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I – Introducción

Es importante, amigo lector, que olvidemos por un tiempo el presente y nos situemos imaginariamente en
el pasado: en el final de la Edad Media. Echemos un vistazo a la ciudad de Daroca y podremos ver, acaso
recién arregladas, todas sus murallas, con los torreones, los postigos y las puertas en perfectas condiciones.
Vemos también una serie de callejas que conforman la ciudad, dividida en dos partes por la Mayor, uniendo
la entrada y la salida de la ciudad. Hacia el norte de esta calle está el grueso de la ciudad cristiana, con las
calles de la Grajera y Valcaliente como las dos arterias principales y un buen número de callejas que conforman la red urbana. Hacia el sur, vemos las dos zonas reservadas a las comunidades de judíos y moros; la
primera ya abandonada por sus habitantes desde el año 1492, a raíz de la expulsión, hacia la puerta alta; la
segunda, más al oeste, todavía habitada por los moros, con su centro en una plaza con mezquita.
En todo este conjunto, podemos divisar una veintena de edificaciones que inmediatamente identificamos
con otras tantas iglesias. Un número elevado de iglesias para una ciudad que apenas sobrepasa los dos mil
habitantes, aunque en el siglo XIII, momento en el que se edificaban la mayoría de estas iglesias, habría llegado a unos cuatro mil.
Podernos divisar perfectamente las diez parroquias que existían a principios de] citado siglo XIII, aunque
tres de ellas ya hayan dejado de funcionar como tales:
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-- Santa Maria de los Corporales, a los pies del castillo (1).
-- San Juan de la Cuesta, a la izquierda de la Grajera (2).
-- San Miguel, en la parte alta de la ciudad, cerca del Valcaliente (3).
-- Santo Domingo de Silos, entre San Miguel y la calle Mayor (4).
-- San Valero, junto a la muralla del oeste (5).
-- San Martín de la Parra, junto a la muralla, cerca de la puerta Baja (6).
-San Lorenzo, en la calle Mayor, junto a la morería (7).
-- Santiago, en la plaza que hay entre la calle Mayor y la calle que va a Santa Maria (8).
-- San Andrés, en la calle Mayor, frente a la judería (9).
-San Pedro, también en la calle Mayor, cerca de Barrio Nuevo (10).
Vemos otras iglesias de menor importancia, como son las de:
-- Santa Práxedes.
-- Santas Justa y Rufina.
-- Santa Lucía (11) frente a la de San Pedro.
-- San Marcial (12) junto a la Puerta Alta.
Sabemos que hay otras capillas en los torreones de:
-- San Cristóbal.
-- San Jorge.
-- Puerta Baja (13).
Y se divisan asimismo pequeños edificios religiosos, con iglesia y residencia de
frailes:
-- Junto a la iglesia de San Lorenzo, el convento de la Merced.
Otros tres están fuera de la ciudad, hacia el río:
-- El convento de la Trinidad, junto a la Puerta Baja (14).
-- El monasterio de San Lázaro, un poco más abajo, siguiendo la rambla.
-- El convento de San Francisco, junto a la acequia del molino (15).
Ahora, avancemos en el tiempo deteniéndonos a
finales del siglo XVIII. La ciudad ha cambiado. Se han
ocupado por los cristianos los barrios de los judíos y los
moros, se han edificado algunas casas en los espacios que anteriormente estaban
libres, especialmente cerca de la Puerta Alta, se han construido numerosos palacios en la calle Mayor, Valcaliente y Grajera, se ha abierto una nueva plaza junto a
