
FRANCISCO DE MOXO Y MONTOLIU

S i consideramos los estrechos lazos políticos, sociales y culturales que unieron en
la Edad Media a Navarra y Aragón desde sus orígenes hasta 1134 -fecha de su

definitiva separación política- no debe sorprendernos el hecho de que un linaje tan
representativo de la nobleza aragonesa como fue el constituido por la Casa de Luna en
sus diversas ramas hunda sus raíces en el suelo navarro.

En mi Tesis doctoral «La Casa de Luna: factor político y lazos de sangre en la
ascensión de un linaje aragonés» me he ocupado del proceso ascensional de dicha
familia desde el siglo XIII hasta mediados del XIV. Ello ha sido el resultado de una
postura metodológica deliberada, por tratarse de un período central y decisivo a partir
del cual podría emprenderse en un futuro, remontándose hacia atrás o continuando
hacia adelante, el estudio total de la evolución del linaje.

Por lo que hace a los orígenes de la familia, su estudio ofrece una evidente
dificultad: la creciente escasez de documentos, que nos suministran sólo datos disper-
sos y posiblemente legendarios, a la par que la consiguiente mayor imprecisión de los
cronistas coetáneos o posteriores.

Sin pretender aquí todavía realizar un estudio global de ese período —que abarca
sustancialmente los SS. X al XII- sí quisiera fijarme en un aspecto interesante y en
cierta manera fundamental del mismo hacia el que cronistas y genealogistas apuntan
con insistencia: el de los orígenes del linaje en Navarra y sus posteriores relaciones
con ese Reino, cotejando las afirmaciones de aquellos con los datos más seguros que
nos suministran los archivos o las Colecciones diplomáticas publicadas.

Tres etapas podríamos distinguir a este respecto: una primera más legendaria
comprende desde los posibles orígenes del linaje, que podemos situar hacia principios
del S. X (o aun en el IX según quieren algunos), hasta finales del S. XI. El año 1092,
fecha de la repoblación de la villa de Luna recién conquistada por el rey de Aragón y
Navarra Sancho Ramírez, abre una segunda etapa, en la que datos más discutibles se
mezclan con otros más seguros, que se prolonga hasta la época de Ramiro el Monje
(1134-1137). Finalmente un tercer período de consolidación que abarca la segunda
mitad del S. XII y se prolonga en el XIII y en el que podemos reconstruir ya con
bastante fidelidad la evolución histórica de la familia.

I.-1 ETAPA (SS. IX-XI)

Es éste un período en el que los datos documentales son casi inexistentes y
totalmente inciertos: circunstancia que viene agravada por el hecho de que los posi-
bles miembros de la familia no ostentan todavía como es lógico el patronímico «de
Luna» junto a su nombre personal l. Ello no impide que los Nobiliarios y Crónicas

1. Ver con todo los textos señalados en las notas 40 y 41 referentes a un Ximeno ßelasco de Luna
en 1043.
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posteriores, presentando algunos datos más o menos fiables y presuntamente apoya-
dos en la Heráldica intenten rastrear en los orígenes del linaje.

La fuente básica a este respecto la constituye el Nobiliario atribuido a Pedro
Garcés de Cariñena 2 al que, en pos de Zurita (verdadero autor de buena parte del
mismo) siguen más o menos sustancialmente cuantos autores se han ocupado de la
Casa de Luna 3.

El núcleo central de ese Nobiliario (quizás recogiendo algunas notas anteriores de
P. Garcés) es obra del que Zurita llama «autor antiguo de las genealogías» y fue
escrito, como su mismo texto indica, alrededor del año 1400 en el círculo aviñonés de
Benedicto XIII. No puede negársele por tanto—y conviene dejarlo bien sentado desde
un principio- un cierto carácter encomiástico hacia la Casa de Luna. Pero al mismo
tiempo no es menos cierto que su autor pudo contar con referencias directas de
personas relacionadas con el linaje y recoger la documentación o las remotas tradicio-
nes transmitidas de padres a hijos por los miembros del mismo 4.

Ahora bien: entre los datos suministrados acerca de este primer período hay uno
en que el Nobiliario -y todos cuantos le han seguido con más o menos retoques o
ampliaciones- parece hacer hincapié de modo particular: el origen navarro, y en la
familia real por cierto, de la Casa de Luna. Veamos los textos.

Al hablar de las prerrogativas del linaje dice el «autor antiguo»:
«La 6.a, que de quinientos años son de Casa real, según vino de memoria en

memoria y lo designan el señal antiguo que es uno con el señal del primero rey de
Navarra del qual vienen todos los reyes de España» 5.

Examinemos por partes el dato cronológico y el dato heráldico.

a) dato cronológico

Además de lo indicado, el autor, al ir a dar las genealogías de las diversas ramas,
afirma un poco antes: «Et cum genus sit a D saltem annis requirat superiores qui
poterit»; y al final de las mismas: «Isti a CCCL annis et tarnen genus antiquissimum
et a D saltem annis» b.

Dado que el autor escribe hacia el 1400, los 350 años indicados como principio de
las genealogías que expone nos retrotraen a mediados del S. XI, es decir, a la época

2. Edición crítica de M.J Isabel Ubieto, Textos medievales 60, Zaragoza 1983 (la citamos en lo
sucesivo como GU). Ver observaciones sobre la verdadera autoría del «Nobiliario» en nuestra Comuni-
cación al XII Congreso de la C. de Aragón (Montpellier, 1985) y en nuestra Tesis doctoral citada, ambas
en vías de publicación.

\ Son los principales, además del propio Zurita en su «Memorial y Registro de los linajes» (1563),
Pedro Vitales ( + 1574) «Nobiliario de Aragón»; Jerónimo de Blancas «Libro de los linajes de Aragón»
(1590); Cristóbal Gondino de Lobera «Genealogía de la ilustrísima Casa de Luna» (1584 a 1592); Juan
Matías Esteban y Eraso «Linajes de nobles infanzones de Aragón y sus descendencias» (a. de 1628);
Antonio de Luna, Sr. de Carrascal y Castroximeno «Casas ilustres del apellido Luna» (ed. 1642); José
Pellicer de Ossavi «La Gran Casa de Luna de Aragón» (1655).

4. «Quantum ad illos de quibus potui certitudinaliter (sic en el «Memorial») loqui aut ex testamen-
tis vel fidedignis relationibus, et maxime ab il I is qui de îisdem generibus nati erant» (GU pág. 69, 1). Al
margen a veces indica la fuente: «Hoc audivi a diversis et a domino Micael Savio» (no «Alonso el Sabio»
como, siguiendo el error de Blancas («Comentarios de las cosas de Aragón» pág. 300) han ido repitiendo
los autores) (GU pág. 73, 4; Cf. «Memorial» de Zurita f. 39); «Hoc rctulit de nomine Garsias Roderici,
germanus domni Michaelis Roderici de Assm». Estuvieron de los Luna en Aviñón varios familiares del
Papa, entre ellos D. Antón y D. Pedro (su sobrino, luego arz. de Toledo); y el mismo Hugo de
Anglesola, a cuyo requerimiento escribe el «autor antiguo», estaba emparentado con los Luna. Además
hubo grandes amigos de la iamilia como Juan Fdez. de Heredia (éste recientemente fallecido) y Martín de
Alpartil, cronista del Papa.

5. GU pág. 73, 4.
6. GU pág. 69, 1 y 71, 2.
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constitutiva del Reino de Aragón bajo Ramiro I '. Sin embargo, añade, el linaje es de
al menos 500 años, lo cual nos lleva como mínimo al origen de la dinastía Jimena en
Navarra (905).

¿Por qué ese «saltem»} En el siglo XIV acababa de escribirse la Crónica de San
Juan de la Peña o «Historia antigua de Aragón», uno de cuyos códices poseía (y en
cuyas hojas sobrantes probablemente escribía) el autor 8. En ella aparecen por vez
primera una serie de imaginarios reyes navarros anteriores a Iñigo Arista, el primero
de los cuales data la Crónica en el 858 9. Quizás el «autor antiguo» del 1400 quiso
dejar abierta la posibilidad de que la vinculación de los Luna con la Casa real se hiciese
con esos reyes anteriores, o mejor, con el primero de ellos, a mediados del S. IX.
Notemos de paso que, si se trata sólo de quinientos años, en la mente del autor del
1400, que se guía por los datos de la Crónica de San Juan de la Peña, los orígenes
regios de la Casa de Luna se remontarían a los tiempos del primer Sancho Garcés o de
Iñigo Arista, según aquélla, su sucesor.

Zurita en el siglo XVI conoce la leyenda ya evolucionada de esos primeros reyes
navarros «convertidos» en reyes de Sobrarte y no se atreve a suscribirla l0. Sólo
indica, como todos los demás que mencionamos a continuación, que el infante D.
berrendo es el primero de la Casa de Luna, sin entrar en la cuestión del nombre de su
padre y sin decir por tanto en qué rey navarro entronca la misma. Su contemporáneo
Vitales, sin embargo, ya se decanta francamente a enlazarla con los Reyes de
Sobrarbe n. Gondino de Lobera habla de «el primer rey de Navarra» sin precisar
más 12; y lo mismo hace Esteban y Eraso hablando de «aquellos primeros reyes de
Sobrarbe y Ribagorza y Navarra que sucedieron al Rey D. Garci Ximénez antes de
Iñigo Arista» 13.

