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Visitar d
encuentran dos
en la parte alta o la corona
Mediavilla y el de Santiago.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento  Luna. Plaza Mayor, 10 -- 

• Iglesia de  Santiago  y San Miguel, Plaza mayor 
teléfono del ayuntamiento que remiten a 

• Iglesia de  San Gil,  -- 50610 Luna ℡976

• Iglesia de Santiago, calle Santiago  -- 50610 
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Misviajess  

Visitar de nuevo esta localidad donde se 
encuentran dos maravillosos templos románicos
en la parte alta o la corona.  Como el de San 
Mediavilla y el de Santiago. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado del Gobierno de Aragón 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

 50610 Luna ℡976 689 032    ayuntamiento@luna.es

, Plaza mayor   -- 50610 Luna ℡976  689 157 ( (*) para visitar consultar con el 
del ayuntamiento que remiten a la guía 

976    (*) 

50610 Luna,  ℡976     (*) 

  
 

              

e nuevo esta localidad donde se 
templos románicos 

Como el de San Gil de 

ayuntamiento@luna.es    http://www.luna.es 

(*) para visitar consultar con el 
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• Oficina de Turismo Cinco Villas c/  ℡976 662 210  http://www.comarcacincovillas.com/ 

• Asociación de turismo de las Cinco Villas | c/ Dr. Fleming -30, 1 d | Ejea de los Caballeros℡976 662 962 - 692 216  
http://www.civitur.es/  
 • Asociación Cultural Banzo Arcón  banzoazcon@gmail.com  
 
Llegados a Luna, nos dirigimos a la parte alta del pueblo donde nació el antiguo poblado, 
fundado por Banzo Azcón, merino del rey Sancho Ramírez, quien le entregó la zona en 
1092 para que construyera un castillo y repoblara la zona reconquistada a los 
musulmanes. 
Aquí encontraremos la Torre y las dos iglesias pertenecientes al arte románico, Santiago 
y San Gil. 
 

    ��� Luna 

 
A Sancho Ramírez este territorio le sirvió de trampolín para asaltar Huesca, donde muere 
y su hijo consigue arrebatarla del islam. Él mando construir la corona con el imperativo de 
que hasta nos se hubiera construido esta, no se iniciara otra construcción. 
En Luna se estableció una encomienda templaría. Y la casa de los Luna una de las 
familias más importantes de la nobleza en Aragón. 
Esta localidad perteneciente al territorio de las Cinco Villas Aragonesas y su localización 
está entre la transición del Pirineo y el llano de la comarca, en la vega del rio Arba de Biel. 

 
En la edad media la localidad estaba en el Camino de Santiago que venía de la Provenza 
francesa. 
Tras llegar al centro de la Villa situándonos en la plaza Mayor donde se encuentra el 
ayuntamiento y la iglesia parroquial. 

 
 Intentamos visitar el templo, actualmente está en obras parcialmente por lo que dejo la 
información que había recogido del mismo. Aquí dejo un croquis de la situación y visitas. 

� Panorámica a la entrada de Luna. 

� Casa con soportales en la Plaza Mayor. � Detalle de uno de los arcos apuntados. � Edificio consistorial frete al templo 
parroquial. 
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     � Iglesia de Santiago y San Miguel 

 
Templo de grandes dimensiones con su portada en el lado del Evangelio, aunque debió de 
tener otra a los pies de la iglesia.  

� Croquis visitas con el plano empleado del cartel informativo 

� Fachada a los pies del templo con una puerta cegada de medio punto y a la izquierda su torre de planta cuadrada. � Sobre la 
parte central de arco se encuentra empotrado el  Crismón de seis brazos patados excavado sobre la clave de la puerta del 
desaparecido templo románico del S. XII, con la P adosada al brazo superior y A Alfa y Ω Omega pinjantes de los brazos superiores 
y la S enroscada del palo inferior. � Otra imagen  de los pies del templo que da al parquecillo. � Parte exterior del lado epistolar. 
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Es de estilo tardo barroco y su interior dispone de tres naves, se construyo entre el 1734 
y 1767 sobre la antigua iglesia románica de San Miguel del S. XII (fue consagrada en 
1178), de la cual conserva su crismón empotrado en la puerta cegada a los pies.  

