
Nuestra Señora de 
la Encarnación de 
Tabernas

Horarios de apertura al público de lunes a domingo:
Mañana de 10:00 a 13:00 h.
Tarde de 17:00 hasta comienzo de la Misa.



Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación (Siglos XVI-XVII)

Mandada a construir por el obispo almeriense don Antonio Carrionero entre los años 1558-
1570, cuyo escudo ostenta la portada a los pies del templo. El edificio es de estilo mudéjar 
y posee una planta rectangular de 48 metros de largo por 22,30 de ancho, con tres naves 
separadas por arcos de medio punto que se levantan sobre pilares rectangulares realizados 
en ladrillo.
La decoración de la armadura de madera de la cubierta es de una talla exquisita, una auténti-
ca joya de la carpintería mudéjar en la provincia de Almería. 
Son destacables las estrellas de ocho puntas. Las naves laterales se cubren con sencillos 
colgadizos de madera. En el interior, el retablo mayor consta de tres cuerpos, destacando en 
la hornacina central la imagen de la Virgen de las Angustias, patrona del municipio. En la nave 
de la Epístola destaca la capilla funeraria de la Virgen del Carmen, obra realizada en mármol 
de Carrara (Italia) en el año 1865.
Al exterior presenta dos portadas de piedra labrada que evidencian las dos etapas de cons-
trucción de la iglesia.
La portada de la puerta de los perdones pertenece a la primera construcción. Con un diseño 
renacentista de arco de medio punto enmarcado por pilastras que apoyan en un entablamen-
to dórico, rematado en las esquinas por bolas. 
La portada lateral atestigua la reconstrucción que, tras un incendio, se realizó bajo el patroci-
nio del obispo fray Juan de Portocorrero (1603-1631). Está levantada a partir de sillares almo-
hadillados, con un arco de medio punto enmarcado por pilastras y coronado por un frontón 
triangular que se rompe para alojar el escudo del citado obispo, cuyo símbolo obispal, y a la 
vez, símbolo de Almería, “el Sol de Portocarrero”, aparece en dicho escudo, que ostenta en 
su base la inscripción “1610”. En esta fachada adosada a la cabecera del templo, se encuentra 
la torre del campanario. 

Detalle del artesonado mudejar de la nave central.