Pellicer es el único que se atreve a concretar en qué rey navarro se origina el linaje
de Luna; pero lo hace sorprendentemente en D. García el de Ν ajera (1035-1054) y su
mujer la reina Estefanía de Foix 14. ¿Por qué? Probablemente por dos razones: 1)
porque así acerca más el origen regio de la Casa a los personajes de ella cuyo nombre
conoce, todos ellos del siglo XII. 2) porque identifica Ferrench con Fernando y, en
efecto, García de Nájera tuvo un hijo infante de ese nombre 15. Pero con ello acorta en
más de un siglo la distancia de cinco que respecto al origen de la Casa señalaba el autor
del 1400 y está por tanto muy poco de acuerdo con la antigüedad aún mayor que a la
misma habían señalado los demás autores mencionados.

Yo me inclino más a respetar básicamente la tradición familiar de los Luna,

7. Así, nombra a Martín Gómez, muerto en la conquista de Calahorra (1045), y observa en
romance: «An passado más de CCCL» (GU pág. 71, 3).

8. Citaremos la edición del Prof. Antonio Ubieto, Textos medievales 4, Valencia 1961. Sobre el
antiguo códice mencionado ver las observaciones que hago en el estudio preliminar a mi Tesis doctoral
citada sobre «Los seis manuscritos básicos sobre la Casa de Luna».

9. Crón. págs. 27 a 31. De ahí nacerá, transformados los navarros en «Reyes de Sobrarbe», la
leyenda pro-aragonesa que Zurita conoce ya en el S. XVI, y que defenderá sobre todo en el XVII el abad
Briz en su «Historia de S. Juan de la Peña». Ver K. Haebler «Los Tueros de Sobrarbe» en AHDE XIII
(1936-1941) págs. 5 a 35. La repetición de los nombres de reyes de la dinastía Iñiga, de la que ya hay plena
constancia histórica, hace pensar en una «doublette» en que incurrió, adrede o no, el autor de la
«Crónica» y explica la superposición de las cronologías.

10. An. I, 5.
11. Ms. C-40 RAH, f. 185 v.°—Señala la techa del 750 pues, aun afirmando como lo hace que esos

reyes son anteriores a Iñigo Arista, parece haberse dado cuenta del error cronológico de la «Crónica de S.
Juan de la Peña» que sitúa a Iñigo Arista en el S. X; pero sacrifica en cambio el dato de ios 500 años que
indica el «autor de las genealogías» del 1400.

12. Archivo Morata de La Almunia, leg. 4, 6, fol. 5 r.".
13. Ms. C-39 RAH, f. 58 ν."
14. Ms. Β-33 RAH, f. 64 r."
15. J. M. LACARRA «H. J del Reino de Navarra en la Edad Media» Pamplona 1975, Tabla gencal. de

la pág. 122.
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conservada en 1400, que les señalaba una distancia de 5 siglos poco más o menos hasta
su origen: lo cual nos lleva a situar a ese supuesto infante Ferrench, cabeza del linaje, a
finales de la dinastía Iñiga o en los orígenes de la Jimena (905). Ello ofrece sin
embargo una dificultad de primera categoría (la que movería a Pellicer a retrasar la
fecha): ¡no sabemos de ningún infante de Navarra que llevara ese nombre de Fe-
rrench!

Aparte de que lo sustancial es la tradición familiar que, como estamos viendo, nos
orienta insistentemente hacia Navarra, me atrevería a adelantar una posible solución.
Es curioso que, a través del tiempo, no encontremos esta denominación más que en la
Casa de Luna 16, cuando otros nombres propios como Iñigo (o Eneco), Lope, Xime-
no -todos ellos a mi juicio vascos u ocultando un substrato vasco- se repiten una y
otra vez con machacona insistencia en los diversos linajes. ¿Qué explicación puede
tener esto? Me inclino a creer que en el caso de ese «Ferrench» se trata de un como
«apodo» de origen catalano-provenzal con el significado de «férreo», «de hierro»,
«muy fuerte», «ferreny» 17. De hecho aparece con posterioridad repetidas veces unido
siempre a un primer nombre, generalmente el de Lope 18.

La Casa de Luna, como volveremos a recordar más adelante, tuvo relación en
diversas ocasiones con las casas condales catalanas de Pallars y Urgel, a su vez empa-
rentadas entre sí, y motivando esta última incluso que se jaquelase el escudo en una
rama familiar. Señalemos ante todo que el primer rey de la dinastía Jimena, Sancho
Garcés I (905-925) era por su madre Dadildis sobrino carnal del Conde Ramón I de
Pallars-Ribagorza (884-920), el que compraría Zaragoza a Muhammad Ibn Lop 19. Y
que en caso de situarse en ese momento, como ya he propuesto y explicaré enseguida,
el origen de la Casa de Luna, Dadildis sería igualmente antepasada de los Luna que
tendría parentesco por consiguiente con los sucesivos condes de Pallars.

16. Salvo un Lope Ferrench de Atrosülo que aparece tardíamente en la documentación (fines del
XIII) y al que Zurita cita con frecuencia (An. IV y V). Pero este tendría seguramente relación de
parentesco con los Luna. Ya a fines del XI un García de Atrosillo aparece unido a los Luna en la batalla
de Huesca (An. I, 31); y a mediados del XII (1146-1158) vemos a un Alamán de Atrosillo, hijo ilegítimo
de Lope Iñiguez de Luna, como tenente en Luna y El Castellar (Ag. Ubieto «Aproximación ai estudio
del nacimiento de la nobleza aragonesa (siglos XI y XII)», Zaragoza 1977, Tabla gen. 6 y pág. 47).

17. Esa parece ser la opinión de filólogos a quienes he consultado. Verlo usado aun hoy en S.
Sobreques «Eis barons de Catalunya», pág. 34, referido al conde Ramón IV de Pallars al que califica de
«barò Ferreny». Como posibles raíces en euskera tenemos los vocablos «erren» (cojo) y «errenkada» (fila)
que acaso combinados con la forma «Lubb» de Lope pudieran dar el Lufferrench o Lofferrench de
algunos documentos. Sánchez Albornoz menciona un «puerto o cerro de Herrenchu» no lejos del Ega
(«Vascos y navarros en su primera historia» Madrid 1976, págs. 130-131). La forma «Loarrenc» nos
parece posterior, quizás por influjo fonético de «Loarre».

18. Dejando aparte al citado infante, un Lope Ferrench aparece por vez primera en la batalla de
Huesca (1095) como señor de Luna, según afirma Zurita remitiéndose a la «H." de San Juan de la Peña» y
a «privilegios antiguos» (uno de Pedro I), sin concretar más (An. I, 31; GU pág. 78, 2. 1, pág. 124, 2).
Con todo el «autor antiguo», remitiéndose vagamente a «privilegios de la librería de la iglesia de
Pamplona», parece afirmar que hubo miembros del linaje con el nombre de «Lope Ferrench» antes de
Ramiro I (GU pág. 74, 4). En cuanto al que acabamos de mencionar, está claro si era hijo del D. Bacalla
de que hablaremos luego, al que el epitafio citado por Pellicer denomina «Bacalla Ferrenchius» (ver más
adelante la nota 44).—El nombre de Lope o Lubb aparece ya en los Banu Qasi 5 veces (Lacarra, o.e., Tabla
gen. pág. 46). Aunque Lope sea latino creo encubre una palabra vasca «otso» o sea «lobo» (que aparece
en apellidos como Ochoa). Ver los titubeos de Gorosterratzu («D. Rodrigo Jiménez de Rada», Pamplo-
na 1925) respecto a «Ximén».

19. Sobreques (o.e. pág. 29) establece varios antepasados con el nombre de «Lope» para los Pallars
en Bigorra, y les hace venir de Lope Céntulo «duque de los vascos» en 818. Muy probablemente los
Pallars apoyaron el golpe de Sancho Garcés I en 905 (Lacarra, o.e. pág. 53; Sobreques, o.e. pág. 30). De
hecho tuvieron largo tiempo posesiones en Navarra: un documento del Cart. III del AGN (47-48)
muestra cómo una «D.1 Andre, filia que fu de don Garcia Pérez compte de Pallars, afillo e dono a vos don
Sancho por la gratia de Deus Rei de Navarra de todos aquellos dreitos que mi padre ovo en Navarra de
villas e d'heredades e d'yermos e de poblados...» (febrero de 1225). De ese «conde» García Pérez,
posterior a la donación del condado a Alfonso II en 1192, no hablan ni Zurita ni Sobreques: ¿sería un
hijo natural de Pedro II cuyos derechos reclamaba su hija Andrea buscando el apoyo navarro?
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Otro momento familiar de aproximación, éste con los Urgel, tendría lugar al casar
Armengol III (+ 1066) en terceras nupcias con Sancha, hermana del rey Sancho
Ramírez de Aragón y Navarra 20. Anotemos que una hija de este último, Sancha
también de nombre casaría, según reza el epitafio de que pronto hablaremos, con D.
Bacalla, el que recibió la villa de Luna a raíz de su repoblación (1092).

Y a fines del XII un Pedro López de Luna casará con D.a Mayor de Pallars, hija del
conde Arnau Mir, Sr. de Riela y de Fraga, y de Estefanía de Urgel. Relación familiar

20. Sobrequés, o.e., pág. 25; Ag. Ubieto. o.e., Tabla gen. 3.a pág. 16; D.J. BuESA, «El Rey Sancho
Ramírez», Zaragoza 1978, págs. 23 y 25.-Ver también ZURITA, «índices» (Ed. Castellana de A. Canellas
1984) pág. 73.
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que explica perfectamente el subsiguiente enlace de Lope Ferrench de Luna con
Gelvira, hija del Conde de Urgel, que daría lugar al cambio de armas mencionado 21

A todas esas aproximaciones genealógicas de los Luna con los linajes catalanes
hemos de añadir los contactos político militares que señalaremos al tratar de las dos
etapas siguientes, singularmente a partir de la época de Ramiro el Monje y Ramón
Berenguer IV. No es de extrañar pues que esa relación de los Luna con los condados
pirenaicos posibilitase la introducción, en un momento del S. XII, de ese epíteto
«Ferrench», asociado en adelante al nombre de Lope en la tradición familiar.

