
 
ACTO DE SINCRONIZACIÓN CON EL RAYO DE LUNA DE OBARRA, 

PARA EL COMIENZO DE LA CUENTA ATRÁS HACIA LA PASCUA DE 
SEMANA SANTA, CON LA PARTICIPACIÓN MUY ESPECIAL DE LOS 
TAMBORES DEL BAJO ARAGÓN (LA PUEBLA DE HÍJAR). 

 
 

 
 

 
Santa María de Obarra fué la iglesia de un monasterio benedictino 

(entonces relacionado directamente con el monasterio madre de la orden, 
Cluny II, en la Borgoña  francesa). Está construida en el primer tercio del siglo 
XI, en el estilo que se conoce como “Románico Lombardo”, ya que se sabe de 
muchos maestros constructores procedentes de la región de Lombardía en 
Italia. Fue construida bajo el mandato del Abad Galindo entre los años 1008 y 
1025. 

 

                                
 
Rayo de sol en Obarra visible aprox. desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto 

 



La iglesia está correctamente orientada hacia una garganta en V que 
dibujan los montes, lo que hace posible observar en su interior dos fenómenos 
lumínicos: el “Rayo de sol” en las fechas que rodean al solsticio de verano y el 
“Rayo de luna” visible con la segunda luna llena del otoño. 
 

Muy próximo tenemos el segundo plenilunio otoñal, al ser este año 
2012 el lunes día 29 de octubre. El fenómeno lumínico de la luna en Obarra 
ocurre hacia las 21 h., durante el oficio monacal de “Completas”. Sólo se 
produce correctamente dos días al año, y el primer día es el día de la segunda 
luna llena de otoño, en el mes de octubre o en el de noviembre. El rezo y canto 
monacal de Completas se realiza casi a oscuras, iluminados con las velas del 
altar, en ese momento aparece un rayo de luna que se posa directamente 
sobre el altar y el presbiterio, se queda estático y desaparece al cabo de media 
hora. 

Este fenómeno es verdaderamente excepcional y la ubicación de la 
cabecera de la iglesia fue perfectamente calculada astronómicamente. 

 
¿Por qué interesó especialmente este fenómeno de la Luna? 
 
Obligación fundamental del abad de un monasterio es establecer el 

calendario de las festividades cristianas, y estas son móviles todos los años, y 
se rigen por la cambiante fecha del Domingo de Pascua. De acuerdo a ella se 
ordenan los tiempos anteriores (la cuaresma fundamentalmente) y posteriores. 
Pues bien, con este fenómeno en Obarra podían y pueden tener calculada la 
Pascua ya en el mes de noviembre anterior. 
 

Es cierto que todas iglesias tenían tablas para hacer los calendarios de 
cada año, los misales comenzaban con ellas y en las Etimologías de San 
Isidoro se facilitaba un calendario perpetuo con el que se podía elaborar el 
calendario de cada año (las Etimologías es el libro más frecuente en las 
bibliotecas medievales). Pero también es cierto que los astrónomos sabían que 
en aquellos tiempos las tablas llevaban más de 6 días de retraso ya que desde 
el año 532 no se habían corregido. Con lo que podía ocurrir que se celebrara la 
Pascua en un domingo inadecuado. El Domingo de Pascua es el domingo que 
sigue a la primera luna llena de primavera. El equinoccio vernal (de primavera) 
se había fijado en los Concilios Ecuménicos de Nicea y Constantinopla (325 y 
381) el día 21 de marzo. Pero en el año 1000 tenía lugar el día 14 de marzo, 
así que podía ocurrir que la Pascua se celebrara un mes después de su debido 
tiempo. 

El abad Galindo y sus asesores calcularon la construcción de esta 
iglesia de modo que sirviera para calcular exactamente y astronómicamente el 
día del equinoccio, el día de la luna llena que sigue al equinoccio y el día de la 
Pascua. 
 

Los monjes benedictinos tienen obligación de asistir al rezo comunitario 
cada tres horas, Empezando por la tarde, que es cuando empieza el día 
cristiano, (“Y fue la tarde y la mañana día primero”, Génesis I, 5): Vísperas = 
6h. pm., Completas, Maitines a media noche, Laúdes, Prima al salir el Sol, 
Tercia, Sexta a medio día, Nona. Así que la asistencia al breve rezo de 



Completas, justo antes de ir a dormir, era uno de los más obligatorios, porque 
es cuando se pasa lista. 

 
En el momento del rezo de Completas aparece la segunda luna 

llena de otoño. Vista la luz de la segunda luna llena de otoño, en un día de 
octubre o noviembre, 21 semanas después es la primera luna llena de 
primavera y el domingo siguiente es Pascua. 

 
El Monasterio de Obarra tuvo un importante y especialmente curioso 

escritorio. Casi todos los documentos son de tipo económico, y en algunos 
junto a la fecha registran, curiosamente, diversos datos de la edad de la Luna 
(cosa nada frecuente); por lo general estos datos están tomados de las tablas 
que San Isidoro facilita en sus Etimologías (son las tablas de San Cirilo 
modernizadas por Dionisio el Exiguo en el 532). 

 
Pero en el día 18 de noviembre de 1025 se emitieron dos documentos 

con la misma fecha, en uno se registra la edad de la Luna según las tablas y en 
el otro la edad de la Luna es la real astronómica. A partir de esta fecha los 
documentos que registran la edad de la Luna lo hacen según observación 
astronómica. Por lo que podemos deducir que en 1025 la mayor parte de la 
iglesia de Obarra ya estaba construída y se usaba como observatorio 
astronómico lunar para calcular la Pascua sin los errores de las antiguas tablas. 

 
 
 
(Apuntes facilitados por el Profesor de la UNIZAR J.F. Esteban Lorente) 
 
 
 


