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Binué se encuentra en el espléndido marco natural de la Val de Abena, bajo la cara oriental de la 
Peña Oroel, terreno al que también se conoce con el histórico nombre de Sodoruel o Soduruel. El 
acceso al lugar podemos realizarlo desde la carretera N-330 de Sabiñánigo a Jaca, por un desvío a 
mano izquierda, antes de pasar el puente del ferrocarril, que lleva hasta el Hostal de Ipiés, a 5 km 
de Navasa. 

La documentación histórica sobre este pequeño poblado es muy escasa, aunque aparece ya 
citado en la documentación existente del siglo xi de San Juan de la Peña. La parroquia de San Pedro 
de Binué es de época barroca del siglo xvii aunque conserva la torre de origen románico.

BINUÉ

Exterior Alzado este

Iglesia de San Pedro

Su parroquial conserva una torre del siglo xii, adosada 
en el muro norte, de planta cuadrada cuyos dos prime-
ros cuerpos, delimitados por impostas biseladas lisas, 

se construyeron con magnífica sillería. Se trata del único 

vestigio que subsiste de la primitiva construcción. La torre se 
remata con un tercer cuerpo de la misma época que la actual 
fábrica de la iglesia. El primer cuerpo de la torre es de mayor 
altura y no contiene ningún elemento decorativo. En él tan 
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sólo destacan algunos mechinales, que nos dan idea del siste-
ma de andamiaje de su construcción. En el segundo cuerpo se 
abrían en cada una de las caras unos vanos geminados. En uno 
de sus lados se conserva un bello ventanal compuesto por dos 
arcos de medio punto esculpidos en un solo bloque que apea 
sobre una esbelta columna, cuyo capitel está decorado a base 
de motivos vegetales o geométricos. El resto de vanos no se 
han conservado intactos o han sido tabicados. 

En el moderno interior del templo encontramos una de 
las desaparecidas columnas que actualmente sustenta el púl-
pito.  Resulta curiosa la pila bautismal que se conserva a los 
pies del templo y que bien podría ser otro resto de la antigua 
construcción románica, muy en línea con otras pilas del en-
torno como la existente en Botaya.

Texto y foto: EHB - Planos: PCB
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