Ahora bien: creo que los genealogistas posteriores, a partir del 1400 trasladan
hacia el pasado esa denominación frecuente más reciente, y hablan así de un «infante
Ferrench» absolutamente ignorado por la historia, al igual que su supuesto hijo el
«infanzón Lope Ferrench». Además, con la creación de ese supuesto nombre del
infante pretenden explicar ese «Ferrench» que ven unido siempre al nombre de Lope
en las generaciones sucesivas 22.

¿Destruye ello la vinculación remota de los Luna con la Casa real de Navarra?
Creo que no y voy a ofrecer la explicación que me parece más plausible. Sánchez
Albornoz 23 nos habla de un infante Iñigo, casado con Jimena Velázquez, hijo de
Garci Jiménez y hermano de Sancho Garcés I (c. 905). Otro Iñigo está casado con la
hermana de éste, Sancha. ¿Podría estar en alguno de estos infantes el verdadero origen
de la Casa de Luna, encubierto «a posteriori» bajo el nombre de Ferrench por quienes
ignoraban el verdadero y transponían éste al modo dicho hacia el pasado? De hecho,
como veremos más adelante, en los SS. XI y XII el nombre de «Iñigo» o «Lope
Iñiguez» vuelve a aparecer entre los Luna 24. Creo que se puede sostener esa posibili-
dad para mantener constante el dato del autor del 1400 sobre el origen regio y navarro
del linaje, convergiendo además el dato heráldico y otras consideraciones en el mismo
sentido, como a continuación veremos.

b) dato heráldico

Afirma el autor de 1400 que el entroque con la Casa real de Navarra viene también
indicado por «el señal antiguo, que es uno con el señal del primero rey de Navarra» 25.

21. Así en PELLIŒR (MS. B-33 RAH tí. 64 v." y 103 r.") citando a Yepes, quien dice vio el
Testamento de Armengol VII el de Requena (+ 1184). Pero según E. CORREDERA («Noticia de los
condes de Urgel» pág. 104 n. 23) en los dos testamentos de Armengol VII no aparecen más hijas que
Marquesa y Matilde.

21. Sin duda por esta f"aita de datos históricos Gondino de Lobera (o.e., í. 5) tacha de «algo
dudoso» este principio de la Casa de Luna; aunque, según él, la repetición posterior del nombre «Lope
Ferrench» «le hace verosímil».

23. «Vascos y navarros en su primera historia», Tabla gen. pág. 297.
24. Ver notas 44 y 46.
25. ZURITA en el «Memorial» (pág. 41) escribe al margen «de goles o sanguino». Lo mismo repiten

los demás cronistas como p. ei. Esteban y Eraso (f. 80): «Y dice Zurita que antiguamente no llevaban
armas más de un escudo en campo colorado, que eran las armas de los primeros reyes de Navarra; y
después, por el señorío de Luna que tuvieron en el año 1092, añadieron a él la luna de platal-Notemos
de paso que la referencia del «autor antiguo» al «primer rey de Navarra, del cual vienen todos los-reyes
de España» (que tiene que ser Iñigo Arista (o García Jiménez en la ordenación dinástica de S. Juan de la
Peña) parece descalificar por una parte la hipótesis de Pellicer sobre García de Nájera o atenuar su valor
al menos; y al mismo tiempo parece reflejar la concepción política de otro navarro ilustre, relacionado a
la par con Castilla y Aragón (e incluso en particular con Luna como veremos) que fue D. Rodrigo
Ximénez de Rada, cuyo «De rebus Hispaniae» va era bien conocido a fines del S. XIV. Gondino de
Lobera (o.c.t. 6 r.°), fijándose más en la acentuación de lo navarro que en la idea de unidad, protesta: «...y
el Arzobispo, como era navarro, fuese a lo que es natural de su nación, que toda la antigua nobleza se la
atribuyen a sí y a su tierra, de donde, según comúnmente refieren, salieron todos los reyes de España».
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Y en otro lugar: «las armas antiguas de Luna fueron la luna de plata en campo
colorado y punta a sombra de luna» 2o.

Efectivamente, la heráldica nos confirma que ese fondo de gules coincide con el
propio de los reyes de Navarra; y aunque el autor antiguo y Zurita tras él, yerren en la
atribución de esa determinación heráldica a una época en que aún no podía darse (no
conocemos la existencia de armas ni de sus colores con anterioridad a la segunda
mitad del siglo XII), no hay duda de que la coincidencia en ese punto, sea cual tuere el
momento en que realmente empezaran a usarse, de las armas de los Luna con las
reales de Navarra, es un dato más que parece apuntar hacia el origen navarro de la
familia.

A estos datos, genealógico y heráldico, podríamos añadir todavía un tercero que,
si bien no es concluyeme por sí solo, en unión de los dos anteriormente mencionados
nos proporciona un argumento de convergencia no despreciable. Este es el

c) dato geográfico

Zurita, comentando el árbol genealógico de la rama de los Ferrench de Luna que
ofrece el «autor antiguo» añade: «cuya cassa parece por las memorias antiguas que fue
de mayor authoridad, que eran heredados más cerca de Navarra como lo de Tauste y
Novillas y en Erla y Luna; y tuvieron su enterramiento antiguo en el monasterio de
Sta. María de Veruela» (no lejano a Navarra) ~7. Casi lo mismo repite, insistiendo más
explícitamente en el origen navarro de la familia, en otro lugar donde dice: «Y esto se
confirma con los heredamientos que tuvieron en Luna (Blancas añade: y Erla) y en los
lugares más propinquos a Navarra, de donde ellos vinieron, y que tuvieron su ente-
rramiento en el monasterio de Sta. María de Veruela» 28.

De Veruela volveremos a hablar al referirnos a D. Pedro de Atares. Ahora quisiera
observar solamente cómo en Novillas, al borde mismo de la frontera de Navarra, tuvo
su sepulcro D. Bacalla, cabeza del linaje de la villa de Luna, cuyo epitafio se halló
copiado entre los papeles de D. Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona, como
diremos luego.

Estas consideraciones geográficas nos llevan ya a abordar la 2.a parte de nuestra
exposición, es decir, el período que abarca desde la conquista y repoblación de Luna
hasta el reinado de Ramiro II.

2.a ETAPA (1092-1137)

Uno de los resultados de la iniciativa militar de Sancho Ramírez, unidos ya
Aragón y Navarra, frente al Islam, fue la reconquista y sucesiva repoblación, Arba de
Biel abajo, de Luna, en la «extrematura» del Reino, en torno a 1092 29. Zurita en sus
«índices» la llama «oppidum in Vascitama conditum» 30; y a continuación todos los
cronistas en pos de Zurita y de su comentario al «autor antiguo» mencionan la figura

26. Añade, en lo referente a la luna de plata, que «así las divisó Don Bacalla que ganó en Tauste»
(1105) (cf. GU pág. 75, 6). Por más que, como hemos dicho, una rama del linaje, la de los Ferrench de
Luna, las cambiaría a fines del XIII por la luna jaquelada en campo de plata al enlazar con la Casa de
Urgel (GU págs. 122-123, 1.1 y 1.3).

27. GU/pág. 76.
28. GU, págs. 122-123.—Peliicer (f. 104), tomándolo de «apuntes a mano» de Yepes, precisa que

fue en la capilla de Sto. Tomás Cantuariense de dicho Monasterio, construida por D. Lope Ferrench de
Luna en 1174 para la sepultura de sus descendientes.

29. Ver nota 34.
30. ZURITA, «índices» (ed. castellana A. Canellas pág. 73).
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de un misterioso «Don Bacalla» como aquel a quien el rey entrega la villa en honor
desde un primer momento. Sin embargo en la documentación que conocemos no
aparece por parte alguna semejante personaje: lo cual, unido a lo pintoresco del
nombre, ha hecho a la crítica histórica moderna dudar de su existencia por lo que
prescinde de su mención 31.

Con todo, y a reserva de un ulterior examen más detenido de la cuestión, que nos
desviaría en exceso del objetivo de este trabajo, a mí me parece que justamente lo
extraño del nombre, unida a la reiterada mención de los cronistas y genealogistas
posteriores, nos orienta hacia su autenticidad. Pero ¿cómo conciliar el dato de esos
autores con el silencio documental?

El profesor Mikel de Epalza, experto arabista, me ha sugerido la posibilidad de
que se trate de un nombre musulmán cuyo significado podría ser «el último, el que
queda (p. ej. de los hermanos)». Ello está en perfecta consonancia con el momento
histórico. Sabemos los muchos elementos islámicos del ambiente cultural en el que se
desarrolla el reinado de Pedro I, cuando todavía Zaragoza está en poder de los Beni
Hud, a uno de los cuales, Moctádir, sirvió poco antes el Cid; y el frecuente «trasvase»
de caballeros mozárabes de que tenemos noticia en esa época histórica 32. Nada
tendría pues de extraño que ese nombre fuese el de un caballero mozárabe o encubrie-
ra el de un caballero del reino cristiano que usase apodo arábigo.

Por otra parte sabemos que el vecino Biel, que había formado parte de la dote de
Felicia de Roucy, esposa de Sancho Ramírez, estuvo muy vinculado en estos años a la
familia real: en 1062 lo había tenido en honor el conde Sancho Ramírez (bastardo de
Ramiro I) y de 1096 a 1104 lo tuvo el infante Alfonso en los años inmediatamente
precedentes a su subida al trono 3 j .