Santa María, se ha modelado el Paseo de la Puerta Baja, con la fuente de Veinte
Caños en el inicio del mismo, etc. En el aspecto religioso, la ciudad ha aumentado
sus edificaciones. En primer lugar, podemos observar que la iglesia de Santa María
de los Corporales ha cambiado de aspecto. Ahora es una iglesia de grandes proporciones que se edificó sobre la antigua a finales del siglo XVI. También se ha
construido un nuevo edificio para el convento de la Merced (16). Y hay cuatro edificios nuevos:
-- El convento del Rosario, ampliación del de San Lázaro (17).
-El convento de Capuchinos, entre el anterior y el de San Francisco (18).
-El colegio de Escolapios, junto a la Puerta Alta (19).
-- La ermita de Nazaret, en la parte alta de la Grajera, al norte del castillo (20).
Si nos trasladamos al siglo XX, veremos que, por unas u otras causas, gran parte de esta enorme riqueza artística ha desaparecido. Acaso podremos ver restos de
muchos de los citados edificios. Por ejemplo no vemos más que restos de las iglesias de San Valero, San Martín, San Andrés y San Pedro. Acaso no queden ni restos de las de Santiago, Santa Práxedes, Santas Justa y Rufina, San Marcial, Santa
Lucía. Y no se utilizan como capillas los torreones de San Cristóbal y San Jorge, ni
la Puerta Baja. Han desaparecido los conventos de San Francisco y Capuchinos y
está en ruinas el de la Merced.
Una verdadera pena. Recogemos el testimonio de un párroco de Daroca que en
1925 escribía una «Breve Memoria sobre la parroquia de Daroca»; don José María
Gil Droquieta. Entre otras cosas escribía: «En 1902 se habían derribado los templos
de San Pedro y San Andrés. Quedaban el de San Miguel con la torre cuarteada y
muy graves desperfectos en todo el edificio el de San Juan en peor estado todavía
el de Santo Domingo de Silos, bastante bien conservado...; el de Santiago, que tenía una hermosísima torre
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mudéjar y que, según dicen, estaba bien conservado; pero hubo quien tuvo empeño en hacer ver que estaba
ruinoso, hasta que se derribó, con descontento general de la población, echándose sobre el Reverendo Prelado culpas que no tenía».
La iglesia de San Miguel se restauró hasta 1919; como la fábrica de San Miguel es muy hermosa, con la
bendición del Excmo. Señor Arzobispo de entonces, hice derribar la torre, que estaba ruinosa y no admitía
reparación; restauré en lo posible el interior del templo, en cuya restauración se descubrió un hermoso fresco
del siglo XIII. que ornamenta todo el interior del ábside, y es la admiración de los arqueólogos».
Ahora, en mayo de 1985, después de varias restauraciones, permanecen en buen estado cuatro de las
diez parroquias primitivas: Santa María de los Corporales, San Juan de la Cuesta, San Miguel Arcángel y
Santo Domingo de Silos; dos conventos: el del Rosario y el de la Trinidad; y el magnífico colegio-iglesia de
los Escolapios. Esperemos no tener que lamentarnos de ninguna otra destrucción.
A continuación se hace una breve referencia a cada uno de los edificios, tanto de los que permanecen
como de los desaparecidos, según las noticias que han llegado a nosotros y según consta en Archivos, Historias de Daroca, Guías, etc.

