


a fábrica de la iglesia de la Purísima
Concepción se erige presidiendo el
caserío que compone la localidad,

asentada en la parte más alta del mismo. Ya
desde la lejanía se atisba un edificio com-
pacto y bien definido, con líneas puras e
imponentes, y efectivamente al acercarnos
al templo comprobamos que, como ocurre
en muy pocas ocasiones en esta zona, se uti-
liza piedra sillar perfectamente labrada para
toda la construcción, mientras que se sigue
utilizando el ladrillo como elemento cons-
tructivo para la torre.

Del exterior de este templo dos son los
elementos que destacan considerable-
mente: la portada y la torre-campanario. La
portada de la iglesia de Alloza, construida
en piedra, se abre en el muro sur y se con-
cibe como una portada-retablo. Se abre al
interior mediante un arco de medio punto
flanqueado por una solución de columnas
dobles que se decoran con incisiones heli-
coidales en el caso de las inferiores, y acana-
laduras en el de las superiores. Estas se
levantan sobre unos plintos decorados con
motivos geométricos, muy típicos de la
decoración barroca, y se coronan mediante
unos capiteles jónicos. La portada se ve
también decorada por unos motivos geo-
métricos y vegetales colocados en la clave
del arco y por la imagen de la Purísima

Concepción, de talla reciente, colocada en
la hornacina avenerada, que parte el frontón
triangular situado sobre el entablamento
estriado que se desarrolla sobre las colum-
nas. Finalmente queda rematada en los dos
extremos superiores con dos pináculos.
Una portada barroca de corte clasicista y
pequeñas proporciones con respecto al
resto de la fábrica.

Aparte de la portada, al exterior destaca
también la torre-campanario. Al acercarnos
a la misma, nos damos cuenta de que en este
caso el material utilizado en su totalidad es
el ladrillo, a diferencia del resto de torres,
cuyo arranque suele ser mampostería o pie-
dra sillar. Sorprende además el aparejo que
se utiliza en el levantamiento de esta torre,
pues la argamasa que une los ladrillos recibe
unas incisiones que remarcan las aristas del
ladrillo, dando la sensación de este modo de
que se han utilizado dos tipos de material
constructivo, cuando en realidad solamente
se trata de ladrillo y argamasa.

Destaca por otro lado, y posiblemente la
utilización de un material tan ligero como
este ayuda a ello, por su extraordinaria
altura, pues mide cincuenta y un metros. Se
trata de una torre que fecharíamos a finales
del siglo XVII.

Esta torre es una torre mixta, puesto que
cuenta con dos cuerpos bajos de base cua-
drangular que se asientan sobre la base de
mampostería, mientras que el tercero y más
alto es de perfil octogonal y de menor volu-
men con respecto a los anteriores. La
cubierta se recubre con material cerámico
en tonos verdosos.
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a. Puerta
b. Coro
c. Torre
d. Escaleras
e. Sacristía
1. Virgen de la Cama
2. Pila bautismal
3. Pintura mural. San Juan Bautista bautizando

a Jesús
4. Verja de forja
5. Retablo de san Antonio Abad

San Cristóbal
San Antonio Abad
San Isidro

6. Virgen del Pilar
7. Virgen de la Asunción
8. Santa Bárbara
9. Lienzo de la Virgen del Olivar
10. Lienzo de Cristo crucificado
11. Escudo de Alloza
12. Pintura mural. San José
13. Pintura mural. Santísima Trinidad
14. Retablo mayor

Santa Águeda
Sagrado Corazón de Jesús
San Blas
Inmaculada Concepción
San José
Santa Bárbara

15. Pintura mural. Inmaculada Concepción
16. Armario
17. Retablo de San Francisco de Asís
18. Retablo del Santo Ángel

Lienzo del Espíritu Santo
Santo Ángel

19. Retablo de la Virgen del Carmen
Lienzo de la Virgen del Carmen
Arcángel San Gabriel
Virgen del Carmen
Santa Teresa

20. Retablo de la Virgen del Rosario
San Pascual Bailón
San Antonio de Padua

21. Ecce Homo
22. Cristo con la Cruz
23. Monumento a la Semana Santa
24. Santo Cristo
25. Cristo crucificado
26. Virgen Dolorosa



Los tres cuerpos de ladrillo alegran el muro monó-
tono con la apertura de vanos más o menos alargados
en la parte baja, más anchos en la media y de menor
tamaño en la superior, alternándose con pilastrillas o
columnillas adosadas al muro, lo que le otorga cierta
plasticidad y movimiento, aligerando un elemento
que de otro modo se haría interminable.

