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El presente año, mil novecientos ochenta y dos, ponemos 
en vuestras manos, darocenses y amigos todos de nuestro 
pueblo, un nuevo programa de las Fiestas del Corpus Christi; 
siguiendo en él la trayectoria ya marcada hace años, hemos 
querido mostrar un aspecto importante de la muy rica y variada 
muestra cultural que nuestra ciudad encierra: urbanismo y ar-
quitectura de Daroca. 

Este estudio sobre nuestras casas, nuestras murallas y 
nuestros monumentos arquitectónicos -en el que su autora, 
María Dolores Pérez, ha puesto un gran esfuerzo-, nos da una 
visión panorámica y pormenorizada de nuestra población. 

Desde estas breves líneas invitamos a la lectura pausada 
de las páginas que siguen a todo aquel que sienta un mínimo 
de curiosidad cultural por esa realidad presente cada día ante 
nosotros, fría y callada, pero grande y generosa. 

Por otro lado, esperamos y deseamos que esta Semana 
Grande de Daroca sea, una vez más, una eclosión de alegría, 
de fiesta y de exaltación cultural. En ella todos debemos parti-
cipar para hacerla más espléndida, más profunda y más her-
mosa. En estas fiestas, estamos seguros, nuestro pueblo, 
nuestra comarca, se aunará y hermanará de nuevo, viviendo 
días de música, de felicidad y de paz. 

Por último, nuestro agradecimiento a personas, entidades y 
establecimientos comerciales que nos han apoyado en todo 
momento. 

 
 

 
 

 3 



NACIMIENTO Y DESARROLLO DE DAROCA 
 
Sobre el origen de Daroca se han dicho cosas muy curiosas; se ha llegado a suponer que fue fundación 

de Darío, por la semejanza del nombre; se ha dicho que fue la Dareck de 
los fenicios, la Agiria romana... Aunque han aparecido cerámicas celtibé-
ricas, no puede hablarse de una ciudad de esta época; y lo mismo puede 
decirse del nombre Agiria, localidad citada en el itinerario de Antonino y 
que se ha identificado, sin demasiado fundamento, con Daroca. Y aún 
hay quien piensa que Agiria significa plataforma, y que ésta sería la roca 
en que se halla situado el castillo. Acaso, por aquí, habría alguna villa 
romana, y resulta difícil admitir que el «camino real» de Valencia a Zara-
goza se desviase del río Jiloca, precisamente en Daroca, cuando la di-
rección del mismo, según vestigios localizados, seguiría hacia el campo 
Romanos por la rambla de Lechago o por la de Báguena. 

La primera vez que se cita a Daroca es en una crónica árabe del año 
862, fecha probable de su emplazamiento como fortaleza musulmana, en 
la solana del cerro de San Cristóbal. La tradición atribuye a los árabes la 
construcción de una muralla mucho más reducida que la actual, que cercaría el castillo para ascender hasta 

el cerro de San Cristóbal y descender por los altos de Valcaliente hasta 
cerca de la actual calle Mayor y, siguiendo aproximadamente su línea, 
llegar de nuevo al castillo; de todo esto sólo habría quedado algunos res-
tos del mismo con el pozo de la Morica encantada. 

Casa en la Calle Mayor 

Daroca fue reconquistada probablemente a principios del año 1222 
por Alfonso I el Batallador, quien le otorgó el primitivo Fuero, hoy desco-
nocido, y fortificó la población dado el papel estratégico que tenía que 
desempeñar en la reconquista del Jiloca y de Valencia. Recobrada la ciu-
dad por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, concede el Fuero de-
finitivo a Daroca en 1142 y la hace el centro de una Comunidad de gran 
extensión. Este puede ser el momento del trazado definitivo del conjunto 
defensivo y de la fundación de sus parroquias, así como del de la distri-
bución de la población. 

