
Horcajo de la Sierra
Paseando por el municipio

Rutas urbanas por Horcajo de la Sierra y Aoslos

El municipio

El municipio de Horcajo de la Sierra está enclavado en las estribaciones meridionales 
del macizo de Ayllón –perteneciente a Somosierra–, en la comarca madrileña de la Sie-
rra Norte, sobre una cornisa desde la que se domina el curso bajo del arroyo del Valle. 
Ocupa una superficie de 20,600 km2 y está formado por los núcleos poblacionales de 
Horcajo de la Sierra y Aoslos. Como la historia de la gran mayoría de las localidades 
pertenecientes al Valle Medio del Lozoya, la suya también estuvo marcada por la del 
Señorío de Buitrago, cuya villa fue durante siglos capital de una comunidad de pobla-
ciones entre las que se encontraba Horcajo de la Sierra.

Aunque se desconoce la fecha exacta en que se produjo el primer asentamiento en 
la zona, es muy probable que éste fuera con fines defensivos –Horcajo de la Sierra se 
ubica sobre un cerro desde el que se domina todo el valle y la que por entonces era la 
única vía de comunicación con el norte peninsular– y ganaderos, debido a la riqueza de 
sus pastos. De hecho, ya en el siglo XIII, era una comunidad de pastos dependiente de 
la Villa de Buitrago. Además, su territorio está atravesado de norte a sur por ocho vías 
pecuarias –siendo las más representativas la Cañada Real Segoviana o de las Merinas, la 
Cañada de la Risca y la Cañada del Cerro– y por una amplia red de caminos rurales por 
los que realizar rutas a pie, en bicicleta o a caballo en plena naturaleza. La importancia de 
la ganadería también condicionó la arquitectura y el desarrollo urbano de estos pueblos, 
formados por calles cortas y sinuosas en las que se levantan casas bajas, corrales, paja-
res y establos de mampostería de gneis granítico, la piedra más común del entorno.

Horcajo de la Sierra surgió en el sur del actual núcleo poblacional, donde se erige la 
Iglesia de San Pedro in Cathedra. Posteriormente, fue expandiéndose hacia el norte y 
se fue desarrollando la trama urbana a lo largo de la actual calle Mayor. Poco a poco, 
el centro se fue trasladando al norte, algo que se hizo más patente todavía cuando se 
abrió la calle de la Carretera, actual acceso al pueblo desde la A-1.

A unos 3 km al suroeste, en un llano rodeado de prados donde abundan los fresnos, 
los robles y los cercados de árboles frutales, está la otra población del término muni-
cipal. Aoslos se formó bastante tiempo después –la primera referencia escrita que se 
tiene de él data de 1752–, cuando vecinos de Horcajo se asentaron en el lugar que 
ocupa, y fue desarrollándose a lo largo de la calle Real, su actual eje vertebrador.

Más información: www.horcajodelasierra-aoslos.es - www.horcajodelasierra.org

Recomendaciones

A la hora de realizar las rutas propuestas, es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

- Preparar con antelación todo lo necesario: mochila, calzado y ropa adecuados, 
chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

- Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge algún im-
previsto, aunque puede que en algunas zonas no haya cobertura.

- No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
- No sobrevalorar la experiencia y condición física propia.
- Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se haga de noche. 
- Consultar la previsión meteorológica.
- Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
- Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
- Tratar de hacer el menor ruido posible.
- Cerrar las puertas y cancelas por las que se pase y respetar las restricciones de 

acceso a zonas privadas o protegidas.
- Extremar las precauciones cuando sea necesario transitar por carretera.  
- Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre la legisla-

ción vigente.

Flora y fauna

El entorno natural de Horcajo de la Sierra, de gran belleza e incalculable valor ecoló-
gico, está marcado por la accidentada orografía del terreno en el que se encuentra el 
municipio y que da lugar a una gran diferencia entre las altitudes más bajas y la más alta 
–el Pico de la Cebollera la Nueva, con 1.834 m–. A consecuencia de esto, existe una 
importante diversidad de flora y fauna, si bien es cierto que predominan las grandes 
extensiones de robles melojos (Quercus pyrenaica) y nogales (Juglans regia) –entre los 
que destaca el llamado Nogal del Cruce, declarado Árbol Singular por la Comunidad 
de Madrid debido a sus más de 16 m de altura y a su perímetro de aproximadamente 
3 m–, los terrenos forestales y las praderas, y abundan los pastos con setos de encinas 
(Quercus ilex) y matorrales como la jara pringosa (Cistus ladanifer).