Como curiosidad, podemos señalar que en el inte-
rior de esta torre se guardan, sin usar, unas enormes
matracas que se utilizarían en su momento durante la
Semana Santa.

Al interior, esta iglesia presenta una estructura
sobre el plano de tres naves longitudinales, que la
recorren desde el muro de los pies hasta la cabecera. Se
adivina el trazado de las tres naves también desde el
exterior, puesto que la nave central (como es habitual
en las iglesias de tres naves) sobresale en alzado con
respecto a las laterales, lo que le permite gozar de una
iluminación directa.

En este caso, además, la nave central tiene una
extraordinaria anchura, contribuyendo así a que el
espacio resulte especialmente diáfano y amplio. Las
naves, que están separadas por arcadas de medio
punto muy amplias, cuentan con tres tramos más el
correspondiente al presbiterio, que tiene perfil recto,
acusándose en el exterior el perfil poligonal del arran-
que de la cubierta del mismo.

Además de este espacio principal de oración, la
iglesia cuenta con una sacristía, situada en la cabecera
de la iglesia, en el lado de la epístola. Desde esta sala
además se accede a la torre, situada curiosamente en la
cabecera de la iglesia y no a los pies de la misma que,
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por norma, es donde encontramos las torres
en la mayoría de los templos.

Y en contraposición a estos elementos
situados en el testero, a los pies del templo se
levanta un coro alto, como ocurre en la
mayor parte de las iglesias de la zona, que
aquí no se sitúa sobre la entrada al templo,
puesto que el ingreso se efectúa por medio
de la portada principal, en el muro de la epís-
tola. Este coro alto queda bien iluminado
gracias al vano situado en el muro de los pies,
muy resaltado por unos elementos decorati-
vos que constituyen casi un pequeño retablo
con sus zócalos, basamentos, pilastrillas,
frontón y volutas laterales de un exquisito
tratamiento naturalista. De este modo se
resalta la luz que irrumpe en el templo con-
virtiéndose en elemento protagonista, en
símbolo de pureza y presencia de la divini-
dad para el Renacimiento y el Barroco.

En el año 1685 se colocó en el espacio que
se prolonga en este coro sobre la nave del
Evangelio un órgano de José de Sesma que
desapareció durante la Guerra Civil, como
gran parte del mobiliario del interior del
templo, a excepción de las puertas de la
sacristía.

Por lo que respecta a la sección de la igle-
sia, el templo se ve dividido por el cuerpo
bajo, que es el correspondiente a las arcadas
de medio punto que se levantan sobre gran-
des pilares rectangulares con un minúsculo
basamento con respecto al resto de elemento
sustentante. Por encima de los arcos de
medio punto recorre los muros una moldura,
subrayando el inicio del cuerpo superior,

correspondiente a los vanos de iluminación y
a los arcos que sirven de partida para las
bóvedas rebajadísimas, que despliegan cier-
tas reminiscencias del gótico tardío. En el
caso del elemento que cubre la cabecera, se
sigue un esquema de bóveda de cuarto de
esfera asentada sobre dos trompas avenera-
das sin apenas protagonismo. Así que para
decorar los elementos sustentantes se hace
uso de motivos vegetales y geométricos pro-
pios de la tradición clásica que se retoma
durante el Renacimiento y el Barroco, como
florones. Mientras que para los elementos de
cubrición se continúa apostando por uno de
los elementos heredados de la tradición
gótica, la bóveda estrellada, aunque sola-
mente se retoman los elementos entrecruza-
dos a modo de nervios, que se hacen más
abundantes en el centro de cada bóveda
remarcando la clave pinjante o escudo central
dorado de enormes dimensiones en todos los
casos. Aún se observa cierta influencia de la
bóveda estrellada gótica, pues los arcos de los
que parte son ligeramente apuntados, mien-
tras que se entremezclan con soluciones más
propias de época moderna ya, como son los
arcos de medio punto.

Sin embargo, la policromía sí que nos
recuerda ya a la propia del período barroco,
sin sombreado en estos elementos decorati-
vos, todas las molduras se pintan en blanco
resaltando sobre el tono ocre de los muros.
Y las bóvedas recogen, además, cierto tono
grisáceo entre los paños de los entrelazos.

Acorde con esta decoración de bajorre-
lieve y pintura, se decora la balaustrada que

recorre todo el coro y el espacio destinado
en su momento al órgano, pues recibe orna-
mentación muy interesante en relieve con
motivos vegetales y estípites.

