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DENOMINACIÓN TORRE (SAN MIGUEL DE LISO)
Emplazamiento
Monte
Localidad
FUENCALDERAS
Ayuntamiento
Calle Aire s/n
Teléfono
976669128
Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
A 8,5 km del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
675,684,08
Huso: 30
Y
4,694,748,24
GEOGRAFICA
Latitud
42º23'3,80''N
Longitud
00º51'57,04''W

09/12/2014
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50619
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
675,582,21
4,694,536,08
42º22'59,80''N
00º52'1,53''W

Altitud
975 m

Descripción:
El antiguo pueblo de Liso, arruinado, se encuentra equidistante, en línea recta, entre Biel y Agüero. Extraña
ubicación con respecto a la actual carretera; pero se ha de pensar que la ruta natural de comunicación
entre Murillo de Gállego-Agüero-San Felices-Liso-Biel; era esta ruta. Como línea avanzada de la fortaleza de
Biel hacia el valle del Gállego, no es de extrañar que nos hallemos con los restos de un magnífico templo
de principios del s. XII, con una torre defensiva adosada en su lado N. De esta torre, solo queda el primer
tramo; marcado al exterior con una imposta biselada en su cara O el arranca del siguiente cuerpo. La
planta inferior es abovedada y accesible desde el interior del templo. Posee ventanal aspillerado al exterior
y derramado al interior. En el lienzo de poniente se abre un achaparrado ventanal de arco de medio punto.

Estilo
Cronología
XII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Arruinada pero sus restos relativamente bien conservados.
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Aparejo
T

Sillería

Planta y alzado

Según J. M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
A las afueras del pueblo y desde la carretera parte una senda (señalizada) que en unos 9 km te acerca hasta
la ermita de San Miguel. Pese al buen estado de la pista, es aconsejable un todo terreno o todo camino.
En círculo rojo su ubicación.
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