 
En el interior del  conserva algunos objetos interesantes como la Cruz Procesional del S. 
XV la custodia del S. XVI, varios retablos, también dos pilas de agua bendita del S. XVII, 
junto con la sillería del coro. 
 

 
Tras la visita exterior, tomamos de nuevo el coche hacia la carretera A-1103 y tomando a 
continuación el primer desvío a la izquierda que nos lleva  a las piscinas y una vez 
rebasadas estas, se alcanza la “corona”. 
 
En la parte más alta del caserío están las dos iglesias y la torre 
 

     ��� Iglesia de San Gil de Mediavilla 

 
La iglesia románica de San Gil, obra de finales del S.  XII. Hacia 1168 la consagró el 
arzobispo de Zaragoza Pedro Tarroja.  

� Pila bautismal en la plaza junto a la abadía.  � Crismón sobre el sagrario de la capilla que hay en la abadía, con seis brazos 
patados sobre la puerta, con la P con tilde sobre el brazo superior que además posee una cruz. � - � Capilla bautismal con una .  
Pila con taza semiesférica de piedra con su exterior gallonado excavado con tapa semicircular de madera decorada con una cenefa y 
el monograma del nombre de Jesucristo IHS  (a veces JHS) sobre la parte central de la tapa. Fotos de Asunción Duarte 

 
� Fachada con la puerta principal de medio punto.  � Crismón sobre el lateral derecho junto a la hornacina, del S. XVIII. � Pila de 
aguan bendita en piedra negra con una taza en forma de tulipa y un fuste torneado que descansa en una basa también redonda. Hay 
una a cada lado de la entrada al templo son del S. XVIII.  � Pila de piedra policromada con una taza de media semiesfera con  borde 
y encastrada en la pared con un gran plafón de piedra con forma de rueda orlada y una decoración de gallones excavados en la parte 
superior y en la inferior dispone de una cisterna  en bulto con grifo sobre la pila, en  sus ángulos tiene unas esquineras, del S. XV.
Fotos de Asunción Duarte 
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De planta rectangular con gran dimensión de la misma 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. Y en la parte de su pie, si lo observamos 
por su interior pues parece que se cerró antes del proyecto definitivo. 
Exteriormente es muy sencillo de 1170 con un románico muy tardío con gruesos 
contrafuertes y ventanal clásico de dimensiones que engrandece un vano reducido. 
Este templo parece ser que se elevo con la participación del rey de Aragón Alfonso II, el 
Obispo de Zaragoza y la Orden del Templo. 

 
En el ábside hay tres ventanas abocinadas, de tipo lemosín. En el muro oeste existe un 
óculo, abocinado y provisto de una pequeña claustra, y debajo una sencilla puerta con 
arco de medio punto que lleva un crismón. 

 

�  Portada del pie de la iglesia.                                             � Detalle de su puerta de medio punto con un guardapolvo. 

�  Muro sur de la iglesia                                                                   � Ábside poligonal de San Gil Abad 

� Muestra de los canecillos de su alero con animales y vegetales. 
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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. En el lado derecho 
falta la columna conservando un capitel similar. 
En esta portada se parecía la intervención del otro maestro, Leodegarius, que es el uso 
de las columnas estatua. 

 
La portada incluye un tímpano esculpido, del siglo XII, algo erosionado, que representa 
una escena de la vida de San Gil, y una multitud de guerreros contemplan la misma con 
sus armas. 

 

�  Tímpano esculpido del S. XII que representa escenas de la vida de San Gil � El apóstol que sirve de columna en este lado. 

�  Tímpano de la portada en el muro sur  con una iconografía rara con la vida de San Gil.           �  Detalle del capitel de la 
columna derecha de la puerta. 
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En el tímpano está representado con la vida de San Gil donde una loba adora al santo, 
ante una multitud de guerreros que contemplan la escena. Por lo que se aprecia a San 
Gil, la cacería, hombres con espadas y escudos (posible cacería real), una figura 
postrada (el obispo de Narbona) una figura descabezada ¿San Gil?  
San Gil se fue como eremita a una cueva, y en una cacería un ciervo se introduce en la 
cueva y en que resulta herido. 

