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Propiedad Iglesia Acceso Pedir llave
Horario visita Precio
Situación En un extremo al N del pueblo, junto al río,
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 687,802,74 687,695,45 649 m
Huso: 30 Y 4,714,847,03 4,714,636,86
GEOGRAFICA Latitud 42º33'44,77''N 42º33'40,78''N

Longitud 00º42'44,04''W 00º42'48,51''W

Descripción:
Tiene planta de tres naves con cuatro tramos más una cabecera recta en línea con la central. Al lado S va
adosada la torre de planta cuadrada. La nave central y la cabecera se cubren con bóveda de 
medio cañón articulada por arcos fajones. Al exterior se observan distintas fases de construcción. En el 
lado N se percibe un crecimeinto con la nave lateral, el segundo con el pórtico, protegiendo este la portada
con arco de medio punto. Estas cosntrucciones no llegan a la altura de la nave principal. En el lado S la
construcción de la sacristía que oculta a media altura el muro de la cabecera, se adosa la nave lateral que 
tampoco llega a la misma altura que la nave principal. Al S se alza la torre.
En uno de los muros se aprecia un vano aspillerado con claros fines defensivos, este permanece cegado. Es
probable que exista o existiera alguna aspillera más, pero con las modificaciones sufridas se habrían 
perdido.

Estilo Cronología XVII Aparejo Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada
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Planta y alzado Según J. PASSINI

Acceso
Al estar en el mismo núcleo urbano no presenta problemas no de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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