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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al S de Longás, en la estribación de la Sierra de Sto. Domingo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 667,676,98 667,569,42 1.072 m
Huso: 30 Y 4,703,339,82 4,703,129,86
GEOGRAFICA Latitud 42º27'48,62''N 42º27'44,62''N

Longitud 00º57'38,20''W 00º37'42,70''W

Descripción:
La torre pertenecería al despoblado de Lucientes.
Esta ubicada junto a la cota 1,082 m y es una verdadera atalaya con un campo de visión espectacular.
Por ello su función principal sería la de controlar el territorio y el antiguo camino de acceso a Luesia.
Es de planta rectangular y de buen tamaño, pues mide unos 11 m x 4 m. Sus esquinas estan formadas 
por sillares bien trabajados, para darle mayor consistencia. Los muros son de sillarejo. Es posible que en
el interior pudiera tener algún tipo de aljibe, pero está tan colmatada de vegetación que sin un desbroce y 
limpieza es dificil verlo.

Estilo Cronología XI Aparejo Sillar y Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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Planta y alzado

Acceso
Desde Longás tomar la pista que lleva a la ermita de Sto.Domingo. Una buena pista para un todoterreno o
bien un todocamino, Un turismo podría llegar pero no es aconsejable. A uno 4 km hay una bifurcación a 
Luesia, tomarla y a unos 300 m hay otra a la izda que en pocos metros nos acerca a la base de donde se
asienta la torre. La subida es corta y se hace a pie, esta colmatada de vegetación.
En punto rojo su ubicación.

Información bibliográfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucientes



Reseñas históricas
Lucientes es un despoblado medieval, situado junto a la pista forestal que condice a la ermita de Santo
Domingo. Actualmente solo quedan unas pocas ruinas.
Según Agustín Ubieto, la primera mención de este lugar se remonta a 970/994, en una edición de Antonio 
Ubieto Arteta del Cartulario de San Juan de la Peña y recoge las variantes Lucientes y Lucentes.
Es posible que el Monasterio de Leire recibiera las rentas de la iglesia de Lucientes en el siglo XI igual que
las poblaciones cercanas de Lobera de Onsella, Longás, petilla, Sibirana y Sos. Solo se sabe con certeza 
que las pagaba en el siglo XII.
De este lugar eran los natepasados maternos del pintos Francisco de Goya y Lucientes, que se trasladaron
a la cercana localidad de Uncastillo.
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Detalle de los sillares esquinados

Vista desde la torre del
antiguo camino que iba a
Luesia


