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Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora

Anónimo

h. 1837

320 x 211 x 7 mm.

Soporte madera y papel

Santuario de Nuestra Señora de Monlora

LUNA
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Gállego Bercero, Diócesis de Zaragoza, Jesús Lizalde Giménez, Diócesis de Jaca, Jose Ángel Urzay Barrios, Patricia Lucas,
Departamento de Difusión del Museo Nacional de Antropología, Luis López “Gabú”, Luisa de la Flor.

Documento del anverso de la Tabla de Bendición
y Gozos del Santuario de Monlora en su carpeta de
conservación, Santuario de Nuestra Señora de Monlora,
Luna, h. 1837.

Documento del reverso de la Tabla de Bendición
y Gozos del santuario de Monlora en su carpeta de
conservación, Santuario de Nuestra Señora de Monlora,
Luna, 1849.

TRES TABLAS DEVOCIONALES INÉDITAS EN EL SANTUARIO DE

NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
1

La Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora

La restauración de la Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora ha hecho posible el
descubrimiento de dos tablas de similares características en el transcurso de la investigación
histórica: la Tabla de Indulgencia concedida por Don Manuel Pérez de Araciel (fechada entre
1714 y 1726) y la Tabla de Preces de León XIII (fechada en 1886). 

Estos tres objetos litúrgicos proceden del Santuario de Nuestra Señora de Monlora de
Luna y tienen características semejantes: son tablas de madera a las que se han adherido por
una o ambas caras hojas de papel que contienen diferentes documentos, tienen un tamaño
similar y en uno de sus extremos las tres poseen un asidero agujereado del que pende una
cuerda. 

La Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora es un objeto litúrgico compuesto
por una tabla de madera a la que se han adherido por ambas caras dos hojas de papel que
contienen sendos documentos: la Bendición del agua de Nuestra Señora de Monlora (fecha-
do con anterioridad a 1837) y los Gozos a Nuestra Señora de Monlora (fechado en 1849). 

La tabla mide 320 mm. de alto por 211 mm. de ancho, tiene un grosor de 7 mm. y en
uno de sus extremos posee un mango agujereado del que pende una cuerda. No se sabe con
certeza si esta tabla se fabricó ex profeso para cumplir la función que desempeña actualmen-
te o si se trata de material reutilizado, aunque lo más probable es que se realizara ex profeso,
dado que en el santuario se conservan otras tablas semejantes. 

En el anverso de la Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora se encuentra un
manuscrito sobre papel que recoge la Bendición del agua de Nuestra Señora de Monlora. Se
trata de una oración en latín que se recitaba para bendecir el agua del monte de Monlora en
un ritual que incluía también la inmersión de reliquias.



La oración va acompañada por una nota
en la que se dice que la bendición sólo podía
ser efectuada por los religiosos franciscanos
que vivían en Monlora y ante las reliquias
que poseía el santuario. Esta nota proporcio-
na una datación anterior a 1837 para el
manuscrito, ya que en esta fecha los francis-
canos abandonaron Monlora debido a la
desamortización de Mendizábal.

La otra cara de la tabla recientemente
restaurada contiene una hoja de papel con
un documento impreso en la imprenta y
librería de Cristóbal y J. M. Magallón de
Zaragoza en 1849. Se trata del texto de los
Gozos a Nuestra Señora de Monlora acom-
pañados por una indulgencia de 220 días a
quien rezase una Salve y un Ave María ante
la imagen de la Virgen concedida por el
Cardenal Borja y los Arzobispos de
Zaragoza. 

El texto, titulado Gozos a Nuestra Señora
de Monlora, venerada en su Santuario sito en el
término de la Villa de Luna, está estructurado
en tres columnas y sobre él se dispone un gra-
bado con la imagen de la Virgen en el interior
del santuario, el monte de Monlora con una
profusa vegetación, varias villas o edificacio-
nes y la escultura de Cristo atado a la columna
procedente del santuario, adorada por un pas-
tor. Toda la composición está enmarcada por
una cenefa de motivos florales. 

Según María Soledad Alconchel Pina este modelo de gozos estructurados en columnas
y acompañados por una imagen del titular se configuró en el siglo XVII. Su impresión en
hojas sueltas y posterior adhesión a una tablilla de madera o enmarcado para su conserva-
ción fue muy frecuente al menos en la Comunidad de Calatayud. Así se pueden encontrar
gozos de este tipo tanto en ermitas como en domicilios particulares2.

Los gozos, canciones dedicadas a la Virgen o a los santos para invocar sus favores, pue-
den ser cantados dentro de las ceremonias programadas para el culto del titular o bien de
forma espontánea, como expresión de la devoción personal. La mayor parte de los gozos con-
servados impresos sobre papel no tiene notación musical ya que ésta se transmite por medio
de la tradición oral. 