De Luna sólo tenemos los siguientes datos:

a) En 1092 dos documentos reales del Archivo Municipal de Luna 34 no hablan
de concesión alguna de honor sino simplemente: 1) el 1.° es una Carta de Población de
Sancho Ramírez «ad vos totos nomines qui estis populati in Luna». Junto al rey
aparecen «Petrus episcopus in Aragonia, alius episcopus Petrus in Pampilona». 2) el
2." es una donación a Santiago y Santa Anastasia de Monte de Luna de los diezmos y
primicias de todos los términos de Yéquera, Valpalmas, Erla, Paules y otros lugares.

b) También en 1092 el rey da los diezmos de Luna a San Juan de la Peña 35.

c) En 1093 Sancho Ramírez da a Banzo Azones (que era tenente en Biel) un
terreno para hacer en Luna «una bona torre et unas bonas xasas et alode» y además la
pardina de lechar (sólo en esta última, como afirma Lacarra, se puede hablar de una
concesión parcial de honor) 36.

31. Aunque el abad Bnz lo presenta corno confirmante en 1094 de unas donaciones de $." Ramírez
al Monasterio (o.e. Lib. Ili, e. 26). De otro Bacalla sí tenemos clara documentación posterior (v. nuestra
nota 66).

32. Ver LACARRA, «La reconquista del valle del Ebro», en «La reconquista española y la repobla-
ción del país» CSIC, Zaragoza 1951, págs. 72-73. En otro lugar habla de «los mozárabes que con riesgo
de su vida facilitan la entrada de los cristianos en las fortalezas enemigas» («Honores y tenencias en
Aragón. Siglo XI», CHE XLV-XLVI, 1962, pág. 163).

33. J. M.J JlMENO JURÍO «Docs. medievales artajoneses (1070-1312), Pamplona 1968, doc. 28;
AGN, Becerro Ant. de Leyre p. 61 (1098): «Adefonsus frater meus in Biele». Entre 1062 y 1096 vemos a
«Enneco Blaschi» (Bec. Leyre, p. 213) en 1063 y a Banzo Azones (Ag. Ubieto, o.e., Tabla 7, núm. 27) en
1093.

34. Archivo Municipal de Luna, Cabreo antiguo, tí. 1 r."-6 r.u

35. E. IBARRA «DOCS. corresp. al rey S." Ramírez», Zaragoza 1913, p. 211 n.° 79; D. J. Buesa, o.e.,
pág. 27.

36. LACARRA, «Honores...», pág. 167; Ag. Ubieto, o.e. Tabla 7, núm. 27. En la obra del mismo
Ag. Ubieto «Los tenentes en Aragón y Navarra en los SS. XI y XII» (Valencia 1973), pp. 130 y 147,
pueden verse agrupadas las tenencias de Biel y de Luna.
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d) En 1097 el infante Alfonso (que como hemos dicho ya era tenente en Biel)
parece tenía también la honor de Luna)3/.

e) En 1098 Pedro I concede a Leyre los diezmos de Ovano «qui est iuxta castrum
de Biel et...similiter de Espanés et de Casta et in tota extrematura». Lugares todos
ellos -hoy prácticamente despoblados- en el entorno de Luna 38.

f) Además de esa presencia de Leyre tenemos la de la sede de Pamplona a cuyo
obispo fue encomendada la construcción de la iglesia de Luna («locum hucusque
inhabitabilem timore sarracenorum») en colaboración con San Juan de la Peña 3'\

Como vemos, en ningún lugar aparece el nombre de D. Bacalla. Con todo hay que
tener en cuenta que Luna parece englobada en estos años en la honor de Biel, por lo
que no es raro que no aparezca oficialmente en la documentación ningún tenente de la
misma como «senior in Luna». ¿Será ese Bacalla uno de aquellos mozárabes de que
habla Lacarra, que se distinguió -como recogen los cronistas- en la toma de Luna y
Tauste y al que se encomendarían luego misiones defensivas? Caso de ser así, y de
mantener la tradición cronística del origen real de la familia, habría que admitir en
algún momento su enlace (o filiación) respecto a alguna representante de aquel linaje
de los Luna de origen navarro. O bien suponer como decíamos que ese nombre al
parecer extraño no era sino una denominación islámica -quizás por años de servicio
en Al Andalus- de algún caballero (¿hermano menor?) de esa familia.

Aquí -y tomados por supuesto con las debidas cautelas- se nos ofrecen dos datos
documentales que pueden iluminar el problema. Uno lo aporta Yepes y es el «Privile-
gio que el rey Fernando I de Castilla (que fue infante de Navarra) dio en favor del
monasterio de San Isidro de Dueñas, era 1081 que es año 1043» en el que confirman
«Ximeno Belasco de Luna y Sancho Aznar, ricos hombres que pasaron de Navarra
con este rey a Castilla» 40.

Este dato, que nos mostraría un miembro del linaje intermedio entre los orígenes
navarros y la época de D. Bacalla, ofrece sin embargo una dificultad a primera vista
insuperable: ¿Cómo pueden llevar el patronímico de Luna si la villa -que no se llamó
así hasta su reconquista- estaba todavía en poder del Islam? ¿O es que el nombre de la
villa, como sospecha Pellicer, vendría -caso bastante insólito- del del linaje? '".

37. Ag. Ubieto, o.e., Tabla gen. 1, n.u 8 (págs. 13 y 41). Entre Banzo Azones y el infante Alfonso se
situaría Don Bacalla (1094) del que no tenemos otra referencia que el documento citado (no transcrito)
por el abad Briz en su «Historia de S. Juan de la Peña», Lib. III, cap. 26; y la mención del primer Lope
Ferrench de Luna (1095) a que aludimos en la nota 18.

38. AGN, Becerro ant. de Leire, págs. 6-7.
39. E. IBARRA «Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez», Zaragoza 1913,

págs. 211-213, citado por Lacarra, «Honores...» pág. 164. Aunque en 1110 (?) vemos consagrando la
iglesia de S. Miguel de Luna al obispo de Zaragoza Vicente, si es exacta la noticia recogida por Zurita en
sus índices, pag. 87 y por D. de Espés en su «H/ Eclesiástica de la ciudad de Zaragoza» (Col. Traggia
RAH, B-165) T. I, f. 251.-Pedro, obispo de Pamplona hace también iglesia en El Castellar, fortaleza
edificada sobre Zaragoza por S.' Ramírez poco tiempo antes (1091) (AGN, Bec. ant. de Leirc, pág. 141).
Por cierto que El Castellar (que sería prisión poco después de D / Urraca de Castilla) formaría parte
desde el S. XIV del condado de Luna.-Sobre la relación de Pamplona con San Juan de la Peña respecto a
Luna en estos momentos ver los datos recogidos por Ibarra y Salarrullana que cita Ant. Ubieto, «Histo-
ria de Aragón. La formación territorial» Zaragoza 1981, pág. 107. Ver también el abad Briz, o.e., Lib. III,
cap. 26 (p. 558) y más adelante nuestras notas 64 y 65.

40. Fr. Antonio de Yepes «Crónica general de la Orden de S. Benito», Vol. 4, Αρ. Escr. 26, f. 446;
citado por Fr. Prudencio de Sandoval («Vida de Fdo. 1») y por Peliicer («Casa de Luna» f. 100 r."). Este
último parece desdecirse creyendo se trate de un Quiñones; pero ello es imposible pues, si bien el castillo
leonés de Luna se fortificó en tiempo de Alfonso III, la incorporación al patrimonio de los Quiñones no
tuvo lugar hasta 1399 (Cf. César Alvarez» El Condado de Luna en la Baja Edad Media», León 1982, pág.

41. No hay claridad sobre el origen del nombre de Luna, que aparece con su reconquista, habién-
dose llamado antiguamente Gallícolis. En e! documento que citamos en la nota 35 se dice »...qui locus a
rege Saneio, mutato nomine, vocatur Mons Maior vel Luna». Ver la curiosa explicación de Blancas
reproducida por el abad Briz, o.e., pags. 508 y 509, y por Pellicer, o.c.f. 100.
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Nada nos dicen de este Ximeno Belasco eî autor de 1400 y los demás cronistas que
le siguen; aunque hablan en cambio de un caballero navarro, Martín Gómez, «que
tenía su estado en Navarra» y «fue el primero que pasó de Navarra a Aragón reinando
don Ramiro», antepasado ilustre de los Luna que en 1045 habría luchado con el Cid
en el legendario duelo al que se remitió la posesión de Calahorra. Pero de todo ello,
aparte las dificultades cronológicas, no tenemos constancia documental 42.

El otro dato lo trae el abad Briz en su «Historia de San Juan de la Peña», donde
habla de la donación que el año 1094 hizo al monasterio D. Iñigo X imène ζ de Luna
de la iglesia de San Martin de Botayola 43. Este Iñigo podría coincidir con el que
Pellicer menciona como hijo menor de D. Bacalía, basado en el epitafio que figuraba
sobre la tumba de éste en Novillas y cuya copia fue hallada entre los papeles de D.
Antonio Agustín, como dijimos, en la librería del Conde-Duque:

«Quinto idus decembns obut Dominus Bacalla Ferrenchius Lunarum (intercala-
do: germen Lupi, Gometu ac Inmgi) Pater. Hic ̂ dormit cum coniuge Domna Sanctia
Regis Sanctii Ranimiri filia. Requiescant in Pace. Amen. Era 1143» 44.

