el alto coste de la obra, unas 4.000 libras.

servida por un cura, un teniente y dos coadjuntores y anteriormente nueve racioneros para asistencia de coro y del culto, un convento
franciscano en cuya iglesia de dice misa, ermita de San Quintín, tres
fuentes junto al pueblo que surten a los vecinos.

Escasean los olivares y el poco vino es de calidad endeble y difícil de
conservar (cosecha máxima de 16.000 cántaros). Poco ganado vacuno y más imporancia en ganadería lanar de la que se obtiene buena
lana para colchones y carnes muy delicadas y sabrosas. Zona nula de
industria.

Al ayuntamiento de Luna pertenecen el barrio de Júnez, y las aldeas
de Lacasta y Lacorvilla por no reunir los 30 vecinos que marca la ley
e igualmente los poblados de Hispaniés, San Lorén, Obano, Palomar,
Saldinera, Villaverde y otros. En la descripción de la villa de Luna solo
se menciona un puente para cruzar el río Arba. Caminos hacia Huesca, Zaragoza y Ejea en mal estado, y el correo tres veces a la semana
procedente de Ejea.

Las investigaciones que Pascual Madoz dirigió entre los años 1845
y 1850 quedan reflejadas en su diccionario geográfico-estadístico-histórico.
Describe a Luna como un municipio de un millar de vecinos, con 220
casas con ayuntamiento, cárcel, escuela (una con 76 niños y otra con
30 niñas), iglesia parroquial dedicada a Santiago y San Miguel con un
cementerio pegado a sus paredes y con anejos en Lacorvilla y Júnez,
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Ganado lanar, caza y productos agrícolas (trigo, cebada, centeno,
avena, vino y legumbres), existe un molino harinero, tres tiendas de
abacería y una confitería y cerería. Presupuesto municipal de 16.000
reales. En el diccionario se describe el escudo de armas de la villa de
forma idéntica a la composición actual.
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El escudo de Luna recuerda la historia señorial de la villa.
Está timbrado co corona real cerrada y cuarteado en cruz:
•
El primer cuartel, de oro con cuatro palos de gules (la señal
real de Aragón).
•
El segundo cuartel, de gules con un castillo de oro.
•
El tercer cuartel, armas de la corona de Sicilia (palos de gules
de Aragón y águilas de Hohenstaufen).
•
El cuarto cuartel, de plata, con un león coronado.
Sobre él un escusón partido:
•
El primero, de gules, con los lobos de sable, uno sobre el otro
(linaje de los Gurrea).
•
El segundo, de gules, con un creciente ranversado de plata y
faja en punta también de plata (linaje de los Luna).
El origen de la heráldica de la villa de Luna hay que buscarlo en el
primer señor que la gobernó.
Don Bacalla participó en 1091 en la conquista de la antigua Gallícolis
que fue renombrada Luna, ya que, según la leyenda, el asalto fue por
la noche y a los ojos de los cristianos la población parecía encontrarse
en el interior del astro y el resplandor de su luz atemorizó a los defensores al hacerles parecer un fantasmagórico ejército.
Posteriormente también participaría en la Batalla de Algoraz en 1096
con la consiguiente toma de Huesca. El rey Sancho Ramírez entregó
Luna a Don Bacalla, quien tomó este topónimo como apellido de la
familia.

44

45

HERÁLDICA

EL MUNICIPIO

Al desarrollarse los emblemas heráldicos, la familia de los Luna tomó
como armas o blasón para su linaje, un escudo de campo de gules,
con un creciente ranversado de plata y la punta del escudo también
de plata. En su conjunto es sencillo con un simbolismo que identifica
el origen de la familia y evoca su historia:
•
GULES. Colorado, rojo, proveniente del escudo de Navarra
donde simboliza la derrota sangrienta de los moros. En el
escudo de Luna identifica el origen navarro de Don Bacalla
fundador de la familia.
•
CRECIENTE RANVERSADO. Luna creciente abatida o media
luna puntas abajo representa al símbolo musulmán derrotado, una expresión gráfica de la victoria sobre el infiel.
•
PLATA. El color de metal simboliza el blanco de la luna que iluminó a los asaltantes durante la noche de la victoria. La punta, esta forma en la parte inferior, pieza honorable del escudo,
también identifica el origen de Don Bacalla ya que pertenece
a la heráldica navarra, y que puede interpretarse como el vencimiento de las dificultades.
Los hijos de don Bacalla que fundaron las tres ramas de la familia
fueron Don Lope Ferrench de Luna, Don Martín de Luna, y Don Lope
de Luna. El blasón originario de los Luna perduraría en la rama de los
Martínez de Luna.
El primogénito, Don Lope Ferrench, sucesor del señorío de Luna no
heredó las armas primitivas y las cambió a escudo con campo de plata, y el creciente abatido jaqueado de oro y sable, igual que la punta. El motivo de esta diferenciación fue el emparentamiento de esta
rama con la casa catalana de los condes de Urgel.
Las armas de la rama de los López de Lunaextinguidos en 1344 con
Don Juan Fernández de Luna, las compuso el arzobispo de Zaragoza
Don Lope Fernández de Luna (1351-1382) con las primitivas aumentadas con una bordura de plata cargada de ocho escuderos de oro,
con una faja de azur.
El título de conde solamente se otorgaba a los hijos de los reyes y el
honor de ser el primero en obtenerlo sin pertenecer a la realeza fue
para un miembro de la familia de los Luna, Don Lope Ferrench de
Luna en el año 1348, concedido por Pedro IV el ceremonioso , como
recompensa por capitanear las tropas reales a la victoria contra la
Unión en la batalla de Épila en ese mismo año.
Don Pedro Martínez de Luna, el papa de Luna, perteneció a la rama de
los Martínez de Luna, línea de Illueca y Gotor.
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LACORVILLA
Con un incierto origen en la linea defensiva de los cristianos frente al
territorio en poder musulmán, su historia caminaba paralela a la evolución de la villa de Luna, reconquistada por el rey Sancho Ramírez en
el año 1092. Esta zona experimentó un gran auge repoblador gracias
a los privilegios otorgados por el rey y, creció en importancia como vía
militar en el avance para la reconquista de las tierras del valle del Ebro
y posteriormente como vía interna de comunicación entre la montaña y el llano.
En el término municipal de Luna crecieron muchas aldeas y castros
fortificados para prestar hospedaje y defensa de las rutas que unían
los valles del Gallégo y del Ebro; un camino pasaba por Luna, Españés, Júnez y Lacasta; otra vía enlazaba las poblaciones de Huesca con
Ejea y Zaragoza a través de Luna, Obano, La Ruta, Yecra, y posiblemente también Lacorvilla.

Lacorvilla perteneció al patrimonio condal de
la familia de los Luna
Lacorvilla perteneció al patrimonio condal de la familia de los Luna, y
actualmente es el único núcleo habitado que junto a Luna resiste la
despoblación del municipio.
Superado el primer periodo repoblador, es en la baja Edad Media
cuando el término municipal de Luna tuvo un periodo floreciente de
población durante el siglo XIII y principios del siglo XIV, pero una serie
de calamidades (guerras, epidemias y sequías) originaron el descenso de población quedando muchos lugares deshabitados.
En el censo de Lacorvilla de 1495, la población se reducía a un fuego
(hogar o grupo familiar), que curiosamente era de origen musulmán.
En 1610, según las anotaciones del geógrafo Labaña, 11 vecinos
(unos 45 habitantes). En el censo de 1857, la población era de 242
habitantes. En el año 1930 se llega a la máxima población con 510
habitantes.
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A partir de este año el descenso de población es constante: 397 en el
censo de 1950, 321 en el censo de 1960, 202 en el censo de 1970,
115 en 1981 y 78 en 1991.
Según el diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual
Mazo, redactado entre los años 1845 y 1850, Lacorvilla disponía de
ayuntamiento propio perteneciente al partido judicial de Ejea de los
Caballeros.

Es un núcleo con arquitectura típica de la zona
y en sus casas abundan
las jambas y dinteles de piedra labrada,
procedentes del castillo de Yecra
Su término confina al oeste de Luna de cuya villa era antes una aldea, caminos locales, buena ventilación y clima saludable, terrenos
de regular calidad con producción de trigo, cebada, avena y poco vino.
Lacorvilla fue municipio independiente en 1843 y, según Antonio
Ubieto Artera en “Historia de Aragón, formación territorial”, se une a
Luna en 1845.
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Lacorvilla es población pedánea de la villa de Luna y su economía se
basa en la producción agrícola propia de secano, cereales complementada con ganadería ovina.
La evolución de la población entre en la línea descendiente a partir
del año 1930 en un crecimiento negativo que se mantiene en la actualidad y cuya pirámide de edades tiende al envejecimiento de la
población.
Es un núcleo con arquitectura típica de la zona y en sus casas abundan las jambas y dinteles de piedra labrada, procedentes del castillo
de Yecra.
La iglesia parroquial dedicada a Santa Quiteria es modernista del siglo XX, presenta fábrica de sillería y torres cuadradas, edificadas en
el año 1909, en su interior alberga la imagen de la virgen titular de la
ermita de Yecra, una interesante escultura de mármol de comienzos
del siglo XVI que representa a la virgen sedante sujetando al niño con
su brazo derecho.

SANTUARIO DE MONLORA
Situación
Con una altura de 650 metros el sagrado monte de Monlora alberga
en un extremo de un ancha planicie el Monasterio de la Virgen de
Monlora cuyo edificio incluye convento, iglesia, hospedería y restaurante.
Este monte es conocido como la Atalaya de las Cinco Villas por ofrecer una espléndida panorámica de los llanos de la comarca con magníficos paisajes de fondo, al norte los Mallos de Riglos, Peña Oroel y
cumbres pirenaicas, al este Sierra de Guara y al sur el Moncayo.

