
SE TRATA DE UNA MODESTA construcción románica rea-
lizada en aparejo de mampostería y sillarejo con 
refuerzo de sillería en las esquinas. Consta de una

sola nave y ábside semicircular con tramo recto en línea,
como en Fuentelsaz, Derroñadas, Portelárbol, Aldealices,
Pinilla de Caradueña y Oteruelos, entre otras. La caja de mu-
ros se remata en altura por medio de una cornisa de piedra
–con perfil de nacela en la nave y biselada en la cabecera–
soportada por canecillos lisos. En el muro sur se abre una
sencilla portada de arco de medio punto.

La iluminación interior la proporcionarían tres saeteras
abiertas en el muro sur que fueron transformadas en ócu-
los en el siglo XVIII. El único vano románico que se con-
serva es una aspillera abierta en el presbiterio.

Problemas de estabilidad son los que debieron obligar a
la construcción de dos gruesos contrafuertes en el ábside
ocultando seguramente la ventana del eje. En época posterior

se adosó la sacristía al muro norte del presbiterio reforzán-
dose igualmente con otros dos estribos. En su lado oriental
se abría una seatera, hoy cegada, y bajo ella se reutilizaron
dos estelas medievales decoradas con cruces.

En el hastial occidental se yergue una espadaña de dos
cuerpos separados por una imposta de nacela; el inferior,
de sillarejo, es macizo mientras que el superior construido
en sillería alberga dos troneras y se remata a piñón.

Su interior fue reformado en gran parte a lo largo del
siglo XVIII distinguiéndose únicamente la cabecera románi-
ca cubierta con bóveda de cañón en el tramo presbiterial
y de cuarto de esfera en el testero. Un arco de medio
punto separa este espacio de la nave en la que una bóveda
de lunetos barroca vino a sustituir a la primitiva techum-
bre de madera, al tiempo que se dispuso una imposta mol-
durada y pintada recorriendo la parte superior de los
muros.
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Candilichera está situada a 19 km al sureste de Soria, dentro del Campo de Gómara, comar-
ca definida por una topografía netamente llana dedicada al cultivo cerealista. La iglesia parro-
quial de La Asunción se levanta en el extremo suroriental del pueblo frente a una pequeña pla-
zoleta situada a poniente y con los campos de labor al este. Al mediodía se extiende un
pequeño recinto a modo de atrio delimitado por un pretil y a continuación el cementerio.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

CANDILICHERA

Vista desde el lado sureste
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Planta

Alzado sur
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A los pies de la nave, bajo el coro como es norma habi-
tual, se encuentra el baptisterio donde se guarda una pila
bautismal románica sin basa, vaciada en roca arenisca (105
cm de diámetro × 88 cm de altura), trabajada con una talla
plana y a veces poco cuidada. Presenta bocel en el borde
superior y bajo éste una cenefa de flores y veneras. El resto
de la copa se decora con una sucesión de arcos de medio
punto que apoyan sobre columnas provistas de basas y
cimacios prismáticos. 

Texto y fotos: PLHH - Planos: JILGM
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Muro norte
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