El texto contiene elementos sospechosos que nos hacen pensar en una redacción
muy posterior a la de la sepultura de D. Bacalla. Como son la expresión «Lunarum
Pater» y la inclusión probablemente retroactiva del cognomen Ferrenchius. En cuan-
to a la mención de la hija de S. Ramírez como esposa, aparte de lo que pueda revelar
de tendencia glorificadora del linaje, no conocemos ninguna hija del rey de ese
nombre 45; sin embargo, cabe la posibilidad, que además relacionaría a los Luna con
los Urgel ya antes de las fechas que arriba citamos.

En cuanto al nombre de Iñigo del menor, casa muy bien con el mismo dos veces
repetido como dijimos en el hermano de Sancho Garcés I, Iñigo, hijo también de
Dadildis de Pallars, y en su cuñado Iñigo Fortuniones, en alguno de los cuales pudiera
darse el entronque real del linaje, aunque sustituidos más tarde con denominación
retrospectiva por los nombres «Ferrench» y «Lope Ferrench». Además ese Iñigo hijo
de D. Bacalla enlaza perfectamente, en el tiempo y en la denominación, con el Lope
Iñiguez, tenente en Luna entre 1136 y 1142 46, que podría ser su hijo.

La figura de ese Lope Iñiguez de Luna nos sitúa ya en la crisis dinástica subsi-
guiente a la muerte de Alfonso el Batallador.

Una vez más todos los cronistas, siguiendo a la «Historia de San Juan de la Peña»
del S. XIV, hablan unánimes de la muerte, entre otros, de cinco del linaje Luna por

42. ZURITA (An. I, 17) dice que «tenía su estado en Navarra»; y en los índices añade leer de él en
un antiguo escritor que fue «regia Pampilonensium stirpe ortum» (ver trad. A. Canellas, pág. 60). El Sr.
de Carrascal dice que «fue el primero que pasó de Navarra a Aragón remando D. Ramiro» (Ms. E-2
RAH, f. 118 iv).

45. ü b . IV, cap. 1, pág. 607.
44. PELLICER f. 100 al margen.-GU pág. 74, 4: «et es su sepultura en la eclesia de Noviellas».-Por

cierto que la fecha del epitafio, año 1105, coincide con la que recientemente se ha fijado para la toma de
Tauste, atribuida por los cronistas al valor de D. Bacalla, que quizás muriera allí. ¿Por qué lo enterrarían
en Novillas, ya casi en la Navarra actual? Nada podemos afirmar...A D. Bacalla y a sus dos hijos mayores
(según el epitafio) Lope Ferrench y Gómez los había situado la Crónica de S. Juan de la Peña en la batalla
de Alcoraz unos años antes (1094): Crón. (ed. A. Ubieto) pág. 62. La fecha de la toma de Tauste en
Lacarra «Η.Λ de Nav. en la E. Media» pág. 145, y en Ant. Ubieto «H.J de Aragón» (Zar. 1981) págs.
141-142.

45. D. J. BUESA, o.e., pág. 26.
46. Ag. Ubieto, Tabla gen. 6, n. 13, y pág. 47.-Ya documentado en 1115 en el «Libro de la Cadena

del Concejo de Jaca» (págs. 121-122) como mayordomo. También en 1142 (Lacarra «Docs. para el
estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro» 2/ serie, doc. 225, en EEMCA III (1947-1948)
p. 606); en 1144: Lope Iñiguez y su esposa Toda dan a sus hijos Lofferrench y Pedro López heredades en
Erla (AHN, S. Juan de la Peña, η. i 13); y en 1152 como primer testigo, después del obispo de Barcelona,
de Ia «donatio mortis causa» de D.1 Petronila a Ramón Berenguer IV (Liber feudorum maior, I, doc.
16).-Notemos que además de ser tenente en Luna lo fue también, en los años críticos de 1135 a 1139, en
localidades navarras como Estella y Taíalla, según indica el mismo Ag. Ubieto, 1. c.
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orden de Ramiro el Monje. Es el famoso episodio, con ribetes legendarios, de la
Campana de Huesca 47, ¿Serán también imaginarios esos Luna? Creo que no debemos
responder afirmativamente con excesiva precipitación, ya que, de entre ios hijos que
el epitafio de D. Bacalla señalaba, los nombres de Lope y Gómez coinciden con los de
dos ajusticiados; otro, Fernando era hijo de Lope 4h; Ruy Ximénez puede ser el hijo
de un Ximeno al parecer hermano de D. Bacalla 49; y Pedro Martínez habría que
relacionarlo con la descendencia de aquel Martín Gómez que todos los cronistas
señalan a mediados del siglo anterior.

Dejando aparte la verosimilitud del hecho y la exactitud de los nombres de miem-
bros del linaje que cita, es importante notar a nuestro propósito el vaivén de la
posición de los Luna respecto a Navarra en esos años críticos. Podríamos resumirlo
así:

En un primer momento los Luna se alinean junto a D. Pedro de Atares, señor de
Borja 5C. La candidatura de D. Pedro (nieto del bastardo de Ramiro I el conde Sancho
Ramírez, de quien ya hablamos) cuenta también con la adhesión de los navarros "';
aunque éstos, encabezados por Tizón de Cadreita, abuelo de D. Rodrigo Ximénez de
Rada, le abandonan al fin decepcionados. A esa adhesión de los Luna a Atares
contribuiría su parentesco, al estar casado Lope Ferrench de Luna (hijo mayor de D.
Bacalla) con la hermana de Pedro, Urraca de Atares *2. No ven por tanto con simpatía
la candidatura del Monje, lo cual les acarrea la animadversión de éste y la muerte
consiguiente. Así lo confirma el epitafio de la viuda de Lope:

«Urraca Tharesia, lugens in alma Ecclesia Lunae Regahs sortem, filii et mariti mortcm, quos,
severus et dirus, occidit Ranimirus Monachus, Rex crudelis, erga nepotes infidelis, profuga et
peregrina a cuculla sanguina, Lupo et Ferrando orbata, iacet hic tumulata in era Millessima
post (tachado), y debajo: octuagesima octava centesima» 5 \

Entretanto los navarros han proclamado como rey a García Ramírez «el Restaura-
dor» y los Luna sobrevivientes, entre los que podemos contar al ya mencionado Lope
Iñiguez 54, vastago del hijo menor de D. Bacalla, y a Alamán de Luna, documentado

47. Ver Crónica S. Juan de la Peña, pág. 89. Ver sobre el tema los trabajos de D. Sangorrín (II
Congr. H/ de la C. de Aragón, Huesca 1920, Vol. I, págs. 83 a 158, con múltiples referencias a los Luna,
v. gr. en pág. 118) y Antonio Ubieto (Rev. de Filología española, 35, Madrid 1951).

48. PELLICER, o.e., f. 102 r."
49. PELLICER, o.e., f. 100 r.° (citando un árbol antiguo de la Casa de Luna); aunque para el mismo

Pellicer (f. 100 v.°) sería más bien hijo del mencionado Iñigo Ximénez de Luna, el que donó en 1094 S.
Martín de Botayola a S. Juan de la Peña (ver nota 43).

50. Bec. de Leire p. 175. Borja tuvo mucha relación con los Luna en los SS. XIII Y XlV.-Parece
que Pedro de Atares era también señor de Ejea (Sangorrín, o.e., pág. 166) en 1136, cuando Arnaldo de
Lascún intentó en las Cinco Villas destronar a D. Ramiro o quizás, como añade Sangorrín (p. 131 n. 1),
«agregar a la Corona de Navarra aquel país, que en lo eclesiástico ya era del obispado de Pamplona».
Lope Iñiguez, señor de Luna en dicha comarca, aparece como testigo del mismo documento dado en
Uncastillo por Ramiro II, lo cual abona lo confuso de la situación.

51. Para la genealogía de Pedro de Atares ver Ag. Ubieto «Aproximación...», Tabla gen. 1, pág. 12.
Es interesante observar cómo el futuro rey de Navarra García Ramírez pasa de ser tenente de Calatayud
(1133) a Sos (1134), y lo es a la vez en Tudela (hasta 1136): Ag. Ubieto, ibidem. Tabla gen. 2, n. 9 y pág.
42)·

52. Así lo afirma PELLICER, o.e., f. 102 r.", citando el «árbol antiguo de Ja Casa de Luna».
53. PELLICER (f. 96 r.") sin indicar lugar ni fecha y, por tanto, de difícil verificación. Pero la

versificación típicamente medieval y la correspondencia del contenido con los hechos que relatamos me
indinan a aceptarlo como auténtico. Pellicer cita como fuente a Luis de Ulate de S. Scver en las notas al
árbol de la Casa de Borja. Sospechamos que el sepulcro estaría en Verucla, fundación de su hermano
Pedro y donde éste sería enterrado posteriormente (Zur, An. II, 13). Allí tendrían también en los siglos
siguientes su panteón los Ferrench de Luna, como dijimos en la nota 28. Cf. también la donación de Vera
a Veruela en 1172 con Pedro López de Luna como testigo (J. Caruana «Itinerario de Alfonso II»,
EEMCA VII (1962), pág. 130).

54. En 1130 habrían conquistado la cuenca del río Aranda él, o quizás mejor un primo suyo Lope
López, después de participar al lado de Alfonso I en la toma de Calatayud (V. La Fuente «H.J de
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de 1115 a 1158, se adhieren a la opción representada por Ramón Berenguer IV de
Barcelona siguiendo la evolución del mismo D. Pedro de Atares 5D; como lo demues-
tran numerosos documentos no sólo ya de esta época sino de todo el resto del S.
XII 56. Es un momento crucial para el linaje: su origen navarro y la orientación de sus
tenencias y propiedades no pueden ya impedir que, como afincados en Aragón,
disientan de la opción representada por García Ramírez, en tanto que sus afinidades
con los Pallars y Urgel le aproximan a la solución catalana, apoyada en definitiva
también por Castilla tras el acuerdo entre Alfonso VII y su cuñado Ramón
Berenguer 57.