A lo largo del río Madarquillos –el principal cauce del municipio, atravesado también 
por numerosos arroyos– hay alamedas (Populus alba), choperas (Populus nigra) y no-
gueras pobladas de aves como el martín pescador (Alcedo atthis), el verdecillo (Serinus 
serinus), el petirrojo europeo (Erithacus rubecula) o el cuco (Cuculus canorus), y, al caer 
la noche, el mochuelo europeo (Athene noctua) y el cárabo común (Strix aluco). En su 
agua habitan truchas (Salmo trutta), barbos (Barbus sp.), carpas (Cyprinus carpio) y 
diferentes ranas. 

Según se asciende, el paisaje comienza a estar dominado por olmos comunes (Ulmus 
minor), robles melojos y fresnos comunes (Fraxinus angustifolia) y una gran variedad de 
endrinos (Prunus spinosa) y zarzamoras (Rubus ulmifolius) delimitan los prados. En es-
tos parajes es habitual ver conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus europaeus), 
perdices rojas (Alectoris rufa), mirlos (Turdus merula), estorninos negros (Sturnus uni-
color), grajos (Corvus frugilegus), golondrinas (Hirundo rustica), gorriones (Passer do-
mesticus) y cigüeñas (Ciconia ciconia).

A más altitud se extienden las dehesas boyales, pobladas de robles melojos que al-
bergan alcaudones comunes (Lanius senator), arrendajos (Garrulus glandarius), oro-
péndolas (Oriolus oriolus) y abejarucos europeos (Merops apiaster). Sobrevolándolas, 
es usual avistar rapaces como el aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), el milano real 
(Milvus milvus), el busardo ratonero (Buteo buteo) o el águila-azor perdicera (Hieraae-
tus fasciatus). Y ya en el monte bajo, donde en invierno son frecuentes los jabalíes (Sus 
scrofa) e incluso algún corzo (Capreolus capreolus), crece tomillo (Thymus vulgaris), 
orégano (Origanum vulgare) y cantueso (Lavandula stoechas), todas especies muy 
aromáticas.

Apartamentos rurales 
La Casa del Médico
Carretera, 62
28755 Horcajo de la Sierra
Tel. 91 868 65 43 / 649 542 037
www.lasonrisadelgnomo.com
info@lasonrisadelgnomo.com

Apartamentos rurales Las Escuelas
Carretera, 40
28755 Horcajo de la Sierra
Tel. 91 868 65 43 / 649 542 037
www.lasonrisadelgnomo.com
info@lasonrisadelgnomo.com

Apartamentos rurales El Descanso
Real, 10
28755 Aoslos (Horcajo de la Sierra)
Tel. 91 868 65 43 / 649 542 037
www.lasonrisadelgnomo.com
info@lasonrisadelgnomo.com

Apartamentos El Pajar de Aoslos
Plazuela, 2
28755 Aoslos (Horcajo de la Sierra)
Tel. 645 830 718
www.elpajardeaoslos.com
sierramadrid@elpajardeaoslos.com

Restaurante Ronrehondo
Mayor, 1
28755 Horcajo de la Sierra 
Tel. 91 868 66 23

Hotel Restaurante Los Cerezos
Ctra. Madrid-Irún, km 87,800
28755 Horcajo de la Sierra
Tel. 91 869 90 06
www.grupocerem.com
info@grupocerem.com

Establecimientos

FICHA TÉCNICA
Acceso al punto de inicio: por la A-1 
hasta la salida 85, para continuar por la 
M-141, que llega a Horcajo de la Sierra. 
Para acceder a la Iglesia de San Pedro 
in Cathedra, hay que seguir hasta la 
zona baja del pueblo. 
Itinerario: lineal.
Dificultad: fácil.
Distancia: 355 m.
Duración: 45 minutos.
Época aconsejada: todo el año.

