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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO Provincia HUESCA
Ayuntamiento Mayor 5 C. Postal 22589
Teléfono 974433175 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Pública Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro de la localidad.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 296,680,07 296,548,51 780 m
Huso: 31 Y 4,652,515,81 4,652,306,58
GEOGRAFICA Latitud 41º59'51,64''N 41º59'47,73N

Longitud 00º32'42,90''E 00º32'38,50''W

Descripción:
Es de considerables dimensiones, 98 m de longitud N-S por 18 m de anchura media que se mantienen
con regularidad en su largo recorrido. Los lienzos de muralla rodean a modo de anillo el largo farallón, 
hilvanando un recinto de gran espacio interior. La cortina d emurallas está reforzada con una especie de 
torrecilla rectangular a poniente y posiblemente otra al S, zona más accesible. 
El tejido d esus muros denota diferentes etapas constructivas, especialmente observables en el costado
septentrional, siendo su espesor de los muros muy variable. Los quiebros rocosos juegan con el perímetro
con largos lienzos y retranqueos, donde la topografía lo requiere. La puerta original pudo abrirse al S, en 
alto por un boquete vertical que conserva un trocito de jamba. Abre aspilleras, una al N y otras al E.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería, sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina avanzada pero en lento proceso de consolidación.

© Arturo Serón Benito, 21/09/2017



Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Al estar dominando el casco urbano no hay problema de localización.
En círculo rojo su ubicación

Información bibliográfica
CASTÄN SARASA, Adolfo. 2004. Torres y Castillos del Altoaragón . Publicaciones y Ediciones del Altoaragón.
Huesca.
GUITART APARICIO, Cristóbal. 1986. Castillos de Aragón I (tercera edición). Librería General. Zaragoza



Datos históricos
El castillo fue conquistado por Ramón Berenguer I de Barcelona entre 1058-59, continuando el dominio
catalán al morir Ramón Bereguer III (1131). En 1196 era uno de los castillos, cuya honor ostentaba Ponce de
Cabrera. En 1292 Jaime II daba seis castillos a Felipe Saluces, señor d ela Baronía de Castro, entre ellos el
de Estopiñán, pero poco después reintegraba Viacamp y Estopiñán al condado de Ribagorza, que él había 
restaurado para su hijo Pedro (1322), con la obligación de entregar los castillos cuando el rey lo solicitase.
Desde 1322, Estopiñán se separó definitivamente del condado de Ribagorza pues el conde, que era el 
infante y futuro rey Juan II, lo empeñó al caballero castellano Rodrigo García de Villalpando, iniciándose así 
una dinastía señorial que desde el s. XVI se unirá, por vía matrimonial, con los Funes, señores de la baronía 
de Quinto de Ebro.
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Detalle del muro en donde se 
encuentra el acceso

Muro norte de la fortaleza


