
EDIFICIO: 

DENOMINACIÓN: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

82 

Iglesia de Ntra. Sra. del Coro 
de los Ángeles 

PEÑAFLOR 
ROSARIO (Plaza del), nº 49 INTERÉS MONUMENTAL 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

RESTAURACIÓN 

La iglesia parroquial del Barrio de Peñaflor es obra del siglo XVI, lo mismo que su 
torre campanario. Exteriormente era remodelada dentro de la estética 
neomudéjar en el tránsito del siglo XIX al XX. 

El templo está orientado al Oeste y es de una sola nave, con cuatro tramos 
cubiertos por bóvedas de crucería sencilla de arcos diagonales de medio 
punto y apuntados que apean en ménsulas con decoraciones en yeso a base 
de ángeles, demonios y "bichos". Se remata la nave en cabecera poligonal de 
cinco lados. 

La fachada oriental a los pies de la iglesia es obra neomudéjar ordenada en tres 
calles con puerta en arco apuntado y tumido en la parte superior, arquillos , etc. 
con un remate de terminación escalonada característico. 

En el conjunto destaca situada junto al tramo de los pies (lado Sur) original la 
torre-campanario de estilo mudéjar. Estructuralmente es de planta cuadrada, 
hueca, alojando el inferior una capilla en planta baja que se cubre con bóveda 
de aproximación de hiladas. El acceso a la torre es por el coro encima de la 
capilla citada y la escalera va adosada al muro por el interior, con el sistema 
habitual de las torres mixtas del siglo XVI. 

Al exterior consta de cuatro cuerpos de planta cuadrada, cuyo tamaño 
disminuyen en altura, realizandose el transito de uno a otro con un sistema de 
imposta volada coronada de almenas; el último de ellos es añadido posterior. 
En la decoración se utiliza el repertorio de motivos de las torres tardías: cruces de 
múltiples brazos formando rombos, esquinillas, almenas, etc.. 
La torre ha sido restaurada por Manuel Martínez de Úbago. 
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