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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LOS MOROS
Emplazamiento
Monte
Localidad
ALDEHUELA DE LIESTOS
Ayuntamiento
Calle La Iglesia s/n
Teléfono
976809411
Comarca
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al SE de la población entre campos de cultivo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
610,382,86
Huso: 30
Y
4,546,393,48
GEOGRAFICA
Latitud
41º3'38,12''N
Longitud
01º41'10,96''W

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50374
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
610,274,33
4,546,184,72
41º3'33,97''N
01º41'15,47''W

Altitud
1,025 m

Descripción:
Poblado celtibérico con restos medievales.
Se ubica en una loma entre el río Piedra y uno de sus arroyos tributarios. Sus dimensiones son de 80 x 40
m, con una orientacion E-O. En el extremo E hay un foso excavado de 8 m de anchura por 3 de profundidad.
En los otros lados del poblado aparecen restos de una muralla, construida con bloques de piedra colocados
a canto seco. Lo más destacado son los restos de un torreón de planta cuadrada de unos 5 m de lado que
presenta las tres hiladas inferiores con técnica celtibérica, siendo la parte alta de época medieval.
Cuenta la tradición que en las cercanías del castillo se encontró un tesorillo de monedas musulmanas de
oro, pues el recinto estaba horadado por numerosas cuevas y subterráneos de época musulmana, aunque
los indicios cerámicos medievales nos digan que en esta época el recinto musulmán tuvo escasa
importancia.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En bastante mal estado de conservación
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Aparejo
CC - T

Piedras

Planta y alzado

Acceso
Antes de llegar al pueblo sale una pista a la derecha, ojo, porque pasa desapercibida. Si llegamos a un tramo
antiguo d ela carretera a la derecha, es que nos hemos pasado. Una vez en la pista a unos 415 m llegamos a
unos campos, desde este punto vemos el cerro en donde está la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Es sin duda un castroceltibérico reutilizado en época medieval musulmana y posterior cristiana, seguramente
en el siglo XIV, con ocasión de la Guerra de los Pedros.
El lugar es citado en 1182, por la Bula del Papa Lucio III.
A partir de 1186, Tiestos pasó a pertenecer al Monasterio de Piedra, cuya donación será ratificada por
Alfonso II en 1195.
En 1212 todavía pertenecía a Piedra y se les concedía a los de Tiestos franquicias en tierra de Molina.
Antes de 1248 Jaime I de Aragón concedió a Andrés de Liñán la alcaldía de la fortaleza de Tiestos, sita en la
frontera con Castilla.
En 1369 era señor de Aldehuela y de su castillo Pedro de Liñán, también conocido como Fernando Gonzalvo
de Liñán. Seguía como señor de Tiestos en 1382. Le sucedió Alfonso de liñán, que hacia 1409, casó con
María Pérez de Urriés. Y a este Antonio de Liñán, que hacia 1448 casó con María Sánchez de Molina. Le
sucedió Hernando de Liñán, en quién confluyen las ramas de los Liñán de Tiestos, Ibdes y Cetina. En 1504
Isabel de Liñán, IX señora de Tiestos se casaría con Íñigo de Molina, señor de Embid y Guisema, pasando
Tiestos al patrimonio de los Ruiz de Molina, señores de Embid (Guadalajara).
En el siglo XVII Juana Lorenza de Molina y mendoza, XV señora de Tiestos que se había casado en 1653 con
Martín José Bautista de Lanuza, tuvieron un hijo, Marcos Baltasar de Lanuza Liñán Arellano y Mendoza, XVI
señor de Tiestos. XVIII señoría del señor de Tiestos Juan Antonio Remirez de Baquedano y Zúñiga cuando se
erigueron los escudos de armas de la parroquial.
Otras fotografías
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