Por lo que respecta a esta decoración de
los muros, sabemos que la capa de pintura
que en la actualidad observamos esconde
otra mucho más rica en tonalidad y figura-
ción, la decoración original. Según las fuen-
tes orales, en 1970 decidieron restaurarlo
así, de manera que el ennegrecido interior,
causado por la Guerra Civil, ganara lumi-
nosidad. Así, todo el interior de la iglesia se
encuentra policromado, aunque no pueda
observarse, con una amplia paleta cromá-
tica de rojos, verdes, azules y marrones, que
es lo que nos destapan las diversas catas rea-
lizadas por los especialistas en todo el muro
de la iglesia. La realización de esta obra data
del siglo XVII y podría atribuirse a Olaso
de Escatrón, quien utilizaría la técnica de
pintura al temple y a la cal, así como el óleo
en el arco de embocadura al coro. 

La mayor parte de las pinturas dibujan
motivos vegetales y geométricos, aunque
también existen pinturas figurativas, como
reyes, especialmente en las enjutas de los
arcos de las embocaduras de las capillas. Del
mismo modo, se puede dilucidar un hom-
bre a caballo en la primera capilla del lateral
derecho, empezando por los pies. Gracias a
dichas catas, sabemos también que sobre el
friso que recorre el perímetro de la nave
central se encuentra dibujada una cartela en
letras mayúsculas de caracteres clásicos. Sin
duda alguna, el levantamiento de la pintura
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actual nos permitiría apreciar el despliegue
de motivos, recogidos bajo un mensaje uni-
tario que llenara simbólicamente este espa-
cio destinado al culto.

No obstante, la restauración de la pos-
guerra no solo consistió en la aplicación de
una capa de pintura amarilla. Tanto en el
frente principal del presbiterio como en sus
dos chaflanes, existen pinturas murales fir-
madas por J. Díaz el 28 de septiembre de
1944. En el presbiterio se representó la San-
tísima Trinidad con los símbolos del Anti-
guo y Nuevo Testamento, a su lado derecho
a san José y al izquierdo a la Purísima Con-
cepción. Seguramente esta decoración
difiere de la que anteriormente vistió el
presbiterio, pues sobre las puertas laterales
del mismo, se encuentran dos recuadros
enmarcados con una moldura de yeso que
nos indican, a pesar de la pintura que los
cubre, que esta zona también se encontraba
policromada. En el del lado derecho apare-
cía Santiago y en el del izquierdo, san
Antón. Además, según las fuentes orales, el
espacio del presbiterio que no quedaba
cubierto por el retablo mayor también
estaba pintado, representándose en el lado
derecho del mismo la Asunción de la Virgen
María y en el espacio izquierdo la Ascen-
sión de Jesús a los cielos.

En este mismo espacio del que estamos
hablando, se encuentra el retablo que, como
ocurrió en casi todas las iglesias de la
comarca, fue instalado tras la Guerra Civil
al haberse quedado la iglesia sin su pieza
original del siglo XVII, sin duda de mayor

calidad e interés artístico. El retablo se
encargó a los talleres Navarro, de Zaragoza,
que lo finalizarían en 1942. Este nuevo reta-
blo contiene las imágenes de san Blas, el
patrono de Alloza, y de la Purísima Con-
cepción, advocación del templo, en su parte
central, esta última en el cuerpo inferior.
Santa Águeda y el Sagrado Corazón se
sitúan en la parte izquierda del retablo y san
José y santa Bárbara en el lado derecho.

Estas imágenes, de talla moderna y sin
ningún valor artístico, forman el conjunto
escultórico de la iglesia junto con las situa-
das en las capillas laterales, donde se dispo-
nen además diversos retablos de distintas

cronologías. Según testimonios, en ellas 
se encontraban también los respectivos
altares, donde hoy en día, en su lugar, 
se colocan bancos. Estas fuentes además
informan de que durante alguna de las
sucesivas restauraciones que ha sufrido la
iglesia desaparecieron dos púlpitos em-
plazados a ambos lados de la nave central.
Asimismo la apariencia del presbiterio
cambió en 1968, cuando, tras la celebra-
ción del Concilio Vaticano II, se encargó a
Francisco Rallo Lahoz la transformación
del mismo, dirigiéndose el altar mayor
hacia los fieles, según lo indicado por la
nueva liturgia.
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Digno de un comentario más pormenorizado es un
pequeño armario empotrado. A la casa del cura, derri-
bada a comienzos del siglo XXI y cuyo lugar ocupa
actualmente una apacible plaza, se podía entrar por una
de las puertas talladas en madera colocadas en el lado
izquierdo del presbiterio. Estas puertas, la situada a su
lado derecho y la que da acceso a la sacristía en el lado
opuesto, son los pocos bienes muebles de interés artístico
que se conservaron en la iglesia tras la guerra. La puerta
que la acompaña en ese lado de la cabecera guarda en su
interior una de las joyas del templo, un precioso armario
empotrado de paredes iluminadas con pinturas murales
de tonalidades rojas, azules y amarillas. En su interior se
guardan imágenes del Nacimiento y del Niño Jesús y es
ahí donde se suele colocar el belén en Navidad. Se trata 
de un armario muy sencillo, con estructuras de arcos de
medio punto que se abren entre pilastrillas doradas. Todo
el interior de estas puertas, así como las pequeñas pilastri-
llas, se decoran con motivos florales de exquisito trazado
y trato, tanto en las tonalidades utilizadas como en el
sombreado y perfilado de los mismos. Son motivos de
gran sencillez que denotan, sin embargo, una buena cali-
dad técnica por parte de su artífice.