II - Parroquias
Diez fueron las parroquias fundadas en el siglo XII, tras la reconquista de la ciudad; de ellas, tres desaparecieron en 1232 quedando las siete en funcionamiento hasta el año 1902; desde esta fecha queda solamente la de Santa María.

1) Santa María de los Corporales
Parece que empezó a construirse a mitad del siglo XII; las obras duraron todo el siglo XIII y parte del XIV,
y sufrió añadidos sustanciales a lo largo del XV. A finales del siglo XVI se construyó una iglesia nueva, aunque dejando algunos restos de la anterior. Es el conjunto que hoy podemos admirar.

La iglesia primitiva estaba orientada al este; tenía tres naves, la central mucho más alta y ancha que las
laterales; al parecer solamente tenía dos tramos más la cabecera; lo cual nos indica que era de planta muy
parecida a la de San Miguel. La puerta primitiva se abría al sur, al igual que el resto de las iglesias de la ciudad. La torre era de ladrillo, de estilo mudéjar, seguramente levantada en el siglo XIII; hoy se encuentra totalmente invisible al exterior enfundada por la de piedra que se edificaba en 1441, con la ayuda de la reina
doña María de Castilla, mujer de don Alonso V de Aragón. También en el siglo XV fue reconstruida la puerta
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del Perdón, al oeste, aprovechando un tímpano de época más antigua. Al norte tenía el claustro, obra de
1282; en él estaba el Capitulo, Biblioteca y otras dependencias; y las capillas de la Soledad, San José, San
Cristóbal y Santo Cristo.
En el interior, las tres naves se cubrían con arcos de cañón apuntado; a los pies de la central había un coro alto. Tenía varias capillas: Santa Ana, San Gilberto, la Visitación Santa Ursula, La Coronada, Santa Catalina, la Transfiguración y San Agustín. Algunos de los retablos góticos del Museo proceden de estas capillas.
La capilla de los Corporales, de gran belleza, es un retablo de piedra caliza, con varias esculturas y unos
preciosos relieves que narran la historia de los Corporales, que se guardan en un armario de plata dorada, y
que pueden verse a través de un óculo que sirve de ostensorio.

La última capilla que se construyó en la iglesia antigua es la de Ruiz Senés, o del Patrocinio, edificada por
los moros Mahoa y Brahen de Cuéllar en 1511. En ella destacan unos azulejos del frontal del altar y los bellos alabastros del retablo.
También proceden de la antigua iglesia el órgano y la sillería del coro; el órgano es obra del organista de
Calatayud, Pascual de Mallén, quien recibía mil ochocientos sueldos, en 1498, por la construcción del mismo.
Este órgano fue transformado en el siglo XVI por Guillermo Lupe. Las cincuenta sillas de madera del coro las
fabricó el maestro fustero de Zaragoza, Juan Canes entre 1494 y 1495, recibiendo por ello mil sueldos.
Entre 1585 y 1592 el maestro de obras Juan Marrón dirigió las obras de un nuevo templo que la ciudad
deseaba tener por haberse quedado pequeño el anterior. Se construyó en sentido perpendicular al anterior,
es decir, orientado al norte, con la puerta principal al sur, en el mismo lugar que había estado otra anterior.
De la iglesia anterior se conservó el ábside, que tiene el típico remate de arquillos ciegos y modillones de rollo, con columnillas finas adosadas de abajo arriba; la capilla del Patrocinio y la Puerta del Perdón.
Es una iglesia de tres naves, con capillas entre los contrafuertes, con bóvedas de crucería. La cabecera
cuadrada contiene el coro y el órgano y el altar mayor se sitúa en el crucero, en un baldaquino, cuyas columnas se colocaban en este lugar, según el manuscrito de Ezpeleta, en 1677. La obra completa, con el grupo
escultórico de la Asunción acaso no se terminara hasta 1687, y es obra de Francisco y Pedro Franco, escultores de Zaragoza.

La portada de la iglesia se contrató con los maestros de hacer iglesias, Fernando de Laroza, Domingo
Pontones y Pedro de Aguilera, el 13 de marzo de 1603; sin embargo, tardó mucho tiempo en terminarse.
Las sucesivas restauraciones han quitado todas las edificaciones que estaban adosadas al ábside y a los
muros sur y este; con lo cual se ha perdido algún romanticismo, pero se ha ganado en elegancia y belleza.
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2) San Juan de la Cuesta
Situada en la plaza de San Juan y fundada a mitad del siglo XII, se encuentra muy transformada debido a
las sucesivas reedificaciones y restauraciones a que ha sido sometida. Inicialmente era de una sola nave,
orientada al este, con ábside, torre en el lado sur, así como la puerta de acceso. Ya en el siglo XV debieron
de añadirse dos capillas, las más próximas al presbiterio, época en la que también pudo acabarse la torre; y
en el siglo XVII sufrió una transformación sustancial, que afectó al conjunto del edificio, abriendo algunas capillas y sustituyendo la puerta primitiva.

