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DENOMINACIÓN MURALLA Y TORRES
Emplazamiento Urbano Localidad ANTILLÓN Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza del Portillo 1 C. Postal 22133
Teléfono 974260319 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Varios Acceso Libre en mayoría
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 735,058,04 734,950,38 514 m
Huso: 30 Y 4,657,820,12 4,657,609,96
GEOGRAFICA Latitud 42º2'11,62''N 42º2'7,60''N

Longitud 00º9'37,31''W 00º9'41,71''W

Descripción:
Nada queda del castillo que dominaba la población, en cambio han llegado a nosotros algunos tramos de su
muralla y algunas de las torres que la protegian.
TORRE DE LA CÁRCEL: Situada a la derecha de la puerta que perfora la muralla en el sector central del 
casco urbano. Es de sillar pobre y mampostería variada, con numerosas piedras menudas de ajuste. La
torre fue rebajada, rodando el espesor de sus muros el 1,90 m de espesor. La torre, ahora privada, tiene 2
plantas. A la inferior se accede por puerta nueva apertura situada al O, ligeramente elevada, en su origen 
este piso sería ciego y a la torre se entraría por el interior de la muralla.
TORRE DE CASA ARAZA: situada en el extremo meridional de la muralla y en cuanto a forma difiere de la 
anterior. De planta poligonal, se observan 3 pisos que descansan en ménsulas salientes. Se entraba por el 
interior de la muralla.

Estilo Cronología XII Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 M / T
Conservación y uso:
En ruina progresiva, tanto muralla como torres.
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Planta y alzado Plano según A. NAVAL y J. NAVAL. Resto A. CASTÁN

2. torre de casa Araza

1. torre de la cárcel

plano
Acceso
Al estar las murallas dentro del casco urbano no presenta problemas de localización, unicamente las torres
son díficiles de ver, por ser propiedades privadas.
En círculo rojo la ubicación de las torres.
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Datos históricos
Aunque se cita con anterioridad, año 1104 en concordia realizada entre el obispo de Huesca y el abad de
Montearagón, y apartir de 1136 también conocemos algunos tenentes, desde el punto de vista constructivo
castro y muralla existian  ya en 1202, cuando Sancho de Antillón dotó a su esposa con el castillo del
lugar. Por alguna razón esta familia perdió su propiedad, y en 1286 Alfono III de Aragón, restituye sus 
derechos. En 1338 era de Bernardo Guillén y en 1422 de Berenguer de Bardají, pasando en 1518 a Gonzalo
de Bardají y en el s. XVII a Juan de Torrellas.
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Torre de Casa Arazo, ubicada en el 
extremo meridional de la muralla.

La Torre de la Cárcel, junto a la puerta
que perfora la muralla