El origen etimológico de Monlora puede ser Monte de la Aurora,
Monte Oloroso o Monte de las Flores. En el primer caso por ser morada de la madre del señor, nombrada en los gozos como Aurora del
Sol Divino. Los otros nombres hacen referencia a la frondosidad de
la vegetación y variedad de plantas que cubrían el monte, un verdadero jardín botánico según las descripciones que nos han llegado de
épocas pasadas.
50
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Historia
La historia de Monlora es sinónimo de fervor religioso de los habitantes de la zona.
Según la tradición, un 21 de febrero la Virgen se apareció sobre una
carrasca a un pastor, hace ya más de ochocientos años como cantan los gozos, a quien encargó la construcción de un templo para ser
venerada.
Esta carrasca fue víctima del paso del tiempo de la devoción de los
fieles quienes se llevaban ramas y trozos de corteza por su poder
curativo.
Actualmente, frente al edificio hay un ejemplo de carrasca plantada
en 1928 en recuerdo al original donde según la tradición se apareció
la Virgen de Monlora.

Monlora es un verdadero jardín botánico gracias a
la frondosidad de la vegetación y
variedad de plantas que cubren el monte según
las descripciones de épocas pasadas
En un principio se nombraban dos ermitaños que velaban y cuidaban
de la Virgen y su ermita. Vivían en una casa junto al templo, la Casa
de los volantes o Casa la Villa, y vivían de limosnas y productos del
huerto que ellos mismos cuidaban.
La fama de la Virgen de Monlora se extendió y el número de peregrinos aumentó de tal forma que se hizo necesaria una reforma ante la
imposibilidad de atender sus necesidades tanto de hospedaje como
de asistencia espiritual.
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Arte en el Santuario de la Virgen de Monlora

Tradiciones del Santuario de Monlora

De los edificios medievales apenas quedan unos restos de arcos de
piedra. De la reforma, realizada por don Miguel de Torrero, se conserva un retablo con la imagen de la Purísima, un arco conopial que
daba paso del convento a la iglesia y el escudo de armas de la familia
Torrero esculpido en el arco de la puerta principal.

La actual iglesia se reedificó en los años 1762 a 1765, tiene forma de
cruz latina y en su interior podemos contemplar un coro de madera
de nogal, diversos altares dedicados a santos franciscanos y repartidas por la nave las imágenes de los titulares de algunas de las desaparecidas ermitas; el altar mayor, rodeado de exvotos y ofrendas
de los quintos, tiene en su centro la imagen de la Virgen de Monlora,
restaurada en 1962 para su canonización.

Pasar bajo la mesa del altar
para curar los dolores de cabeza, tirar tres veces del cordón de la imagen de San Benito de Palermo dando otras
tantas vueltas sobre el tacón
de los zapatos para encontrar
novio, sanar las dolencias de
los peregrinos y curar enfermedades de los ganados con
el agua bendita del Santuario
son algunas creencias y tradiciones de este emblemático
lugar. Otras costumbres relacionadas con el folklore popular son las ofrendas a la Virgen
de Monlora que se realizan en
los festejos, y los Gozos que
se cantan en su honor.

El monasterio disponía de dependencias y
anexos como eran la biblioteca, el hospicio,
aljibes, el calvario desde la falda a la cima del monte
y las trece ermitas que cumplimentaban el conjunto

Entre los frailes que habitaban
el monasterio, fray Diego llevó
una vida de santidad y tras su
muerte en 1532 fue venerado
en la comarca alcanzando la
fama de santo.

El monasterio disponía de dependencias y anexos como eran la biblioteca, el hospicio, paseos, aljibes, el calvario desde la falda a la
cima del monte y las trece ermitas que cumplimentaban el conjunto.
Bajo la iglesia existen tres criptas independientes y en una de ellas
los restos de veinticuatro cadáveres.

En un brazo del crucero de la nave hay una capilla dedicada a la Purísima, y en el opuesto, otra capilla dedicada al Ecce Homo donde se
coloca una talla del siglo XV, de unos 40 centímetros, representando
a Nuestro Señor atado a la Columna que es la pieza de mayor valor
artístico del Monasterio de Monlora y que en principio estaba en la
ermita de Santa Bárbara en el extremo sur de la altiplanicie pero fue
llevada a la iglesia cuando protagonizó en varias ocasiones el hecho
prodigioso de sudar sangre y agua; en este altar están colocadas las
imágenes de San Francisco de Asís (Comunidad religiosa fundadora
del convento) y Santa Clara de Asís (comunidad religiosa instaurada
posteriormente).
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Uno de sus huesos fue llevado a Monlora como reliquia para interceder ante la Virgen en casos de enfermedades, y al agua tocada con
esta reliquia se le atribuyen numerosos casos de curación mostrándose especialmente eficaz como remedio para las enfermedades y
epidemias de los ganados.
Además de la Virgen de Monlora y la vinculación del lugar a la orden de San Francisco, elementos claves de este lugar sagrado son
el agua y los gozos; el agua milagrosa atrae peregrinos y pastores y
los gozos a la Virgen actúan como medio de divulgación. Los hechos
milagrosos atribuidos a este agua indican que el área de influencia
del Monasterio de Monlora hasta los valles pirenaicos, y desde la
Hoya de Huesca hasta Navarra, llegando a lugares más lejanos en
Logroño y País Vasco.
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Los pastores subían al Monasterio en busca del agua milagrosa cantando los Gozos de Nuestra Señora de Monlora.
Otro acto de fe consistía en colocar una estampa de la Virgen dentro
de una esquirla, cerrar la embocadura y colocarla al cuello de la mejor
oveja del rebaño para tener la protección de Nuestra Señora durante
toda la campaña; esta tradición y devota costumbre todavía sobrevive en los ganaderos de la comarca y también es recordada en zonas
del Pirineo que practicaban la transhumancia.

Además de la Virgen de Monlora y la vinculación
del lugar a la orden de San Francisco,
elementos claves de este lugar sagrado
son el agua y los gozos
La cabaña de ganado en su transhumancia, varios miles de cabezas
de ganado ovino procedentes de las tierras llanas del Valle del Ebro
que volvían a los pastos estivales de los valles del Pirineo, a su paso
por las proximades del Monasterio de Monlora era recibida por el
Manto del Niño que bajaba el ermitaño al pie de la montaña y se
realizaba un solemne ritual de adoración.
El ermitaño realizaba cada tres meses recorridos que llegaban a los
valles pirenaicos del Roncal, Echó y Ansó donde todavía se recuerdan estos hechos. Los recorridos por la comarca los realizaba cada
quince días.

de Monlora. En la tarde del 7 de septiembre se realiza la “Bajada de
la Virgen” donde la peana con la imagen se lleva a hombros en solemne procesión desde el Monasterio hasta la iglesia parroquial de
Luna y tras celebrarse la tradicional “Ofrenda de flores a la Virgen”
la Celestial Patrona preside las fiestas que en la villa se celebran en
su honor.

En 1904 se constituyó la primera Cofradía de
Monlora, y en el año 1917 se comenzó a editar
la Hoja de Monlora
En 1904 se constituyó la primera Cofradía de Monlora, en el año
1917 se comenzó a editar la Hoja de Monlora como publicación parroquial y en 1922 nació la Hermandad de Nuestra Señora de Monlora que se encargaba de conservar el edificio y de mantener y propagar la devoción a la virgen.
Adorada desde el tiempo inmemorial como patrona de Luna, se solicitó el nombramiento oficial al S.S. el Papa Pío XII y el día 8 de agosto de 1952 la Sagrada Congregación de Ritos de Roma declaraba a
la Virgen de Monlora como Celestial Patrona de Luna y ese mismo
año presidió las fiestas patronales en la iglesia parroquial de la villa
a donde fue trasladada en solemne procesión saliendo por primera
vez del monasterio que la albergaba.

Actualidad del Santuario de Monlora
Monlora es actualmente un hermoso monasterio, centro de peregrinaciones, lugar idóneo para quien busca espiritualidad, paz y sosiego, pero también lo es para los amantes de la naturaleza y de la
aventura, un magnífico entorno para excursiones a pie y un buen
vino para practicar ala delta o parapente. La romería al Monasterio
de Monlora se celebra el 1 de Mayo y tiene gran arraigo popular en
toda la comarca.
Una tradición que perdura con el pas del tiempo es la “despedida” de
los quintos (mozos y mozas) de cada año que realizan ante la Virgen
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Se trata de un monumento funerario representativo de culturas antiguas hallado en la
finca “La Tiñica de Royo” (Luna,
Zaragoza) y que actualmente se
expone en público en la sala de
prehistoria del Museo de Zaragoza, donde fue donado por Antonio Pérez Labarta, vecino de
Valpalmas.

Procedentes de culturas antiguas, estos monumentos funerarios hincados en posición
vertical sobre una tumba se
caracterizan por llevar dibujados en su cara principal, armas
y otros objetos personales que
representan el poder y prestigio
del personaje enterrado a sus
pies, generalmente guerreros.

Es una piedra arenisca de grano
fino de 133 cm de altura, de 40
a 70 cm de anchura, y de 16 a
44 cm de grosor. Se encuentra
partida en dos trozos pero sin
sufrir daños graves y le falta la
parte superior, probablemente representando la cabeza del
personaje cuya tumba marcaba.