El gran cinturón de murallas se ha mantenido hasta nuestros días y es 
de sobra conocido por los darocenses. Simplemente añadiremos que es una obra iniciada a mitad del siglo 
XII, pero que ha sufrido continuas restauraciones hasta tiempos recientes. Durante gran parte de su historia 
existió el cargo de «obrero de la muralla», quien tenía la obligación de velar por su buen estado, aunque los 
costos corrían a cargo de la ciudad y de la Comunidad. Parte importante de la defensa la constituían las 
puertas: la Alta, reformada ampliamente en el siglo XVII, y la Baja o Fondonera, tal vez reconstruida con sus 
torres a mitad del siglo XIV, y reformada en tiempos de Carlos I. Merecen atención los Postigos. A principios 
del siglo XVI existían tres: el Portal de Valencia, con su bello solanar, situado en la salida a esa ciudad, junto 
a la morería; el de la calle de San Martín de la Parra, con claros resabios mudéjares; y el de Barrio Nuevo, 
junto al «hospitalete», ya desaparecido. 

Castillo 

Dentro del recinto amurallado se conforma la ciudad de Daroca, que ocupa la parte baja de las laderas de 
los cerros de San Cristóbal y San Jorge; estas laderas confluyen en un 
barranco, convertido en calle Mayor y camino, hasta hace poco, hacia 
Madrid y Valencia. 

Resulta lógico imaginar que la fundación de la ciudad árabe se haría 
en la zona próxima al castillo, coincidiendo fundamentalmente con la par-
te alta de la calle de la Grajera y con el llamado «barrio de hiladores». No 
cabe duda de que tras la reconquista de la ciudad, aquélla fue la parte 
ocupada por los repobladores, es decir, la falda de la colina de San Cris-
tóbal. Por algo se ha dicho que la ermita de Nazaret fue la primera iglesia 
cristiana. En esta parte se conserva un trazado urbano muy antiguo; pos-
teriormente la población se iría extendiendo por toda la ladera hacia la 
parte de Valcaliente, en torno a las iglesias que se iban fundando. La pri-
mera de todas ellas debió de ser la de Santa María. Antes de 1136 se 
había fundado también la de San Lorenzo que, al parecer, ocupó el solar en el que más tarde se fundó el 

Calle San Martín de la Parra 
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convento de la Merced; y por los mismos años se habrían fundado otras siete parroquias más: las de San 
Pedro, San Jaime, San Juan de la Cuesta, Santo Domingo, San Miguel, San Valero y San Martín de la Parra; 

y aun es posible que se hubiera consagrado la de San Andrés. Diez pa-
rroquias había, sin duda, en 1205, cuando el Obispo de Zaragoza, don 
Raimundo de Castrocol, hizo la distribución de las colaciones entre las 
iglesias de Daroca. 

Parece que en el año 1228 habían desaparecido ya las parroquias de 
San Martín de la Parra, San Valero y San Lorenzo, aunque los edificios 
de las dos primeras permanecieron hasta el siglo XVIII; y aún hay restos 
de las mismas. La de San Valero estaba en la parte alta de Valcaliente, 
próxima a la muralla. Por noticias documentales sabemos que la de San 
Martín de la Parra estaba próxima a la calle de Valcaliente, hacia la mura-
lla; como se ha conservado una calle con este nombre, podemos incluso 
imaginar los restos de la misma. 

Hasta época no muy lejana se conservaron las iglesias de San Jaime, 
San Andrés y San Pedro, todas ellas situadas en la parte derecha de la 
calle Mayor, muy próximas a la misma. De la de Santiago, ha quedado 
una plaza con el mismo nombre; se destruyó en 1913, un año más tarde 
de haber sido declarada Monumento Nacional; tenía especial interés su 
torre mudéjar. La de San Andrés estuvo situada cerca de la plaza de la 
Colegiata, en el solar que hoy ocupa el Hotel Daroca. Y la de San Pedro 

estuvo en la plaza del mismo nombre, cerca de la Puerta Alta. En el Museo Arqueológico Nacional se expone 
la puerta primitiva de esta iglesia. 

