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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad BENABARRE Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 C. Postal 22580
Teléfono 974543000 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Pública Acceso Según horario
Horario visita Segundo domingo de cada mes. 12:00 h* Precio
Situación Calle del Castillo. Dominando la localidad.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 291,885,04 291,792,10 788 m
Huso: 31 Y 4,664,952,07 4,664,746,75
GEOGRAFICA Latitud 42º6'29,96''N 42º6'25,89''N

Longitud 00º28'58,78''E 00º28'54,48''E

Descripción:
En la actualidad es una sucesión de transformaciones, en contínuo intento de adaptarse a la circunstancias
históricas. En el s. XI el castillo se adaptaría al reborde de una plataforma caliza, en donde se conservan 
restos de lienzos. A partir del primer tercio del s. XII, se levantaría la mitad noroccidental, iglesia románica
con una torre a sus pies, que sería ampliada a posteriori. En el último cuarto del s. XIV se haría una gran
reforma, que edifica la iglesia gótica, de la que solo se conserva el tramo de los pies, se amplia campanario
y cisterna. A los ss. XVI, XVII y XVIII, pertenecen los lienzos exteriores que dotan al conjunto la apariencia 
de fortaleza. En el s. XIX se convierte en fuerte fusilero para tener un papel destacado en las tres guerras 
carlistas.

Estilo Cronología XI - XIX Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca - FA - FF
Conservación y uso:
Terminada su restauración en 2011
* se puede solicitar visita previa en los tlfs. 974543000 (Ayuntamiento) y 974543122 (of. Turismo)
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Planta y alzado Según J. GARCÍA

Acceso
No hay problema de acceso nid e localización, pues el castillo domina el pueblo. La mejor manera es dejar el
vehículo en el parking al N del castillo y desde allí ascender andando por un agradable paseo.
En círculo rojo su ubicación.
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