Los Gozos a Nuestra Señora de Monlora siguen un esquema similar al de la mayoría de
los gozos de la provincia, es decir, varias estrofas compuestas por seis versos octosílabos que
terminan con un estribillo de dos versos octosílabos, haciendo rimar el verso final de la estro-
fa con el segundo del estribillo. Normalmente las estrofas son sextillas pero en este caso
siguen una rima diferente con el siguiente esquema: a-b-b-a-a-c-d-c.

Este mismo esquema métrico se puede observar en otros gozos procedentes de la
Comarca Comunidad de Calatayud (como los Gozos antiguos de Nuestra Señora del Mar y
de la Cuesta de Munébrega, los Gozos a Nuestra Señora de Jaraba, los Gozos al Cristo de la
Piedad de Cabolafuente, los Gozos al Santísimo Cristo de la Agonía de Ariza o los Gozos a
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2 ALCONCHEL PINA, M. S., “Los Gozos como expresión de la religiosidad popular en la Comunidad de Calatayud”,
artículo inédito.

Tabla de Indulgencia concedida por Don Manuel Pérez de Araciel, Santuario
de Nuestra Señora de Monlora, Luna, 1714-1726.
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3 Gran Enciclopedia Aragonesa, T. II, Unali, Zaragoza,
1980, p. 259.

4 “Preci da recitarsi in ginocchio dopo le Messe piane”,
Il Monitore Ecclesiastico, Anno XI, Fasc. 1o, Vol. IV, Par. II,
Roma, 1886, pp. 150-151.

5 “Notae Practicae. De Precibus Post Missam
Imperatis”, Ephemerides Liturgicae, Vol. LXIX, Fasc. 1,
Typographia Fratrum Amoroso, Roma, 1955, pp. 56-57.
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Tabla de Preces de León XIII, Santuario de Nuestra Señora de Monlora,
Luna, h. 1886.

San Pascual Bailón de varias localidades de
esta comarca) y de la Comarca del Jiloca
(como los Gozos a Nuestra Señora de
Pelarda y los Gozos a Nuestra Señora del
Mar de Olalla).

La Tabla de Indulgencia concedida por Don
Manuel Pérez de Araciel

La Tabla de Indulgencia concedida por Don
Manuel Pérez de Araciel es la más antigua de
las tres tablas ya que puede datarse entre
1714 y 1726, fechas entre las que este prela-
do ostentó el cargo de Arzobispo de
Zaragoza3. Contiene el texto manuscrito de
una indulgencia de 40 días concedida a
quien rezara la oración dedicada a la Virgen
escrita en la misma tabla ante una imagen
sagrada, probablemente la de la Virgen de
Monlora.

La Tabla de Preces de León XIII

La Tabla de Preces de León XIII es la más
reciente de las tres tablas y puede datarse a
partir de 1886, fecha en la que fue publicado
por primera vez el texto que contiene el
documento de Monlora en la revista romana
Il Monitore Ecclessiastico4.

En este caso la tabla contiene un único
documento manuscrito que comprende ora-
ciones a la Virgen María, Dios Padre y San
Miguel Arcángel. El recitado de estas preces
tras la celebración de la misa fue impuesto
por León XIII en el decreto Urbis et Orbis de
la Sagrada Congregación de Ritos, el 6 de
enero de 18845. Posteriormente el texto com-
pleto de las preces fue publicado en Il
Monitore Ecclesiastico como se ha indicado
anteriormente.

Portada de Il Monitore Ecclesiastico, Roma, 1886.
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La oración dedicada a San Miguel Arcángel surgió de un episodio protagonizado por el
propio León XIII que relató el padre Domenico Pechenino. Tras la celebración de la misa,
mientras asistía a otra de agradecimiento, el papa experimentó una visión demoníaca que le
llevó a enviar esta oración a todos los obispos del mundo para que fuera recitada tras la misa.
También existe el testimonio del cardenal Nasalli Rocca, quien en su Carta Pastoral para la
Cuaresma de 1946, menciona que la oración fue escrita por León XIII y que él mismo la reci-
tó en numerosas ocasiones en el Vaticano6. El recitado de estas preces impuestas por León
XIII estuvo vigente  hasta la reforma de la liturgia introducida en el Concilio Vaticano II, cele-
brado entre 1962 y 19657.

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE MONLORA. CULTO Y TRADICIONES

El Santuario de Nuestra Señora de Monlora

El Santuario de Nuestra Señora de Monlora se sitúa en una meseta natural a unos 4 km. de
la localidad de Luna. En su Descripción histórico-panegírica de la montaña y convento religiosísi-
mo de Nuestra Señora de Monlora (1700) el padre Joseph Antonio de Hebrera barajó la posi-
bilidad de que el nombre de Monlora derivara de Monte de la Aurora, ya que allí se venera-
ba a la Virgen, quien anunció “el mejor sol de la misericordia”8. Sin embargo otra interpre-
tación, la del padre Abadía, considera que el topónimo de Monlora hace referencia a Monte
Oloroso, ya que este promontorio natural está plagado de plantas aromáticas9, plantas que
aparecen reflejadas en el manto de la Virgen en el grabado que contiene uno de los docu-
mentos de la Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora.