Entrada Plaza del Rey 

De aquellas diez primitivas parroquias, se han conservado, más o menos transformadas, cuatro: la de 
Santa María de los Corporales, la de San Juan de la Cuesta, la de San Miguel y la de Santo Domingo de Si-
los. Curiosamente, las cuatro ocupaban la parte central de la población cristiana. 

En el gráfico puede verse la distribución de las diez parroquias por la población cristiana, así como las zo-
nas reservadas para las aljamas de judíos y de mo-
ros. 

A la vez que se distribuyó a la población cristia-
na en sus respectivas parroquias, debió de buscar-
se lugar adecuado para la instalación de las alja-
mas de los judíos y de los moros. Desde el primer 
momento debieron de ocupar una zona próxima a 
la Puerta Baja, a la izquierda de la calle Mayor: la 
Judería estuvo al Este de la parroquia de San Lo-
renzo, y la Morería, hacia el Sur de la misma. Se 
ha conservado bastante bien la estructura de la ju-
dería, formada por la plaza central, la actual del 
Rey, en la que estuvo la Sinagoga, y a la que acce-
den varias callejas con pasos elevados, que podrí-
an cerrarse durante la noche. De la morería no han 
quedado restos; las noticias documentales nos 
muestran claramente que estaba detrás del con-
vento de la Merced, junto a la muralla, y que tenía 
Mezquita, probablemente en una plaza central. A 
ella se accedía por «la carrera de la morería». 
También podría cerrarse como era costumbre, y su 
estructura, aunque resulta difícil hacer una recons-
trucción con los datos que poseemos, sería la de 
un laberinto de callejas en la ladera de la cuesta de 
San Jorge. 

Durante los siglos XIII y XIV, además de termi-
narse de construir las iglesias de Daroca, suceden 
algunos hechos importantes para la ciudad. El más 
renombrado de todos es el del milagro de los Cor-
porales (7 de marzo de 1239); con ello Daroca se convierte en una de las ciudades más famosas de la cris-
tiandad, centro de peregrinaciones en las fiestas del Corpus, celebrándose ferias durante quince días, con 

Daroca - Distribución de la población en el siglo XII 

 5 



importantes representaciones teatrales. Otra fecha importante es la del 26 de junio de 1366, en la que Pedro 
IV le da el título de ciudad, debido a la resistencia que villa y Comunidad habían opuesto al asedio de Pedro I 
de Castilla. 

A finales del siglo XIII se construía el claustro de Santa María y entre 
1358 y 1359 se hicieron otras obras importantes, ya que, según un libro 
de fábrica que se conserva en el Archivo de la Colegial, se compró abun-
dante rejola vidriada blanca, y blanca y verde; puede ser que se subiera 
el suelo y se colocaran zócalos; la obra la realizaron los obreros García 
Sánchez y Juan Pérez. Es posible que por estos años se construyera la 
torre de ladrillo y la primitiva puerta del Perdón. La iglesia de Santa María 
cobró definitiva importancia cuando en 1377 fue declarada Colegial por 
don Lope Fernández de Luna, Arzobispo de Zaragoza. A partir de este 
momento está clara la supremacía de esta iglesia sobre las restantes. 

Tenemos noticias de otras obras que se realizaron en la ciudad duran-
te el siglo XIV: en 1325 se fundaba el Hospital de San Juan de Jerusalén; 
en 1330, el de San Juan de la Cuesta; y antes de 1335 se había construi-
do una nueva iglesia dedicada a Santa Práxedes. En 1381 se fundaba el 
convento de la Merced, con su iglesia dedicada a San Blas, convento que 
fue reconstruido y ampliado en el siglo XVIII, y cuyas ruinas todavía se 
conservan. No tenemos noticias de la construcción de edificios civiles y 
casas particulares, aunque podemos suponer, por los restos conserva-