3.·1 ETAPA (DESDE 1137)

La orientación pro-catalana de que acabamos de hablar será una nota dominante
en el tercer período que consideramos. Además de una nueva vinculación con los
Pallars y el enlace con los Urgel 58, se manifestará en lo eclesiástico por el hecho de
serle confiada por Alfonso II la recién creada castellanía catalano-aragonesa de Am-
posta al hijo de Lope Iñiguez y hermano de Lope Ferrench Pedro López de Luna,
cuya figura estudió ya hace algunos años al Dra. M.1 Luisa Ledesma .

En 1148 Ramón Berenguer había concedido Amposta, recién conquistada, al

Calarayud» pág. 148, Calat. 1880; «Estudios críticos sobre la H.' y el Derecho de Aragón» en Col. de
escr. castellanos vols. XXII, XXXIV y XLVII).

55. Zur. An. I, 55 y II, 2. Alamán de Luna, junto con el conde de Pallars, interviene en Borja en la
concordia entre Ramón Berenguer IV, los templarios y la madre del recién tallecido D. Pedro de Atares
(An. II, 13).

56. 1150: Alamán de Luna testigo en documento de R. Berenguer IV (RAH, Col. Abella XXII,
B-101).

1151 : Alamán de Luna interviene en el pacto R. Berenguer IV-Teresa (madre de P. de Atares) sobre
el castillo de Borja (L. Feudorum Maior, ed. Barcelona 1945), doc. 14. (Zur, II e. 13).

1152: Lope Iñiguez de Luna, testigo en la «donatio» de LV Petronila a R. Berenguer IV en Barcelo-
na (L. Feudorum Maior, doc. 16).

1154: «In Luna Alamari» (Doc. 6 de la Col. Diplomática en «El Císter zaragozano en el S. XII» de
C. Contei Barca en «Cuadernos de H.J J. Zurita», 16-18, págs. 505-506): Ramón Β. IV al abad de Sta.
María de Salz.

1155: «Alaman in Luna et in ilio Castellar» (Lacarra «Docs...valle del Ebro» doc. 376 en EEMCA V
pág. 503): Ramón B. IV a Sta. Cristina.

1158: «Petrus López de Luna» testigo de la Concordia entre R. Berenguer IV y su sobrino Sancho
Ili de Castilla (Liber Feudorum maior I, doc. 31, pág. 44). Cf. Julio González «El reino de Castilla en la
época de Alfonso VIII» (Madrid 1960) T. II, doc. 36, pág. 66.

1159: Lope Ferrench, señor de Agüero (Lacarra »Docs...valle del Ebro», doc. 93 en EEMCA II,
pág. 546): Ramón Β. IV a los vecinos de Zaragoza.

1160: Pedro López en Luna y Lope Ferrench su hermano en Agüero en la donación del castillo de
Juslibol por R. Berenguer IV al obispo de Zaragoza Pedro de Torreja (CODOIN, IV, p. 294 n. 19).

1162: Loterrench in Luna et in Agüero, en la Carta-Puebla de Pintano (Doc. 1 del A. Munie, de
Pintano, en J. Caruana «Itinerario de Alfonso II», EEMCA VII, pág. 77).

1162: Pedro López de Luna, testigo de la manifestación de la condición sacramental testamentaria
de Ramón Berenguer IV (Liber Feudorum Maior, I, doc. 494, pág. 534).

57. No me parece ocioso recordar aquí la estrecha relación de los Urgel con Castilla desde el
matrimonio de Armengol V y Alaría Ansúrez en 1095; ni el apoyo que, pese a sus ancestrales vinculacio-
nes con el reino navarro, prestará el conde Arnau Mir de Pallars (1112-1174) a Ramón Berenguer en la
lucha contra Sancho VI el Sabio (Arnau era yerno de Armengol VI de Urgel y suegro, como diremos
enseguida, de Pedro López de Luna; ver Sobrequés «Eis barons...» págs. 26-29 y 34-35 y nuestra nota
62)/

58. El hecho de jaquelar sus armas los Ferrench de Luna a imitación de las de Urgel puede
responder al afán de reivindicar ese parentesco, posiblemente en defensa de Aurembiaix, ante las ambi-
ciones de Guerau de Cabrera después de la muerte de Armengol VIL

59. «Pedro López de Luna, Maestre de la Orden del Flospital en Aragón y Cataluña» en EEMCA
VIII (1967), págs. 417-427. Ya hemos citado (nota 56) su intervención en 1158 en la Concordia Ramón B.
IV-Sancho III, y otras en 1160 y 1162.
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Hospital, que tenía un Priorato en Cataluña y otro en Navarra-Aragón. Esta situa-
ción -poco acorde con la circunstancia política- se prolongó hasta 1177 en que
Aragón fue desgajado de Navarra para unirlo a Cataluña bajo el gobierno como
Maestre de Pedro López. Este muere en 1182 6C. Será Lope Ferrench, hijo suyo y de
D.a Mayor de Pallars, quien al parecer emparentará matrimonialmente con los
Urgel 61; y ello influirá sin duda en su presencia en 1212 en la batalla de Las Navas, al
ser uno de los pocos nobles aragoneses que acudirán a la misma, disgustados como
estaban muchos con Pedro II por no respetar sus privilegios eI.

Desde el gobierno de Ramón Berenguer observamos igualmente la tendencia a
sustraer de antiguas vinculaciones con Pamplona el dominio eclesiástico, sustituyén-
dolas por Zaragoza y no sin relación con Cataluña. Incluso años después un docu-
mento conservado en el Becerro del monasterio de La Oliva y datado en 1164 63, nos
hará recordar, al unirlos como testigos de una concesión de Alionso II, que los
obispos de Barcelona, Guillermo de Torro ja (1144-1171), y de Zaragoza, Pedro de
Torroja (1152-1184), son hermanos, habiendo iniciado ambos su pontificado en tiem-
po de Ramón Berenguer (+ 1162). Otro documento de esta época señala cómo
Ramón Berenguer exhortaba a Alamán de Luna y demás vecinos para que reconocie-
sen al obispo de Zaragoza como a su prelado propio, aun reconociendo al abad de San
Juan de la Peña, que invocaba sus derechos sobre Luna apoyándose en un voto de
Sancho Ramírez en su conquista 64, la posesión de las iglesias de Luna y Tauste 6S. Del
obispo de Pamplona no se hace ya ni mención. Por esas mismas fechas (1150) otro
Bacalla (distinto sin duda de su antepasado aunque no podamos precisar la relación),
con consejo γ consentimiento de su hermano Alamán, daba al Temple una heredad en
Lopiñén y algunas otras casas en Obano y en Luna que había recibido del conde

60. He encontrado la prueba documental de que había fallecido en 1182, en el AHN, Cartulario de
Amposta 649-B, doc. 292. El Maestre de Amposta Armengol de Aspa, dirigiéndose a sus hijos en marzo
de ese año les habla de Pedro López como «pater vester quondam», con lo que se confirma la suposición
de la Prof. Ledesma (o.e. pág. 424, nota 27). Próximos a Pedro López registramos otros hospitalarios,
probablemente de la familia: Alamán, comendador de Anón (1180), y Fortunio, comendador de Sixena
(1211) y Castiliscar (1219) (es posible sea el mismo «Fernando» que de 1201 a 1207 señala C. Guitart,
«Cast, de Aragón» I, p. 120, en Castiliscar). Ver mi Tesis doct. cap. VI y n. 248.

61. También pudo ser, algún tiempo antes, el hermano de Pedro López, también Lope Ferrench de
nombre como su sobrino.

62. Lo afirma PELUCER (o.cf. 104 ν.") citando a Beuter (Lib. 2, cap. 20). Ci. Ms. 12.619 BN
Madrid, Tomich «Histories e conquestes» Bare. 1495, cap. XXXVIII; Zurita, An. Il, 61.

63. AGN, Bec. de la Oliva, f. 1 v.u-2 r.°.
64. J. BRÌZ, o.e., Lib. Ili, e. 12. En esta ùltima mención de San Juan de la Peña quisiera dejar

anotado que en 1223, en otro pleito con Pamplona, veremos figurar -quizás no casualmente- como abad
electo a un Lope Ferrench facilitando la solución del mismo y cuya pertenencia a la Casa de Luna me
parece muy probable por las razones expuestas (Goñi, oo.ee. págs. 562-563 y doc. 497).

65. Gart, minus de la Seo de Zaragoza, f. 57 v." (en Lacarra «Mandatos reales navarro-aragoneses
del S. XII», EEMCA II (1946), doc. IX, pág. 430. El documento no lleva fecha, pero sin duda hay que
relacionarlo con las perturbaciones de mediados de siglo entre Navarra y Aragón y la discusión de los
límites de los obispados que relata J. Goni («Hist. de los obispos de Pamplona, I, SS. VI-Xil'I» Pampl.
1979, págs. 386, 391 y 404 a 407; «Catálogo del archivo catedral de Pamplona-, 1965, Tomo I, docs. 126,
271 y 362); y con la composición ajustada entre los prelados de Zaragoza y Pamplona ante el Legado
cardenal Jacinto en 1154-55 acerca de las iglesias de Ejea, Tauste y Luna por la que éstas pasaban al
obispo de Zaragoza (Goñi pág. 389). En unos años algo confusos, el obispo de Pamplona parece
mantener una buena relación con Ramón Berenguer IV, que en algún momento incluso le habría
ayudado (¿política coyuntural?) frente al de Zaragoza (pág. 386). No -hay que olvidar que el prelado
pamplonés era «el señor más poderoso de Navarra» como aíirma Lacarra («Historia...» pág. 252) y entre
sus cuantiosas rentas recibía las de Valdonsella (o valle de Onsella, al N. de Luesia y Biel) que «en lo
político pertenecía al reino aragonés» (Goñi pág. 406). Ya desde años atrás la Valdonsella y las Cinco
Villas de Aragón pertenecieron a la diócesis de Pamplona (pág. 175) que, aun después de la concordia de
1155 siguió poseyendo, además de la Valdonsella, las iglesias de Uncastíllo, Pola y Alcalá (pág. 389) y
vería confirmadas en 1196 Sos, Luesia, Agüero y Murillo (pág. 517). Hasta 1785 no perdería sus posesio-
nes en la Valdonsella y las Cinco Villas (Cf. Ant. Ubieto «Las fronteras de Navarra», pág. 36 y mapa).
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Ramón Berenguer; y los templarios se comprometían a mantener un sacerdote en
Luna «qui semper pro anima sua et parentum suorum oraret» 66.

