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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN IGLESIA DE SAN PEDRO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
BLANCAS
Ayuntamiento
Plaza del Atyuntamiento 1
Teléfono
978863037
Propiedad
Iglesia
Acceso
Pedir llave
Horario visita
Situación
En el centro de la población
Datos de situación
ED50
UTM
X
628,154,44
Huso: 30
Y
4,519,413,31
GEOGRAFICA
Latitud
40º48'54,11''N
Longitud
01º28'49,91''W

31/07/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
C. Postal
JILOCA

TERUEL
44314

Precio
WSG84
628,045,66
4,519,204,87
40º48'49,95''N
01º28'54,39''W

Altitud
1.048 m

Descripción:
La población esta tan solo a 4 km d ela raya castellana, en una zona rasa que es prolongación de la
Paramera de Molina. Desde los tiempos de Jaime II, fue siempre una de las primeras víctimas de los
invasores, y la incendiaron en 1356; Pedro IV autorizó su abandono si no se podía defender (1362). En 1452
volvió a ponerse en situación de defensa. Madoz citó "la iglesia de San Pedro sobre ruinas del castillo".
Efectivamente, la iglesia de Blancas se concibió como un reducto fortificado y de su antigüedad es testigo
la nave central, cubierta con bóvedas de crucería sencillas (XII o XIV). Las colaterales, parecen posteriores.
con crucería estrellada. El ábside es poligonal por dentro, pero exteriormente es un cubo semicilíndrico de
adusto aspecto y con vestigios de fortificación. La torre cuadrada conserva saeterasy las ménsulas de una
buharda y estaba aislada hasta que se prolongó la nave mayor en 1864 por su tramo de los pies.
Junto al ábside quedan los arranques de un arco, seguramente de entrada al recinto.
Estilo
Cronología XII - XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada y en buena conservación

© José Manuel Clúa Méndez, 04/11/2007

Aparejo
I

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo centro de la población (es el punto central) no hay problemas de acceso.
En círculo rojo su ubicación
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