dos, que es en estos momentos cuando la ciudad va adquiriendo su forma definitiva; nos referimos a finales 
del siglo XIV y principios del XV, fecha probable de la construcción de 
gran parte de las casas de la calle Mayor, en la ladera del cerro de San 
Jorge, hasta llegar a la judería. El ejemplo más representativo es, sin du-
da, el de la casa de los Luna, probablemente mandada construir por el 
Papa Benedicto XIII (Papa Luna) en una fecha próxima al año 1400, co-
mo puede deducirse de los elementos decorativos de las yeserías del pa-
tio y de los canes del voladizo de la calle Mayor, así como de los escudos 
heráldicos pintados en las tabicas del exterior y en las salas interiores. 
Aunque otras casas de esta zona aparecen muy transformadas, tanto en 
su fachada como en el interior, sin embargo, conservan algunos elemen-
tos, como las bodegas, que revelan una fecha de construcción próxima a 
la casa de los Luna. 

Calle Portal de Valencia 

Sin embargo, creemos que a principios del siglo XV quedaban algunas 
zonas sin construir, dentro del recinto amurallado: ésta era la parte más 
cercana a la Puerta Alta: en la parte del norte, se iría construyendo, a lo largo de este siglo, el llamado «Ba-
rrio Nuevo», y en la parte sur, el de Santa Lucía; en cada uno de estos barrios, existió una iglesia: ya en 

1470, se cita la «iglesia de San Marzal», próxima a la puerta «somera», 
aunque no es posible precisar, de momento, a qué lado de la misma es-
tuvo. La de Santa Lucía debió de estar en la calle que lleva en la actuali-
dad ese mismo nombre. 

Casa en Calle Mayor 

Durante la segunda mitad del siglo XV se fundaron en Daroca, 
extramuros, por lo menos tres conventos: antes de 1466 se había fun-
dado el de San Lázaro, de la Orden de Santo Domingo. Debió de estar 
situado entre el Paseo y la carretera de Madrid. En 1397 ya existía el 
convento de la Trinidad, en el antiguo Hospital de San Marcos, célebre 
por ser el lugar en el que cayó la mula con los Sagrados Corporales, y en 
donde se guardaron hasta su traslado a Santa María. Las obras de este 
convento fueron lentas y se conoce la intervención de mudéjares en la 
cubierta de la iglesia, que se hacia en 1512. También a finales del siglo 
XV se instalaban en Daroca los frailes de San Francisco, cuyo convento 
se situó cerca de la Puerta Baja, por el camino de Valencia. 

En esta época la ciudad tenía tres calles importantes: la Mayor, la de 
la Grajera y la de Valcaliente. Son las más nombradas en los do-
cumentos; otra serie de callejas de menor importancia comunicaban entre 
sí y constituían la arteria de la ciudad; así, aparecen las de San Martín de 

la Parra, San Miguel, San Juan, del Hospital, Caldereros, los Molinos, etc. Las plazas más importantes esta-

Casa en Calle Santo Domingo 
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ban situadas delante de las iglesias; según los documentos, eran las de San Martín, Santo Domingo («some-
ra y baxa»), San Jaime y Santa María. 

Respecto a la población, se tienen datos exactos por el censo de 1495, mandado hacer por los Reyes Ca-
tólicos en las Cortes de Tarazona. Daroca tenía 482 fuegos, es decir, al-
rededor de 2.200 vecinos. Poco antes, en 1492, antes de la expulsión de 
los judíos, la población habría llegado a los 2.500, ya que por noticias do-
cumentales recientes se pueden calcular en cincuenta los fuegos de la 
judería de Daroca; es decir, unos 250 habitantes. Un número aproximado 
tenía la aljama de moros; se pueden calcular entre cincuenta y sesenta 
los fuegos existentes en la morería a finales de la Edad Media. Cincuenta 
y ocho fueron los censados cuando se produjo la expulsión de los moris-
cos, en 1610. 