A principios del siglo XX, se encontraba en mal estado, aunque aún se conservaba gran parte de la torre,
iniciada en piedra y con dos cuerpos de ladrillo, de estilo mudéjar.
En el año 1965 fue objeto de una restauración que afectó principalmente a los muros laterales y el de los
pies, algunas capillas laterales y el ábside. Fue éste el que recibió más atención: se cubrió con bóveda de
horno y se colocó al presbiterio un arco triunfal de ladrillo, lobulado, de gran riqueza ornamental. En la última
restauración, de los años 80, se le ha colocado una cubierta metálica que la habilita perfectamente para Museo y dificulta que vuelva a repetirse lo que tantas veces ha sucedido: su lenta y progresiva destrucción.
Lo que e~ la actualidad se conserva de su fábrica primitiva es el presbiterio, con un ábside iniciado en
piedra en el siglo XII y terminado en ladrillo en el XIII; este cambio de material supuso la transformación de
las columnillas de piedra de la parte inferior en pilaretes de ladrillo en la superior. Las tres ventanas se abren
ya en la parte construida con ladrillo; hay una en el centro y dos en los laterales, con derrame hacia el interior
y con adornos de arcos lobulados al exterior. El ábside termina en un friso de arquillos ciegos realizados en
ladrillo, de las mismas características que los que hay en Santa María o San Miguel, aunque en estas iglesias
sean en piedra.

Al interior, este ábside tiene unos arcos ciegos de piedra en la parte baja; para sacarlos a la luz en 1965
se destruyó parte de un retablo de pintura mural al fresco que se había pintado en el siglo XIV. Estas pinturas
deberían ser restauradas y devueltas --acaso sobre un soporte móvil-- a su lugar de origen, con el fin de que
pudiese contemplarse integro el conjunto de las pinturas. También necesitan una rápida restauración las que
se han conservado en el ábside, ya que están muy picadas y pierden consistencia y color. En este mural se
representa a San Juan Bautista en el centro, con varias escenas de su vida, a los lados. En la parte superior,
aparece representada de forma original, la Santa Cena.

8

3) San Miguel
Es posible que la iglesia de San Miguel, situada en la parte alta de la plaza del mismo nombre, se empezase en el siglo XII, pero la mayor parte de la misma se realizaría durante el siglo XIII. De esta época se conservan los muros laterales, la portada y el ábside. Ya en el siglo XV debió de construirse el cimborrio y la torre mudéjar, que desapareció hacia 1919. El coro actual se le añadió a principios del siglo XVI. En el siglo
XVII se transformó en una iglesia de aspecto totalmente barroco, por el añadido de numerosas bóvedas de
yeso al interior. La restauración realizada hacia 1965 le devolvió su estructura primitiva.

Toda la iglesia es de piedra sillar, salvo el cimborrio, que es de ladrillo. Tiene tres naves, de sólo dos tramos cada una que se cubren con bóveda de cañón apuntado, lo mismo que el crucero. El cimborrio tiene bóveda de arista. El ábside, que se cubre con bóveda de horno, tiene al exterior triples columnas adosadas que
terminan en capiteles de hojas y bolas; un friso de arquillos ciegos apoyados en ménsulas recorre todo el ábside.
La puerta está situada en el muro sur, en el tramo de los pies. Tiene cinco arquivoltas de medio punto; la
superior, con adornos de dientes de sierra y ajedrezado y restos de policromía. Se conservan algunos capiteles, aunque muy deteriorados.
En el interior del ábside destacan, por su belleza, las pinturas realizadas al fresco en el siglo XIV, tapadas
sin duda en el XVII, y sacadas a la luz hacia 1919. Es un mural en el que se representa, en el centro, la Coronación de la Virgen; cuatro frisos, separados por cenefas de zig-zag, contienen cuarenta y ocho figuras: en
el superior, los doce apóstoles; en los restantes están pintados ángeles con cirios, incensarios e instrumentos
musicales.
De esta misma iglesia procede un conjunto mural dedicado a Santo Tomás, que se conserva en el Museo
Provincial de Zaragoza. Se arrancó de la capilla de Santo Tomás, en 1946, y se llevó a restaurar a Barcelona. Tal vez fuera conveniente que este mural volviese a su iglesia.
Otra obra importante de esta iglesia es el órgano, construido en el siglo XVI y muy transformado en el
XVIII.

