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Situación
Dominando la ciudad
Datos de situación
ED50
UTM
X
633,404,69
Huso: 30
Y
4,553,082,35
GEOGRAFICA
Latitud
41º7'2,53''N
Longitud
01º24'39,76''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50360
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
633,295,93
4,552,873,58
41º6'58,40''N
01º24'44,26''W

Altitud
844 m

Descripción:
El castillo de Daroca, antigua alcazaba musulmana, constitute la principal fortificación del recinto defensivo
de la ciudad.
La parte central está ocupada por una construcción de planta rectangular, muy alterada, con torreones de
planta cuadrangular acusados en planta. En las excavaciones arqueológicas que se van realizando poco a
poco en esta zona han aparecido una gran catidad de materiales del s. XI, muchos de ellos fragmentos de
yeserías musulmanas. Al lado del recinto existe un enorme aljibe de planta cuadrada y de capacidad muy
considerable y al lado opuesto destaca la llamada torre de Zoma y que debió formar parte de la alcazaba,
junto a ella quedan restos de una construcción de planta rectangular muy arruinada y que se levantaría en
el s. XIX durante las Guerras Carlistas.
Bajo la torre hay un profundo túnel, muy inclinado, con escaleras talladas en la roca, se encuentra cegado
pero según dicen baja hasta la ciudad. en él tiene su origen la leyenda de la "Morica Encantada".
Estilo
Cronología XI- XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En proceso de resturación por lo que su acceso es restringido.
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Planta y alzado

Según J.L. CORRAL y H, GIMÉNEZ FERREUELA

Acceso
Para llegar a él lo mejor es desde la Puerta Alta, por unas callejuelas accederemos al recinto.
En círculo rojo su ubicación.
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