La distribución de los, aproximadamente, 2.000 habitantes cristianos, 
por la ciudad, resulta difícil. Aunque se conocen datos numerosos sobre 
casas, confrontaciones, oficios de los habitantes, etc., no es fácil sacar 
conclusiones. Puede decirse, en líneas generales, que en la calle de la 
Grajera habitaban bastantes clérigos, que en la calle Mayor estaban las 
mejores casas y las tiendas, que en la calle de Valcaliente había una población heterogénea, que en la parte 
baja, fuera de las murallas, había una zona de eras y otra de ollerías, cuyos topónimos se han conservado 
hasta época reciente. 

Calle Grajera 

Quedan en Daroca construcciones medievales que dan fe de la época de esplendor de la ciudad en ese 
momento. Además de la casa de los Luna y colindantes, en la misma calle Mayor, cerca de la Puerta Baja, 
quedan algunas casas de arquitectura muy interesante; así merecen destacarse la casa que está encima del 
callejón que va a Valcaliente, con curiosas ventanas e interesantísimo alero; también merecen la atención las 

casas que hay entre el antiguo convento de la Mer-
ced y la calle que asciende al Portal de Valencia. 
Otras casas de ese momento quedan en la Grajera 
y Valcaliente. Las dos mejor conservadas en sus 
fachadas son: la llamada «Casa del diablo», en la 
Grajera, y en Hospital de Santo Domingo, en la pla-
za de esta iglesia. La de la Grajera conserva, ade-
más del muro de mampostería y el alero, una bella 
reja en la planta calle y una ventana con yeserías, 
con dos arquillos sobre columna central. La casa de 
Santo Domingo, que hasta hace poco fue tahona, 
estuvo unida a la iglesia por un arco. Conserva co-
mo elemento más sobresaliente dos ventanas góti-
cas con doble arco y columnita central con capitel 
decorado con yeserías. En el piso superior se ven 
restos de una galería de ventanas con arco de la-
drillo, típicamente aragonesa. 

Se ha destacado la importancia del elemento 
mudéjar en la arquitectura darocense, con empleo 
abundante de argamasa, yeso y ladrillo, y el uso de 
voladizos y pasos elevados. Esto es lógico, dada la 
destacada actividad que realizaron los moros en el 
terreno de la construcción, tanto como maestros de 
obras como tejeros y carpinteros. Así, en la docu-
mentación, aparecen como maestros de casas, a 
fines del XV y principios del XVI, Mahoma de Cué-
llar, Brahen de Cuéllar, Galacián de Cuéllar, Ma-
homa el Trompeta, Mahoma Hazan, Hamed 
Haquen, etc., y tejeros son Ah el Morisco, Ysmael 
el Morisco, Cahat el Morisco, etc., todos moros de 

la morería de Daroca. 

Daroca a finales de la Edad Media 

Durante el siglo XVI se sigue configurando la ciudad. Se construyen y se reforman muchas casas en las 
calles principales, de las que quedan abundantes restos; tal vez, las más características estén en la calle de 
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Valcaliente. Conservan bien las fachadas e incluso la carpintería original, como puede verse en algunas puer-
tas y balcones. Muy interesante es una casa de la calle Mayor que hace esquina con la plaza de Santiago. 

Vamos a reseñar algunos datos de obras que se realizan en Daroca 
en el siglo XVI: 

Postigo y Murallas 

En 1510, el moro Mahoma de Cuéllar hace las obras para la ins-
talación de un reloj; no podemos decir si se instaló en alguna torre (la de 
Santa María o la de Santiago), o bien en las casas del concejo, situadas 
junto a la iglesia de Santa María. El contrato lo hicieron los regidores de 
la ciudad y no intervino ningún clérigo; por ello nos inclinamos a pensar 
que se instalaría en las casas de la ciudad. 