Otra de las partes más interesantes es el coro: empezó a construirlo el maestro de obras Juan de Latas
en 1518 y debió de terminarse en 1520; los muros son de piedra y el interior se cubre con bóveda estrellada
y lleva adornos vegetales entre los nervios. La sillería, realizada por los mazoneros Pedro Laguardia y Pedro
Serrano, entre 1525 y 1527, tiene asientos con bellos relieves en los brazos y decoración vegetal en los respaldos. Las obras del coro debieron de terminar en 1540, según consta en una leyenda del interior, con colocación de, una bella reja de forja.
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4) Santo Domingo de Silos
Situada entre las plazas de Santo Domingo y de Ildefonso Manuel Gil, ilustre escritor darocense, es una
iglesia que conserva restos de la Edad Media y del siglo XVIII, época en la que fue reformada sustancialmente. La iglesia medieval, iniciada en el siglo XII, estaba orientada hacia el Este. Sus obras debieron
durar por lo menos todo el siglo XIII; de la primera mitad del mismo es el ábside, de piedra, con tres ventanas
con dientes de sierra en las arquivoltas, entre contrafuertes. Otro resto del siglo XIII es la torre, iniciada en
piedra hasta un tercio de su altura y continuada en ladrillo, característica repetida en otras iglesias de la ciudad. Es la única torre que ha quedado en pie de estilo mudéjar y en ella sobresale la belleza de sus ventanas
con arcos mixtilíneos formando rombos y el doble alero de arcos ciegos y modillones de rolo del remate.

En el interior apenas se notan los restos de la iglesia antigua, ya que en el siglo XVIII se cambió la orientación de la cabecera y se construyó un edificio de tres naves de la misma altura, con tres tramos cada una,
que se cubren con bóveda de crucería.
Esta iglesia, que dejó de ser parroquia en 1902, está destinada en la actualidad a museo: entre las obras
más interesantes cabe destacar un retablo de San Juan Bautista de mitad del siglo XVI, otro dedicado a San
Gregorio, de la misma época, el retablo de los Desposorios, fechado en 1586, el de la Virgen de Loreto, de la
segunda mitad del siglo XVI y el de la Inmaculada, también de la segunda mitad del siglo XVI. Del siglo XVII
es el retablo de la Transfiguración, con escudo de Orera. Del siglo XVIII son los grandes lienzos que representan a San Vicente Ferrer predicando y la batalla del Milagro de los Corporales. De este mismo tema hay
otros cuatro lienzos, obra de tipo popular.
Es de destacar en esta iglesia el coro realizado por el sacerdote Juan Francisco Rodríguez Sitién y fechado en el año 1700, así como el órgano que se halla colocado en la parte alta del coro.

5) San Valero
Estaba situada en la parte más alta de la calle Valcaliente, próxima a la muralla y a pocos metros del torreón de los Tres Guitarros. Aún pueden verse restos de la misma. Desapareció como parroquia en 1232, ya
que sólo tenía asignado un vecino. Según la Memoria del presbítero don José María Gil, de 1925, fue quemada por los franceses.

6) San Martín de la Parra
Existió como parroquia desde la mitad del siglo XII hasta 1232; estaba situada, posiblemente, al final de la
calle del mismo nombre, cerca de la muralla y de la Puerta Baja. Totalmente desaparecida, aunque siempre
existe la tentación de identificarla con alguno de los muros que quedan en la zona.