6 “Notae Practicae…”, pp. 58-59.

7 El Semanario de Berazategui, no 480, Fundación Misericordia Divina, Berazategui, 27 de enero de 2001, p. 2.

8 FACI, R. A., Aragón, reyno de Christo y dote de María Santíssima, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1979, ed.

facsímil (1a ed. 1739), pp. 55-56.

9 ABADÍA, M., Brevísima historia de la Santísima Virgen de Monlora, Imprenta de C. Ariño, Zaragoza, 1894, p. 15.

Carrasca plantada a principios del siglo XX en el lugar donde se apareció la Virgen, Santuario de Nuestra Señora de
Monlora, Luna.
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El origen del Santuario de Monlora se
remonta hasta fechas muy tempranas.
Según la tradición popular, a finales del siglo
XI o principios del XII –concretamente un
21 de febrero– la Virgen María se apareció a
un pastor en forma de estatua a los pies de
una carrasca o encina. Se trataba de la ima-
gen que siglos antes los habitantes de Luna
habían escondido allí para protegerla de la
invasión musulmana. La imagen milagrosa
manifestó su deseo de ser venerada en ese
lugar y así surgió la primera ermita de
Monlora, hoy desaparecida. El árbol donde
se apareció la Virgen también fue venerado
a lo largo de los siglos, pero la devoción
popular hizo que desapareciera práctica-
mente a finales del siglo XIX, habiéndose de
plantar otro en el mismo lugar en 1928 que
es el que corona la meseta de Monlora en la
actualidad.

En 1500 el noble Miguel de Torrero
–procedente de Luna y residente en
Zaragoza– mandó construir un monasterio
en el lugar. Este edificio fue derruido en 1762
para comenzar la construcción de otro de
estilo barroco que es el que ha llegado hasta
nuestros días. En el interior del monasterio
barroco se conservan algunos vestigios del
siglo XVI, como un acceso lateral a la iglesia
en arco conopial adornado con motivos
proto-rrenacentistas y el escudo de Luna
–que hoy está cegado y sirve de hornacina
para una imagen de la Virgen de la Paz– o el
escudo del propio Miguel de Torrero –que
corona el acceso actual de la iglesia por los
pies–. 

La iglesia es una edificación de la
segunda mitad del siglo XVIII aneja al con-
vento, de planta de cruz latina de una sola
nave dividida en cinco tramos y rematada en
testero recto. La nave está cubierta con bóve-
da de lunetos a excepción del tramo corres-
pondiente al coro que se cubre con bóveda
de crucería. El crucero se cubre con cúpula
rebajada sobre pechinas y la capilla mayor y
los brazos del transepto con bovedilla sobre
dos trompas en los ángulos. El interior está
adornado con imágenes, lienzos y retablos
dedicados a diferentes santos franciscanos y
a escenas del Nuevo Testamento.

Pero, sin duda, los elementos más
importantes de este templo, por sus conno-
taciones devocionales, son los retablos del

Arco del siglo XVI que constituía la entrada lateral a la
iglesia del convento.

Escudo de Miguel de Torrero sobre el acceso actual a la
iglesia del convento.
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Ecce Homo –dedicado a la imagen de Cristo atado a la columna que protagonizó varios mila-
gros en Monlora– y de Nuestra Señora de Monlora –que cobija la imagen de la misma–. 

Este monasterio estuvo habitado por una comunidad de monjes franciscanos desde sus
orígenes en 1500 hasta 1837, fecha en que quedó abandonado tras la ley de desamortización.
A mediados del siglo XIX el Ayuntamiento de Luna cedió el santuario a la Cofradía de
Nuestra Señora de Monlora, actual Hermandad de Nuestra Señora de Monlora, institución
propietaria del edificio hasta la actualidad. Desde 1992 han habitado el monasterio diferen-
tes comunidades religiosas: primero la Fraternidad Monástica de San Benito; posteriormen-
te, en 2002, las Hermanas Pobres de Santa Clara; y actualmente, desde el año 2006, la
Congregación Apostólica de Marta y María. 

La imagen

La imagen de Nuestra Señora de Monlora que se venera actualmente en el santuario está
compuesta por la cabeza y las manos de una escultura antigua y un cuerpo añadido en el
siglo XX. En 1634 la imagen era de vestir, como se deduce del texto del Padre Fray Luis Ram
Descripción del convento de Nuestra Señora de Monlora y su montaña (1634), que comenta que
en esa época contaba con ricos mantos donados por los devotos10. Esta imagen de vestir fue
restaurada y completada con un cuerpo en el siglo XX, pero no es, por sus características
artísticas, la que supuestamente fue escondida durante la invasión musulmana y aparecida
en el siglo XI o XII.

