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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al S del pueblo sobre una elevación estrecha y alargada.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 255,300,57 255,206,66 1,143 m
Huso: 31 Y 4,698,183,69 4,697,979,85
GEOGRAFICA Latitud 42º23'47,94''N 42º23'43,94''N

Longitud 00º1'37,36''E 00º1'32,95''E

Descripción:
Controló los pasos hacia Boltaña y ribera de Fiscal por Aguilar, al N del congosto de Jánovas.
Los restos actuales delatan la planta de una torre rectangular con medidas de 7,80 x 5,80 m.
La torre se levantó en una plataforma natural con leves escalones a E y O, caída vertical al S y fuerte declive
a septentrión. Caso con seguridad contó con un cerco de piedra suelta que no necesitó el flanco escarpado
del S, delatado por una barrera alineada de cascotes al N. La fortificación debía de funcionar hacia 1020-
1030, fecha en que se documenta el señor Ato Garcianis de Morkato.
Al pie del castillo se edificó la población actual, que era villa en 1055.

Estilo Románico Cronología XI Aparejo Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos restos y muy mal conservados, quizás por su dificil acceso.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Por la pista de Margurgued a San Belián, pasando por Sieste. Desde este último lugar hasta el desvío 3,4 km. 
Esta pista es buena, parte asfaltada. Desde este lugar 4,1 km por pista para todo terreno hasta el cruce al
pueblo. Desde aquí 1,8 km hasta el pueblo, mejor andando, o todo terreno robusto. Desde el pueblo a la torre
monte a través. Al pueblo también se llega desde Pueyo de Morcat. Ambas pistas con barrera. 
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Morcat nacio con fines defensivos dado su emplazamiento desde el cual se domina todo el Alto Sobrarbe.
En el siglo XI, aparece como villa, con el nombre de Morchato, y su primera mención data de 1020-1030.
Entre los tenentes de su castillo encontramos a Ato Galíndez, que lo era en 1057, le sucedió Galín Ximénez 
y en 1327 estaba en poder de Teresa de Entenza.
Según Esteban, Galtier y García Guatas su construcción sería en 1040. Roberto Viruete lo incluye en la red
catastral levantada por Ramiro I entre los años 1049-1059.
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Vista del emplazamiento de la torre
desde el pueblo

Detalle del muro N de la torre

Vista de la torre asentada en la 
plataforma rocosa