El templo posee una interesante colección de canecillos todos distintos tantos con caras 
humanas como animales y también motivos vegetales. 

Todo el está construido con un aspecto austero y buena piedra sillar y en sus bloques se 
aprecian las marcas de los canteros. 

En las ventanas abocinadas se aprecian unos capiteles con diferentes hojas vegetales y 
algunas volutas. 
Estas y el óculo con claustra de su fachada oeste son los únicos espacios de iluminación 
del templo. 

� - � Otras dos instantáneas de los canecillos del templo. 

� Animal con una enorme lengua a fuera. � Otro que enseña su grandes dientes. � Personaje con capucha y que posee cuerpo de 
pájaro. � Personaje que por lo general se le muestra con grandes ojos saltones. � Este parece que lleva hábito y transporta a sus 
espaldas un cesto cargado. 

� - �  Ventanales del ábside de San Gil de Mediavilla, con una arquivolta con capiteles vegetales y columnas, albergando una 
ventana con derrame exterior y cubiertas con guarda lluvias acanalado. 
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Tras entrar en el templo,  en los laterales de la nave, el encaje de los arcos forzado por la 
iconografía religiosa sobre la vida  y muerte de Jesús. 

� - � Capiteles de la ventana exterior del lado epistolar. � - � Capiteles de la ventana del ábside. 
 

� Crismón tipo oscense de siete brazos, con grandes caracteres sus letras, la orla con bucles en los cuatro puntos cardinales, en la 
clave central de su portada a los pies del templo. � Lateral del lado epistolar de los dos primeros tramos de la nave. � Lateral 
opuesto en lado de Evangelio conde se reproducen las mismas arcadas de medio punto, pero una de las columnas que soportan los
arcos fajones es de diferente tamaño. 

 
� Segundo capitel, el Descendimiento del Señor. � Tercer Capitel en este frontal el santo Entierro  con los soldados 
dormidos� Cuarto capitel, Anunciación y Nacimiento de Jesús. 

� Segundo capitel, la entrada de Jesús en Jerusalén. � Tercer capitel entrada de Jesús en Jerusalén y a la derecha la santa Cena.  
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En la nave se aprecian columnas adosadas pequeñas donde descansaría los nervios de la 
posible bóveda de crucería que no se realizo. 

� Vista de su ábside con dos órdenes de arcos con capiteles y columnas 

� Otra panorámica con sus arquería ciega que desde los laterales continúan por su ábside. 

� Capiteles del arco triunfal de lado derecho, martirio de San Ginés de Arles.  � Estos son los opuestos del lado izquierdo. Leyenda 
de San Gil en la Provenza. 
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Sus bóvedas de cañón con arcos apuntados sobre columnas adosadas.  

 
Con figuras de los cuatro evangelistas en los capiteles superiores del ábside, y de los 
santos en los arcos del presbiterio. Los capiteles se le atribuyen al maestro de Agüero. 

 
También hay muestras de la presencia de los Caballeros de la Orden del Templo  sobre 
todo en las sepulturas antropomorfas. 

 

� Detalle central del arco triunfal y de la bóveda de la cabecera. � Con arcos apuntados se sostiene la bóveda de la nave. 
� Detalle de la parte inferior del templo y la limitada dimensión entre el arco y el muro como si esta iglesia tuviera prevista una 
mayor dimensión y se cerró anticipadamente 

� Representación de San Mateo con él ángel. � San Lucas en este capitel con el buey.  � En este aparece a David que esta 
desquijando a un león. � Y en este parecen unas volutas.  

� Lateral del presbiterio del lado de la Epístola.  � Donde se encuentra este sarcófago antropomorfo  � En este último capitel 
junto al muro de los pies del templo se encuentra está símbolo templario con la cruz de Malta en el centro. 
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A la salida del templo también se encuentran otras sepulturas en roca viva, frente a su 
puerta lateral. 