La piedra muestra unas lineas
circulares y concéntricas que
representan el escudo de guerra con una escotadura en “V” y
uno de los anillos adornados con
un tema en zigzag. Este escudo,
cuyo modelo original se conoce
por piezas reales procedentes
del Mediterráneo oriental, per-

LA ESTELA FUNERARIA
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mite fechar la estela en el siglo
VIII a.C.

los instrumentos musicales de
cuerdas se asociaron a los ritos
fúnebres, extendiéndose dichas
características por el mundo
mediterráneo.

Gran interés ofrece por su carácter insólito la pieza grabada
debajo del escudo, un instrumento musical de cuerda identificado con una “phormix homérica” presente en la cerámica
griega del siglo VIII y que por
su elevado número de cuerdas
haría remontar la tradición del
instrumento al mundo cretomicénico.

Este conjunto de armas y representaciones tienen dos procedencias principales. Una del
Mediterráneo oriental, concretamente de la zona greco-chipriota y del Oeste de Asia Menor,
donde aparecen instrumentos
musicales a modo de cítara
(“phormix homérica”) semejantes a la representada en la estela de Luna. La otra procedencia
sería de pueblos indoeuropeos

La presencia de este instrumento funerario lleva a los rituales del oriente próximo donde
64

de la fachada atlántica de Europa, seguramwvente modas y
objetos aportados por los celtas.

rida) junto a Cervera, y otra en
Substation cerca de Montpellier.
Todo indica que trazan un posible camino transpirenaico seguido por las culturas antiguas
que invadieron la Península.

El interés de la estela de Luna
estriba en el lugar de hallazgo,
la vía Gallego, confirmando las
hipótesis sobre la utilización de
los pasos centrales del Pirineo
como zona de acceso de las
invasiones de los pueblos indoeuropeos ya que enlaza con el
denso grupo de estelas halladas
en Extremadura y Valle del Guadalquivir.

Recordar que el escudo grabado
en la estela funeraria de Luna,
forma parte del logotipo de Comarca de las Cinco Villas, cuya
elección se basó, a parte de su
simbología, en que constata la
existencia de poblaciones estables en la zona desde tiempos
inmemorables de la prehistoria.

Hay otras dos estelas de la misma familia, una en Preixana (Lé65
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Parte alta del monte donde nació el antiguo poblado, fundado
por Banzo Azcón, merino del rey
Sancho Ramírez, quien le entregó la zona de 1092 para que
construyera un castillo y repoblara la zona reconquistada a los
musulmanes.

den apreciarse en un extremo
de la meseta junto a la iglesia
de San Gil, donde también existen sepulturas medievales en la
roca, tumbas antropomorfas.
Se conserva parte del palacio-fuerte de la familia de los
Luna, de estilo gótico, siglo XIV,
que estaba flanqueado por dos
torres y en la fachada trasera
entre otros vanos, una ventana
terminada con arcos de medio
punto.

La antigua torre de piedra del siglo XI (posiblemente sobre otra
de madera musulmana) fue derruida en 1960 y era semejante
a las de Obano y Yecra.
Los restos de la antigua construcción se localizasen en la
cumbre del montículo, asentados sobre la roca, dominando la
población crecida a los pies del
montículo.

La única torre que queda en pie,
la llamada torre del reloj, está
sobre la roca visible y dominaba
la población asentada en la ladera y en el pie del monte. Es de
planta cuadrada con saeteras y
una letrina-matacán.

El conjunto histórico lo completan dos iglesias pertenecientes
al arte románico, que son Santiago y San Miguel.

El edificio al que se adjunta a la
torre, hoy arruinado, la Casa de
la Abadía, pudo formar parte del
antiguo castillo, los restos de
unos agujeros hacenº pensar en
que hubiera una primera torre
de madera posiblemente de la
época musulmana.

Los restos del castillo se reducen a algunos muros de mampostería que formaban parte del
recinto amurallado y que pue-

LA CORONA
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Declarada Monumento Nacional el día 20 de julio de 1974, la
iglesia románica de Santiago fue
consagrada en el siglo XII, año
1111.

Tiene como añadidos posteriores dos capillas más y la sacristía. Aunque estuvo pintada no
conserva nada de sus antiguas
pinturas.

Su origen pudo estar en el año
1092 cuando el abad San Juan
de la Peña y el obispo de Pamplona realizan la donación de un
lugar llamado Gallícolis para edificar una iglesia.

Los muros tienen pilares donde
se apoyan los arcos fajones de
la bóveda apuntada y por fuera
los muros se rematan en cornisa
decorada.

Aunque esta donación también
podría tratarse para construir la
actual parroquia de Santiago y
San Miguel cuyo edificio original
fue consagrado en el año 1178.

Fue declarada
Monumento Nacional
el 20 de julio de 1974

Consta de una nave de planta
cuadrangular cubierta con bóveda de cañón, no tiene ventanas
y termina en un ábside semicircular que comprende una cripta
debajo del altar mayor.

En la portada, tres arquivoltas
sobre sencillas jambas con una
decoración variada y protegida
con un pequeño tejado sobre
canetes esculpidos y encima
tres ventanas con arcos de medio punto.

IGLESIA DE SANTIAGO
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Es de estilo románico construido
con piedra de sillería.

propio para enterrar a sus vecinos. La necrópolis es de tipo
antropomorfo (característico de
la época de la reconquista, datándose entre los siglo X y XII) y
se extiende tanto en el exterior
como en el interior de la iglesia.

Conserva varios retablos, destacando uno dedicado a Santiago
de principios del siglo XVI y la
cripta está presidida por una talla gótica en piedra de la Virgen,
del siglo XV.

Unas tumbas están excavadas
en la roca y otras son de tipo
sarcófago, todas orientadas de
este-oeste (la cabecera al oeste), según el rito cristiano.

La existencia de tumbas románicas indica que fue parroquial
de su barrio con cementerio
70

un cristo de terracota en madera muy tosca que posiblemente
cubriría un ataúd de personajes
de cierta relavancia.

Es de estilo románico
construido con piedra
de sillería

Las excavaciones muestran enterramientos sucesivos y una de
ellas, en la nave central con una
cubierta plana de losas anepigráficas.

En su interior junto a restos
humanos han aparecido fragmentos de cerámica vidriada del
siglo XVI, restos de una copa de
vino, grandes clavos de ataúdes
de madera y lo más destacado,

La pila de agua bendita procede
del despoblado de Júnez.
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Se sitúa en un extremo del cerro,
la monumental iglesia románica
de San Gil, obra de finales del
siglo XII. Construcción de un estilo impecable por su perfección
y elegancia arquitectónica, obra
de un hábil maestro que dando
un toque personal al románico
más notable deja un sello especial.

En el muro norte está la puerta principal con dos arquivoltas
profundas conservándose únicamente una escultura que representa un apóstol que sirve de
columna y el capitel reproduce
dos esfinges en simetría axial,
afrontadas y en contacto.

Construcción de un
estilo impecable por su
perfección y elegancia
arquitectónica

De planta rectangular y ábside
en forma de medio decágono,
la construcción se realizó con
piedra de sillería muy regular y
el tejado a dos vertientes es de
piedra puesta al descubierto.
En el ábside hay tres ventanas
abocinadas, de tipo lemosín. En
el muro oeste existe un óculo, abocinado y provisto de una
pequeña clausura, y debajo una
sencilla puerta con arco de medio punto que lleva un crismón.

La portada incluye un tímpano
esculpido, del siglo XII, algo erosionado, que representa una escena de la vida de San Gil, donde
una loba adora al santo y una
multitud de guerreros contemplan la escena.

IGLESIA DE SAN GIL
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En el interior, la nave se cubre
con bóveda de cañón. La arquería encaja entre columnas y
descansando sobre ábacos que
conservan sus capiteles. Las columnas de la arquería se han ido
arrancando pero los capiteles
son historiados y se conservan
en buen estado representando
la vida de Jesucristo. Arquería
ciega prolongada casi hasta el
otro extremo de la nave que la
diferencia de otras iglesias de su
estilo.

Esta combinación de temas legendarios siguen unas trayectorias distintas, aunque también
están unidos en la famosa vidriera de la Catedral de Chartres.

de Saint Sernin de Toulouse. La
arquería interior es del mismo
estilo que las de Loarre, Agüero
y Sos.

La calidad de sus esculturas
es muy buena y el estilo tiene
gran parecido a los capiteles
del claustro de Moissac lo que
incluiría a San Gil dentro de la
escuela de la Peregrinación de
Compostela.

La portada incluye un
tímpano esculpido,
del siglo XII

La escultura de los
capiteles contiene un
ciclo de la vida de Cristo

Por la arquería pertenece al siglo
XII pero tiene otras características que recuerdan al cisterciense y las jambas de la portada
muy parecidas a otras iglesias
de la comarca de principios del
siglo XIII.

La portada es parecida a la de
Sos y con influencias de la de
Sangüesa. Las molduras recuerdan a la portada de Mierge Villa

Existía la mala costumbre de
que los chiquillos del pueblo fueran a tirar piedras a la puerta de
San Gil diciendo que iban a “apedrear judíos”.

La escultura de los capiteles es
muy interesante. Hay un ciclo de
la vida de Cristo destacando la
escena de la Eucaristía con San
Juan reclinado sobre la mesa.
Otro capitel completa la historia
de la vida de San Gil iniciada en el
tímpano de la entrada y parece
ser que representa en dos escenas el pecado de Carlomagno,
elevando a San Gil, y el entierro
de los muertos de Roncesvalles.
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La primitiva iglesia fue consagrada en 1178 y su origen pudo
estar en el año 1092 cuando el
abad de San Juan de la Peña y
el obispo de Pamplona realizaran una donación de un lugar
llamado Gallícolis para edificar
una iglesia cuyo edificio original
fue consagrado en el año 1111
bajo la adveración de Santiago y
Santa Anastasia.