7) San Lorenzo
Fundada como parroquia a mitad del siglo XII, desapareció como tal en 1232, al tener sólo asignados cuatro vecinos. Estuvo situada en la calle Mayor, en las proximidades de la Puerta Baja, próxima a la entrada a
la Morería. Este solar lo ocuparían luego los frailes de la Merced.
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8) Santiago
Estaba en la plaza del mismo nombre y era de estilo románico; estaba orientada al este con la puerta al
sur, hacia una pequeña plaza. De mediados del siglo XIII era la hermosa torre de la que han quedado algunos documentos gráficos. De ladrillo y estilo mudéjar, parece que lema tres cuerpos, separados por adornos
de esquinillas. Las fotografías permiten ver que en el lado de la plaza, en el segundo cuerpo, tenía dos bellas
ventanas con arcos entrecruzados. Pero la parte más decorada era la superior, con un ventanal partido por
una columnilla y arcos entrecruzados en la parte alta, al estilo de las ventanas de la torre de Santo Domingo;
debajo de la ventana, un friso de arcos ciegos y a los lados, sendos paños de arcos entrecruzados formando
rombos; el alero parece que estaba formado por modillones de ladrillo. Sin duda era la torre más bella de la
ciudad.

Según un inventario de 1581, la iglesia tenía seis retablos: el de Santiago, que seria el mayor, y los de
Santa Cecilia, San Gil, San Mateo, Santa Magdalena y Santa Orosia.
En 1679 se empezaba a derribar la iglesia antigua, para construir rápidamente otra nueva. En 1681, los
maestros arquitectos, Juan y José de Loreita, recibían 3.600 libras jaquesas por la obra, fábrica y reedificación del templo de Santiago.
La iglesia era toda de piedra, con un pórtico de estilo neoclásico con dos columnas sosteniendo un dintel,
y un cuerpo superior tapado al exterior. En las fotografías conservadas se observan varios edificios que ocultan en parte la estructura de la iglesia.
Lamentablemente fue derribada en 1913.

9) San Andrés
Situada entre las calles Mayor, Nueva y Juan de la Huerta, fue derribada también antes de 1902, aunque
parte de los muros y el cuerpo bajo de la torre se conservaron hasta los años cincuenta. Era también de los
siglos XII y XIII, aunque la torre, que era de piedra y tenía dos cuerpos muy altos con baquetones en las esquinas, parecía obra del siglo XV.
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10) San Pedro
Situada en la plaza del mismo nombre, estaría orientada al este con portada al sur, en donde se abriría la
plaza. La iglesia era de estilo mudéjar, de los siglos XII y XIII. Tenía torre de planta octogonal, muy bella,
probablemente del siglo XIV.
Las hojas de la puerta se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Mide 4,20 metros de alta por
2,55 de ancha. Las maderas están unidas por espigas de hierro y tiene un color rosado, con restos de decoración pintada en la parte izquierda, que fundamentalmente consiste en ramos y círculos. Lo más llamativo
de la misma son los adornos en forma de arco de herradura que componen listones de madera, que, entrecruzándose, simulan rombos, dientes de sierra y zig-zag. La hoja de la izquierda tuvo un portón. Está bastante deteriorada la parte baja de ambas hojas.

III - Iglesias
11) Santa Lucía
Situada en la calle del mismo nombre, fue donada a la Orden de los Hospitalarios en el siglo XII, en donde
crearon un convento; de ella queda un capitel en una casa de la misma calle.

12) San Marcial
Estaba situada cerca de la puerta «somera» o Puerta Alta, cerca del torreón que queda junto a la carretera del desvío.

