
Erigida en honor del santo protector contra la peste, en la

ladera meridional del “monte de Christo”, solar de la antigua

Abdera, bajo el pavimento del espacio que le precede se

conserva parte de una factoría de salazón de pescado de

época romana.

El monumento más destacable es la iglesia

parroquial de La Alquería, dedicada a Nuestra

Señora de las Angustias. Fue fundada hace mucho

tiempo como una mezquita musulmana, y se

reconvirtió al cristianismo, siendo una iglesia

dedicada a Santa María hasta mediados del s. XVIII.

Fue incendiada en 1570 por los moriscos. Debido a

los daños recibidos, tuvieron que reconstruirla hacia

el s. XVIII, con ayuda de la familia Salmerón, a la

que hicieron tallas en el interior de la iglesia.

Iglesia Parroquial de la Inmaculada 
Concepción

La secuencia constructiva de este edificio y el rico

patrimonio que atesora es fiel reflejo de la historia de

nuestra localidad en sus últimos cinco siglos. La

parroquia de Santa María de la Encarnación de Adra,

erigida en 1501, perteneció a la diócesis granadina

hasta 1957. Su primera iglesia, una de las siete

levantadas en Las Alpujarras antes de 1530, se reducía

a una nave cubierta con armadura y torre a los pies.

El asalto de una flota turco-berberisca en 1620 confirmó

los peores temores: la iglesia fue saqueada e

incendiada. Pero el arzobispo Galcerán Albanell acudió

de inmediato a su reparo y decretó que se hiciera un

parapeto “para que la gente que subiere a lo alto de la

iglesia esté segura de los moros”.

En la segunda mitad del s. XVIII se acometió una nueva

ampliación mediante el derribo de la primitiva iglesia y la

construcción de las tres naves actuales. Fue aumentada

en profundidad la capilla mayor, así como la sacristía, al

tiempo que se erigió una nueva torre en la cabecera.

A comienzos del s. XIX se construyó el camarín de la

Inmaculada Concepción, nueva titular de la parroquia,

que desde el s. XVI gozó de gran devoción en Adra, y

se reconstruyó la torre, derrumbada por los terremotos

de 1804. Las intervenciones posteriores, hasta la

restauración acometida a finales del pasado siglo, en

poco cambiaron ya su fisonomía.
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Se sabe que en 1591 se encontraba con el techo roto, lo que

permite sospechar que existía antes de la rebelión de los

Moriscos de 1568. Su reedificación en 1680 guarda relación

con el cese de la epidemia de peste que asoló Adra el año

anterior.

A mediados del s. XVIII fue ampliada por la cabecera y

reconstruida la nave. Coincidiendo con estas obras, el

sacerdote abderitano José Valverde Carreño, que fue

capellán y contador del Sacromonte granadino, colocó

numerosas lápidas romanas en la portada, junto con unas

huellas grabadas procedentes de las murallas y atribuidas a

San Tesifón. Además del emplazamiento de tales huellas,

también se cambió el supuesto origen de las mismas: en

1794, Castañeda Godoy anota que el apóstol Santiago

estampó sus plantas en esta piedra, “para dejarnos una

señal nada equívoca de su venida”.

En la actualidad, el retablo mayor está presidido por la

imagen de la Virgen del Mar, patrona de Adra.

El monumento más destacable es la iglesia

parroquial de La Alquería, dedicada a Nuestra

Señora de las Angustias.



TURISMO RELIGIOSO 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:

Área de Cultura del Ayuntamiento de Adra
Museo de Adra - Plaza de San Sebastián, s/n
04770 ADRA (Almería) - Tfno: 950 403 546

Oficina Municipal de Turismo
Carrera de Natalio Rivas, 125   Tfno: 950 560 826                             

Horario: Lunes a sábado, 9 a 14 h.

VISITAS
Visitas guiadas para grupos, llamando previamente al 

teléfono  950 403 546

RECOMENDACIONES

Torre de la Vela y Torre de Olvera
Formaban parte del recinto amurallado de la villa. S. XVI. 

Casas Señoriales
Levantadas por los Gnecco, familia de origen genovés, s. 

XVIII.

Horario: Lunes a Sábado, 9 a 14 h. y 17 a 21 h.

HORARIO

Iglesia Parroquial de la Inmaculada 
Concepción 

Días laborables (verano): 20.00h
Días laborales (invierno): 19.30h
Domingos y festivos (verano): 11.00h
Domingo y festivos (invierno): 12.00h

Ermita de San Sebastián
Domingo y festivos (verano): 20.00h
Domingo y festivos (invierno): 19.30h

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
las Angustias. La Alquería 

Domingo y festivos: 11.00h 

www.adraturismo.com
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