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RESTAURACIÓN 

(Iglesia de Ntra. Sra. del 
Rosario) 

La iglesia de este barrio está dedicada a Ntra. Sra del Rosario. Respecto a su 
cronología, parece que las primeras inscripciones son de 1439, aunque está 
muy desvirtuada por la ampliación de la misma que se hace a mediados del 
siglo XIX. A petición del párroco y del alcalde pedáneo del barrio en 1851 se 
solicitaba la ampliación del templo por el notable incremento de la población. 
El proyecto fue redactado por el arquitecto José de Yarza Miñana consistente 
en la ampliación del templo por la cabecera casi el doble de su longitud y a 
igual altura y abovedamiento de lunetos. El proyecto era aprobado por la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en julio de 1851. En esta 
documentación se cita como Iglesia parroquial de San Juan de Montañana. 

Su planta es de una sola nave, sin capillas 
Consta de cuatro tramos, correspondiendo los tres de los pies al templo 
mudéjar original. Dos de ellos se cubren con bóveda de crucería simple y el 
tercero, que en origen debió ser la cabecera, con bóveda de terceletes. Las 
nerviaciones de las bóvedas descansan en ménsulas con escudos 
cuartelados. 
En el siglo XIX (1851) se ampliaba al recinto construyendo una nueva cabecera, 
de planta cuadrada con cúpula rebajada sobre y un tramo de presbiterio 
profundo y cubierto por cañón. 
Conserva un púlpito de yeso de fines del siglo XVIII. 

Exteriormente el edificio está totalmente desvirtuado y responde en buena 
parte a reformas decimonónicas. Los muros están revocados con numerosas 
edificaciones adosadas, y el acceso es a través de un pórtico sobre el que se 
eleva la espadaña con campanas. 

Se trata de una edificación tardogótica de comienzos del siglo XVI con una 
importante reforma y ampliación decimonónica. 
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