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Esta pequeña capilla fue construida en 1581, a la vez 
que el Calvario anexo que data del mismo año. El 
templo ha ido cambiando de advocación con los tiem-
pos. Así, en un primer momento se dedicó a Nuestra 
Señora de las Nieves, posteriormente a Santa Ana y 
actualmente a San Isidro, santo madrileño y patrono de 
los labradores. Frente a la ermita se levanta una cruz 
de piedra, que se erigió en recuerdo del antiguo vía 
crucis que había en el Calvario. Normalmente, todas 
las vísperas del 15 de mayo, día de San Isidro, se baja 
el santo en procesión hasta la iglesia del pueblo, donde 
se oficia una misa y se regresa de nuevo en procesión 
a la ermita.

Este lugar, junto a las eras del Machucho, recoge en su 
memoria un relato popular que ha ido pasando de ge-
neración en generación en Horche. Sucedió un día que 
una pareja de jóvenes enamorados, que no habían ido 
esa tarde al encierro de las fiestas de la Virgen de la 
Soledad, estaban apoyados en una cruz de piedras del 
Calvario, junto a la entonces ermita de Santa Ana. Un 
toro que se había escapado de la plaza llegó hasta este 
lugar y, a pesar de los intentos del chico por alejarlo de 
allí, embistió a la chica con tan mala fortuna que le 
clavó el asta y murió en el acto. Desde ese mismo día, 
y hasta hoy, aun podemos ver una cruz en el suelo 
hecha con piedras sueltas que conmemora aquel triste 
acontecimiento.
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