Este paseo urbano le 
invita a descubrir Hor-
cajo de la Sierra de sur 
a norte, ascendiendo 
desde la zona baja, 
donde surgió la po-
blación, hasta la calle 
de la Carretera, cuyo 
trazado coincide con 
el de la M-141 y que, 
en la actualidad, cons-
tituye la principal vía de 
acceso a la localidad 
desde la A-1. Cami-
nando a lo largo de la 
calle Mayor será testi-
go de un urbanismo claramente influenciado por el origen agropecuario del término 
municipal y por su escarpada orografía. Sus calles son cortas, estrechas y sinuosas, y 
las irregulares construcciones que hay en ellas forman plazoletas debido a su disposi-
ción anárquica y sin planificación.

El itinerario comienza a las puertas de la Iglesia de San Pedro in Cathedra, la muestra 
arquitectónica más destacada del municipio, algo alejada del actual centro urbano. 
Es gótica, del siglo XV, realizada con mampostería y ladrillo y reforzada con sillares en 
las esquinas. Presenta una sola nave con coro alto a los pies y ábside poligonal con 
contrafuertes y junto al que se levanta la torre, de planta cuadrada y dos aperturas en 
forma de arco de medio punto en cada lado. El acceso se hace por una portada adin-
telada. Junto al muro sur están el cementerio y la sacristía, de edificación reciente. 

Desde el templo parroquial, hay que subir por la calle Mayor hasta la Plaza de Pedro 
Uceda. A lo largo de estos 126,5 m, encontrará claros ejemplos de construcciones 
tradicionales destinadas al uso agropecuario (Mayor, 22 y Travesía de Madarcos, 1-3) 
–corrales, establos, pajares y almacenes de mampostería y teja de cerámica curva, 
con escasos huecos en sus muros que, generalmente, se abren sin orden mediante 
dinteles y jambas de madera (muy pequeños los de los pajares y más grandes los de 
los establos)–. A la altura del número 12 de la calle Mayor, también podrá ver una fuen-
te de granito de un solo caño que data de la década de 1950. Poco después, se abre 
a mano izquierda la Plaza de Pedro Uceda, donde está el Ayuntamiento de Horcajo de 
la Sierra –construcción reciente de piedra y madera que reproduce las formas arqui-
tectónicas tradicionales del municipio–, momento en el que en vez de continuar por la 
calle Mayor, hay que seguir por la Travesía Mayor.

Así se llega a la calle de la Carretera por la que hay que ir hacia la derecha. En el núme-
ro 40, está el edificio que antaño albergaba las antiguas escuelas municipales y, en la 
actualidad, unos alojamientos rurales. Levantado en mampostería de granito durante 
la posguerra, es de planta rectangular, una sola altura y cuenta con dos accesos en 
las esquinas que se realizan a través de un pórtico formado por dos arcos de medio 
punto. La cubierta, a cuatro aguas, es de teja árabe y está rematada por varias bolas 
herrerianas y dos pináculos en cumbrera. Junto al edificio hay una fuente de granito, 
dos caños y dos pilas, entre las que se sitúa un banco de piedra. Fue erigida en 1957, 
aunque no fue hasta el año 2009 cuando el Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra de-
cidió trasladarla a este lugar.

Continuando por la calle 
de la Carretera se alcanza 
un cruce. Aunque el paseo 
sigue de frente, merece la 
pena acercarse hasta el 
potro de herrar, ubicado a 
la derecha de la vía y he-
rencia de su arraigada tra-
dición ganadera. Antaño, 
este elemento típico de 
la Sierra Norte madrileña 
era usado para inmovilizar 
al ganado para herrarlo o 
curarlo. Está compuesto 
por pilares de piedra cla-
vados en el suelo, piedras 
de menor tamaño que 

servían de apoyo a la pata del animal, un yugo de madera donde se sujetaba la cabeza, 
y unos travesaños de madera donde se ataban las cinchas de cuero.

El recorrido finaliza en la antigua casa del médico, en el número 62 de la calle de la 
Carretera. Se trata de una construcción de 1957 que conserva el estilo arquitectónico 
tradicional de la zona y que actualmente acoge unos alojamientos rurales. Tiene planta 
rectangular, un pórtico adintelado y dos alturas –la baja es de sillería de granito y la alta 
está enfoscada, con sillares de piedra enmarcando los huecos y las esquinas–.