13) Virgen de la Puerta
Desde la Edad Media estuvo situada en el interior de la Puerta Baja, en la estancia colocada encima del
arco. Todavía se conservan algunos restos de pinturas; desconocemos el momento de su desaparición. La
única noticia que tenemos de la misma es del año 1529; en esta fecha, los diputados de la Compañía de
Nuestra Señora de la Puerta encargaban al escultor Juan de Palamines un retablo de unos dos metros de alto por 1,75 de ancho, con varias esculturas en el cuerpo y en el banco y con una mazonería que debía ser
«de la misma forma» que la del retablo de la Capilla de Ruiz Senés, hoy del Patrocinio, de Santa María de los
Corporales. De esta noticia podemos deducir que en la capilla mandada a hacer por Amar Ruiz de Senés en
1511 a Mahoma y Brahen de Cuéllar, moros de Daroca, se colocó algún tiempo después un retablo, el retablo de los alabastros, del siglo XV, con la mazonería que se conserva y que acaso moldearía el propio escultor Palamines.
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IV – Conventos
14) De la Trinidad
Ocupado en la actualidad por las hermanas de Santa Ana, el convento de la Santísima Trinidad se fundó
en 1266 en el edificio del antiguo hospital de San Marcos. Se halla situado junto a la Puerta Baja, fuera de los
muros de la ciudad. El convento ha sido totalmente reformado y del antiguo edificio sólo queda la iglesia. Se
halla tapada por varias edificaciones adosadas, que le restan visibilidad. Es toda de ladrillo; el muro sur que
da al Paseo, en el que se abre la puerta, parece un arreglo del siglo XVII; sin embargo, la portada, la espadaña v la cubierta corresponden a la época de la construcción: finales del siglo XV y principios del XVI.

Las obras, según nos demuestran los documentos, fueron lentas En el año 1497, fray Antón López, primicial de la Orden de la Santísima Trinidad se comprometía a «obrar y levantar de bóveda toda la iglesia de la
Santísima Trinidad de la dicha ciudat».
Sin embargo, en 1511 se envía a Antonio de Salazar a predicar «los tesoros y gracias espirituales» a
cambio de los bienes temporales que darán para el texaro y fabrica del Sacro Colegio y casa de oración de la
Trinidad de la dicha ciudat de Daroca».
En 1512 se encargaba a Ismael el Morisco «catorce mil rajolas de la marca de Daroca». Pero en 1518 se
le reclaman parte de los ladrillos a este rajolero: por lo cual parece que la iglesia se terminaría en fecha posterior.
En 1537 si se habría terminado definitivamente, ya que los cofrades de la Asunción encargaban un retablo
al pintor Domingo Durango, para esta iglesia, por 208 sueldos, que se recaudaban por suscripción.
La iglesia consta de una nave, orientada al este y cubierta con bóveda de crucería, y ábside poligonal. Un
atrio cubierto con bóveda de crucería cobija la portada que tiene arco apuntado con tres archivoltas de cardinas de tipo mudéjar, muy parecidas a las de la capitalla del Patrocinio, realizada como se ha dicho por los
moros, Mahoma y Brahen de Cuéllar, y tímpano con un relieve del siglo XV que representa la llegada de la
mula con la arqueta de los Sagrados Corporales.
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15) San Francisco
Estaba situado fuera de las murallas, cerca de la Puerta Baja, junto a la acequia del Molinar. Fue fundado
en 1237. En 1477, el procurador de la Comunidad de Daroca, Lorenzo Sancho, entregaba cincuenta sueldos
al fraile guardián de este monasterio para ayudar a vestir a los frailes.
En 1511, se estaban haciendo obras en el refectorio, la cocina y otras dependencias.
En 1672 se edificaba la iglesia que se concluyó el día 2 de octubre de 1673. Parece que fue derribado en
1839.

16) De La Merced
El Convento de la Merced se fundó en el año 1381, en el mismo lugar que ocupaba la antigua parroquia
de San Lorenzo, entre la Morería y la Puerta Baja, pero dedicada a San Blas. Es de suponer que se realizarían obras para acomodar a los frailes de la orden. A principios del siglo XVII se construyó una nueva iglesia,
de la que permanecen restos de su portada, en un muro de ladrillo a tizón. Se han conservado también restos del claustro del convento: son dos galerías de arcos de medio punto, separadas por impostas, con ventanas de arcos de medio punto separadas entre sí por pilastras adosadas, todo ello de ladrillo.

