
LA IGLESIA PARROQUIAL de La Asunción, alzada en el 
centro de la localidad, sólo conserva de época ro-
mánica parte del lienzo suroccidental, formando en

la actualidad una especie de atrio que protege la puerta
interior de acceso. 

El grueso del edificio, de una sola nave con cuatro tra-
mos cubiertos con lunetos y una espaciosa cabecera cen-
tralizada, que al exterior se manifiesta pentagonal y se
cubre con una cúpula hemisférica, es de fines del siglo XVIII.
El aparejo combina una excelente sillería y algunos vanos
termales. Sobre el hastial occidental se levanta una muy
transformada espadaña rematada a piñón, cuyo arranque
parece de cronología moderna. Otro sillar del lado septen-
trional muestra la fecha del 1689, a todas luces anterior a la
traza del templo existente.

La portada meridional es de talante tardorrománico,
ligeramente apuntada, posee chambrana de puntas de dia-
mante con listel perlado que descansa sobre una línea de
imposta con idéntica ornamentación que se prolonga a lo
largo del intradós. El alero apoya sobre 19 canecillos, todos
nacelados a excepción de uno, decorado con una tosca
máscara, y otro con un doble baquetón dispuesto en senti-
do vertical. 

El acceso hasta el sector suroccidental se efectúa desde
un gran vano de medio punto, que da paso a un recinto
cuadrangular delimitado por un sólido murete y con señe-
ro crucero central. Diferentes sillares visibles junto al gran
vano parecen reutilizados de la vieja construcción románi-
ca, el mismo fenómeno se constata en tres piezas baque-
tonadas presentes entre el aparejo del muro meridional
alzado a fines del siglo XVIII.

En una capilla del lado de la epístola se ha conservado
una pila bautismal de cronología tardorrománica, de 117 cm
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Morcuera dista 15 km de San Esteban de Gormaz, desde donde debemos cruzar el Duero,
tomar la carretera de Ayllón y el desvío hacia Atauta, continuando después por la ruta que
conduce hasta Liceras. Atraviesa una región áspera y rocosa, de quebrados terrenos animados
por abundantes quejigos y sabinas, zona de transición entre la Tierra del Burgo y el Somon-
tano occidental. Morcuera posee una privilegiada posición en altura, en la cima de una loma
que domina un farallón meridional desde el que apreciamos una excelente panorámica sobre
las sierras de Grado y Ayllón.
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de diámetro × 90 cm de altura. Parte de una peana cilíndri-
ca y tiene perfil semiesférico decorado con gruesos gallo-
nes, y en un registro superior aparecen incisos arquillos de

medio punto, combinándose con dientes de sierra y una
diminuta escena donde apreciamos un combate entre un
personaje masculino y un cuadrúpedo, todo rudamente
tallado a bisel.

En el paso de la antigua nave al cuerpo del templo
actual se ha conservado, aunque empotrada en la fábrica
moderna, la copa de una pila aguabenditera. De forma
semiesférica, con 56 cm de diámetro × 27 cm de altura, se
decora con un bocel en la embocadura y somera decora-
ción incisa de triángulos y a modo de hojas lanceoladas o
simples gallones.
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