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DENOMINACIÓN LA PRESONETA
Emplazamiento Municipio Localidad BECEITE Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza Constitución 1 C. Postal 44588
Teléfono 978850225 Comarca MATARRAÑA

Propiedad Municipal Acceso Libre
Horario visita Laboral Precio
Situación Junto al Ayuntamiento en la calle Villaclosa.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 262,497,70 262,403,70 580 m
Huso: 30 Y 4,524,148,41 4,523,946,04
GEOGRAFICA Latitud 40º49'59,85''N 40º49'55,74''N

Longitud 00º11'0,19''E 00º10'55,89''E

Descripción:
Representa el acceso al antiguo castillo árabe-cristiano de la población. La Presoneta era el torreón que 
defendía el portal de entrada y así se ve en las saeteras conservadas y en el arranque del arco.
El arco es conocido como portal de La Botera, pues daba acceso al barrio del mismo nombre.

Estilo Cronología XIV Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Restaurada aunque ha perdido altura. Hoy es la oficina de turismo
Del arco solo se conservavan los arranques, puesto que tiempo atrás se hundió, repurándose las dovelas
del arco, este se restauró hace poco tiempio.
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Planta y alzado

Acceso
Se sitúa en la calle Villaclosa. Se aconseja dejar el vehiculo fuera del casco urbano.
En círculo rojo su situación.
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Datos históricos
El torreón perdió su utilidad defensiva entre los ss. XVII a XIX pasando a ser cárcel, sobre todo en tiempos de 
la I Guerra Carlista. En este lugar el general Cabrera encerró a tres mujeres de liberales como represalia al
fusilamiento de su madre, dos de ellas fueron fusiladas el la partida de Martinet (Valderrobres), y la otra lodgró
su liberación gracias a las súplicas de su padre, un oficial carlista de Beceite.
En la década de los 80 del siglo Xxse reconvirtió en peña de fiestas y actualmente es hoy oficina de turismo.

Otras fotografías