Se hicieron importantes obras en las iglesias: en 1518, el maestro de 
obras Juan de Latas construyó el coro de la iglesia de San Miguel; y en 
1525 el mazonero de Daroca, Pedro Serrano, contrataba con los clérigos 
de la iglesia la construcción de la sillería. 

Continuaron las reformas en la iglesia de Santa María; en 1511 se 
hizo la capilla del Patrocinio por encargo de Aznar Ruiz de Senés a los 
moros Mahoma de Cuéllar y Brahen de Cuéllar. 

Es posible que ésta fuese la última reforma que se hizo en la antigua iglesia y la única que permaneció, 
junto con la de los Corporales, cuando en 1585 se decidió construir la iglesia nueva, obra que se encargo al 
maestro de obras Juan Marrón. 

A principios de siglo se había fundado el convento del Rosario y se había construido la capilla y acaso un 
claustro y casa. 

También las murallas seguían siendo objeto de la mayor atención; en 1522 se hizo una importante repa-
ración en la Puerta Nueva y en un lienzo entre dos torres. Esta Puerta 
Nueva pudiera ser la que se hizo en Barrio Nuevo o la puerta abierta en la 
calle de San Martín de la Parra; esta obra la hicieron los moros Mahoma 
Hazán y Hamed de Haquén. No debe extrañar por tanto que las murallas 
de Daroca sean tan ricas en decoración mudéjar. Por estos años se arre-
gló también la Puerta Baja, como se deduce de la aparición en la misma 
del escudo de Carlos I. 

Casa Papa Luna en Calle Mayor 

Aunque fuera de la ciudad, merece destacar la construcción de un 
puente sobre el río mayor, en 1523, junto a la acequia de Vallantiguo y el 
escorredero que sale de la fuente. Bien pudiera ser ésta una fuente que 
habría en la puerta baja antes de ser construida la que hay en la actuali-
dad y que vertería sus aguas en el río, junto al citado puente; se hacen 
dos puentes pequeños en la acequia de Vallantiguo y en el escorredero. 
La bellísima fuente de veinte caños es obra de finales del siglo XVI. 

Pero hay dos hechos importantes que determinan la futura estructura de la ciudad; el primero es la con-
versión y bautismo de los judíos, con lo cual desaparecerá la morería, como a finales del siglo XV había su-
cedido con la judería, y sus habitantes se dispersarán por la ciudad; aunque todavía no podemos adelantar 
datos concretos, sí podemos asegurar que algunos de los nuevos conversos van a vivir a Barrio Nuevo. No 
sabemos qué sucedió, de momento, con la morería; parte de ella fue ocupada posteriormente por el convento 
de la merced. El otro suceso de especial interés para la ciudad es la 
construcción por Pierres Bedel, entre 1555 y 1560, de la Mina o túnel 
abierto al Este de la ciudad, a través de un monte, con la finalidad de en-
cauzar hacia el río Jiloca las aguas de la rambla que, anteriormente, dis-
currían, en gran parte, por la calle Mayor. De esta manera, y con algunas 
excepciones, la calle Mayor se hacía transitable y la ciudad adquiría nue-
vo aspecto. 

El siglo XVII es también importante para la conformación del aspecto 
ciudadano de Daroca. Muy a principios de siglo, el obispo de Teruel, don 
Martin Terrer, natural de Daroca, decide engrandecer la recién construida 
iglesia de Santa María y aporta 1.000 escudos para la construcción de la 
Portada principal. El 13 de marzo de 1603 se hizo la capitulación entre el 
prior Blas López de Baylo y los maestros de hacer iglesias: Fernando de 
Loroza, Domingo Pontones y Pedro de Agilera. Es una portada muy ar-
moniosa, hecha toda ella con piedra de la Zaida, de Used, aunque las es-
culturas de las hornacinas no se hicieron hasta el siglo XVIII, y el relieve central y las imágenes laterales has-