La última puerta de madera lleva a la sacristía y a la
torre. La sacristía guarda una imagen de santa Bárbara,
dos pequeños lienzos, uno dedicado a la Virgen del Oli-
var y el otro a Cristo crucificado –este último quizás sea,
según las fuentes orales, de los más antiguos y de mayor
valor de los lienzos citados– y un escudo de la localidad
de Alloza tallado en madera y quizá también, según testi-
monios, de los más antiguos de los hasta ahora encontra-
dos. Un grandioso armario de nogal del siglo XVIII,
recientemente restaurado, donde se guardan las ropas del
párroco y las telas utilizadas para adornar la iglesia en días
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especiales, completa el mobiliario de la sala. Es en la
sacristía donde se custodia asimismo la orfebrería del
templo, de la cual destaca una custodia, en cuya base se
puede leer que “la hizo hacer Jerónimo de Naia, procu-
rador fiscal del Santo Oficio” en 1640.

Por último, como bienes muebles, resta hablar de la
pila bautismal. Realizada en piedra, se encuentra junto a
la puerta de acceso y bajo un arco sobre el que se pintó 
a san Juan Bautista, figura con la que se relaciona siem-
pre el sacramento del bautismo. La pila, además, está
custodiada por una bonita verja de forja del año 1868.
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BÓVEDAS DE LA IGLESIA DE ALLOZA

E

La iglesia de la Purísima Concepción de Alloza
se cubre por medio de una solución que en la
Corona de Aragón fue extendiéndose y popula-
rizándose a lo largo de los siglos XVI y XVII. En
este caso se opta por cubrir la nave central por
medio de una bóveda tabicada con arcos dia-
fragma de medio punto decorados con motivos
geométricos. Se trata de una solución peculiar
puesto que los arcos diafragma articulan la nave
en tramos de planta cuadrangular, que se abo-
vedan con bóvedas tabicadas de crucería estre-
llada. En este caso, la estructura arquitectónica
de la bóveda se conseguiría separar totalmente
de los elementos decorativos, que se dispon-
drían según se trazara el diseño decorativo,
correspondiendo con nervios sin ningún tipo de

función tectónica. Las bóvedas de crucería toman como base el cruce de las bóvedas de cañón apun-
tado, reforzando sus nervios entrecruzados. Pero en este caso podríamos decir que la base de la
bóveda es el arco de medio punto y que solamente los arcos que abren los lunetos tienen un perfil
apuntado. Por ello, desde el punto de vista tectónico podemos decir que se elige un sistema de
cubierta muy acorde al que se utiliza en el resto de iglesias de la zona, pero resistiéndose a renunciar
a los motivos decorativos propios de las bóvedas de crucería estrelladas, que tan modernas y aprecia-
das seguían resultando en el siglo XVII.

De ahí que se despliegue un sistema de nervios que se entrecruzan y van dibujando un bello entra-
mado a modo de pétalos nervados rodeando una especie de estrella en el centro de cada tramo de la
bóveda. Dicho centro, además, queda rematado por medio de un elemento de grandes dimensiones
denominado clave pinjante, que no es sino un adorno a modo de florón dorado que parece colgar de
la parte más alta de la bóveda y que alcanza en este caso que nos ocupa casi los dos metros de altura.

La elección de este tipo de cubierta para un templo del siglo XVII refleja que en esta zona el cambio
estético que suponía la introducción del lenguaje más clasicista por medio del asentamiento de los
estilos renacentista y barroco se resistía en muchas ocasiones. Los gustos de los maestros de obras o
de sus encargantes continuaban teniendo muy presentes los elementos propios del estilo gótico, de
los que además podían hacer uso en concordancia e integración con otros propios del Renacimiento
o el Barroco, como podemos observar en este templo. Unas soluciones que fueron mejorando y evo-
lucionando en tierras aragonesas.
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