INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

CV. 63

DENOMINACIÓN TORRE SIERA
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Calle Mayor 2
Teléfono
976666662

Fecha creación ficha
Actualización

31/01/2016
B.I.C.

ORÉS

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Al S de Orés, en el barranco del mismo nombre
Datos de situación
ED50
UTM
X
663,581,56
Huso: 30
Y
4,679,323,80
GEOGRAFICA
Latitud
42º14'53,62''N
Longitud
1º1'1,93''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50619
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
663,473,73
4,679,112,38
42º14'49,54''N
1º1'6,43''W

Altitud
511 m

Descripción:
Impresionante vivienda torreada y a la vez fortificada. Quizás perteneciente a algún señorío. Es un bloque
prismático de planta cuadrada de unos 11 m de lado por casi los 10 m de altura. Esta coronada por siete
merlones en cada lado más los esquineros. Sobre uno de ellos se alza una peana sujetando una bola,
quizás como elemento decorativo.
La fachada principal, gran puerta de arco dovelado defendida por un pequeño matacán situado en la tercera
planta, abriendo en esta dos aspilleras en los extremos y una pequeña ventana conopial. La segunda
planta abre dos ventanas con arcos conopiales y una tercera con arco recto. Los lados laterales son ciegos
salvo una aspillera en la parte superior. La parte posterior abren vanos de factura más moderna, lo que nos
hace pensar que la mitad de la torre se terminaría a posteriori, además se puede apreciar diferencia en los
sillares de los lados laterales.
Estilo
Cronología
XV-XVI
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Bien conservada, se ve que esta en uso, tiene vanos abiertos en época moderna y añadidos que afeán el
conjunto.
No se pudo visitar el interior.
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Planta y alzado
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Acceso
A la entrada del pueblo viene la señalización a la ermita de Yerzol. Es un camino rural asfaltado, por tanto
apto para vehículos. En unos 4,5 km llegaremos a la casa y a la pequeña ermita de San Gerónimo.
En círculo rojo su ubicación.
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