La torre, de escasas proporciones por la falta de recursos durante su construcción, embutido
dentro del cuerpo de la iglesia.

Se trata de una obra de
estilo tardobarroco
El interior de la iglesia parroquial
se distribuye en tres naves laterales separadas por pilares. La
capilla mayor luce una bóveda
estrellada. A los pies un coro.

El actual edificio fue construido entre los años 1734 y 1767
siguiendo el proyecto del fray
Jose Allberto Pina. Se trata de
una obra de estilo tardobarroco donde destacan sus grandes
dimensiones y una decoración
bastante simple.

En la iglesia parroquial se guardan pinturas, esculturas y piezas
de orfebrería en su mayoría de
estilo barroco. Destacan por su
interés una cruz procesional en
plata sobredorada del siglo XV,
una custodia en forma de templete del siglo XVI.

En el exterior varios vanos
adentellados y un óculo sirven
de iluminación al interior. Sobre
la puerta principal la imagen de
Santiago en una hornacina flanqueada por dos escudos.

IGLESIA DE SANTIAGO
Y SAN MIGUEL
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Entre los retablos destacamos
el retablo de la Virgen con el
niño, de 1481, atribuida a Miguel Ximenez, y el retablo de la
Virgen del Rosario, tallado en la
segunda mitad del siglo XVI.
Dos pilas de agua bendita del siglo XVII y una puerta labrada de
madera con decoración de medias lunas preceden al retablo
del niño Jesús, obra del siglo XVI
en estilo plateresco.
Obra de interés son una imagen
de San Sebastián de 1608 cobijada en el retablo de la Sagrada
Familia, el órgano barroco del siglo XVIII, dos puertas de madera
labrada del siglo XVII situadas en
el presbiterio y la refería y sillería
del coro.

Obra de interés es
el órgano barroco del
siglo XVIII
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Situado a dos kilómetros al norte de la població, a orillas del río
Arba de Biel, el nombre de Obanos se menciona por primera
vez en un documento del Cartulario.

car, poblar y cultivar en Luna,
Lechar y Avago (San Juan
de Avago en el término de
Agüero, cerca de Júnez).
• 25 de agosto de 1093, resolviendo un litigio entre el
obispo de Jaca y la Iglesia de
San Pedro de Siresa.

Este documento habla de la herencia entre el infante Pedro I y
su hermano Fernando, firmado
en Sos en noviembre de 1086,
aparece una referencia segura
al castillo de Obano de donde
se podría deducir que lo mandó
construir su padre el rey Sancho
Ramírez, cuyo reinado comenzó
en el año 1063.

• El 9 de octubre de 1093, donando iglesias, términos y
derechos al monasterio de
San Martín de Biel.
Por las descripciones del año
1094, Obano debió experimentar un gran auge y se ampliaron
los edificios ante el aumento de
moradores y la necesidad de
atender el tránsito de genes,
llegando a disponer de su propio
molino e iglesia consagrada a
Santo Tomás Apóstol.

Se construyó con la finalidad militar para consolidar el avance de
las tropas cristianas por el valle
y preparar la reconquista cristiana y posteriormente comercial
que enlazaba el valle del Ebro
con Huesca a través de las Cinco
Villas, valle del Gállego y Ayerbe,
la importancia del castro en ese
momento queda patente por las
numerosas veces en que el propio rey Sancho Ramírez aparece
localizado en este castillo:

Pasó a pertenecer a Luna tras su
reconquista y la carta de población concedida por el rey Sancho
Ramírez a la villa fue redactada
en este castillo.
El propio rey daba a la iglesia de
Santo Tomás de Obano a San
Martín de Biel y posteriormente pasaría al monasterio de San
Juan de la Peña.

• El 4 de septiembre de 1092,
concediendo al Monasterio
de San Juan de la Peña las
décimas de Monteluna, y
varias almunias como Yecra,
Júnez, Binies, Paduls, Hispaniés, Valpalmas, Erla, Fraxineto...

CASTILLO DE OBANO
82

El 24 de octubre de 1098 el rey
Pedro I dona la cuarta parte de
las décimas de Obano en el acta
de consagración de la iglesia del
monasterio de Leire. También se
alude con frecuencia a Obano
en los documentos de San Juan

• En agosto de 1093, entregando a su merino Banzo
Azones terrenos para edifi83
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de la Peña e igualmente el testamento de Alfonso I en 1131.
Hacia 1167 el castillo de Obano
pertenecía a los templarios por
donación de Alfonso II y era utilizada como torre de vigilancia en
el camino de Ejea a Huesca.

sobre una base de piedras de
unos tres metros de alto. Esta
base está prácticamente enterrada y solo es visible su parte
superior.

Hacia 1167 el castillo
de Obano pertenecía
a los templarios por
donación de
Alfonso II

No figura en el testamento de
don Artal de Luna fechado en
octubre de 1289 pero entra a
formar parte del patrimonio de
la familia de los Luna ya que sí
aparece en el testamento de
Don Lope de Luna, fechado el
10 de agosto de 1358, donde el
primer conde de Luna lo donó a
su hija, la futura reina María de
Luna.

La torre tiene unos nueve por
siete metros de planta y quince
de altura, gruesos muros de casi
dos metros de espesor, el remate almenado se encuentra muy
deteriorado.

En un libro de cuentas de su esposo el infante aragonés Martín,
futuro rey Martín I, fechado en
los años 1368 a 1376, aparece
Obano con un censo de 20 personas.

Presenta numerosas saeteras y
vanos de iluminación. La puerta
de entrada está situada en alto,
es muy estrecha, de forma rec-

Se construyó con la
finalidad militar para
consolidar el avance de
las tropas cristianas
El castillo de Obano fue perdiendo importancia y poco a poco
quedó despoblado. El abandono
del lugar y el paso del tiempo
llevaron la consiguiente ruina de
sus edificios.

tangular por fuera y semicircular
por dentro y sobre ella una ventana con sentador y antiguamente debió tener un balconcito
de madera.

Han desaparecido las techumbres. Debió de tener una galería
de madera que recorría el exterior de los muros de la torre en
su parte alta.

La torre tiene unos
nueve por siete metros
de planta y quince
de altura, el remate
almenado se encuentra
muy deteriorado

El castillo de Obano fue
perdiendo importancia y
quedó despoblado
Se aprecian algunos restos del
recinto fortificado que la defendía, lamentablemente utilizados
para construir la casa de labor
adosada a la torre actualmente.

En el interior la torre está estructurada en cuatro plantas
superpuestas y una azotea que
se comunicaban entre sí por una
escalera de caracol. La citada
puerta de entrada está situada
en la segunda planta ya que el
primer piso es un sótano o almacén.

Los restos del castillo de Obano
se reducen a una esbelta torre
de planta rectangular que se alza
84

Algunos restos de sillares almohadillados en la zona central hacen pensar que la torre se pudo
reconstruir con materiales procedentes de otra construcción anterior, posiblemente musulmana.
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CASTILLO Y ERMITA
DE YECRA
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Situado al oeste de Luna, muy
próximo al núcleo de Lacorvilla,
su construcción estaría relacionada con otros lugares cercanos (Lacasta, Españés, Avago...)
como parte de una línea defensiva cristiana.

Tuvo gran importancia en la ruta
de Ejea y Luna a Huesca por
Obano hasta que el avance de la
reconquista a tierras más meridionales del valle del Ebro dejó
en desuso esta ruta y el lugar
quedó despoblado.

Se trata de una fortaleza
señorial compuesta por
dos torres y una sala

Perteneció al patrimonio de la
familia de los Luna hasta que
doña Genara de Gurrea, mujer
de don Fadrique, hijo bastardo
de Martín el humano.

La zona fue repoblada a partir del 1092 por Banzo Azcón,
merino del rey Sancho Ramírez,
quien mandó construir una torre
y donó su iglesia al monasterio
de San Juan de la Peña.

Su construcción
estaría relacionada
con otros lugares
cercanos como parte
de una línea
defensiva cristiana

El 9 de octubre de 1093 el rey Sancho Ramírez concedió las primicias
de Yequeda a San Martín de Biel,
documento en el que se dan datos
del poblado e iglesia (se cita textuamente a Santi Clementis), pero
no se menciona el castillo.

Nada queda de la torre construida en el siglo XI siendo ruinas
que hoy se pueden contemplar
las del castillo edificado a finales
del siglo XIV.
87
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Se trata de una fortaleza señorial situada sobre una pequeña
elevación, compuesta por dos
torres y una sala. Fuera quedan
unos mínimos vestigios del recinto fortificado que la rodeaba.

Se aprencian las ruinas de una
sala alargada cubierta con bóveda sobre arcos. La torre pequeña de planta cuadrada, con dos
pisos interiores iluminados con
estrechos ventanales. Ambas
torres unidas por un muro con
saeteras y ventanas apuntadas
que conserva un arco de entrada.

Algunos restos de
sillares almohadillados
hacen pensar que
se pudo reconstruir
con materiales de otra
construcción anterior
musulmana

Se aprecian vestigios de otra
torre que podría ser de origen
musulmán. En los alrededores
se encuentran varias tumbas
excavadas en la roca.

La torre señorial de planta rectangular, puerta en arco y ventanas góticas, conserva las ménsulas que sostenían una garita
en cada esquina y está rematada por almenas. Se estructuraba
en tres plantas interiores.