 
Otro de los templos del periodo románico en la localidad es el del… 
 

     ��� Iglesia de Santiago 

 
Su origen pudo estar en el año 1092 y se consagro en 1174. Es de estilo románico 
construida con piedra de sillería. 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 canecillos esculpidos y encima tres ventanas con 
arco de medio punto. 
Es muy variado el muestrario que tiene de marcas de cantería en los muros de esta 
iglesia.  

� Sepultura de formato rectangular que ha perdido parte de un lado. � - �  Dos sepulturas una con cabecera redonda para su 
cabeza y la otra parte se ha perdido al fragmentarse la roca 

�  Portada adelantada de la iglesia de Santiago al oeste,           � - �  Detalle de sus tres  arquivoltas de la portada y sus capiteles 
de las columnas bajo un guarda polvo con taqueado jaqués. 
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Su portada adelantada posee un tejaroz con ocho canecillos con metopas. 

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

 
Entramos en el interior del templo… 

�  Detalle de la arquivoltas exterior donde se encuentra el crismón existente en su parte central. 

� - �  Portada y detalle del tejadillo que protege la misma y las diferentes figuras esculpidas en la parte inferior del tejaroz. 

�  Primer plano de los canecillos esculpidos 

 
�  Canecillo en el lateral izquierdo de la iglesia                                   � Muro exterior del lado del Evangelio. 
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 La nave consta de cuatro tramos con arcos fajones y cubierta con bóveda de medio 
cañón apuntado. 
En el lado del Evangelio se abren dos capillas del S. XVII, siendo una de ellas la sacristía. 

 
Y en el lado de la Epístola dispone de una capilla con bóveda de cañón no muy profunda y 
con un retablo barroco. 

 
El presbiterio con un tramo recto con bóveda de medio punto que esta reforzada. Su 
cabecera semicircular con bóveda de horno con una imposta corrida que la recorre y 
abierta con una ventana de derrame interior. 

� Su nave de cuatro tramos con arcos fajones que descansan en columnas rectas adosadas. �  La pila de agua bendita procede del 
despoblado de Júnez. � Sepulcro gótico de los Luna. 

� Su bóveda de cañón sostenida por columnas rectas adosadas y arcos fajones � Primera de las capillas en el lado del Evangelio.
� Retablo con el Cristo de Zareco S. XVI. 

� Detalle de la cabecera elevada con las escaleras a los lados. � Retablo barroco de Santa Lucía del S. XVII. �  Talla gótica de 
piedra de la Virgen del Alba que se encontraba en la cripta del S. XV. 
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En el altar Mayor el retablo está dedicado a Santiago del maestro de Bolea ( y interviene 
otro pintor también) de principios del  XVI con las leyendas de la vida apostólica del 
apóstol, aparición de la Virgen del Pilar el 2 de enero del año 40 junto al rio Ebro en 
Zaragoza y del Camino de Santiago. 

� Pila de sacristía compuesta por una taza semiesférica adosada al muro con decoración de arquillos y debajo gallones con relieve 
sobre otros excavados en el muro dispone de un frontal orlado redondo con esquineras y una abertura para llenar el depósito de 
agua y ha perdido el grifo del mismo, está en la capilla primera del lado del Evangelio, que era la sacristía. � Pequeño retablo en 
esta sacristía. � Retablo de San Pedro Arbués. � Tumbas antropomorfas excavadas en la roca y con una orientación de este-oeste. 

� Retablo que ocupa la cabecera románica del templo. � Sagrario con la escena de la Crucifixión. � En la calle central y sobre el 
Sagrario se encuentra la imagen del apóstol Santiago (h. 1500). 

� Las dos tablas de la izquierda  � Esta son las dos tablas de la derecha en una se aprecia la alusión al camino jacobeo. 
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Este retablo renacentista donde aparecen los principales milagros en la iconografía 
(milagro del ahorcado) y de la vida de Santiago. Fue sufragado este retablo por María 
López de Gurrea miembro de la casa de Villahermosa. 
Debajo del altar mayor se encuentra una sencilla cripta. 

