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DENOMINACIÓN CASTILLO DE ABIZANDA
Emplazamiento Urbano Localidad ABIZANDA Provincia HUESCA
Ayuntamiento ABIZANDA C. Postal 22392
Teléfono 974300326 Comarca SOBRARBE

Propiedad Pública Acceso de pago
Horario visita Conviene reconfirmar por teléfono 974500512 Precio
Situación Dominando la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 268,859,02 268,800,63 636 m
Huso: 31 Y 4,680,743,74 4,680,573,29
GEOGRAFICA Latitud 42º14'38.15''N 42º14'35.25''N

Longitud 00º11'54.77''E 00º11'51.89''E

Descripción:
El recinto amurallado es de unos 60 m de longitud por 20-25 de anchura. Este se aprovechava del terreno
para su trazado conformando diversas torres.
La torre es de planta rectangular midiendo al exterior 13,66 x 8,17 m y 24 m de altura. Acumula cuatro
plantas y bajos descansando aquellas en sucesivos retranqueos murales. En la segunda planta se 
encuentra una pequeña estancia para letrina. Una de las ventanas geminadas se habilito en el s. XVII como
capilla.
En el cuarto piso se abre un acceso en cada muro que va a salir al cadalso de madera.

Estilo Románico Cronología XI, hacia 1023 Aparejo Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado por la DGA entre 1987-1990
Hoy en dia se visita y se realizan exposiciones temporales y se integra dentro de Museo de Creencias.
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Planta y alzado Según B. ESTRADA

Acceso
Como se encuentra en el mismo casco urbano no hay problema en acceder a él. Incluso se puede llegar en
coche. No apto para sillas de ruedas.
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Datos históricos
Pudo ser un castillo fronterizo musulmán que conquistó Sancho el Mayor, y sería el más meridional que 
poseía en la línea del Cinca, aunque su prime tenente conocido date del tiempo de Ramiro I: Ato Galíndez
(1055) de modo permanente. La importancia de la fortaleza radica en conocer a otros siete tenentes  hasta
fines del s. XII, siendo el más conocido don Calvet (1095-1108). Abizanda se incorporó al extenso patrimonio
de la familia Antillón, representada en 1291 por Sancho, que lo entregó en rehenes a Pedro de Ahones (1301)
a cuyo nombre figuraen las Relaciones de Jaime II. El patrimonio de los Antillón pasó a Teresa Entenza,
heredera del condado de Urgel y la ricahembra más señalada de su época; casó con el infante Alfonso 
(futuro Alfonso IV), y los señoríos los legó a su hijo segundo Jaime (1327), continuando la rama regia de los
nuevos condes de Urgel hasta su trájico ocaso (1413). Los condes tenían un Alcayde en el castillo de 
Abizanda: en 1319 se llamaba Arnaldo. En 1610, según Labaña, pertenecía Abizanda ala baronía de Castro
y de La Laguna.
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Fotos:
Superior Izquierda. Detalle
del cadalso reconstruido.
Superior derecha y abajo
izquierda, detalles del
interior de la torre.