La ermita del siglo XIII, es románica con bóveda de cañón, de
construcción sencilla con dos
puertas y abundantes marcas
de cantero. En esta ermita se
venera a la virgen de Yecra cuya
escultura se guarda en Lacorvilla.
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El actual conjunto data del siglo
XIV aunque algunos restos podrían
darle un origen musulmán, del siglo X, formando parte de la línea
defensiva frente a los cristianos.

En 1097 perteneció al infante
Alfonso, futuro Batallador.
En 1167 fue donada a los templarios para repoblar la zona y
proteger el camino entre la villa
de Luna y la de Biel. Extinguida
la Orden Templaria, Jaime II la
entregó a su hijo el infante Alfonso en 1320. De esta época
proceden los restos de la actual
fortificación.

El actual conjunto data
del siglo XIV aunque
algunos restos podrían
darle un origen
musulmán

Desde lo alto de la torre
por medio de señales se
podían comunicar con
castillos cercanos

Se ubica a unos 5 kilómetros,
dirección El Frago, junto a la carretera y a la orilla del río Arba de
Biel, se asienta sobre una gran
masa rocosa. Desde lo alto de
la torre por medio de señales se
podían comunicar con castillos
cercanos, como el de Biel, Yecra,
Obano...

CASTILLO DE VILLAVERDE
90

En 1493 Pedro IV vendió el lugar
don Lope de Luna, señor de Segorbe. Posteriormente el lugar
quedó abandonado y parece que
volvió a habitarse en el siglo XV
cuando Fernando vendió el condado de Luna a Juan de Funes.

La primitiva fortaleza se construyó en 1092 por Banzo Azcón,
merino del rey Sancho Ramírez.
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En 1497 perteneció a Aldonza
de Gurrea, y en 1610 a Francisco
de Aragón, conde de Luna. Sus
últimos dueños fueron la familia
Torrero.

canes habiendo desaparecido
las ménsulas que los sostenían.
Una puerta de arco de medio
punto por fuera y apuntalado
por dentro, daba paso a un patio
a la torre.

La alta y esbelta torre de planta
cuadrada, aproximadamente mide
unos 10 metros de lado por 12
metros de altura, es lo mejor conservado del abandonado conjunto
que está legalmente protegido por
la declaración genérica del Decreto
22 de abril de 1949, Ley 16/1985
sobre el Patrimonio Histórico Español.

La puerta de entrada al torreón
en arco de medio punto y sobre
ella una saetera y una ventana
semicircular.
Interiormente estructurado en
tres plantas de las que se conservan dos. Un arco de medio
punto sostiene el techo de la
primera planta.

La torre está defendida por un
recinto amurallado formando un
patio de armas rectangular.

Una pequeña ventana semicircular y estrechas ranuras a
modo de saeteras iluminaban el
interior.

Sus muros perforados por saeteras y culminados por mata-
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En la Edad Moderna se alzaban diversas cruces junto a los caminos.
En la documentación aparecen nombradas en Luna un mínimo de
nueve, de las que sólo unas pocas se pueden identificar en la actualidad.
Constaban de una cruz sobre una caña de sección poligonal en las
más antiguas, y cilíndrico en las más recientes. Normalmente se alzan sobre varios escalones. Son todas de piedra.

CRUZ DEL LLANO

CRUZ DEL MOLINO

Este topónimo mudó a Cruz del
Llano desde 1603. Todavía era
conocida en 1832, que la sitúa
junto al camino de Zaragoza.

Uno de los cruceros mejor conservados de los que perduran en
el entorno de Luna se encuentra
junto al camino que baja al molino, al lado de la actual carretera.

Podría tratarse de la que se encuentra dentro del recinto de la
depuradora municipal en la carretera de Monlora.

Es un crucero del siglo XVII, que
tras su restauración, muestra el
año de su construcción, 1689.

CRUCEROS
94
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Es un topónimo no muy frecuente en la documentación de
la época, a pesar de su importancia, pues surtía de agua a la
villa.

La expresión madre de agua,
“manantial copioso”, tiene mucha semajanza con madre de la
fuente. Este tipo de construcciones se generalizó en el siglo XVI.

Debe su nombre a la tipología de
este tipo de fuentes, en las que
el depósito de recogida se llama
arca madre, y mediante una tubería se llevaba a la fuente situada junto a la Plaza Mayor.

Se conservan algunas en Aragón, como la de Barbuñales,
con su arca madre y su fuente,
aunque en los arcaduces fueron
sustituidos a mediados del siglo
XX por tubería industrial.

Algunas de estas piezas han sido
encontradas recientemente en
un tramo de la conducción que
había permanecido inalterado.

En la actualidad el nombre más
generalizado de esta fuente es
Fuente de la Salud.

MADRE LA FUEN
96
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Los molinos eran fundamentales en la economía de Luna,
pues transformaban el cereal en
harina para la elaboración de un
alimento de primera necesidad,
el pan.

primero de los tres que aprovechaban las aguas de la acequia
vecinal de Luna, se encuentra en
las proximidades de la villa.
El edificio actual, muy transformado, conserva un cubo de
grandes dimensiones. En la
puerta ostenta la fecha de 1496.

Llegó a haber en Luna tres molinos, todos en la acequia vecinal.
Además, funcionó un molino de
viento, resultado de la adaptación de una torre de vigilancia
situada a corta distancia de la
villa, sobre un cerro.

Era propiedad de la familia Torrero, que en 1595 lo atreudó al
concejo por un precio anual de
veinte cahíces de trigo, que casi
dos siglos después se seguían
pagando.

El Molino de Torrero, también
llamado Molino Alto, por ser el

MOLINO ALTO
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Con este topónimo se conoce
una torre cilíndrica de sillería,
situada en la cima de un cerro
cercano a la villa (en dirección
oriental).

vigilar a larga distancia la presencia de posibles enemigos.
Su nombre popular, conocido al
menos desde el siglo XVI, puede
responder a una posible adaptación a molino harinero, a pesar
de que su pequeño tamaño lo
haría poco eficaz.

Por sus dimensiones y construcción parece que responde a
un tipo de atalaya, destinada a

MOLINO DE VIENTO
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ERMITA DE MISERICORDIA
102

La primera referencia sobre el
topónimo de Misericordia se
halla en un relato piadoso del
racionero de Luna Juan Pérez
de Lacasta, escrito hacia 1670,
e incluido en la obra del Padre
“faci Aragon, reyno de Christo y
dote de Maria Santissima”.

Este religioso recogió una imagen de la Virgen que se encontraba en una ermita en ruinas,
donde hoy está la de San Quintín, le dio una nueva advocación
y construyó una nueva ermita
junto al solar de San Bartolomé,
en las cercanías de la villa.

Se encuentra en las inmediaciones de la villa, junto al camino que
conduce a Obano. La ermita de
este nombre fue construida en el
solar en el que se levantaba la de
San Bartolomé, en las cercanías
de la villa, junto a la acequia vecinal. En 1722 ya era conocida con
el nombre de Nuestra Señora de
Misericordia y era atendida por un
santero.

El ayuntamiento acordó nombrar a un vecino para este cargo,
al que se le encomendaron entre otras funciones, la limpieza y
cuidado del templo, el cultivo de
la huerta anexa, y la obligación
de construir una balsa en ella.
Además se le entregó un inventario de las alhajas y jocalías, y
se le encargó la reparación de la
colgadura y demás ornamentos.
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San Quintín es una partida situada en la parte noroccidental
del término de Luna, próxima al
término de Orés. En ella está la
ermita del mismo nombre, que
abriga una cofradía que data del
siglo XVIII. Se hace una romería
el sábado víspera del Domingo
de Pentecostés.

Señora de la Aurora, que era sacada en procesión en tiempo de
sequía
El topónimo de 1607 sugiere
que había diversas viviendas alrededor de la ermita, formando
un pequeño núcleo de población,
del que actualmente no queda el
menor resto.

La ermita se encuentra a unos
10 kilómetros de Luna, en la llamada Val de Rompesacos, pudiéndose acceder a ella por un
entramado de pistas, sin especiales problemas para la circulación, que parte desde el mismo
pueblo.

La ermita es conocida con tres
nombres: Nuestra Señora de la
Aurora, la Virgen, y San Quintín,
mártir de origen galo con quien
aquí comparte advocación la
Madre de Dios.
San Quintín dió nombre al despoblado de origen medieval que
ocupa el solar sagrado.

Antiguamente esta ermita custodiaba la imagen de Nuestra

ERMITA DE SAN QUINTÍN
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Aldea de Luna en las Edades
Media y Moderna. En 1834 tenía
ayuntamiento propio y se unió
definitivamente a Luna en 1845.

Fue una aldea poco poblada. En
1585 sólo contaba con dos vecinos: Anna de Martes, viuda de
Indalecio Gordera, y Guillén de
Auría. A mediados del siglo XIX
tenía unas 16 casas, donde vivían 14 vecinos, con un total de
57 habitantes.

Deshabitada desde hace varias
décadas y en estado de ruina.

DESPOBLADO DE JÚNEZ
110
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Aldea situada en una pequeña
elevación del terreno junto al
camino que va de Luna a Yecra.
Actualmente apenas quedan
restos de sus viviendas. La noticias más antiguas datan del
siglo x.

En 1585 tenía dos vecinos: Domingo de Llera y Joan de Sus.

Sus habitantes aparecen con
frecuencia contabilizados en
las cédulas de compartimento
conjuntamente con los de Júnez, aldea de la que estaba muy
próxima.

Su nombre puede aludir a su situación en el camino de Huesca
a Pamplona: procede del latín
RUPTA, “itinerario”.

