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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad MORÉS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España s/n C. Postal 50240
Teléfono 976826031 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Dominando el pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 619,970,45 619,861,53 464 m
Huso: 30 Y 4,592,649,57 4,592,441,07
GEOGRAFICA Latitud 41º28'32,72''N 41º28'28,63''N

Longitud 01º33'47,55''W 01º33'52,10''W

Descripción:
Su planta es alargada y se adapta a las necesidades del terreno, formando dos gradas topográficas.
El castillo presenta un fuerte desnivel en el lado S, con al menos dos cierres de murallas, y según se 
asciende por uno de ellos es defendido por una torre. Los restos se esparcen por la cumbre del cerro. 
Queda algún trozo de lienzo, muy rebajado en altura. En la ladera SE se conserva un muro de unos 20 m
que disminuye en grosor según alcanza altura. Y los cimientos de dos torreones cuadrados de tapial
situados a un nivel más bajo de la cima. La torre del lado N es de 5x5 m, manteniendo en pie dos lienzos.
En su interior la planta baja está colmatada, siendo visible la primera. La torre S está llena de escombro.
Sobre el lado O que da a la población aparece otra torre, abierta al interior de 6x5 m.

Estilo Cronología XIV Aparejo Mampostería y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina avanzada y en progresión.
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Planta y alzado

Acceso
Al dominar el pueblo, es fácil su localización y acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Es citada la población en 1182 por el Papa Lucio III al ratificar el Fuero de Calatayud de 1131. En 1274 el
castillo pertenecía a Jimeno de Urrea. En 1276, en su testamento lo deja a su hijo Juan Jiménez de Urrea.
En 1278 Teresa Gil de Bidaure, mujer de Jaime I, donaba a Gil de Bidaure, hijo de García de Pueyo, la villa
de Morés. En 1286 Alfonso III donaba en feudo de honor a Gil de Bidaure la Peña de Morés con su castillo.
En 1288 el castillo era de Guillén de Pueyo.
Durante la Guerra de los Pedros (1356-1369) el castillo aguantó los embates de los ejércitos castellanos y 
no sería conquistado hasta principios de marzo de 1363. El castillo sería abndonado por los castellanos en 
abril de 1366. En 1378 era alcaide del castillo de Morés Pedro de liñán, que fue desterrado de Calatayud por
las luchas de banderías entre Sayas y Liñanes. En 1409 Antón de Luna obligaba la dote de su mujer Leonor 
de Cervellón sobre el lugar y castillo de Morés. Pero en 1411, ante el apoyo prestado al Conde Jaime de Urgel
se juntaron las compañías del Gobernador de Aragón, Gil Ruiz de Lihori y de los Urrea y fueron a cercar el
castillo y quemaron el lugar. En 1412, por muerte del arzobispo de Zaragoza a manos de Antón de Luna, le
serían confiscados los bienes de Morés y otros lugares. En 1415 Fernando I hizo donación a Pedro Jiménez 
de Urrea y a sus descendientes, del lugar y castillo. Entre 1423 y 1434 aparece como señora y tutora de 
Morés Teresa de Hijar, mujer de Pedro Jiménez de Urrea. En 1499 el lugar y castillo era de Miguel Jiménez 
de Urrea, Conde de Aranda. En 1599 Morés formaba parte del Condado de Aranda. Abandonado en el s.XVIII,
en el s. XIX sería ocupado el castillo por la Milicia Nacional.
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Vista exterior de una de las torres

Vista interior de una de las torres

Vista del castillo asentado en el espolón 
rocoso


