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

IDF fortificación TM. 7 Fecha creación ficha 14/01/20013
Actualización B.I.C. 17/04/2206

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad LITUÉNIGO Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle San Miguel s/n C. Postal 50581
Teléfono 976649250 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro de la localidad.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 602,946,83 602,838,04 759 m
Huso: 30 Y 4,632,460,84 4,632,252,21
GEOGRAFICA Latitud 41º50'11,81''N 41º50'7,75''N

Longitud 01º45'36,65''W 01º45'41,24''W

Descripción:
El castilló atravesó varias fases de construcción, aunque lo que subsiste se deba al siglo XV.
la primera fase corersponde a la obra más antigua, XII-XIII. En este periodo se debión construir una torre al
estilo de otras de la comarca y que sería el núcleo originario del castillo-palacio posterior. Tendría planta
rectangular y solo se conservan tres de sus paredes. Tendría varios pisos, hoy solo se conserva el bajo.
La segunda fase abarcaría los siglos XIV y XV. Es la estructura que vemos hoy en día, planta poligonal, con
torres en los extremos, siendo la occidental la del s. XII. La entrada es la parte que se conserva más 
intacta, de arco apuntado y junto a esta entrada se conservan dos estancias originales.

Estilo Cronología XII - XV Aparejo Mampuestos y sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Hoy en día todo el interior se haya transformado en viviendas particulares, lo ha hecho que se perdiesen 
muchos muros originales.
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Planta y alzado Según Alejandra GUTIÉRREZ

Acceso
Al estar en el mismo centro del pueblo no presenta problemas ni de acceso ni de localización.
El círculo rojo marca su ubicación.
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