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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad CANFRANC Provincia HUESCA
Ayuntamiento Av. Fernando el Católico 5 C. Postal 22880
Teléfono 974373109 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Municipal Acceso Libre con cuidado
Horario visita Precio
Situación Junto a la misma carretera que bordea el pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 702,736,45 702,629,04 1.040 m
Huso: 30 Y 4,732,727,30 4,732,516,99
GEOGRAFICA Latitud 42º43'10,31''n 42º43'6,34''N

Longitud 00º31'26,76''W 00º31'31,23''W

Descripción:
Se intuyen los bajos de una torre al N del conjunto urbano y a continuación una estancia alargada taponada
por bóveda de medio cañón. Los muros se armaron con sillarejo y mampostería, trabando argamasa de cal.
Existía en el s. XVI la torre del N, pues en 1515 se pide sea reparada. Spannochi efectuó un proyecto de 
ampliación del castillo, puesto que en 1597 una carta de Felipe II, manifiesta que para el castillo que se hizo
en la villa de Canfranc, se tomaron a la dicha villa una torre y una casa . Palabras de Labaña en 1611
corroboran lo antedicho: en el extremo de la villa había una torre cuadrada, bien labrada y fuerte, fundada
por los moradores del lugar para su defensa, sobre unas peñas a la cual arrimó Tiburcio otras tres casas
donde están de presidio 50 soldados con su capitán. 
COLORES DEL PLANO:
En negro, lo original de la fortaleza. En rojo, lo que convenía hacerse. En amarillo, lo que sin propósito se
realizó.realizó.
Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Se procedió hace unos años a su limpieza y consolidación. Hoy en día permanecen sus ruinas llenas de
maleza.
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Planta y alzado Archivo General de Simancas. Tiburcio Spannochi, 7/11/1592

Acceso
En la orilla de la carretera que bordea la localidad. Es preferible dejar el vehículo en la calle principal del
pueblo e intentar acercarse andando.
En círculo rojo su ubicación.
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