
CASTILLO
DE 
BENIDORM



Benidorm tuvo su origen en la Carta de 
Poblamiento que le otorgó el  Almirante 
Bernat de Sarr iá el  8 de mayo de 1325,  
asentando el  núcleo urbano y casti l lo en el  
denominado Tossal  del  Canfal i ,  
promontorio que entra en el  mar  entre las 
dos playas de la ciudad (Levante y 
Poniente).  

Durante siglos,  el  casti l lo de Benidorm 
sufr ió los ataques de los piratas lo que 
provocó el  abandono de la población y el  
deter ioro progresivo de sus defensas.  El  
peor asalto se sufr ió en agosto de 1447 
cuando la f lota tunecina atacó la ciudad y 
capturó a todos sus habitantes.  En el  siglo 
XVI ,  e l  ingeniero i tal iano Juan Bautista 
Antonel l i  propuso,  sin éxito ,  mejorar las 
defensas del  casti l lo y dotarlo de una 
mayor guarnición mil i tar .    

El  8 de abri l  de 1666 la Señora de 
Benidorm, Beatr iz  Fajardo de Mendoza,  
volvió a otorgar una nueva Carta de 
Población disponiendo la mejora de las 
mural las del  casti l lo y la residencia 
obl igatoria de cuarenta famil ias.  

Durante el  s iglo XVII I ,  e l  aumento de la 
seguridad marít ima y la ocupación de la 
población de las zonas más l lanas,  
provocó el  progresivo abandono del  
casti l lo y del  casco antiguo.  

Durante la Guerra de la Independencia el  
casti l lo de Benidorm, ocupado por las 
tropas napoleónicas,  fue bombardeado y 
destruido casi  al  completo por el  ejército 
inglés.    

La remodelación del  casti l lo de 1928 varió 
totalmente su f isonomía conservando 
únicamente la denominación;  se añadió la 
balaustrada que con el  paso del  t iempo se 
ha convert ido en su elemento más 
característ ico.  
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Planta del castillo con la zona excavada en 1993 por José 
Ramón Ortega Pérez

Plano de la fortificación del castillo realizada por Giovanni 
Antonelli en 1575 (Archivo General de Simancas. MPD, 19, 101)

Muralla occidental del castillo

En la actualidad tan sólo se distinguen unos lienzos 
de la muralla en el lado occidental del cerro que 
conforman un paño de unos 40 metros compuesto 
por mampostería irregular, en cuyo interior hay 
lechadas de piedras con mortero de tierra, cal y 
piedras pequeñas.

Vista aérea del castillo en la actualidad


