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DENOMINACIÓN CASA GIRÓN
Emplazamiento Urbano Localidad PUEBLA DE FANTOVA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 15 (GRAUS) C. Postal 22430
Teléfono 974540002 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación A la entrada de la población. Calle principal
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 285,325,16 285,325,16 700 m
Huso: 31 Y 4,681,824,73 4,681,824,73
GEOGRAFICA Latitud 42º15'32,77''N 42º15'32,77''N

Longitud 00º23'50,50''E 00º23'50,50''E

Descripción:
En la parte que es ampliación apoyada en esta torre está inscrita sobre dintel la fecha de 1551. La torre es
de construcción muy tosca, y presenta algunos rasgos, como son aparejo menudo escasamente diferente
en las esquinas, ventanas muy pequeñas, una en cada planta, y las ménsulas para matacanes. Tres sobre 
el acceso al pueblo y dos en el otro frente. En el paramento S y por encima de la planta baja sin aberturas,
se observa en el segundo piso un vano enmarcado en sillares con alféizar y una aspillera de grieta vertical
sobre el mismo. En el paramento E otro vano de carcaterísticas similares, situado a la altura del tercer piso.
El acceso tuvo que ser por el interior de la ampliación, y probablemente a la altura de la primera planta.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Rehabilitada en 1999
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Planta y alzado

Acceso
A la entrada d ela localidad una vez traspasado el arco de Santa Ana.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Se desconoce cuando los vecinos de Fantova se fueron asentando paulatinamente en la actual Puebla de 
Fantova, posiblemente, se concedió una Carta Puebla a partir del siglo XIV o principios del XV, ya que según 
Serrano montalvo en su libro "La población de Aragón según el fogage de 1495", señala ya ene ste lugar 24
fuegos, siendo uno de los vecinos Girón o Chirón, lo cual indica el asentamiento ya consolidado
de la población y la existencia de la familia, que da nombre a la torre.
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Detalle de la parte alta con las ménsulas
que sujetaban un matacán

Detalle de la ventana con inscripción


