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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE IGLESIA SANTO DIMINGO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
DAROCA
Ayuntamiento
Plaza España 6
Teléfono
976800312
Propiedad
Iglesia
Acceso
Solicitar visita
Horario visita
Situación
Plaza Ildenfonso Manuel Gil
Datos de situación
ED50
UTM
X
633,082,83
Huso: 30
Y
4,552,901,17
GEOGRAFICA
Latitud
41º6'56,84''N
Longitud
01º24'53,70''W

03/05/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50360
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
632,974,19
4,552,692,07
41º6'52,71''N
01º24'58,19''W

Altitud
797 m

Descripción:
La torre es de planta cuadrada, junto al lado N del ábside, es de sillería en el primer tercio de su altura,
continuando después en ladrillo, si bien con las esquinas de sillares para darle más conssitencia. Su
estrictura e scompletamente cristiana y solo en la decoración exterior aparecen sin exceso algunos
elementos islámicos. En el tercio inferior de sillería, el ascenso se efectúa por una incómoda escalera de
caracol. A su fin s ellega a una estancia con bóveda de crucería. Otra escalera de caracol, pero de ladrillo
nos acerca a otra estancia, abovedada y en la que s eabre una ventana geminada en cada cara. Esta torre
obedece a un planteamiento cristiano estricto, como es el románico, pero que por fuera la causa fue
continuada por alarifes moros.
Como otras torres corresponde a la tipología de torres-atalaya, las cuales tenían como principal misión el
control visual del territorio.
Estilo
Cronología XIII - XIV
Aparejo
Sillar y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T-I
Conservación y uso:
Restaurada a finales de los años 60 del siglo XX, por ello la cerámica que aparece puede ser de entonces.

©

Planta y alzado

Según A. SANMIGUEL MATEO

Acceso
dado que se sitúa en el casco urbano no hay problemas de localización ni visualización exterior.
En círculo rojo su ubicación.
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