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DENOMINACIÓN LA CORONA
Emplazamiento Urbano Localidad LUNA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Mayor 10 C. Postal 50610
Teléfono 976689032 Comarca CINCO VILLAS

Propiedad Particular Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Sobre la parte más elevada de la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 670,921,44 670,813,22 521 m
Huso: 30 Y 4,670,960,48 4,670,751,26
GEOGRAFICA Latitud 42º10'16,98''N 42º10'12,97''N

Longitud 00º55'50,69''W 00º55'55,20''W

Descripción:
La llamada "Corona" se asemeja a un triángulo, en donde uno de sus vétices se edificó el castillo.
En su base se conserva parcialmente el palacio fuerte de sus primeros condes, obra gótica de imprecisa
datación. Labaña decía, hay además sobre unos peñascos en la misma villa una casa grande con dos 
torres de piedra de cantería que dijeron ser de dña Genara de Gurrea, señora de Luna, Sora, Erla y baronías
de Pedrola, etc, mujer de don Fabrique, hijo bastardo del rey Martín de Aragón. Aparentemente subsisten 
tres torres que protegían el recinto, la más significativa es la del Reloj, con remate desfigurado, de planta
cuadrada, y muestra una letrina en su parte alta. Otras dos torres se conservan demasiado desfiguradas
por ampliaciones o restauraciones de sus propietarios.

Estilo Cronología XV Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
La de Reloj bien conservada aunque necesita rehabilitación, otra torre totalmente transformada y la última
confundidad entre otras construciones.
Solo está declarada BIC la torre del Reloj
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Planta y alzado Según J. M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Se puede acceder comodamente en vehículo hasta la misma "Corona" en donde se encuentra la iglesia de 
Santiago Apostol, desde aquí es fácil reconocer las torres mencionadas.
En círculo rojo la ubicación.
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