
DATOS TÉCNICOS

Especie: N.común: Secuoya giganteSequoiadendron giganteum

Término municipal: 
Daroca

Copa (mayor/menor): 20 m/20 m

Perímetro en la base: 1130 cm

Conservado en una finca privada

Perímetro a 1,30 m. de altura: 
820 cm

Altura total: 40 m

El árbol más grande del mundo

Secuoya
de Daroca

Es curioso ver en Daroca un ejemplar de esta 
especie cuya distribución natural se reduce a 
California, especialmente a la Sierra Nevada 
donde se ubican los parques nacionales con 
mejores ejemplares de esta especie.  

La secuoya es un árbol de récord ya que está 
considerada la especie vegetal más grande del 
mundo. Muestra de ello son los 40 metros de 
altura de este ejemplar, los cuales  eran más 
hasta que en 1988 el rayo de una tormenta 
redujo de cuajo 14 metros. Además de su 
extraordinaria altura, otras características de 
esta especie son su corteza fibrosa y 
quebradiza, sus hojas perennes en forma de 
lezna y un sistema reproductivo basado en las 
semillas que se liberan por el calor o por el daño 
de un insecto.

Lo habitual es que los árboles declarados como 
singulares se conserven en un entorno natural 
pero éste es un caso excepcional ya que se trata 
de una finca privada que custodia un conjunto 
sobresaliente de monumentales árboles que han 
merecido su inclusión en el Catálogo de Árboles 
Singulares de Aragón: un cedro, una secuoya y 
un pinsapo.

La Finca de Torre Campillo o de Nuestra Señora 
del Pilar, es un conjunto arquitectónico 
compuesto por una vivienda, una cochera, una 
cuadra y parideras rodeadas de una parcela 
importante de tierra con abundante vegetación 
alóctona , es decir, impropia del hábitat que le 
rodea. Seguramente deba su presencia aquí a 
un indiano que hizo fortuna en América y que 
una vez de regreso a su país levantó esta finca. 

Detalle del fruto Detalle de la hoja

Detalle de la cortezaDetalle de las ramas

La Finca de 
Nuestra Señora del Pilar
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Tienen esta consideración aquellos ejemplares o 
formaciones vegetales merecedores de un régimen 
de protección especial por su valor como patrimonio 
natural tras ser valoradas sus particularidades 
científicas dentro del contexto de su especie, por su 
rareza en número o distribución o por su interés 
científico, cultural, histórico o social.
 
Los criterios quedaron establecidos en el Decreto 
27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles 
y arboledas singulares de Aragón.

Este  municipio es uno de los enclaves históricos y 
monumentales más importantes de Aragón. En él 
se conservan verdaderas joyas artísticas como la 
Colegiata de Santa María y su espléndida Capilla de 
los Corporales y las iglesias románicas dedicadas a 
San Juan y Santo Domingo y San Miguel.  La ruta 
cultural por Daroca se debe completar por su 
recinto amurallado que envuelve a toda la ciudad.  
Es un excelente ejemplo de muralla medieval por el  
grado de conservación excepcional de su perímetro, 
torres y puertas.

Daroca

Está ubicada dentro de una propiedad particular de 
acceso restringido, la Finca de Nuestra Señora del 
Pilar. La finca se sitúa junto a la N-234, a 2 km de 
Daroca en dirección Teruel. No es posible estacionar 
en la puerta y hay que respetar la normativa de 
carreteras, por lo que se recomienda ir andando 
desde el estacionamiento más cercano.


