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BÁGUENA

Propiedad
Pública
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
En la parte alta del pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
638,390,75
Huso: 30
Y
4,544,777,07
GEOGRAFICA
Latitud
41º2'30,31''N
Longitud
01º21'12,77''W

Comarca

Provincia
C. Postal
JILOCA

17/04/2006

TERUEL
44320

Precio
WSG84
638,281,04
4,544,569,00
41º2'26,20''N
01º21'17,30''W

Altitud
798 m

Descripción:
Los fragmentos yacen sobre un montículo inmediato al caserío y sería muy pequeño. La torre es cuadrada,
de 7 m de lado, de sillería y en buen estado, aunque rebajada en altura; su puerta es apuntada con dovelas;
se advierten los arranques del recinto murado en las dos direcciones. A unos 25 m se halla otra torre de
planta rectangular, de piedra y tapial.
Según Andrés y Valero, el origen del pueblo estuvo en el castillo templario de El Vayo, que existió en sus
cercanías, y t. del Campillo nos informa que Pedro IV reparó el castillo de Bñaguena al comienzo de su
reinado (1336), y después volvió a realizar obras a cargo de los vecinos (1344). En 1363 alcanzó celebridad
por la heroica defensa que el alcayde Miguel de Bernabé opuso a las fuerzas de Pedro I de Castilla.

Estilo
Cronología XIV
Aparejo
Sillar y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
La torre cuadrada ha sido restaurada, pero no así la otra torre y restos de muros que se conservan.
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Planta y alzado

Acceso
No hay problema de acceso, desde el mismo centro del pueblo se sube comodamente andando, y sino desde
la carretera general hay una entrada que te lleva directamente al castillo.
En círculo rojo su ubicación
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