10 TRIVIÑO, M. V., Monlora: Historia, Tradiciones, Santidad y Belleza, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza,
2004, p. 32.

Interior de la Iglesia del Santuario de Monlora.
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Culto y tradiciones en el Santuario de
Monlora

Además de la evidencia del culto a la Virgen
de Monlora manifestado a través de la cons-
trucción de un santuario, a lo largo del año
se venían realizando una serie de celebracio-
nes. El día 21 de febrero se conmemoraba la
aparición de la Virgen. El 4 de octubre, fies-
ta de San Francisco de Asís, era tradición
que los labradores de la comarca asistieran a
una misa en el santuario y realizaran contra-
tos con jóvenes que quisieran entrar a su
servicio. También era muy celebrado el 12 de
octubre, día de la Virgen del Pilar, fecha en
la que se reunían en el santuario un gran
número de devotos. Además, según relata el
Padre D. Mariano Abad, desde 1894 se cele-
bró en Monlora el día de la Porciúncula –el
2 de agosto– con uso de la indulgencia que
se había perdido desde la expulsión de los
franciscanos11.

El 14 de septiembre de 1952 la Virgen de
Monlora fue declarada patrona de Luna con
el consentimiento del papa Pío XII. Desde
esa fecha se realiza una procesión que trasla-
da la imagen de la Virgen desde Monlora
hasta Luna para presidir las fiestas patrona-
les –del 7 al 14 de septiembre–, al término de
las cuales se vuelve a depositar en su lugar.
Los quintos de Luna de cada generación son
los encargados de portar la imagen hasta el
pueblo tras una ceremonia en la que son
nombrados hermanos de Monlora.

199

11 Según la tradición, en octubre de 1225 San Francisco de Asís se hallaba rezando en la Iglesia de la Porciúncula cuan-
do se le aparecieron Jesucristo y la Virgen. San Francisco pidió a Jesucristo la gracia de que todo el que entrara confesado
y arrepentido en dicha iglesia de Asís quedara libre de pecado y Jesucristo, gracias a la intercesión de la Virgen, accedió.
Finalmente, los Decretos de Gregorio XV en 1622 y Benedicto XIV en 1741 establecieron que el privilegio de la Porciúncula
podía ser ganado anualmente por cualquier cristiano en cualquier iglesia franciscana, como la de Monlora. Cuando los fran-
ciscanos abandonaron Monlora en el siglo XIX el privilegio quedó anulado en este lugar, pero gracias a la intervención del
Padre D. Mariano Abadía, el papa León XIII concedió nuevamente esta indulgencia a todo el que entrara en Monlora y rea-
lizara una serie de ritos el día de la Porciúncula. ABADÍA, M., op. cit., pp. 45-58.

Imagen de la Virgen de Monlora, en el retablo mayor de
la iglesia conventual.
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La cercana localidad de Larcovilla tam-
bién celebra sus fiestas patronales en presen-
cia de la imagen de la Virgen de Monlora, que
permanece en la iglesia de esta localidad
desde el día 1 hasta el 3 de agosto.

El 12 de diciembre de 1961 el papa Juan
XXIII concedió que el Obispo de Jaca coro-
nara la imagen de Nuestra Señora de
Monlora con una corona de oro, aconteci-
miento que se materializó un año después,
el 26 de septiembre de 1962. Hasta esa
fecha la única coronación de este tipo que se
había realizado en Aragón había sido la de la
Virgen del Pilar en Zaragoza en 1905.

La antigua cofradía, convertida hoy en
hermandad, se encarga de gestionar las acti-
vidades del santuario y, con más de 1.200
miembros, organiza cada año las fiestas de
la Aparición de la Virgen (el 21 de febrero),
la romería (el 1 de mayo), la Porciúncula (el
2 de agosto), el nombramiento de nuevos
hermanos y la bajada de la Virgen a Luna (el
7 de septiembre), el aniversario de la
Coronación Canónica (el 26 de septiembre),
la Inmaculada Concepción (el 8 de diciem-
bre) y la Jornada de Confraternidad en la
Filial de Zaragoza (a principios de año).

El agua sanadora de Monlora

La tradición popular sitúa varios hechos prodigiosos en el monte donde está ubicado el san-
tuario. El primero de ellos es, obviamente, la aparición de la Virgen María sobre la carrasca
a un hombre que pastoreaba en el lugar. El árbol cobró desde entonces propiedades milagro-
sas, por lo que fue expoliado de tal manera que hubo que plantar otro ejemplar a principios
del siglo XX, como se ha señalado.

Además de la representación de la Virgen, en la Tabla de Bendición y Gozos del Santuario
de Monlora aparece también una imagen de la escultura de Cristo atado a la Columna.
Esta escultura, ubicada en origen en la cercana Ermita de Santa Bárbara –una de las trece
que estaban repartidas por todo el lugar–, protagonizó en varias ocasiones el prodigio de la
sudoración de agua y sangre. 

