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DENOMINACIÓN TORRE IGLESIA DE SAN PEDRO
Emplazamiento Urbano Localidad CENARBE Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Escuelas 8 (VILLANÚA) C. Postal 22870
Teléfono 974378004 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A los pies del monte Vacún, sobre el barranco San Juan
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 704,118,28 704,010,73 1.200 m
Huso: 30 Y 4,725,723,84 4,725,513,61
GEOGRAFICA Latitud 42º39'22,16''N 42º39'18,19''N

Longitud 00º30'35,13''W 00º30'39,60''W

Descripción:
La iglesia es una construcción de los ss. XII - XVII, al primero corersponden la cabecera, ábside y nave 
central, en el siglo XVII se han culminado las naves laterales y la torre-campanario, edificada en varias 
ampliaciones. Cenarbe nunca perteneció a ningún señorío pero si a San Juan de la Peña. Pero el torreón
es una torre defensiva en la que se conserva la puerta alta, a la altura de la cubierta de la nave de entrada
al templo, y sobre ella los modillones del matacán que la protegía. Igualmente aún conserva saeteras con
derrame al interior que no fueron cegadas al abrir los vanos de campanas que con el abandono debilitaron el
muro S,

Estilo Cronología XVI-XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
El debilitamiento del muro S puede producir una caída de la torre con el consiguiente aplastamiento de la
cabecera y el ábside.
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Planta y alzado

Acceso
Desde la urbanización a la salida de Castiello tomamos una pista que crizando el río Aragón nos acerca en 
un pard e kilómetros hasta el viaducto del tren, aquí cogemos la pista que en unos 4 km nos acerca al pueblo
La pista es de uso restringido y hay que pedir permiso, esta en muy buen estado para vehículo, pero siempre
es mejor ir dando un paseo.
En círculo rojo su ubicación.
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