Convento de Escolapios y Puerta 
Alta 
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ta principios del XIX. A principios del siglo XVII debió de estructurarse también la plaza de la Colegiata y tal 
vez poco tiempo después se construyeron las casas de los soportales, según algunos «almudí» o mercado 

de cereales. Otra plaza que debió de sufrir un cambio importante a finales 
de este mismo siglo es la de Santiago; según noticias documentales, del 
notario Juan Agustín Monterde, en mayo de 1679 se empezaba a derribar 
la iglesia de Santiago para construir rápidamente otra nueva; la obra la 
hicieron los maestros de obras Juan y José de Loreita; de la antigua sólo 
quedó la torre, una de las más bellas de la ciudad; iglesia nueva y torre 
vieja se derribaron definitivamente en 1913. También se hicieron grandes 
reformas en las iglesias de San Juan, Santo Domingo y San Miguel. 

Entrada Calle Barrio Nuevo 

Una obra que hay que destacar como construcción del siglo XVII es la 
de la casa de Comedias, que estuvo en la calle de la Grajera. Debió de 
construirse hacia 1625 y hay noticias de compañías de teatro que actua-
ron en ella, especialmente con motivo de las fiestas del Corpus. 

En el siglo XVII se remodeló la Puerta Alta y se le dio el aspecto que 
tiene en la actualidad, aunque haya sido restaurada. 

No es difícil encontrar en la ciudad casas del siglo XVII: ejemplos sobresalientes son la casa de la Ca-
dena, que fue palacio de la familia Terrer de Valenzuela y que se construyó a principios del siglo. Conserva la 
fachada con blasón y grandes balcones originales; al interior, queda el patio y la balaustrada de la escalera. 
Otra casa bien conservada del XVII es el palacio de los Gil Bernabé, en la 
plaza de Santiago, actual casino. Asimismo hay que citar como ejemplo 
característico de la arquitectura del XVII la casa n.º 156 de la calle Mayor, 
junto a la Puerta Baja. 

Hay un hecho que no puede pasarse por alto por su especial tras-
cendencia para la ciudad; nos referimos a la expulsión de los moriscos, 
en 1610; es posible que fueran expulsados de la ciudad unos 300 moris-
cos, lo cual supuso el abandono de unas sesenta casas y la falta de ma-
no de obra en algunos oficios tan propios de los mudéjares como la alba-
ñilería y la tejería. Esta expulsión debió de hacerse notar en la vida de la 
ciudad. Se sabe que la población de Daroca, en 1650, era de unos 2.500 
habitantes. 

El siglo XVIII supuso para Daroca y la Comunidad la supresión de par-
te de sus fueros y autogobierno; primero desaparecieron el Justicia de la 
ciudad y el asistente de la Comunidad; poco después se reformó el concejo y se puso al frente del Ayunta-
miento a un corregidor. Sin embargo, se siguió manteniendo una economía bastante floreciente, basada en la 
agricultura y en la pequeña industria de tejidos, cuerdas, pieles, etc. En el aspecto urbano hay que destacar 
la construcción de tres magníficos edificios: el nuevo convento de la Merced, junto a la Puerta Baja, amplia-
ción del anterior, tal vez en el antiguo solar de la morería; la Casa de la Comunidad, en la plaza de San Pe-
dro, ejemplar típico de palacio modesto, pero original en su estructura; del mismo se ha conservado bastante 
bien la escalera, así como la fachada, con el escudo de la Comunidad, y finalmente, el más grandioso, el 
convento de Escolapios, levantado en 1731. en el que destaca su fachada de cuatro plantas con la iglesia en 

un extremo y el patio de tres pisos de arcadas, con ventanas molduradas 
y pilastras toscanas. Los tres edificios son totalmente de ladrillo. 

Casa en Calle Grajera 

En el siglo XIX se pierden los últimos restos de autogobierno al decre-
tarse, en 1837, la supresión de la Comunidad. Son escasos los restos de 
arquitectura que se han conservado de este siglo en la ciudad; dos casas 
hay que destacar: una en la calle Mayor, frente a la de los Luna, y la otra 
en la actual plaza de Zubin, que fue de la familia Amor Cruz; las dos tie-
nen un gran balcón que ocupa toda la fachada. 