 
Bajo el altar mayor en la cabecera se encuentra una cripta con bóveda de cañón y 
cabecera semiesférica con un pequeño altar. 

 
Esta iglesia está dedicada a Santiago porque por aquí pasaba un ramal del camino de 
Santiago que venía de Huesca por el Camino Viejo por Puedeluna (hasta que se arruino su 
puente)  y continuaba por El Frago, Biel, Agüero,   hacia Sangüesa.... 
 
Este templo esta declarado Monumento Nacional en 1974. 
En la misma calle de Santiago al salir del templo a la izquierda podemos llegar a la … 
 

     � Torre del Reloj.   

 
La única torre que queda en pie del castillo, la llamada torre del Reloj, está sobre la roca 
visible y domina la población asentada en  la ladera y en el pie del monte. Es de planta 
cuadrada con saeteras y una letrina-matacán de S. XI y se levanto sobre una de madera 
de la época musulmana. 
En el exterior de la misma se encuentra unos símbolos eclesiásticos del abad Juan 
Marqués. 

� Escena de la aparición de la Virgen y el apóstol postrado a sus pies.  �   Pila bautismal de piedra arenisca con una taza 
troncocónica lisa y su interior posee un orificio de desagüe sobre un pedestal re aprovechado de sección cuadrada, no posee basa, 
colocada en el presbiterio del lado epistolar. � Cruz procesional. � Virgen vestida en el lado epistolar de la cabecera. 

� Bajada a la cripta a los lados hay una escalera que sube al altar Mayor. � Cripta con bóveda semiesférica y el tramo rectangular 
con bóveda de cañón y un pequeño altar � Vista de la bóveda del templo y sus arcos fajones apuntados. 
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Los restos del castillo se reducen a algunos muros de mampostería que formaban parte 
del recinto amurallado y que pueden apreciarse en un extremo de la meseta junto a la 
iglesia de Santiago y esta adosada a la casa de la Abadía. 

 
Hay que dejar constancia que el resto arqueológico más antiguo del término de Luna (La 
Tiña del Royo) es la estela funeraria celta del siglo VIII a.C. y que actualmente se 
conserva el en Museo de Zaragoza. 

� -  �  Dos laterales de la torre con su campana y reloj. Dispone de saeteras y una letrina en la cara este                                            
 �  Grabado esculpido en los dos laterales 

�  La otra imagen esculpida inversa a la anterior.    � Detalle del vano de su campana. 

� Portada del Museo de Zaragoza. � Estela funeraria de la Edad de Bronce de 1,30 m de altura, datada entre 1250 y 750 a.C.� m.
en la parte superior le falta la cabeza.  � Parte central con un escudo con una escotadura a la izquierda y decoración en zig zag. 
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Cerca de la localidad se pueden visitar el castillo de Obano y la ermita de Yéqueda 
(Yecra) y Lacasta conserva una Iglesia digna de mención, románica de finales del S.XII, 
con unas interesantes sepulturas abiertas en la roca, alrededor de la misma Iglesia. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 
Y con esta visita concluimos la excursión, si deseas más información sobre las 5 villas, en 
este enlace tienes otras localidades. 
 
• CINCO VILLAS (I) Ejea de los Caballeros, Biota, Malpica de Abra, Asín, y Ribas. 
http://misviajess.wordpress.com/viajes-con-el-romanico/viaje-a-las-5-villas-
1/?preview=true&preview_id=241&preview_nonce=15fc0c4431  
• CINCO VILLAS (II)  http://misviajess.files.wordpress.com/2013/01/viaje-a-las-5-
villas-ii-tauste-sc3a1daba-layana-y-castiliscar3.pdf  
• SÁDABA http://misviajess.files.wordpress.com/2013/01/sc3a1daba1.pdf  
• ERLA, LUNA, OBANO, YÉQUEDA, y EL FRAGO 
http://misviajess.files.wordpress.com/2010/05/erla-luna-obano-yc3a9queda-y-el-frago.pdf  
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


