EDIFICIO:

MOVERA
MOVERA-PASTRIZ (Ctra. de), s/n

DENOMINACIÓN: Iglesia antigua de Movera

GRADO DE PROTECCIÓN:

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (A)
INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
Por fundación del arzobispado de Zaragoza Juan Sáenz de Buruaga se
construía este templo dedicado a Santa María de Movera en 1774 tal como se
dice en una inscripción sobre la puerta de ingreso al mismo. Recientemente ha
sido restaurada (1998-1999).
De modestas proporciones y construído en ladrillo visto al exterior, presenta
excelente traza de planta central, circular, prolongada por los tramos
rectangulares del ingreso (con coro alto) y del presbiterio. Se cubre con cúpula
el espacio central y con sendos tramos de cañón con lunetos el ingreso y el
presbiterio. La decoración interior es a base de pilastras con capitel que
sostienen un entablamento corrido. Conserva los retablos originales. El conjunto
es de gran belleza.
El exterior es mucho más sobrio, destacando la portada que ocupa la fachada
de los pies del templo. El ingreso se realiza a través de una puerta (sobre la que
se sitúa la inscripción fundacional) coronada por frontón partido que aloja el
escudo archiepiscopal, sobre este vano oval, con enmarque coronado por
frontón y todo ello flanqueado por pilastras toscanas rematadas por frontón
triangular.
Anejo al templo se conserva en muy mal estado la casa parroquial, con vanos
en arco campanel en la parte baja y en la superior con ventanales con dintel
con muro de descarga y claves cosidas (siglo XVII), anterior al templo, pero
reformado en el siglo XVIII (restos de alero en caveto).
La iglesia es un edificio que se sitúa dentro del barroco-clascista tardío, o
neoclasismo, de gran interés, situable dentro de la arquitectura de la escuela
local de Ventura Rodríguez y Julián Yarza.

FUENTES: Expediente municipal con informes y Memoria valorado sobre las
obras de restauración de la iglesia parroquial de Nra. Sra. de Movera. (Ricardo
Usón) Junio 1994.
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