PASEO URBANO POR HORCAJO DE LA SIERRA DESCUBRIR AOSLOS POR LA CALLE REAL

El núcleo urbano de Aoslos se desarrolla a lo largo de la calle Real, que coincide con 
la carretera M-136 –que va de la A-1 a Horcajo de la Sierra–. Se trata del eje vertebra-
dor de un pueblo chiquitito y pintoresco, de calles sinuosas en las que se mezclan las 
viviendas de tipología rural levantadas entre los siglos XVIII y XX con otras de construc-
ción más reciente y con pajares, corrales, establos y huertos. Siguiendo su trazado, es 
posible acercarse hasta sus lugares más populares que ponen de manifiesto el origen 
agropecuario de Aoslos, que se mantiene casi intacto. 

El paseo arranca en la Iglesia de San Isidro, ubicada en un pequeño prado en la ca-
lle Real, 124. Este templo parroquial, erigido en 1936, es de piedra caliza irregular y 
aspecto rústico y tradicional. La fachada principal, enmarcada por dos contrafuertes, 
está rematada por una espadaña descentrada y el acceso se realiza a través de un 
arco de medio punto. Tiene una nave de reducidas dimensiones y un atrio adintelado 
anexionado al lado sur. 

Desde la iglesia, co-
mienza a recorrerse la 
calle Real en dirección 
a Horcajo de la Sierra. 
A la altura de los núme-
ros 114-120 y 94-100, 
pueden verse a mano 
izquierda dos de los 
diversos conjuntos de 
dependencias agrope-
cuarias con una única 
cubierta que continúan 
en pie en Aoslos. Es-
tán hechos de mam-
postería y teja de ce-
rámica curva. Cuentan 
con escasos huecos 
en sus muros que, generalmente, se abren sin orden mediante dinteles y jambas de 
madera –muy pequeños los de los pajares y más grandes los de los establos–.

Continuando por la calle Real se llega a la Plaza de la Plazuela, que aparece a su dere-
cha, en la que merece la pena detenerse a contemplar las construcciones de arquitec-
tura tradicional. En ella, además, se levanta una fuente de dos caños erigida en piedra 
de granito y que se usaba para abastecer de agua al ganado vacuno, ovino y aviar. De 
nuevo en la calle Real, se alcanza, a los pocos pasos, el cruce con la calle de la Caña-
da. En este punto, y al paso de la reguera por pleno centro de Aoslos, se encuentra el 
Pilón de la Reguera, construido durante la posguerra y utilizado como abrevadero para 
el ganado. El pilón y su entorno han sido recientemente recuperados. 

Por unos instantes 
hay que desviarse de 
la calle Real para to-
mar, hacia la derecha, 
la calle Mediodía. En 
lo alto de la facha-
da del número 3 se 
conserva un reloj de 
sol hecho en piedra 
que antiguamente se 
usaba para controlar 
los turnos de riego en 
huertas y prados. Se-
guir avanzando por la 

calle Mediodía hasta que, a mano derecha, se abre una pequeña callejuela por la que 
hay que descender. Ésta desemboca en una explanada empedrada por la que pasa la 
reguera y en la que están, en un excelente estado de conservación, el potro y la fragua 
de Aoslos, dos de las infraestructuras más características de los municipios de tradición 
ganadera de la Sierra Norte madrileña. En Aoslos, al ser un pueblo en el que la mayoría 
de sus vecinos eran labradores y ganaderos, el oficio de herrero era uno de los más im-
portantes y, por tanto, la fragua se convirtió en uno de sus edificios principales. En ella se 
hacían o arreglaban los distintos útiles de labor con los que se trabajaba antiguamente, 
como arados, rastrillos, elementos para los carros y otros aperos. También se fabricaban 
las herraduras y clavos para herrar al ganado, labor que se llevaba a cabo en el potro que 
se encuentra junto a la fragua. La fragua de Aoslos muestra en la actualidad una placa en 
recuerdo a Nicolás González Parrabera, herrero de la localidad entre 1940 y 1980. 