Pero el linaje, aun con su nueva orientación, nunca abandonó aquella antigua
relación con Navarra hacia la que tanto su origen como su misma ubicación geográfi-
ca le abocaban. Así, salvado el paréntesis de la segunda mitad del XII (hasta la paz
Aragón-Navarra de 1190 67), tanto en el decurso de lo restante del siglo como en las
posteriores centurias los contactos de los Luna con el vecino reino fueron frecuentes:
militares 68, político-diplomáticos 69, eclesiásticos 70 y familiares. Entre estos últimos
registraremos en primer lugar el enlace con los Azagra, al casar Teresa Pérez dé
Azagra, hija de Pedro Fernández, el III señor de Albarracín, con el ya mencionado
Lope Ferrench el de Las Navas 71. Es curiosa la similitud entre ambos linajes respecto

66. GLJ pág. 80, 4. 1 ; Gondino, o.e., f. 18. Sobre la relación de los Luna con el Temple ver mi Tesis
doctoral, cap. VI.

67. Este fue el momento del verdadero cambio de relación, prescindiendo de la efímera paz de
1149, la tregua 1162-72 y el posterior conflicto 1204-1209.

68. Defensa de las fronteras encomendada a los Luna de 1283 a 1285 por Pedro III (ACÁ R. 61, f.
159 v.°, 191 r."; R. 62 ff. 7 r.°, 79 r."; Zurita An. II, 68); incursión por Fitero y Tudején en apoyo de
Navarra contra Castilla en 1336 (Crón. Alfonso XI cap. 145; Crón. Pedro IV, I, 53; Zur. An. VII, 24;
Morct «Anales de Navarra» Lib. XXIX, cap. III, págs. 622-626). Incluso la vecindad de las tenencias o
posesiones daría ocasión a alguna incursión más o menos «a título privado», como la de Artai de Luna y
otros en 1221 a que alude la Bula de Honorio III dirigida a los abades de Fitero y Veruela y al prior de
Nájera (AGN, Comptos, caja 4, n.ü 8), y la de otro Artal de Luna (hijo del gobernador de Aragón D.
Lope Ferrench) en 1295 hasta Abhtas. De ésta se quejaba el propio rey de Aragón «cum nos non
habeamus guerram cum Navarra» (ACÁ R. 102, f. 80 v.°). Por la misma época judíos de Ablitas
intervenían en la testamentaría de su tío homónimo Artal de Luna (+ 1289) (RAH Ms. M-78 ff. 8 r.°-37
v.u). Sobre la relación Artal-Navarra ver también F. Fuentes «Cat. de los archivos ecl. de Tudela» doc.
428 (1291).

69. 1190: En Daroca, Lope Ferrench de Luna confirma la concordia entre los reyes de Aragón y
Navarra (Zur. An. II, 43).

1209: Lope Ferrench de Luna en el acto de empeñar castillos Pedro II a Sancho el Fuerte en el
campo de Malien (AGN, Cart. III, pp. 179-181; Zur. An. II, 59).

1231 : Artal de Luna en Tudela en el mutuo prohijamiento Sancho Vil-Jaime I (Zur. III, 11).
1253: Pedro Martínez de Luna en Estella en la concordia Aragón-Navarra tras la muerte de Teobal-

do I (Huici «Does. de Jaime I» doc. 624).
1254: Artal de Luna presente en Monteagudo (¡y por cierto entre los ricos-hombres de Navarra!) en

la alianza de Jaime I con Teobaldo II (Huici doc. 645).
1255: De nuevo Artal en Estella en los acuerdos de Jaime I con el ini. Enrique de Castilla y con Lope

Díaz de Haro (Huici docs. 682-683).
1333 y ss.: Gestiones para el matrimonio de Pedro IV con las infantas de Navarra del arz. de

Zaragoza Pedro López de Luna (AGN, Comptos, caja 31, n. 2; cf. J. R. Castro «El matrimonio de Pedro
IV de Aragón y M.a de Navarra« en EEMCA III (1947-48) págs. 57-65; y mi Tesis doctoral cap. IV,
notas 40 y 52 y ap. docs. 22S (división de términos) y 229 (embajada a Felipe III): ACÁ CC. RR.
Alfonso IV 895 y 385).

70. 1201: Pedro II d? a Lcirc las iglesias de Tiermas y de Ova y varios diezmos; testigo Lope
Ferrench de Luna «senior in Baio» (A. Martín Duque «Documentación medieval de Leire (SS. IX al
XII), Pamplona 1983, doc. 361).

1248-1288: Abundante documentación sobre Ximén López de Luna arcediano de la Valdonsella en
Aragón y luego sucesivamente chantre, prior, y vicario general «sede vacante» de Pamplona (J. Goñi
«Arch. cat. docs. 667, 676, 678, 683, 698, 708, 730, 762, 772, 773 y 781 ; «FI/de los obispos...» págs. 594 y
642 a 709 passim). Particular interés tiene la carta de Felipe III al gob. de Navarra (1278) ordenándole
ampare a Ximén López de Luna «y a su familia» contra toda clase de injurias manifiestas (ver pág 681).
Quizás no llegó a obispo por la debilidad de su avanzada edad (cf. pág. 694) y los sectores hostiles que
esas injurias revelan, lo que podría confirmar su condición de aragonés. (Otro doc. en J. M.' Jimeno Jurío
«Docs. medievales artaioneses» Pampl. 1968, doc. 170, lo muestra presente en una apelación en Ul).

1309-1311 : Intereses de Montearagón en S. Pedro de Olite, Sta. María de Uxué y Pétillas en tiempo
del abad Pedro López de Luna (AHN, Clero, carp. 659, 7, 9, 11).

71. Quizás se trate de un segundo matrimonio si es él quien lo contrajo con la Casa de Urgel (ver
nota 61). El enlace con los Azagra es perfectamente explicable tras la nueva relación Aragón-Navarra
(iniciada en 1190), ésta última tantas veces relacionada con sus Azagra en esta época, pese a la autonomía
de Albarracín y la progresiva inserción de P. Fernández en los cuadros nobiliarios de Aragón. Martín
Almagro (H.' de Albarracín 111, pág. 272) menciona a Teresa con su hermana Toda que aparecen en el
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a una cierta penetración hacia el sur que revela el documento por el que Pedro López
de Luna, al entregarse al Hospital en 1177, le hacía donación juntamente de Olocau en
Valencia «castillo que el rey Lobo les había entregado a él y a su hermano»; al que
añadía la heredad de Padules, cercana a Luna, que había heredado de su padre Lope
Iniguez ~.

Chodes y la vecina peña de Zalatamor en Aragón, en la ruta de Albarracín a
Navarra, pertenecían a los Azagra, como lo prueba el empeño y entrega en prenda de
los mismos por Pedro Fernández de Azagra a Sancho VII en 1213 y 1214 73. En su
testamento de 1227 Pedro Fernández disponía que «a Dompna Elpha mi muller aian
quita Chodas» 74. Al morir ésta, o más tarde, pasaría a su hija Teresa y a través de ella
a los Luna, lo que originaría años después un sonado pleito entre Gonzalo Fernández
de Azagra, como heredero de los derechos de su sobrina Teresa, y Anal de Luna, hijo
de ésta, por la posesión de la villa 7?. Esta debió quedar al fin para los Luna, como lo
muestra toda la documentación posterior 7(\

También con los Lebet (actual Lete) tuvieron relación los Luna: a ese linaje
perteneció María de Lehet (o «Layet») que aparece en el testamento de su esposo
Arta! de Luna en 1289 y en las espinosas y prolongadas cuestiones que se derivaron de
éste /7; y Martín de Lehet, yerno del Procurador de Valencia y luego comendador de
Montalbán Ruy Ximénez de Luna, participantes uno y otro en los acontecimientos
sicilianos de finales del S. XIII 78. La primera esposa de Ruy, María de Áybar, perte-
neció a otra importante Casa Navarra 79.

De los Lehet fueron parientes los Rada 80; y aunque no he podido hallar ningún
enlace familiar de éstos con los Luna, sí es interesante constatar que, además de ser un
Eneco Fortunionis de Rada testigo de la concesión a Leyre en el entorno de Luna de
que hablamos en la segunda etapa, un Marco (o Martín) de Rada es tenente en Biel en
1158, y años después (1195-1198) lo es en Luna Ximeno, posiblemente padre del
arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada 81. Tanto al padre como al hijo les

testamento de su padre; de las cuales dice, «nada hemos podido saber con certeza». Es Pellicer (o.e., f.
109 v.°) quien «sospecha» este matrimonio Luna-Azagra, aunque lo sitúa, a mi juicio equivocadamente,
una generación más adelante como contraído por D. Artal de Luna. Ver lo que digo en la nota 75.

