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VISITA GUIADA A LOS LAGARES DE LUNA DE LA MANO DE EUGENIO
MONESMA
La Asociación Banzo Azcón impulsa, desde el año pasado, la recuperación de
estos elementos etnológicos diseminados por el bosque, para su conocimiento
y puesta en valor
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE MAYO DEL 2022
Este próximo domingo, 29 de mayo, tendrá lugar en el municipio cincovillés de
Luna una visita guiada a los antiguos lagares existentes en la zona.
Para ello, la Asociación Cultural Banzo Azcón, que ya el año pasado
comenzó un proceso de recuperación y puesta en valor de estos elementos
monumentales e históricos, organiza esta cita, que contará con la presencia de
Eugenio Monesma, colaborador de este proyecto.
La jornada, que es gratuita, comenzará a las 10.30 horas desde la plaza
Mayor del municipio, para luego desplazarse hasta donde se encuentran estas
antiguas estructuras. La duración aproximada de la visita es de dos horas.
La Asociación Banzo Azcón puso en marcha el año una intervención
arqueológica para la recuperación de dichos lagares. Una actuación financiada
por la propia agrupación, el Ayuntamiento de Luna y la Comarca de Cinco Villas.
Gracias a ella, se realizaron trabajos de limpieza de varias estructuras
rupestres relacionadas con las actividades vitícolas que antiguamente realizaban
de forma generalizada e intensa los vecinos de Luna y que hoy en día son casi
una actividad residual.
Hasta la actualidad, el más popular y conocido de estos lagares es el
situado en el camino de Valdeluriés, gracias a la documentación y experiencia
del propio Monesma, quien acompañado de vecinos del municipio pudieron
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localizarlo. Este proceso se fue repitiendo por varios puntos del monte lunero,
hasta añadir otros 15 lagares más.
El mayor número de ellos, unos nueve, se encuentra en la zona de La
Paul, donde hay un lagar doble, algo poco usual en este tipo de elementos.
También se han encontrado otros en partidas como Las Barreras, Val de
Sodarbe, por citar algunos ejemplos.

IMAGEN ADJUNTA: Algunos de los antiguos lagares que se ubican en el monte
de Luna se podrá ver gracias a la visita organizada este próximo domingo en la
localidad.
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