De vuelta a la calle Real, el paseo concluye en el número 36. Allí se levanta una vivienda 
de tipología rural de uso mixto que, además, cuenta con un horno exterior en su fachada 
principal. Este tipo de viviendas son de una o dos alturas, planta de trazado irregular, 
muros de mampostería de gneis y cubierta de teja árabe sobre aleros de madera y con 
una gran chimenea de ladrillo enfoscado. Pueden ser de uso residencial o mixto. Las se-
gundas se caracterizan por tener la fachada encalada y, adosada a ésta, la construcción 
agropecuaria, que mantiene la piedra a la vista.

Zarzamora

Horcajo de la Sierra

Iglesia de San Pedro in Cathedra

Dependencia agropecuaria

Consejería de Economía y Hacienda
Información turística: 902100007
Información general Madrid: 012

e-mail: turismo@madrid.org
www.madrid.org
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Paseo urbano por Horcajo de la Sierra

Descubrir Aoslos por la calle Real

Ascendiendo el arroyo del Valle

La dehesa boyal de Horcajo de la Sierra

FICHA TÉCNICA
Acceso al punto de inicio: por la A-1 
hasta la salida 83, para continuar por la 
M-136, que llega a Aoslos. 
Itinerario: lineal.
Dificultad: fácil.
Distancia: 332,5 m.
Duración: 30 minutos.
Época aconsejada: todo el año.

Descubrir Aoslos por la calle Real

Paseo urbano por Horcajo de la Sierra

Ascendiendo el arroyo del Valle

La dehesa boyal de Horcajo de la Sierra

Potro de herrar

Iglesia de San Isidro
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Descubrir Aoslos por la calle Real

8
UTM: E 449976N 4545322

Seguir por la calle Real para 
tomar la primera vía que surge 
a la derecha, la calle Medio-
día.

7
UTM: E 449955 N 4545312

50 m después, a la izquierda, 
en el cruce con la calle de la 
Cañada y al paso de la regue-
ra por el centro de Aoslos, 
está el Pilón de la Reguera, 
construido durante la posgue-
rra y utilizado como abrevade-
ro para el ganado. El pilón y su 
entorno han sido recuperados 
recientemente. 

6
UTM: E 449971 N 4545269

Volver a la calle Real para se-
guir ascendiendo por ella ha-
cia la derecha.

5
UTM: E 449967 N 4545253

En la Plaza de la Plazuela, ade-
más, se levanta una fuente de 
dos caños, erigida en piedra 
de granito, que se usaba para 
abastecer de agua al ganado 
vacuno, ovino y aviar. 

4
UTM: E 449596 N 4545256

Continuar por la calle Real 
hasta llegar a la Plaza de la 
Plazuela, que se abre a su de-
recha, y en la que merece la 
pena detenerse a contemplar 
las construcciones de arqui-
tectura tradicional que hay en 
ella.

3
UTM: E 449903 N 4545219

A escasos pasos del templo, a 
la altura de los números 114-
120 de la calle Real, se ve a 
mano izquierda uno de los 
conjuntos de dependencias 
agropecuarias que siguen en 
pie en Aoslos. Entre los nú-
meros 94-100, hay otro claro 
ejemplo de este tipo de cons-
trucciones tradicionales.

2
UTM: E 449876 N 4545187

Desde la Iglesia de San Isidro, 
hay que ir por la calle Real, que 
coincide con el trazado de la 
carretera M-136, en dirección 
a Horcajo de la Sierra.   

1
UTM: E 449876 N 4545187

El itinerario por Aoslos arran-
ca en la Iglesia de San Isidro, 
ubicada en la calle Real, 124. 
Este templo parroquial, cons-
truido en 1936, es de piedra 
caliza irregular y aspecto rús-
tico y tradicional. Su elemento 
más característico es la espa-
daña descentrada que remata 
su fachada principal.

9
UTM: E 449992 N 4545323

En lo alto de la fachada del 
número 3 de la calle Medio-
día se conserva un reloj de sol 
hecho en piedra que antigua-
mente se usaba para controlar 
los turnos de riego en huertas 
y prados.

12
UTM: E 449982 N 4545322

Después de acercarse hasta 
el potro y la fragua, hay que 
volver a la calle Real y seguir 
subiendo hacia la derecha. 