Gracias a la intervención de la Virgen de Monlora varios vecinos afectados por diversas
enfermedades quedaron sanados, como se relata en la obra de D. Mariano Abadía12. 

Pero, sin duda, el capítulo más importante dentro de los cultos y costumbres del
Santuario de Nuestra Señora de Monlora es el que hace referencia al agua milagrosa.
En el santuario existen dos pozos o aljibes ubicados en sendos patios interiores del edificio.
El mayor, en el patio del reloj o del juego de pelota, tiene una capacidad de 65 metros cúbi-
cos y nunca se ha usado para el abastecimiento del monasterio. El pequeño de 55 metros
cúbicos, en el patio del claustro que unía el convento con la iglesia, es el que se venía usan-
do para abastecer de agua diariamente al convento y a los devotos que lo visitaban. Este alji-
be nunca estuvo vacío, ni siquiera en épocas de sequía o de gran afluencia de fieles, lo cual
fue atribuido a la intercesión de la Virgen de Monlora.

12 ABADÍA, M., op. cit., pp. 61-70.

Aljibe del claustro del convento.



Esta información, sin embargo, se
contradice con lo expuesto por el padre
Joseph Antonio de Hebrera en su Descripción
histórico-panegírica de la montaña y convento
religiosísimo de Nuestra Señora de Monlora
(1700), donde se dice que los monjes tuvie-
ron que construir un pequeño estanque para
recoger el agua de lluvia, dada la insalubri-
dad del agua de los pozos13.

En época reciente los aljibes y el llama-
do pozo del hielo –construido junto a la
carrasca durante la época franciscana–
tuvieron que ser comunicados entre sí para
lograr un mejor almacenamiento de tan
preciado recurso, ya que a finales del siglo
XX la sequía comenzó a hacer mella en
Monlora y fue necesario abastecer al monas-
terio por otros medios. Finalmente, en 1998
se acometieron las obras de abastecimiento
desde el canal de Bárdenas, el cauce más
importante de las Cinco Villas, que ha trans-
formado la fisonomía del territorio en
menos de 50 años14. 

Según la tradición, el agua de Monlora
tiene propiedades curativas, especialmente
para el ganado. Desde la época en la que los
franciscanos habitaban el convento, se
venía realizando la bendición de las aguas
por medio de la inmersión de reliquias y la
lectura de las oraciones plasmadas en la
tabla recientemente restaurada. El agua
bendecida tenía poderes curativos y protec-
tores, por ello era aplicada tanto a personas
como a animales. En el monasterio se guar-
daban varias reliquias que todavía hoy se
conservan: la de Fray Diego de Cariñena –uno de los primeros moradores del convento–,
que se empleaba para bendecir el agua destinada a la curación de los animales, en un hiso-
po de plata; y las de los Santos Mártires de Teruel –San Juan de Perusa y San Pedro de
Sassoferrato–, que se empleaban para bendecir el agua destinada a la curación de enfer-
mos, en un relicario de plata. Después de la exclaustración fue el párroco de Luna quien se
encargó de bendecir el agua de Monlora15 y de custodiar la llave que daba acceso al pozo.

Los vecinos rociaban sus casas y a sus familiares enfermos con el agua de Monlora y los
pastores de Luna, e incluso otros venidos de Navarra y del Pirineo en la trashumancia,
hacían lo propio con sus rebaños y colocaban estampas de la Virgen en la esquila o cencerro
de algunos animales. 
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13 CATALÁN, T., DUARTE, A. y PÉREZ, M., Historia de Monlora, Zaragoza, 1983, p. 163.

14 UBIETO ARTETA (Coord.), Las Cinco Villas, paso a paso, Centro de Estudios de las Cinco Villas-IFC-DPZ, Ejea de los
Caballeros, 2002, p. 65.

15 CATALÁN, T., DUARTE, A. y PÉREZ, M., op. cit., p. 166.

Hisopo de plata con la reliquia de Fray Diego
de Cariñena.
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Las propiedades del agua de Monlora
son conocidas más allá de las fronteras del
término de Luna y gracias a ello la Cofradía
de San Quirico de Navascués –en el
Prepirineo navarro– se hermanó con la de
Nuestra Señora de Monlora, ya que la tradi-
ción del agua sanadora aún pervive entre los
pastores que realizaban la trashumancia
pasando por Monlora. Por ello en Navascués
todavía se cantan los Gozos de Monlora.

El Museo de Monlora

Tanto la Tabla de Bendición y Gozos del
Santuario de Monlora como las otras dos
tablas halladas durante la investigación his-
tórica se encuentran custodiadas en el
Museo de Monlora. En este pequeño museo,
ubicado en una de las salas contiguas al
claustro del convento, se guardan también
otros objetos relacionados con el culto a
Nuestra Señora de Monlora y otras tradicio-
nes de la localidad de Luna.