17) Del Rosario

El convento que desde 1522 ocupan las Madres Dominicas, dedicándolo a la Virgen del Rosario inicialmente fue masculino y estaba dedicado a San Lázaro. Edificado antes de la segunda mitad del siglo XV, en
el año 1466 se estaba construyendo el coro de la iglesia, o cripta, como se le llama en los documentos; se
construía también una argamasa en el huerto; parece que la iglesia estaba en zona baja y había problemas
de filtraciones de la rambla de la calle Mayor. Esta iglesia del siglo XV parece que es la misma que pasó a las
monjas en 1522 y que se ha conservado, sólo en parte, hasta la actualidad; tras las restauraciones de 1963 y
1964 han transformado bastante su aspecto, pero aún quedan las bóvedas que dan testimonio de la antigüedad de la iglesia.

La galería de arcos de ladrillo de estilo aragonés que se conservan en el lado sur del convento bien pudiera corresponder a las obras que se realizaban en el mismo a principios del siglo XVII. En 1610, fray Jacinto
Serrano, fraile de la orden de Predicadores y procurador del convento del Rosario, hacía un contrato con To14

ribio Cueto, labrador, para que éste acarrease toda la piedra necesaria para la obra del convento. Firmaban
el contrato cuatro monjas y el confesor del monasterio.

18) De Capuchinos
Del mismo sólo se sabe que estaba situado al final del Paseo, frente al convento del Rosario; que fue fundado en el año 1647 y que desapareció en 1839.

19) De Escolapios
Fundado en 1731, el edificio es todo de ladrillo, con un zócalo de piedra sillar. Forman conjunto convento
e iglesia; ésta tiene en el centro un arco de medio punto que enmarca la puerta y una hornacina en la parte
superior, hoy vacía, con complicados adornos barrocos; encima hay un óculo y a los lados, varias ventanas;
la fachada termina en cornisa y frontón partido.

La iglesia, al interior, tiene tres naves cubiertas con lunetos y bóvedas vaídas sobre pilares cuadrados. El
altar mayor está dedicado a Santo Tomás de Aquino. Destacan además los retablos de San José de Calasanz, la Sagrada Familia y el de la Piedad.
El convento tiene una fachada de cuatro plantas, con impostas entre ellas; tiene ventanas con molduras
en los inferiores y balcones en el superior. En el interior destaca el claustro que tiene arcos de medio punto
en la planta baja y tres pisos con ventanas con molduras, separados también por impostas horizontales y pilastras verticales.
Todo el edificio es un conjunto de gran belleza, acentuada por su situación al lado de las murallas y la
Puerta Alta.

V - Ermitas
20) Nazaret
De las numerosas ermitas que se erigieron a lo largo de los siglos en el término de Daroca, sólo algunas
quedan en pie. Algunas como las de Santa Quiteria o la Virgen del Carmen, quedan fuera de la ciudad. Solamente una, la de Nazaret, queda dentro del recinto amurallado; tal vez sea porque se halla un poco alejada
del casco urbano y por hallarse excavada en una roca, bajo el monte que protege por el nordeste a la ciudad;
está en la parte alta de la calle de la Grajera, al norte del castillo.
Según la tradición, sería la primera iglesia cristiana tras la reconquista de la ciudad, localizada en el punto
más alto de la ciudad árabe.
Consta de una sola nave de unos cinco metros de ancha por diez de larga, con una cabecera en la que
hay tres nichos excavados en la roca con otros tres altares, uno en el frente y dos en los laterales. El retablo
mayor es obra del siglo XVI y tiene una talla de la Virgen, en el centro, y varias pinturas de la Historia de su
vida en los laterales y en la predela. El retablo de la derecha está dedicado al Santo Cristo, con una escultura
del mismo, de buena calidad, de la segunda mitad del siglo XVI. El de la izquierda está dedicado a San Mamés y es obra del siglo XVIII.
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Tiene gran interés el púlpito, excavado también en la roca, así como la escalera de acceso. La iglesia está
pintada con gracia en el siglo XVIII.
Una sencilla fachada renacentista, pintada de ocre, destaca entre el fondo rojizo y marrón de la roca y el
verde de algunos árboles de este pintoresco rincón.
Mayo de 1985.
Fabián Mañas Ballestín
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