13
UTM: E 449989 N 4545359

El itinerario concluye en el 
número 36 de la Calle Real, 
37,5 m más adelante. Allí se 
levanta una vivienda de tipo-
logía rural de uso mixto (resi-
dencial y agropecuario) que, 
además, cuenta con un horno 
exterior en su fachada princi-
pal. 

10
UTM: E 450017 N 4545312

Avanzar por la calle Mediodía 
hasta que, a la derecha, se 
abre una pequeña callejuela 
por la que hay que continuar.  

11
UTM: E 450005 N 4545299

La callejuela desemboca en 
una explanada empedrada 
por la que pasa la reguera y 
en la que están, en un exce-
lente estado de conservación, 
el potro y la fragua de Aoslos, 
dos de las infraestructuras 
más características de los 
pueblos de tradición ganadera 
de la Sierra Norte madrileña.

Paseo urbano por Horcajo de la Sierra
11

UTM: E 450932 N 4546608

En la calle de la Carretera, 40, 
está el edificio que albergaba 
las antiguas escuelas munici-
pales y, en la actualidad, unos 
alojamientos rurales. Hecho en 
granito durante la posguerra, es 
de planta rectangular, una sola 
altura y cubierta a cuatro aguas. 
Junto a él hay una fuente de 
granito y dos caños de 1957. 

12
UTM: E 450951 N 4546580

Continuar por la calle de la Ca-
rretera hasta un cruce. Aunque 
el paseo sigue de frente, me-
rece la pena acercarse hasta 
el potro de herrar, ubicado a 
la derecha de la vía.

10
UTM: E 450925 N 4546590

Así se llega a la calle de la Ca-
rretera por la que hay que ir 
hacia la derecha.

13
UTM: E 450950 N 4546568

Antiguamente, el potro de 
herrar, construcción típica de 
los municipios ganaderos de 
la Sierra Norte madrileña, era 
usado para inmovilizar al ga-
nado para herrarlo o curarlo.

9
UTM: E 450915 N 4546544

Nada más pasar el Ayunta-
miento, aparece una bifurca-
ción. En vez de continuar por 
la calle Mayor, el paseo sigue 
la vía de la izquierda, la Trave-
sía Mayor.

8
UTM: E 450901 N 4546534

A los pocos pasos, se abre 
a mano izquierda la Plaza de 
Pedro Uceda, donde está el 
Ayuntamiento de Horcajo de 
la Sierra, un edificio reciente 
de piedra y madera que re-
produce las formas arquitec-
tónicas tradicionales del tér-
mino municipal. 

7
UTM: E 450897 N 4546520

A la altura del número 12 de la 
calle Mayor, hay una fuente de 
granito de un solo caño que 
data de la década de 1950. 

6
UTM: E 450912 N 4546507

Tras recorrer 25 m más, la 
calle Mayor se ensancha. A 
la derecha, haciendo esquina 
con la travesía de Madarcos, 
puede verse un nuevo ejem-
plo de dependencia agrope-
cuaria.  

5
UTM: E 450891 N 4546487

Ante otro cruce, seguir una 
vez más de frente.

4
UTM: E 450883 N 4546473

Poco más adelante, en el 
número 22 de la calle Mayor, 
puede verse un claro ejemplo 
de construcción tradicional 
destinada al uso agropecua-
rio.

3
UTM: E 450864 N 4546443

Ante un cruce de vías, 37,5 m 
después, continuar de frente.

2
UTM: E 450875 N 4546404

Desde la zona baja de Horca-
jo de la Sierra, donde surgió la 
población, hay que subir por 
la calle Mayor.

14
UTM: E 451040 N 4546612 

La ruta finaliza en la antigua 
casa del médico, en el número 
62 de la calle de la Carretera. 
Se trata de una construcción 
de 1957 que conserva el estilo 
arquitectónico tradicional de la 
zona y que actualmente aco-
ge unos alojamientos rurales. 
Tiene planta rectangular, dos 
alturas y pórtico adintelado.

1
UTM: E 450900 N 4546398

El paseo comienza en la Igle-
sia de San Pedro in Cathedra, 
la muestra arquitectónica más 
destacada del municipio, a la 
que se encuentra adosado el 
cementerio local. Data del siglo 
XV y es una construcción gó-
tica de mampostería y ladrillo 
que presenta una sola nave y 
una torre de planta cuadrada.
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