Algunas de las piezas que se pueden
contemplar en sus vitrinas son los relicarios
con los restos de Fray Diego de Cariñena y
los Santos Mártires de Teruel, algunas esqui-
las que portan en su interior estampas de la
Virgen de Monlora, los mantos y vestidos
con que se vestía la imagen antes de su res-
tauración o incluso objetos de carácter etno-
gráfico como las panderetas que decoran
cada año los quintos de Luna y que ofrecen a
la Virgen de Monlora.

Esquila con una estampa de la Virgen de Monlora en su
interior.

LAS TABLAS DE USO LITÚRGICO

Teniendo en cuenta que el soporte de las tres obras es muy similar pero que los documen-
tos mantienen cierta distancia cronológica entre sí, se puede barajar la hipótesis de que las
hojas de papel fueran adheridas a las tablas de madera en una época posterior a la redacción
o impresión de cada uno de los documentos. Dada la sencillez y rusticidad con la que se ha
fabricado el soporte lígneo que sirve de base a las hojas de papel, cabe pensar en la mano de
un carpintero local o incluso de alguno de los religiosos que habitaban el monasterio, que
realizaría las tres tablas ex profeso.

El uso de este tipo de soportes para disponer sobre ellos oraciones de uso frecuente,
cumple una doble función: facilitar la lectura del texto gracias a la rigidez de la madera y
garantizar su conservación, debido a la fragilidad del papel. En este sentido podemos esta-
blecer un símil con las tablas coránicas –alluha en árabe–, objetos que sirven de soporte a los
textos sagrados del Islam en las madrasas o escuelas africanas y que poseen unas caracterís-
ticas formales muy similares a las de las tablas devocionales de Monlora. Concretamente en
Etiopía, Somalia o Senegal, la mayoría de las tablas coránicas poseen así mismo un mango
agujereado para colgarlas y facilitar así su agarre. Las tablas coránicas no pretenden garanti-
zar la conservación del texto contenido en ellas, ya que éste se escribe directamente sobre la



madera con tinta para ser memorizado y
posteriormente borrado mediante raspado o
lijado del soporte. Pero sí cumplen la fun-
ción de facilitar la lectura del texto, que se
lee y relee hasta quedar grabado en la
memoria del alumno16.

De igual manera funcionan algunas
tablas utilizadas en lugares de interés turís-
tico y cultural, como es el caso de la Catedral
de Salisbury, en cuya sala capitular se con-
serva una copia de la Carta Magna de
Inglaterra. En este caso se utilizan unas
tablas modernas de madera de factura muy
similar a las conservadas en Monlora, sobre
las que se han dispuesto hojas de papel con
un texto en el que se explican los pormeno-
res de este importante documento histórico.
Este tipo de tabla tampoco está concebido para garantizar la conservación del documento, ya
que se trata de un texto actual mecanografiado, pero sí cumple, al igual que la alluha, la fun-
ción de facilitar la lectura.

La existencia de tablas devocionales no está atestiguada de forma documental por tratar-
se de objetos de carácter efímero no destinados a permanecer en el tiempo, pero fue habi-
tual en lugares de culto local o muy concreto. El uso de estos objetos fue generalizado en
ermitas y santuarios dedicados a la Virgen y a los santos. Las tablas se colocaban en los ban-
cos del templo, colgadas en la puerta o en las paredes, de ahí que las tablas de Monlora pose-
an una cuerda. Sus contenidos eran variados: oraciones, indulgencias, gozos u otros textos,
como la Bendición del agua de Monlora.
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16 LÓPEZ “GABÚ”, L., “Escuelas coránicas (madrasas) de África”, Madrasas africanas. Fotografías de Luis López
“Gabú”, Ministerio de Cultura, Madrid, 2008, pp. 41-42.

Emoción escrita, Luis López “Gabú”, Etiopía, 2008.
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Tabla de Gozos a los Santos Mártires Gervasio y Protasio, Ermita
de los Santos Mártires Gervasio y Protasio, Maluenda.Tabla de uso turístico, Catedral de Salisbury.
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Los devotos que visitaban la ermita o santuario recogían la tabla, la sujetaban por el asi-
dero y leían, recitaban o cantaban los textos ante la imagen de la cual deseaban obtener favo-
res. Estos objetos, por tanto, siempre estaban relacionados con el titular del centro de culto.

No se tiene constancia de la conservación de otras tablas devocionales en las Cinco Villas
además de las de Monlora, sin embargo, en la Comarca Comunidad de Calatayud existe
algún ejemplo similar al de Nuestra Señora de Monlora. En la Ermita de los Santos Mártires
Gervasio y Protasio de Maluenda se conserva una tabla antigua de madera con asidero a la
que se ha adherido una hoja mecanografiada con los gozos a los santos titulares. Además se
conservan otras tablas similares elaboradas en época reciente con conglomerado de madera
a las que se ha adherido el mismo texto mecanografiado.

