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“LOS 13 IMPRESCINDIBLES”  

LOS MOLINOS IGLESIA PARROQUIAL PURÍSIMA CONCEPCIÓN  

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO  

 

 
Bóveda de 

vaída o 

pañuelo en 

granito 

(plumilla de 

Julián 

Redondo) 

 

IGLESIA PARROQUIAL PURÍSIMA CONCEPCIÓN  

Inmueble. Iglesia Parroquial de Los Molinos 

Estilo renacentista con reminiscencias   escurialenses 

Planta de Cruz Latina 

 de una sola nave 

Retablo Barroco S XVI-XVII 

Bóveda de vaída o pañuelo con piedra de granito 

 

 

 

 

Tipología 
 

 

 

Recurso material de carácter arquitectónico, artístico y cultural 

 

Descripción  

 

Parroquia de la Purísima Concepción data de 1570, dentro del estilo 

Renacentista de una sola nave. En el exterior, al mediodía, hay un atrio con 

columnas toscanas. La reja de forja de la puerta principal señala el 1768. 

El retablo proviene de un convento de Medina de Campo, del siglo XVII, es 

de madera dorada y policromada, recompuesto con elementos de 

diferentes épocas.  Actualmente consta de dos cuerpos divididos en tres 

calles y ático. Cuatro columnas jónicas con fustes decorados con relieves, 

apoyan en ménsulas en el banco, donde vemos dos pinturas al óleo sobre 

tabla. En las calles laterales del primer cuerpo aparecen dos esculturas de 

bulto redondo mientras que el segundo cuerpo se decora con tablas al 

óleo. 

La hornacina central aparece flanqueada entre estípites profusamente 

decorados y sobre ella otra hornacina pequeña. 

El ático se remata con un grupo escultórico bajo un arco de medio punto 

con decoración vegetal y en los extremos aparecen dos esculturas de bulto 

redondo. 

En el lado izquierdo del banco están representadas las tablas de la 

Sagrada Familia y en la derecha  San Jerónimo. 

En las calles laterales del primer cuerpo vemos las tallas de Santa Clara en 

el lado izquierdo y San Francisco de Asís en el derecho. En los relieves 

que figuran en la parte inferior de las columnas interiores están 

representadas  La Anunciación y La Visitación, mientras que la de los 
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Espadaña Iglesia de Los Molinos (plumilla de Julián Redondo) 

 
 

 Planta de cruz latina, con atrio en la puerta principal.(El Real de 

Manzanares L.A. Vacas Rdguez.) 

extremos se decoran con espejos. En el segundo cuerpo, las tablas del 

Bautismo de Cristo en el lado izquierdo y Pentecostés en el derecho. En el 

ático vemos el grupo del Calvario y en los extremos dos ángeles. Todas 

estas esculturas  pertenecen a la escuela barroca castellana del siglo XVII. 

La calle central es barroca, de la escuela castellana del s. XVIII, así como 

el remate.. Las calles laterales  son también barrocas pero del s XVII. 

Las tablas también reaprovechadas pertenecen a la escuela valenciana y 

son de estilo renacentista del s. XVI. 

El retablo perdió la decoración de la calle central siendo sustituida por 

imágenes modernas. 

En el campanario, en un principio, había tres campanas  de unos 70 

kilogramos,  cada una con yugo metálico y rodamiento de bolas colocada 

en campanilo. En 1940 se colocaron dos campanas, que trajeron del 

Cuartel de la Maestranza Pacífico de Madrid. En el último decenio se 

mecanizaron unas campanas de nueva factura. 

El campanario es de espadaña, no muy corriente en los pueblos serranos 

que suelen ser de torre. Actualmente más esbelto y ligero sin los 

contrafuertes que lo sujetaban por detrás. 

En los últimos años se han añadido otros elementos decorativos en el 

interior. Esculturas, vidrieras, lámparas. 

La lámpara de forja fue diseñada por el arquitecto afincado en Los Molinos 

D. Luis Rodríguez Quevedo y realizada en una fragua del municipio. 

En los años 30, el altar estaba bordeado por una barandilla elaborada en 

plata y latón fue realizada en la Fábrica de Metalurgía del Barón del Castillo 

de Chirel en Los Molinos y permaneció hasta finales de los años  50. 

Marta Martín Fernández 

T. Cultura y ASC Ayuntamiento Los Molinos 

11.09.2017 

Estado de Conservación-entorno   Excelente  

 

 

 

Equipamientos existentes   

Accesibilidad –conectividad –señalización  Buena señalización y accesibilidad, está situado en el centro del 

pueblo. Plaza de la Fuente del León. 

Actividades recreativas actuales  Conciertos 
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Otras actividades actuales   Propias de la iglesia parroquial 

Propiedad – Órgano responsable de gestión  Iglesia Católica 

Protección legal - catalogación   

Demanda actual   

Fuentes de Información   

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL RECURSO EN FUNCIÓN DE SU POTENCIAL TURÍSTICO  

    
  

Atractividad1  Alta 

Fragilidad / Vulnerabilidad2  Media  

Disponibilidad3  Media 

Accesibilidad4  Alta 

Viabilidad5  Alta 

Valor educativo6  Medio  

Contribución a la conservación del patrimonio natural y 

cultural7  

Alto  

  

 

Explotaciones o actividades económicas, lúdicas o 

recreativas que se podrían desempeñar en el recurso:  

A) Conciertos 

B) Visitas Guiadas Historia y  Arte  

Público potencial.  

Un público muy amplio interesado en la historia, 

arquitectura y arte en la Sierra.  

 

 