A principios del siglo XX hay en hecho que reviste importancia capital 
para el futuro de algunas de las iglesias de Daroca: en 1902 se suprimen 
como parroquias todas las que existían menos la de Santa María; en po-
cos años se derribarán tres de las iglesias. El siglo XX supone también la 
salida de varias edificaciones del recinto amurallado, tanto hacia el Este 
como hacia el Oeste, creándose así dos barrios con creciente vitalidad; 

hay que decir que junto a algunos aciertos arquitectónicos, como es el caso de la casa que está entre la ca-
rretera de Molina y el Paseo, se han hecho verdaderos desatinos para el conjunto de la ciudad como en el 
caso de la fábrica de harinas. Sin embargo, dentro del recinto amurallado se ha mantenido, en general, el 

Calle Valcaliente u Orera 
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respeto hacia la ciudad monumental de manera que se puede decir que Daroca es una de las ciudades más 
interesantes de Aragón. Claro que siempre queda esa mancha de las iglesias derribadas caprichosamente. 
Es necesario evitar nuevas destrucciones y hacer compatible la conservación de la ciudad monumental con 
las exigencias de la actual forma de vida. Se hace necesario, hoy más que nunca, tener imaginación y respe-
to. 

 
     María Dolores Pérez González 
    Zaragoza, marzo de 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle Valcaliente u Orera 

 
 

 
Portal de Valencia 

 
Ventana de Casa Santo Domingo 
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PLANO MONUMENTAL DE Daroca 
 

 
Plano de Daroca 

 

 
Antiguo solar de la morería 

Conjunto defensivo: 
   I.- Muralla 
   II.- Castillo 
   III.- Puerta Alta 
   IV.- Puerta Baja 
   V.- Portal de Valencia 
   VI. - Portal de Calatayud 
 
Arquitectura religiosa: 

A.- Iglesia Colegial de Santa María de los Cor-
porales 

B.- Puerta de San Juan de la Cuesta 
C.- Iglesia de San Miguel Arcángel 
D.- Iglesia de Santo Domingo de Silos 
E.- Iglesia del Convento de Santa Ana 

      F.- Iglesia del Convento de Nuestra Señora del 
Rosario 

G.- Ermita de la Virgen de Nazaret 
H.- Restos del antiguo convento de la Merced 
I.- Solar de la iglesia de Santiago 
J.- Solar de la iglesia de San Andrés 
K.- Solar de la iglesia de San Pedro 

 
Arquitectura civil: 

1.- Casa de los Luna (Calle Mayor, núms. 75-
81) 

2.- Hospital de Peregrinos (Plaza de Santo Do-
mingo) 

3.- Casa del diablo (Calle la Grajera, núm. 10) 
4.- Casa del Deán (Calle la Grajera, núm. 6) 
5.- Fuente de veinte caños 
6.- Mina 
7.- Casa de los Bernabé (Plaza de Santiago, 

núm. 15) 
8.- Casa del siglo XVI (Calle Mayor, núm. 100) 

      9.- Casa de los Terrer de Valenzuela Calle Ma-
yor, núm. 120) 
      10.- Casa del siglo XVII (Calle Mayor, núm. 
156) 

11.- Convento de Escolapios 
12.- Casa de la Comunidad (Plaza de San Pe-

dro, 22) 
13.- Casas porticadas (Plaza de la Colegial) 
15.- Casa del siglo XIX (Calle Mayor, núm. 56) 
15.- Casa del siglo XVII (Calle Mayor, núm. 97) 
16.- Casa del siglo XIX (Plaza de Zubin) 
17.- Casa solariega (Lozano) 
18.- Judería 
19.- Calle de Valcaliente 
20.- Barrio de Hiladores 
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