Labaña le atribuye en 1610 cinco fuegos, en 1646 tenía cuatro,
y en 1756 estaba ya deshabitada.

DESPOBLADO DE LA RUTA
112
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En 1082 Sancho Ramírez donó
al monasterio de San Pedro de
Siresa el castillo de Casta. En
julio de 1205 el rey Pedro II concedió a Aznar Pardo el castillo y
la población.

Fue anexionada a Luna en 1845.
Hacia 1848 tenía 32 habitantes.
A pesar de ser independiente de
Luna a lo largo de casi toda su
historiatuvo una relación estrecha tanto con la villa como con
las aldeas, especialmente con
Júnez.

En 1495 estaba habitada por
tres vecinos. Hacia 1800 era
aldea de Agüero, tenía 8 casas,
con 36 adultos y 18 niños.

En la actualidad está deshabitada.

DESPOBLADO DE LACASTA
114
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Aparece mencionado en la documentación desde mediados
del siglo X, como parte de la línea fronteriza entre los cristianos y musulmanes.

la celebración de las misas de
San Miguel de Espanies”.
En lo alto de un cerro situado
junto al camino de Luna a Júnez
se conservan muy escasos restos de la muralla del castillo, una
cisterna de sillería con bóveda
de cañón; en la falda que quedan restos de viviendas y parte
del muro y tres arcos fajones de
la iglesia, edificio de pequeño tamaño y planta rectangular, cuya
puerta es un arco ojival parcialmente destruido.

El 1082 Sancho Ramírez donó
al monasterio de San Pedro de
Siresa la iglesia de San Pedro de
Spaniel.
En noviembre de 1086 Spaniesse formó parte de la dote de la
reina Felicia por su matrimonio
con Sancho Ramírez.

DESPOBLADO DE HISPANIÉS
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Todavía en la segunda mitad
del siglo XVII se celebraban misas en su iglesia, como consta
en una apoca, en la cual mosén
Francisco Sagristán del Royo,
procurador del capítulo de la
iglesia parroquial de Luna, reconoce haber recibido del duque
de Villahermosa 60 sueldos “por

Junto a esta apareció un sarcófago antropomorfo con gran
agujero curcular en su base.
Todo ello se encuentra en un lamentable estado de abandono,
invadido por una vegetación que
está destruyendo los escasos
restos que han llegado hasta
nuestros días.
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Este puente medieval servía
como acceso desde Zaragoza
a la Villa de Luna, hasta que se
construyó el actual puente conocido como “de hierro”, situado
unos metros aguas abajo del río
Arba de Biel.

La edificación está hecha en
buena piedra sillar, bien escuadrada y asentada. Los sillares,
cuadrados o alargados, situados
a soga, muestran señales se haber sido trabajos a golpe de pico.
En algunos se ha respetado un
fino listel mejor trabajado.

Tiene una longitud superior a
los 30 metros y cuenta con una
calzada de 3 metros. El perfil de
su plataforma es horizontal, de
tradición romana, a diferencia de
los puentes románicos o góticos
cuyo perfil suele ser de “lomo de
asno”.

Su estructura se articula
por una serie de pilas
entre las que voltean
cuatro arcos
de medio punto

El planteamiento general de su
estructura se articula por una
serie de pilas entre las que voltean cuatro arcos de medio punto dovelados sobre los que discurre la plataforma del puente.

Un hecho significativo es la existencia de marcas de cantería en
algunos de sus sillares. Adoptan
las formas de “3”, “V”, “I” o “G”,
esta última con forma que recuerda a una hoz.

PUENTE DE MONLORA
120
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Las pilas que articulan el puente
poseen aguas arriba un perfil en
cuña. Se denominan “tajamares”
y su fin es el de minimizar el empuje de la corriente fluvial sobre
la estructura.

micircular en dependencia de
si corresponden al tajamar o al
cilindro.

Un hecho significativo
es la existencia de
marcas de cantería
en algunos de sus sillares

Aguas abajo las pilas adquieren un perfil semicircular, aparentando elevados cilindros de
piedra que, como tajamares, ascienden hasta la calzada.

En el intradós de los arcos se pueden advertir algunos machinales
en los que se asentaron los soportes de las cimbras edificativas.

La zona superior de las pilas
provee de ampliaciones de calzada de perfil triangular o se-
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Las dóvelas que conforman los
arcos son notablemente alargadas y no presentan perforaciones para ser movidas por
medio de máquinas elevadoras,
como es habitual en otro tipo de
fábricas.

como “Puente Nuevo”, lo que
nos hace suponer que anteriormente habría otra construcción.

Se trata de un puente
medieval de tradición
edificativa romana

Por todo ello se trata de un
puente medieval de tradición
edificativa romana cuya cronología hay que situarla alrededor
del siglo XV o XVI.

Actualmente es conocido como
“Puente de Monlora”, ya que
conduce hasta el monasterio del
mismo nombre.

En el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Luna consta
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LAVANDA

TOMILLO

PINO

GINESTA

Planta herbácea perenneque
echa cada año renuevos de
hasta 60 cm de altura, de olor
aromático típico, “el de lavanda”. Tallos erectos, algo huecos,
verdosos, cuadrangulares, con
hojas sólo en su mitad inferior.

Es un pequeño arbusto que puede alcanzar los 40 cm de altura
que, con un simple movimiento,
despliega su típico olor.

Árbol que puede llegar a los 30
metros de altura, de madera
resinosa. Tronco macizo, de corteza gris plateada cuando es jóven, y gris rojiza en adultos. Tiene la copa irregular, con muchas
ramas de color ceniciento.

Arbusto caducifolio que puede
crecer hasta 3 metros. Tallos
centrales, de color verde oscuro, numerosos, parecidos a los
juncos.

Hábitat: vive en suelos secos,
poco profundos, pedregosos,
soleados; en ambientes de encinar y quejigal; en sustrato básico. Hasta 1800 m.

El tomillo aparece en monte
bajo, en laderas pedregosas, collados secos, y en pradoa abiertos, asociado a veces al romero,
a la lavanda y a la salvia, con los
que está emparentado.

Época de floración: mayo y junio.
Sus piñas fructifican en otoño
del año siguiente.

Crece en taludes, bordes, de carreteras, de caminos, y en terrenos secos y soleados.

En medicina popular se preparaba “cociendo hojas y yemas
contra la tos”, por sus virtudes
en enfermedades de vías respiratorias. También sirve para
curar la ronquera.

Cultivado como ornamento en
parques, jardines, para sujetar
terrenos móviles, como medianas de autovías.

Época de floración: de marzo a
septiembre.

Época de floración: de junio a
julio. Y en ésta época debe recolectarse para uso medicinal.

Mientras que esta hierba tiene
docenas de usos en el hogar,
como alejar a las polillas de la
ropa de cama y escarabajos del
jardín, y es usado en jabones,
cosméticos y perfumes; el tomillo también ha sido conocido
como sanador.

Parte utilizada: hojas y tallos
floridos. Es una planta medicinal que se caracteriza por sus
propiedades calmantes. Además su aceite esencial es muy
beneficioso para la salud. Puede
ayudar a aliviar el insomnio y
también resulta apropiada como
digestivo. El aceite se utiliza para
dolores musculares y jaquecas.
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Época de floración: de abril a julio.

Queda comprobada su toxicidad
por vía tópica, por lo que no se
usan como flores medicinales.

La corteza se ha usado como
cicatrizante de heridas y quemaduras. También se emplea en
fórmulas para dar masajes contra reumatismos, gota, o traumatismos entre otros.

Las flores amarillas se han utilizado como corante de telas.
También se usó en la elaboración de cestos y escobas.
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ROMERO

CARRASCA

ONTINA

AGOZO

Arbusto perenne que puede alcanzar los 2 metros de altura,
que al moverlo desprende su
típico olor.

Árbol perennifolio, de talla media, que puede alcanzar hasta
25 metros del altura, de copa
amplia y redondeada. Troncos
erectos, de corteza grisácea y
agrietada a partir de los 15 años.

Arbusto muy aromático característico, de 30 a 80 centímetros.
Hojas pequeñas, divididas en
queños lóbulos, pelosas.

Planta herbácea perenne que
puede llegar a crecer bastante
más del mentro de altura.

Época de floración: de abril a
mayo; las bellotas maduran en
el otoño, de octubre a noviembre-diciembre, cuando ya empiezan a caer al suelo.

Su hábitat son los matorrales
secos, terrenos baldíos calizos,
cunetas... No por encima de los
800 metros.

Época de floración: se le puede ver
en flor prácticamente todo el año.
Se toma agua del cocimiento
como descongestivo pulmonar,
contra catarros y asma; también para mermar la sangre. Las
mujeres con problemas en su
menstruación también lo bebían. Está contraindicado su uso
en el embarazo y la lactancia.

Es buen remedio para cortar las
hemorragias y favorecer la cicatrización. El agua del cocimiento
alivia el picor de los sabañones,
y beber ese agua resulta eficaz
contra la diarrea.

El agua del cocimiento sirve para
lavar la cabeza y fortalezer el
cuero cabelludo frente a la caída
del cabello. Con las hojas se prepara el alcohol de romero para
aplicarlo contra dolores articulares, reuma, lumbalgias, torceduras y traumatismos.

Ha sido muy utilizada en veterinaria popular como antiséptica:
para lavar las heridas y rozaduras.
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Época de floración: de marzo a
julio.

Época de floración: otoño.

Su hábitat se encuentra en claros de bosques, pastos, prados,
terrenos y laderas pedregosas
y soleadas; en cualquier tipo de
sustrato. Hasta 2000 metros de
altitud.