En el caso de Maluenda, el uso actual atestigua una tradición que en otros lugares ha
caído en desuso, la de disponer los textos en tablas para recitarlos en caso de no recordarlos
de memoria. La memorización de oraciones y gozos en forma de canciones es una tradición
que puede rastrearse con facilidad en toda la provincia de Zaragoza. Por seguir con el bien
estudiado caso de la Comunidad de Calatayud, en la mayoría de las localidades de esta
comarca se ha perpetuado esta tradición oral que hace innecesaria la presencia de tablas17.

Por otro lado, en la Comarca de Valdejalón –concretamente en la biblioteca de la iglesia
parroquial de Épila– se guardan varias tablas devocionales que contienen gozos y diversas
oraciones. Como en el caso de la Comunidad de Calatayud, la tradición oral ha transmitido
esos textos haciendo innecesario el uso de las tablas que, afortunadamente en este caso, han
sido conservadas. 

17 ALCONCHEL PINA, M. S., op. cit.

Tablas devocionales de Épila
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VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

La colección de tablas devocionales del Santuario de Monlora constituye un valioso testimo-
nio de las costumbres y tradiciones de la villa de Luna y sus alrededores ya que recoge indul-
gencias, bendiciones, gozos y oraciones utilizadas a lo largo de la dilatada historia del san-
tuario. Estos textos eran utilizados en diferentes actos litúrgicos: los rezos de los fieles ante
la imagen de la Virgen de Monlora para obtener indulgencias, la bendición del agua del alji-
be principal del santuario, el canto de los gozos a la Virgen para obtener sus favores y el rezo
de las preces instituidas por León XIII en 1884 con carácter universal. 

Estos objetos litúrgicos son una prueba de la importancia que los luneros han dado a la
intercesión mariana, especialmente a través de la tradición del agua sanadora de Monlora ya
que, aunque actualmente no se realiza la ceremonia de la bendición, todavía hay personas
que utilizan el agua del santuario como remedio para curar a sus animales. En este sentido,
la Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora es el reflejo de una tradición que no se
ha perdido, ya que la actual Hermandad de Nuestra Señora de Monlora se encarga, además
de difundir el culto a la Virgen, de promover la recuperación del patrimonio cultural relacio-
nado con sus tradiciones y costumbres.

Por otro lado, la existencia de la colección de tablas devocionales de Monlora constituye
un hecho de gran importancia desde el punto de vista etnográfico. Se trata de un ejemplo
prácticamente único en el territorio de las Cinco Villas que atestigua una necesidad litúrgi-
ca, la de disponer de un soporte para la lectura de oraciones y gozos, que caracteriza a casi
todos los santuarios o centros de devoción mariana y que desgraciadamente, por el uso o por
el desconocimiento de su valor histórico, han ido desapareciendo. Se trata, como se ha podi-
do demostrar a través de varios ejemplos, de una solución idéntica que culturas tan distan-
tes como el África musulmana y el Occidente cristiano han dado a una misma necesidad: la
de poner por escrito aquello que la memoria es incapaz de retener.
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Ermita de los Santos Mártires Gervasio y Protasio, Maluenda. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Tabla de Indulgencia concedida por Don Manuel Pérez de Araciel

Maria M[adre] de gracia, / Dulce Mad[re] [de] [c]lemencia, / Defendednos […] [e]nemigo[s] /
Y amparanos e[n] la hora de la / muerte / 
El Ilustrísimo Señor Don Manuel / Perez de Araciel Arzobispo de / Zaragoza concedio 40
dias de / Indulgencia, todas las v[ec]es [q]ue [se] / rezare el sobre dicho ver[so] [ante] / esta
Santa Imag[en] //

Tabla de Bendición y Gozos del Santuario de Monlora

Anverso

Bendicion del agua de Nuestra Señora de Monlora / 
Hecha primero la bendicion [del agua] / 
en comun, se da principio del [modo presente] / 
V Dignare me laudare te Virgo sacrata / 
R Da mihi virtutem contra hostes tuos / 
V Orate pro nobis omnes Sancti Ordinis [Minoris] / 
R Ut digni efitiamur promisionibus Cristi /  
V Adjutorium nostrum in nomine Domini / 
R Qui fecit caelum et terram / 
V Domine exaudi orationem meam / 
R Et clamor meus ad te veniat / 
V Dominus vobiscum / 
R Et cum spiritu tuo / 
Oremus / 
Concede nos famulos tuos quae sumus Domine Deus perpetua- / mentis et corporis sanita-
te gaudere: et gloriosa Beatae Ma- / riae semper Virginis intercesione a praesenti liberant
tristitia / et aeterna perfrui laetitia. / 
Omnipotens sempiterne Deus qui Eclesiam tuam […] / forum splendoribus semper ilustras
protegis atque [conservas], / concede propitius ut Beati Francisci et Sanctorum Filiorum /
eius quorum omnium merito nos sub uno [tribunt] celebritate / venerari precibus et hic ab
omnibus mundemur off[er]in et in / futuro gloria perfruamur aeterna. / 
Misericordiam tuam Domine suplicex exoramus ut haec anima- / lia quae gravi infirmitate
vexantur in nomine tuo atque tuae / benedictionis virtute sanentur et (signo) extinguatur in
eis omnis / diabolica potestas hoc ulterius aegrotent. Sis eis Domine / defensio vitae et reme-
dium sanitatis. Per Dominum (signo). / 
Nota / 
Esta bendicion no puede hacerse sino por los Religiosos / de la Orden del Serafico Patriarca
San Francisco te- / niendo presentes las Reliquias que [posee como propias] / que son y que
pertenecen a este Convento de Monlora. //
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Reverso

