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Candasnos se encuentra al oeste de la comarca del Bajo Cinca, en la llanura colindante con los Mo-
negros. Se accede por la carretera N-II, a 90 km de Zaragoza y 25 km de Fraga. Desde Huesca, a 
97 km, se toma la carretera A-131 hasta Ontiñena y desde allí la A-2214.

La villa de Candasnos fue reconquistada a mediados del siglo xii y estuvo vinculada al monas-
terio de Sigena desde 1188, cuando Alfonso II la entrega a dicho monasterio para su repoblación. 
Esta entrega, no obstante, no se hará efectiva hasta 1209 bajo el gobierno de Pedro II. Posterior-
mente, en 1217, la priora Ozenda de Lizana otorgará carta puebla a la villa.

CANDASNOS

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

La igLesia de La asunción de La Virgen se sitúa en el cen-
tro del casco urbano. Actualmente es una construcción 
exenta, pero tuvo una edificación anexa al muro de los 

pies hasta la década de 1980, fecha en la que, al derribarse 
dicha edificación, apareció en el muro de los pies un venta-
nal de arco de medio punto. Su construcción se llevó a cabo 
bajo el dominio de Sigena, según las normas de la Orden de 
San Juan del Hospital, en dos etapas: la primera tardorromá-
nica, de la que se conserva la parte baja del ábside y tal vez 
el vano de los pies, y la segunda ya plenamente gótica con 
añadidos posteriores.

Se trata de una iglesia de nave única cubierta por bóveda 
de cañón con lunetos y con capillas laterales abiertas hacia la 
nave mediante grandes arcos de medio punto. En el interior 
el edificio tiene un aspecto moderno, fruto de una reforma 
reciente. Los tramos de la nave y el presbiterio se separan 
por pilastras de orden clásico. La cabecera y el tramo de los 
pies, sobre el que se dispone un coro, se hallan cubiertos por 
bóveda de cuarto de esfera.

En el exterior la iglesia posee un aspecto desigual en el 
que se mezclan elementos de diversos estilos: el ábside romá-
nico, recrecido en ladrillo, de forma poligonal de cinco lien-
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zos; la fábrica de la nave, mitad de ladrillo con vanos apunta-
dos y mitad de sillar y sillarejo con vanos en la parte superior; 
las ampliaciones a ambos lados de la nave correspondientes 
con las capillas laterales; la portada principal en la fachada 
sur; y la torre campanario en la zona norte, elementos estos 
últimos de cronología muy posterior a la etapa medieval.

El ábside está compuesto por hiladas de sillares regula-
res y bien asentados. En la parte central posee un vano en 
arco de medio punto abocinado hacia el exterior mediante 
dos arquivoltas enmarcadas por un sencillo guardapolvo que 
descansan en sendas columnillas con capiteles lisos. Hacia 
el interior aparece con los sillares a la vista, al contrario que 
el resto del templo que ha sido pintado y conserva restos de 
pintura mural de época posterior.

En el muro de los pies existe una ventana en arco de me-
dio punto, escalonada al interior y abocinada al exterior por 
medio de tres arquivoltas enmarcadas por guardapolvo y apo-
yadas en línea de imposta sobre jambas lisas. Las arquivoltas 

están decoradas con motivos en zig-zag la exterior y caireles 
la central, de forma muy similar al óculo que se conserva en 
la zona de los pies de la iglesia de Ballobar.

La documentación histórica acerca de la etapa medieval 
de Candasnos, así como su estilo y sus similitudes formales 
con otros edificios de la comarca, nos hablan de una crono-
logía entorno al siglo xiii para su etapa románica.

 
Texto y fotos: LMZ
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