La parte utilizada como medicinal son los tallos floridos en cocimiento o influsión.

En medicina popular se emplea
contra grietas y ulceraciones en
la piel.

Sirve para quitar el dolor de estómago, y es útil en la eliminación de parásitos intestinales.
En las casas que había gallinas
se colgaba una mata en la tranca que dormían, para matar el
piojuelo.

Las baras secas las utilizaban
los niños para preparar flechas
para arcos. Además por fermentación de los tubérculos se obtiene alcohol.
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COLZA

ENDRINO

ZARZAMORA

MADROÑO

Planta herbácea anual o bienal que puede alcanzar los 120
centímetros de altura. Hasta 60
flores en racimo, con pétalos de
color amarillo vivo.

Arbusto espinoso capaz de alcanzar hasta 2 metros del altura, muy ramoso, que puede formar espesuras impenetrables.
Tallos de corteza gris oscura, cuyas ramillas rematan en espinas
tenaces.

Arbusto caducifolio que puede
alcanzar hasta 2 metros de altura, muy ramificado y espinoso.
Los frutos son las moras o zarzamoras, dulces, de color rojo
tornándose a negro al madurar.

Arbusto de 2-3 metros, a veces
árbol que puede alcanzar los 10
metros de altura.

Época de floración: de abril a
agosto.
Es ampliamente cultivada,
asilvestra o naturaliza en
rrenos baldíos y cunetas;
sustrato indiferente. Hasta
2000 metros de altitud.

Época de floración: de marzo a
mayo. Fructifica de julio a octubre.

se
teen
los

Su hábitat está en cunetas, taludes, ribazos, márgenes de
campos, barbechos, orlas de
bosques de carrascas, quejigos
y pino.

Se cultiva para forraje del ganado, para obtener acei- te comestible en países como EEUU,
China, India etc, y para combustible biodiesel.

La infusión de flores es laxante,
útil contra el estreñimiento. Sin
embargo, los frutos se comen
como astringentes.

Al desnaturalizarlo con anilina
para uso industrial, no puede ser
tomado por humanos, por ser
tóxico.

Con las endrinas bien maduras
y maceradas en anís se obtiene
el licor digestivo conocido como
pacharán.
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Época de floración: desde septiembre hasta enero del año siguiente.

Esta especie invade setos, rivazos, laceras, monte bajo, bosques; en cualquier tipo de suelo,
si bien prefiere los húmedos.
Hasta 1500 metros de altitud.

Es astringente, se toma como
antiséptico urinario, y también
es depurativo de la sangre.
El fruto rojo, totalmente maduro
tras largo tiempo en el árbol, ha
fermentado en su interior y por
tanto contiene alcohol, por lo
que emborracha y produce dolor
de cabeza.

Época de floración: de junio a
agosto. Fructifica de agosto a
octubre.
Se usa como antidiarréico, y
además, es eficaz en los cólicos
intestinales. Las moras negras
tienen alto valor nutricional por
su riqueza en vitaminas A, B y
C, así como en minerales y flavonoides, proporcionando elementos antianémicos, reconstituyentes y fortalecedores.

Los frutos verdes contienen
azúcar suficiente para elaborar
mermeladas. Cuando están rojos se pueden aprovechar para
la elaboración de aguardiente.
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ALMENDRO

CARDO

GIRASOL

HIERBA DE SAN JUAN

Árbol caducifolio que puede alcanzar hasta 5 m de altura. Los
frutos, las almendras, en drupa, cuya parte carnosa se va
secando y, al madurar, se abre
quedando a la vista el hueso que
alberga las semillas, las almendras comestibles propiamente
dichas.

Planta herbácea anual de hasta
80 cm. Flores purpúreas en capítulos ovoideos y brácteas con
espinas nacaradas. Frutos en
aquenio, blanquecinos, sin vilano.

Planta herbácea anual que puede sobrepasar los 2 metros de
altura. Tallos recios y erectos.
Cabezuelas muy grandes, planas, de hasta 30 cm de diámetro, con flores amarillas. Frutos
en aquenios ovalados y oscuros:
las pipas.

Planta herbácea perenne, cuyo
tamaño oscila entre 20 cm y 1 m
de altura.

Es cultivada como alimencia por
su semilla olaginosa.

Época de floración: comienza en
mayo, alcanza su esplendor en
el inicio de verano

Su hábitat se halla en terrenos
incultos y bordes de caminos, en
ambientes secos y soleados; en
cualquier tipo de sustrato. Hasta
1600 m de altitud.

Época de floración: de febrero a
abril. Fructifica de septiembre a
octubre.

La época de floración es de
mayo a septiembre.

El aceite de almendras dulces se
aplica en “esfriegas” para tratar
las ciáticas. Las almendras tienen gran valor nutricional y se
tomaban para curar las anemias.
Ese mismo aceite se utiliza en la
preparación de productos dermofarmaceúticos.

Tiene como propiedades o usos
medicinales que es aperitiva,
digestiva, colerética, hipoglucemiante, antianoréxica, o antipirética.
Es tóxica en ganadería, especialmente en los caballos.
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Hábitat: cunetas, bordes de caminos, claros del bosque, matorrales; en cualquier sustrato.
Hasta 1900 m de altitud.

Su época de floración es en verano.

Se emplea contra las afecciones bronquiales. También en el
tratamiento de la ansiedad y la
depresión, lo que ha generalizado su uso. Se usa para desinfectar las heridas y quemaduras y
acelerar su cicatrización. De la
flor se obtiene una preparación
para dar fricciones o masajes,
eficaces contra golpes y traumatismos.

Propiedades y usos medicinales:
se usó para el tratamiento de
paludismo y de la pleuresía.
El aceite de girasol se utiliza
para cocinar y en repostería; posee menos cualidades que las
del aceite de oliva, pero tiene 4
veces más que éste de vitamina
E.
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HIGUERA

LAUREL

REGALIZ

NAZARENO

Árbol caducifolio que puede alcanzar hasta 10 m de altura y
copa de hasta 8 metros de diámetro.

Árbol cuyo tamaño puede llegar
a 10 metros de altura de copa
densa y oscura.

Planta herbácea perenne que
puede crecer hasta 1,5 metros.

Planta herbácea anual, con bulbos revestidos de túnica rosada,
que puede llegar a cecer 60 cm
de altura. Del bulbo surgen los
tallos así como también unas 7
hojas lineares que cuelgan hacie
el suelo; esos tallos son erectos,
con flores de color violeta, ovoides y globosas.

Hábitat en suelos preferentemente calizos, de sequedad moderada y bien soleados. Hasta
los 1000 metros de altitud.

Cultivada y asilvestrada en zonas secas y soleadas, de suelos
algo húmedos y tanto profundos
como rocosos. Hasta 1000 metros de altitud.

Época de floración: de febrero a
mayo.

Su época de floración es en la
primavera y da los frutos al final
del verano.

Se emplea como medicinal por
su acción digestiva, colologa y
carminativa. Tambiém se puede
utilizar por su efecto analgésico
y antirreumático.

Los higos cocidos tienen acción
en catarros y bronquitis. El agua
del cocimiento se usa en enjuagues bucales, también contra el
dolor de muelas. Comidos los higos como alimento resultan ser
laxantes.

Colocando ramitas en los armarios de ropa protegen contra la
polilla. Las hojas se usan ampliamente en gastronomía.
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Hábitat: crece en suelos sueltos
y bien nutridos, junto a huertos
y cauces de agua. Hasta los 800
m de altitud. También se cultiva.
Época de floración: de junio a
julio.

Hábitat: campos sembrados,
márgenes de caminos, taludes,
prados secos, incluso en terrenos pedregosos. Hasta 1500 m
de altitud.

Propiedades y usos medicinales:
La raíz tomada en cocimiento
rebaja la inflamación del pecho
en los catarros. Esa misma agua,
quita el dolor del estómago y los
aires de los intestinos. Tiene acción gastroprotectora, antiulcerosa y aerofágica.

Época de floración: de marzo a
mayo.
Su nombre común, nazareno,
hace referencia al color morado
propio de la Semana Santa, momento que esta planta suele dar
su esplendorosa floración.

Junto con otras plantas ha formado parte de fórmulas pectorales de arraigo popular.
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JABALÍ

CORZO

ZORRO

CIERVO

El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de una
cabeza grande y alargada, en la
que destacan unos ojos muy pequeños.

Es un mamífero de unos 80 cm
y un peso entre 20 y 30 kg. Se
alimenta de hojas de arbustos y
árboles bajos, así como bayas y
brotes tiernos. Es un animal más
ramoneador que de pastos.

Los zorros son mamíferos carnívoros que viven entre 5 y 7 años
en libertad. Sus rasgos típicos
incluyen un fino hocico y una espesa cola.

El ciervo es de gran tamaño, entre 160 y 250 cm de longitud y
hasta 200 kg de peso.

El jabalí compensa su mala vista
con un importante desarrollo del
oído y el olfato.

El corzo es un animal tremendamente adaptativo, pudiendo
vivir tanto en bosques cerrados,
como en amplias praderas. Gracias a su enorme adaptabilidad
puede ocupar todo tipo de medios forestales.

El jabalí se desplaza en grupos
de 3 a 5 animales formados por
hembras y sus crías. Durante el
día es sedentario, pero durante
la noche puede recorrer distancias considerables, entre 2 y 14
km.

Al final del otoño y durante el
invierno los corzos son especialmente tolerantes unos con
otros, siendo posible ver pequeños grupos en algunas de las
áreas, donde el alimento es más
abundante.