GOZOS Á NUESTRA SEÑORA DE MONLORA, VENERADA EN SU 
Santuario sito en el término de la Villa de Luna.

V Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. R Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
OREMUS.

Concede nos famulos tuos quaesumus Domine Deus perpetua mentis, & corporis sanitate
gau- / dere: & gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessioni á praesenti liberari tris-
titia, & aeter- / na perfrui laetitia. Per Dominum nostrum.   R Amen. /

Rezando una Salve, y una Ave Maria delante de esta Santa Imágen, se ganan 220 dias de /
Indulgencia, concedidas por el Cardenal Borja, y los Sres. Arzobispos de Zaragoza.

Zaragoza: Imprenta y libreria de Cristobal y J. M. Magallon, 1849.

Aurora del Sol Divino, 

Que al mismo Dios enamora:

Socorred á quien os llama,

Virgen Santa de Monlora.

A Monlora, Virgen pura,

Habeis elegido Vos,

Que sois el monte de Dios

En vuestra elevada altura

Con celestial hermosura

Os elevais como Aurora: &c.

En tan alta elevación,

Tan exaltada te vés,

Como la palma en Cadés,

Como el ciprés en Sión;

Sois monte de proteccion

Para el alma que os adora: &c.

Como Virgen toda hermosa,

Con tu semblante divino

Eres iman peregrino

Por la devocion piadosa;

Pues exalada, y ansiosa

Viene á ver su protectora: &c.

El enfermo que afligido

Os ruega Virgen divina,

Halla en vos la medicina

Y queda favorecido;

Del triste y del afligido

Sois vos la consoladora: &c.

Vuestro Santuario tambien,

A costa de mil favores,

Sabe atraer los pastores,

Y es convertido en Belen;

Al ganado le va bien

Con tan divina Pastora: &c.

En el ganado se vé

Que el agua de esta montaña

Tiene una virtud estraña

Rociada con viva fé;

Y aunque muy enfermo esté

Luego al punto se mejora: &c.

Tal gracia de curacion

En vuestro nombre se fragua;

Y es tan clara como el agua

Que lleva tu invocacion;

El que os tiene devocion

Muchos bienes atesora: &c.

Asi el Pastor consolado

Alaba vuestra piedad,

Y adora vuestra beldad

Viendo sanar su ganado;

Vuestro amoroso cuidado

Es por todos gran Señora: &c.

Vos sois la fuente sellada,

Vos la fuente de agua viva

En que la salud estriva,

Y la muerte es desterrada;

Por eso Virgen Sagrada

Todos decimos ahora:

Socorred á quien os llama,

Virgen Santa de Monlora.
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Tabla de Preces de León XIII

Preces / 
Iussu Papae Leonis XIII in om- / nibus orbis Ecclesiis post privatae / Misae Celebrationem
flexis genibus / 
recitandae / 
[Sacerdos ter dicat cum populo]: Ave Maria; / [deinde]: Salve Regina  [cum] (signo). Ora pro
nobis [etc] / [et] R Ut digni [etc] / 
Oremus / 
Deus refugium nostrum et virtus, populum / ad te clamantem propitius respice; et inter- /
cedente gloriosa et inmaculata Virgine / Dei Genitrice Maria, cum beato Josepho / eius
Sponso, ac beatis Apostolis tuis Pe- / tro et Paulo, et omnibus Santis, quas / pro conversio-
ne peccatorum, pro liber- / tate et exaltatione santae Matris Ecclesiae, / preces efundimus,
misericors et benignus / exaudi. Per Ristum Dominum nostrum. Amen / 
[...] Sante Michael Archangele, / [defendenos in] proelio; contra nequitiam / [et insidias] dia-
boli esto praesidium. / [Imperet illi Deus, supplices] deprecamur: / [tuque,] Princeps mili-
tiae coelestis, Satanam / aliosque spiritus malignos, qui ad perdi- / [tionem] animarum per-
vagantur [in mundo,] / [divina] virtute in infernum detrude. / 
Amen / 
[Santissimus Dominus Noster Leo] P.P. XIII [omnibus preces, ut supra, recitantibus tercen-
tum dierum indulgentiam largitur] //
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