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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA DEL MÉDICO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
TIERRANTONA
Ayuntamiento
LA FUEVA, Plaza Mayor s/n
Teléfono
974507002
Propiedad
Municipal
Horario visita
Situación
Calle Alfonso
Datos de situación
UTM
X
Huso: 30
Y
GEOGRAFICA
Latitud
Longitud

Acceso

07/09/2015
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Restringido
Precio

ED50
275,543,30
4,694,633,07
42º22'14,96''N
00º16'26,70''E

WSG84
275,450,22
4,694,429,42
42º22'10,97''N
00º16'22,35''E

Altitud
636 m

Descripción:
Es la casona con más prestancia del lugar y debe su nombre a su utilización como residencia del médico
del lugar, al menos durante un pasado reciente que llega hasta la década de 1960.
De sus rasgos de origen conserva la gran puerta de acceso dovelada, a la izquierda hay una ventana
moldurada que tiene un escudo y una inscripción ilegible en el dintel y otro escudo más pequeño en el
antepecho. Otro vano se abre en el primer piso, luciendo molduritas y un adorno tardogótico en arco
conopial. También ha conservado en la fachada principal una aspillera con orbe central, aunque permanece
tapiada, en la fachada menor se abre una tronera.
La rehabilitación del edificio ha modificado un poco su apariencia original pues por ejemplo se ha construido
una galería moderna en la parte superior y el interior ha sido todo transformado.

Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Recuperada en 1995 por el arquitecto Antonio Alcubierre García, para cobijar en ella dependencias del
ayuntamiento para fines sociales y culturales.
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Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es dejar el vehículo en la carretera que atraviesa el lugar, desde allí iremos andando hasta la iglesia
y en la plaza que se sitúa enseguida veremos la casa.
En círculo rojo su ubicación.
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