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ABENA 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN 

PROVINCIA: HUESCA  

COMARCA: JACETANIA  

ZONA: VAL DE ABENA 

TÉRMINO MUNICIPAL: JACA 

LOCALIDAD O PEDANÍA: ABENA 

C. UTM: 876 m 

FORMA DE ACCESO: Salir de Jaca por la N- 330 

en dirección Sabiñánigo hasta encontrar el desvío a 

Navasa. Tras atravesar su casco urbano, se debe 

continuar por la carretera que conduce hacia el Hostal 

de Ipiés (HU-V-3011), donde encontraremos el 

desvío a Binué.   

 

DEMOGRAFÍA DE ABENA 

Abena se levanta a 876 metros de altitud en el corazón del valle al que da nombre. 

Formó parte del municipio de Binué junto con Ibort y Rapún hasta que, a finales del siglo 

XIX, Abena le sustituyó como cabecera municipal. En 1943 se incorporó al municipio de 

Navasa hasta que, veinte años más tarde, en 1964 pasó a depender del de Guasa. 

Finalmente en 1966 se incorporó al de Jaca, al que pertenece en la actualidad.  

El fogaje o censo del Reino de Aragón mandado elaborar por Fernando el Católico 

en 1495, otorgaba a Abena 10 fuegos. Madoz en su Diccionario elaborado entre 1845- 

1850 nos dice de Abena: con ayuntamiento en la provincia de Huesca […] situado en un 

cerro combatido de los vientos E. y O.: su clima es sano. Forman la población 14 casas y 

una iglesia bajo la advocación de San Miguel. […]Población: 19 vecinos, 117 almas.  

 En 1900 contaba con 175 habitantes iniciándose desde entonces un descenso 

progresivo de su población hasta contar con 21 en 2003.  

 

NOMBRES DE LAS CASAS 

Nombres de algunas de las casas: Casa Basilio; casa Gregorio; casa Juan Blas; casa 

Lucas; casa Orencio; casa Patro; casa Valentín de abajo; casa Herrero; casa Bartolo; 

casa Pedro Ubieto; casa Caponé; casa Pelaire; casa Casbas; casa Sastre; casa Tejedor; 

casa Aso; casa Miguel Abarca; escuelas.  


