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EDIFICIO: ALFOCEA 
IGLESIA Nº 11 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

RESTAURACIÓN 

ÁREA 

Iglesia Inmaculada Concepción 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (A) 

La Iglesia parroquial del barrio de Alfocea, dedicada a la Inmaculada 
Concepción se construia en 1683 por fundación del Excmo. Sr. D. 
Juan Francisco Montemayor y Cordoba de Cuenca, hecho que se 
recuerda en una placa situada a la entrada del templo. 

Es obra construida en ladrillo visto de aparejo a tizón en el exterior. 
Tiene una sola nave, capillas entre contrafuertes no comunicadas 
entre sÍ, crucero alineado y cabecera recta, coro alto a los pies y 
tribunas sobre las capillas laterales. La nave se cubre con bóveda de 
cañón con lunetos, las capillas con bóvedas de arista y sobre el 
crucero se alza la cúpula sobre pechinas. 

En el exterior destaca la portada construida en piedra de yeso 
blanco, que centra la fachada principal. Consta esta de tres cuerpos, 
correspondiente el central a la nave del templo y encuadrado por dos 
pilastras de orden toscano sobre las que se alza un frontón 
triangular, cuyas molduras están ejecutas con ladrillo aplantillado. La 
portada, también enmarcada por dos pilares, es en arco de medio 
punto con decoración de puntas de diamante en las enjuntas. Sobre 
la cornisa se sitúa un escudo colocado posteriormente y sobre este 
una hornacina con la imagen de la titular de la iglesia. 

Sobre uno de los cuerpos laterales de la fachada, se sitúa la torre, de 
dos cuerpos el inferior moldurado con pilastras en los ángulos que 
alojan campanas, y el superior poligonal decorado con pilastras y 
pequeños óculos. 

Hace al caso mencionar un gran arco de medio punto que da a la 
fachada derecha de la iglesia, hoy tapiado que era la comunicación 
de este templo con la iglesia románica del lugar, del que queda algún 
resto, como es el arranque de su cabecera semicircular (Vease 
plano topográfico y parcelario Galtier (1971-1973). 

En su interior conserva retablos y lienzos de la misma época. 
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