72. M. L. LEDESMA, o.e., ap. doc. 2. Por un documento de 1144 el mismo Lope Iñiguez y su mujer
Toda habían dado a sus hijos Lofferrench y Pedro López heredades en Erla, junto a Luna (AUN, S. Juan
de la Peña, n." 113).

73. AGN Cart. III, págs. 30-33; 38-40; 256-259. Cf. Béatrice Leroy «La Ribera navarraise entre
les royaumes de Navarre et d'Aragon dans la première moitié du XIII siècle» X Congr. de H.1 de la C. de
Aragón, Zaragoza 1976, Comunicaciones 1 y 2, págs. 433 nota 7 y 438 nota 19 (en ésta última debe leerse
«Chelva» en vez de «Chodes»).

74. M. ALMAGRO, o.e., doc. 38, pág. 290.

75. Zurita III, 59 (1259). M. Almagro, o.e., III, pág. 214: creo que si la expresión «su madre» se
refiere a ia misma Teresa, madre de Artal (no de Gonzalo de Azagra) y esposa por tanto de Lope
Ferrench el de Las Navas, se resuelve la dificultad de Martín Almagro, y se aclara el enlace de Teresa con
los Luna.

76. Ver mi Tesis doctoral, cap. I (en partie, nota 100), y Apéndice II «Implantación territorial»,
pág. VIII.

77. Ver mi trabajo «Tensiones nobiliarias en la villa de Luna ai advenimiento de Jaime II ~ págs. 61
y 64 y Ap. doc. I, en «Aragón en la Edad Media» IV, Univ. de Zaragoza 1981.

78. Sobre Martín de Lehet ver «Una familia de la alta nobleza aragonesa en la expedición de 1282»
(mi comunicación al XI Congr. de H.a de la C. de Aragón, Palermo 1982), pág. 83 y nota 99. Zurita lo
presenta como uno de los 40 caballeros escogidos para la ida a! desafío de Burdeos (An. IV, 32). Ver mi
Tesis doct. Tabla IV.

79. Tesis doct. Tabla VII. En el S. XII un Jimeno de Aibar había sido suegro de Blasida Pérez de
Luna, hermana de uno de los Lope Ferrench. Cf. Ag. Ubieto «Aproximación...» Tabla gen. 7 n. 69.

80. Cf. por ejemplo el matrimonio de Gil de Rada con María de Leet, ampliamente documentado
en la 2.1 mitad del XIII; AGN Comptos, caja 2, n. 70; Zur. An. Ili, 55; Β. Leroy, o.e., pág. 441.

81. Según Ag. Ubieto («Aproximación...» Tabla gen. 7, nn. 77 γ 81, pág. 51) que recoge datos de la
«Col. diplomática del rey Sancho VII» de C. Marichalar y del Cartul. de Sta. Cruz de la Seros pubi, por
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veremos intervenir en ocasiones significativas de la relación Navarra-Aragón como,
por ejemplo, cuando aparece Ximeno junto a Lope Ferrench de Luna en el acto de
empeñar Pedro II a Sancho eí Fuerte en 1209 Pétilla, Gallur y otras villas ante el
castillo de Malien 82. Ni es menester que ponderemos la acción mediadora entre los
reinos hispánicos del arzobispo navarro, quien es posible que por línea materna
descendiese de los condes de Urgel 83. Es bien conocida su participación en la batalla
de las Navas, en la que vemos también presente a Lope Ferrench de Luna, cuyo
escudero, según cuenta el propio D. Rodrigo, fue el primero en escalar el muro de
Ubeda 84. Y el año siguiente, en Muret (1213), la Crónica de Jaime I menciona a don
Gómez de Luna y a don Miguel de Rada como los primeros entre los escasos caballe-
ros que permanecieron hasta la muerte junto al rey; lo cual, como algunos de los datos
arriba indicados, parece sugerirnos un cierto trasvase y una radicación parcial de los
Rada en Aragón .

Cabe aún citar a los Vidaurre quienes, aparte de su ya conocido enlace con la Casa
real de Aragón, emparentaron posteriormente también con los Luna al casar Cons-
tanza Gil de Vidaurre con Lope Fernández (1324), de los Luna de Lurcenich; padres
ambos del que sería arzobispo de Zaragoza D. Lope Fernández de Luna (+ 1382) 86.

No es probablemente casual que todas estas familias navarras tuviesen su solar
originario en la frontera de Aragón o recibiesen tenencias en la misma 87.

Y ya que de enlaces con Casa real hemos hablado, podríamos terminar esta rápida
enumeración mencionando el matrimonio, ya en la segunda mitad del XIV, de Eira de
Luna (hija del célebre D. Antón) 88, con el infante D. Leonel, hijo bastardo y predi-
lecto de Carlos II de Navarra, de cuya abundante documentación en el Archivo de los
Duques de Villahermosa da noticia en su comunicación a este Congreso la Srta.
Natividad de Diego.

Lo he dicho al comenzar estas líneas y quisiera repetirlo aquí: no he pretendido

Antonio Ubieto, Marco y Ximeno son padre c hijo, en cuyo caso no se trataría del mismo Ximeno que
fue padre del arzobispo de Toledo e lujo de D. Tizón de Cadreita. Cf. Gorosterratzu, o.e., págs. 9 y 10.

82. AGN Cart. III, págs. 179-181, 231-233; 235-236 (Castelfabib y Ademuz a Teobaldo I en
1238). Conviene recordar que ya el abuelo del arzobispo, Pedro Tizón de Cadreita tuvo un papel
importante en la crisis sucesoria navarro-aragonesa (J. Gorosterratzu, o.e., págs. 10-13 y 36-38).

83. Gorosterratzu, o.e., págs. 13 y 35-37.
84. Rodrigo Ximénez de Rada «De rebus Hispanice» Lib. VIII, cap. XII; GU pág. 126, 4.3; Julio

González «El reino de Castilla en la época de Alfonso VIH», T. I, recoge el hecho en la pág. 1058.
85. Un documento de 1137 (J. GoÑI «Arch. catedr. Pampl.» doc. 191) nos muestra a García el

Restaurador ordenando restituir al obispo de Pamplona Rada (Eirada) con otras villas «aplicadas al fisco
por los reyes de León y Aragón cuando le quitaron el reino». Por otra parte es curioso que el citado
Marco de Rada, tenente en Biel en 1158, lo fuese en Rada 8 años después (Ag. Ubieto «Aproximación...»
pág. 51, η. 77). Luego JlMENOjURÍO (o.e. pág. 110) a! hablar de Ximeno de Rada le define como «subdito
aragonés, señor de Luna (1196) y de Huesca (1198-1200), que se incorporó a Navarra, encomendándole
Sancho el I-uerte la plaza de Santolara (1201); con la tenencia de Artajona alterno la de Sta. M.' de Ujué,
Sangüesa e Irurita». Murió entre 1219 y 1222. Y Zurita, al hablar dt- Gil de Rada (el esposo de M.' de
Lchet) «ricohombre del reino de Navarra», dice que en 1257 fue a Barcelona y puso Rada y sus demás
castillos a disposición de Jaime I (An. Ili, LV); motivo por el cual éste le exceptuaría el mismo año de la
prohibición de exportar trigo de Ejea, Tauste y El Bayo (Huici, o.e., doc. 831). Sobre Gómez de Luna y
Miguel de Rada en Muret ver Crón. de Jaime I pubi, por F. Soklevilla (Ed. Selecta 1971) pág. 6 n.y 9.

86. Tesis doct. Tabla gen. VI.
87. No deja de ser significativo para cuanto hemos dicho en estas páginas que eí «autor que

escrivió en Aviñón de los hnaxes de Aragón» trate además, aunque brevemente, de los de Navarra (GU,
págs. 38-39). Sobre sus tenencias fronterizas ver el trabajo de M.4 del Carmen Asensio y Rosa M.' Cadena
«Tenencias de la frontera navarro-aragonesa en la segunda mitad del S. XII», comunicación al VII
Congr. de H.J de la C. de Aragón (Bare. 1962), vol. II, págs. 9-14. Esperamos que el trabajo en curso de
Fernando Cañada, Eloísa Ramírez y M.J José Ibiricu, de la Universidad de Navarra, sobre la nobleza
medieval de aquel remo pueda aportar nueva claridad a nuestra investigación.

88. Personaje este D. Antón en quien culmina de alguna manera la orientación de los Luna de que
hemos hablado; sus múltiples lazos de parentesco con familias catalanas (Cervello, Moneada y Cardona)
explican su postura favorable al conde de Urgel en los días de Caspe.
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-ni era este su lugar- hacer un estudio exhaustivo de ios Luna en los siglos iniciales del
linaje, en los que quedan aún muchos puntos oscuros. Sólo he querido mostrar
algunos datos que apuntan hacia la vinculación originaria y las posteriores relaciones
del linaje con Navarra. Naturalmente, la dificultad de la determinación genealógica se
proyecta también sobre este aspecto; pero creo pese a ello haber podido señalar, en
medio de la intrincada espesura de los datos, una serie de rutas convergentes en la
mencionada dirección. Soy consciente de que han quedado algunos puntos dudosos o
imprecisos todavía; pero ello importa menos si al mismo tiempo se ha logrado sugerir
hipótesis, exponer intuiciones y abrir caminos que puedan ayudar a comprender
mejor no sólo -y con tratarse de un linaje tam importante- la evolución de la Casa de
Luna, sino sobre todo la problemática nobiliaria aragonesa de la época y el papel
excepcional desempeñado por Navarra en los orígenes de los reinos de la Reconquis-
ta.
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