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DENOMINACIÓN TORRE IGLESIA DE SAN PEDRO
Emplazamiento Urbano Localidad SINUÉS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Ramón y Cajal 2 (AISA) C. Postal 22860
Teléfono 974364679 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 692,815,51 692,708,33 1.078 m
Huso: 30 Y 4,725,266,20 4,725,055,94
GEOGRAFICA Latitud 42º39'17,83''N 42º39'13,85''N

Longitud 00º38'51,69''W 00º38'56,16''W

Descripción:
De la antigua iglesia románica sólo se conserva el tímpano de la portada, que presenta un crismón
esculpido dispuesto en la actualidad en el portegado de la nueva iglesia, que constituye uno de los escasos
testimonios de arquitectura gótica existentes en la comarca.
Construida en el s. XV, consta de una sola nave organizada en dos tramos, además de la cabecera, que es
poligonal de tres lados. En su lado S se abren diferentes vanos de iluminación y en uno de los ábsides se
dispone un óculo cerrado con tracería flamígera. La portada de complicadas formas flamígeras se sitúa en el 
lado s del templo. El interior posiblemente concluido en el XVI presenta abovedamiento. Se abren diferentes
capillas, coro elevado a los pies del templo, tambien dispone de algunos retables.
Pero lo que se omite en la información sobre el templo es su gran torre con caracter defensivo, dividida en
tres tramos, siendo el último recrecido en época posterior. En el cuerpo intermedio se abren en tres de sus
muros troneras para arma de fuego y en muro S además una aspillera.muros troneras para arma de fuego y en muro S además una aspillera.
Estilo Cronología XV - XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada y bien conservada.
De uso religioso.
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Planta y alzado Según F. SEGU TOLSA

Acceso
No presenta problemas de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Según cartel informativo situado junto a la iglesia (Sargantana, Gobierno de Aragón)
Textos: J. Ibañez, M. Hermoso, M. Vázquez, J.L. Ona