El jabalí se adapta a todo tipo de
hábitats siempre que disponga
de una mínima cobertura y alimento. Sus hábitats preferidos
son los encinares y macizos
forestales, si su nivel inferior
es rico en maleza donde poder
revolcarse y al abrigo del viento.

Esto se debe a una estrategia
de supervivencia invernal, porque así limitan el riesgo de verse
sorprendidos por depredadores.
A finales de febrero o marzo se
van dispersando.

136

La dieta de esta especie es exclusivamente vegetariana, con
más peso de las hojas sobre las
hierbas.

No son usualmente animales de
manada. Son solitarios cazando
su presa. Con su sensible sentido del oído pueden localizar
pequeños mamíferos entre la
hierba espesa.

Forman grupos en función de
su edad y altura. Las hembras
viven en manadas de decenas
de ejemplares, mientras que los
machos se mueven en solitario
o en grupos mucho más reducidos, de menos de 5 ejemplares.

Se encuentra en una gran variedad de ecosistemas como praderas, monte bajo, y bosques.
Al vivir en una gran variedad de
hábitats tienen que adaptarse
con formas de comportamientos muy variados.

Los machos sólo se acercan a
las hembras en época de celo,
momento en el que comienzan a
luchar con los otros machos por
el control de un harén.

Tienen varias guaridas. La guarida principal, es la que usará
para pasar el invierno, las más
pequeñas son usadas en caso
de emergencia o para almacenar
comida.

Tras la época de celo, los machos abandonan normalmente
la manada conquistada, aunque
algunos se quedan en ella durante una temporada.
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GATO MONTÉS

PERDÍZ

CODORNÍZ

BUITRE

Es un felino mamímero carnívoro, que se parece al gato doméstico. Pero es más robusto y
bastante más grande.

Es una especie de ave galliforme que mide entre 33 y 38 cm
y mesa medio kilo aproximandamente.

Prefiere los bosques frondosos,
aunque también se encuentra
en los bosques de coníferas,
monte bajo y páramos. En invierno y durante la estación de
cría se refugia en troncos huecos, grietas de rocas, o en conejeras o tejoneras abandonadas.

Es una ave principalmente terrestre y sedentaria, que forma
bandadas fuera de la temporada
de reproducción.

Es un ave galliforme pequeña y
rechoncha aunque con alas largas, que le permiten volar largas
distancias adaptadas a su vida
nómada y a sus migraciones entre continentes.

Los buitres son aves rapaces
que suelen alimentarse especialmente de animales muertos,
aunque son capaces de cazar
presas vivas.

Se reproduce en planicies abiertas y montes bajos de clima
seco, como las tierras de agricultura de secano y áreas abiertas pedregosas donde anida en
el suelo.

Es nocturno y crepuscular. Las
hembras son sedentarias y territoriales, mientras que los machos se desplazan, cubriendo
el territorio de varias hembras.
Salvo en época de crías son solitarios. El apareamiento se realiza generalmente entre el final
del invierno y de la primavera.

Come principalmente vegetales,
y predominan los cereales cultivados por el hombre, las hojas,
las hierbas verdes de los prados
y las frutas silvestres, aunque
completan su dieta con insectos
y otros pequeños invertebrados.

Se alimenta principalmente de
roedores y pájaros y ráramente
de anfibios e invertebrados. A
diferencia de los zorros, no come
los huesos de sus presas.

La perdíz suele encontrarse con
cierta regularidad en cercanías
de las fuentes de agua, charcas
y arroyos.
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Los grandes buitres solitarios
cazan y descansan solos o en
parejas Raramente se reúnen en
grupos de más de diez. Cuando
han advertido un cadáver, se
tornan muy agresivos, e incluso arrebatan trozos de carne a
otros buitres, y penetran a través de una gran masa de éstos
para llegar hasta la carne y huesos.

Uno de los aspectos que distinguen a la codorniz es su canto,
que a pesar de su monotonía,
resulta bastante sonoro y varía
considerablemente según las
estaciones y las situaciones.
El entorno de la codorníz varía
según las estaciones del año;
así en primavera y principios de
versano, las codornices prefieren los campos de cereales y los
prados y, en los meses de mayor
calor, se refugian en los campos
que se riegan y en praderas altas.

Su pico grueso y poderoso, les
permite rasgar pieles y tendones. Generalmente comienzan a
alimentarse a través de los orificios naturales del cadáver.

Es una especie nómada, aunque
permanece en los lugares donde
se encuentran condiciones ambientales adecuadas.

Su aparato digestivo es uno
de los más fuertes de la fauna
salvaje, pues posee niveles de
acidez capaz de matar cualquier
tipo de bacteria dañina.
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GAVILÁN

MILANO

HALCÓN

CIGÜEÑA

Es un ave pequeña con alas largas y redondeadas y una cola
larga que ayuda a desplazarse
entre los árboles.

Es un ave rapaz de entre 60 y 65
centímetros. Su cola tiene una
forma muy ahorquillada

El halcón peregrino es del tamaño de un cuervo. Vive principalmente a lo largo de cadenas
montañosas, valles fluviales y
líneas costeras.

Es una especie de ave migratoria de gran tamaño y de largas
distancias.

Aunque tiene una capacidad
predadora bbastante limitada,
su dieta es especialmente variada con tendencias marcadamente carroñeras.

Su vuelo es distintivo, ondulado
que alterna aleteos rápidos con
vuelos cortos en trayectos curvos. En la caza, vuela a baja altura cerca de los árboles y arbustos para sorprender a su presa.

En primavera y verano su alimentación habitual la componen presas de fácil captura
como animales de pequeño tamaño, enfermos o inexpertos.

El gavilán prefiere cazar cerca de
las orillas de los bosques, pero
puede acechar y atrapar presas
en cualquier hábitat.

En otoño e invierno el grillo cebollero parece ser pieza fundamental en su alimentación.
Aunque se ve merodeando por
basureros, matadero o granjas
en busca de carroña.

Es un pequeño depredador de
pájaros de bosque. Su técnica
consiste en ataques sorpresivos, usando setos, matorrales,
bosques, o huertos. La elección
de dónde vivir depende de la
presencia de estos puntos de
cacería.

Suele anidar en los árboles, donde confecciona un nido a base de
ramas y hojas. El macho suele
reemplazar a la hembra en la incubación por pequeños periodos
de tiempo.

Ha sido utilizado en cetrería durante siglos, aunque es considerado una de las aves más difíciles de adiestrar.
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Al ser un ave carnívora, la cigüeña se alimenta de gran variedad
de pequeños animales, incluyendo insectos, peces, reptiles
y pequeños mamíferos y aves.
Consigue la mayor parte de su
alimento en el suelo, en zonas
de baja vegetación o en fuentes
de agua de poca profundidad.

Se le cita como el animal más
veloz del mundo cuando realiza
sus vuelos en picado para cazar,
consiguiendo velocidades que
habitualmente alcanzan más de
300 km/h.
Se alimenta casi exclusivamente de aves de tamaño medio,
como patos, gaviotas, pájaros
cantores, y palomas. A parte de
murciélagos cazados por la noche, raramente caza pequeños
mamíferos, pero captura de vez
en cuando ratas, liebres, ratones
y ardillas.

Es un ave gregaria y las aves que
no se reproducen, se reúnen en
grupos de 40 o 50 durante su
temporada de cría.
El sonido principal de la cigüeña
es el cotorreo que realiza con el
pico, cuyo sonido es similar al de
las catañuelas. Es un medio de
comunicación que se utiliza en
una variedad de interacciones
sociales, vonviéndose generalmente más fuerte cuanto más
tiempo dura.

Caza al amanecer y al anochecer, cuando la presa es más activa, pero en la ciudades también
caza de noche; en particular durante periodos de migración.
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SERVICIOS, RECOMENDACIONES

SERVICIOS, RECOMENDACIONES

¿DÓNDE ALOJARSE?
CASA RURAL “EL RINCÓN
DE LA MEDIA LUNA”

¿DÓNDE COMER ALGO?
CASA RURAL
“CASA EMILIO”

Calle la Villa 24
50610 Luna (España)
Contacto: 661 778 677

Calle Mayor, 14
50615 Lacorvilla (España)
Contacto: 976 697 131

INFORMACIÓN Y TURISMO
OFICINA DE TURISMO

LUNA AVENTURA
RUTAS EN SEGWAY

Plaza Mayor 10,
50610 Luna (España)
Contacto: 976 689 032

Calle del Aire
50610 Luna (España)
Contacto: 659 865 346

CONTACTOS DE INTERÉS

MESÓN EL COLLERÓN

HOGAR DEL JUBILADO

Plaza España 7
50610 Luna (España)
Contacto: 662 216 099

Plaza Mayor 10
50610 Luna (España)
Contacto:.............................

BAR CASA CULTURAL

BAR LA BOMBONERA

Plaza España 1
50610 Luna (España)
Contacto: 686 188 736

Carretera de Monlora
50610 Luna (España)
Contacto:.............................

BAR DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES

RESTAURANTE DEL
SANTUARIO DE MONLORA

Carretera del Frago s/n
50610 Luna (España)
Contacto: 976 689 258

Carretera de Monlora
50610 Luna (España)
Contacto: 976 697 131

EMERGENCIAS
112

BOMBEROS
976 667 669

RESTAURANTE
EL REGANO

GUARDIA CIVIL
976 689 179

FARMACIA
976 689 253

Carretera de Zuera a Luna
km 36, 50610 Luna (España)
Contacto: 976 689 024

AYUNTAMIENTO
976 689 032

CENTRO MÉDICO
976 689 274
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