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Prácticamente unida en la actualidad a la capital segoviana se encuentra esta localidad, junto a
lo que Madoz describe como “nueva calzada que acaba de construirse por la provincia de Segovia, y dirige desde esta ciudad á la Fonda de San Rafael y Madrid”. Apunta Martínez Moro el
posible origen burgalés de la gente que se asentó en esta localidad, mientras que Siguero Llorente, desde la toponimia, señala que “Juarros” deriva de zuhar, término de origen vasco que se
traduciría como “olmo”, en referencia a esa especie arbórea.
Tanto para Hontoria (Fontoria) como para Juarrillos (Xuharriellos) atribuye Barrios García
origen castellano a sus repobladotes, encontrándose más tarde en la documentación elaborada
con finalidad recaudatoria de mediados del siglo XIII, debiendo contar ambos casos con feligresías reducidas, dadas las pequeñas cantidades con que debían contribuir al común sostenimiento diocesano. Formaban parte del sexmo de San Millán, de la comunidad segoviana,
habiendo sido su ubicación a los pies de la sierra de Guadarrama, próxima a la Cañada Real
Occidental, factor determinante en tiempos para el desarrollo de distintas industrias derivadas
de la actividad ganadera, al igual que otras localidades cercanas. A partir de 1971 se integró en
la jurisdicción de Segovia.

Exterior de la iglesia de San Vicente
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Iglesia de San Vicente
L TEMPLO PARROQUIAL DE HONTORIA se encuentra
dentro del caserío de la localidad, en la parte occidental; se sitúa de forma aislada en una plaza, sin
construcciones adosadas y con espacio recientemente cuidado a su alrededor.
La iglesia de San Vicente ha sido muy transformada y
su cabecera se puede considerar de lo poco que queda de
su fábrica primigenia, pero como señala Moreno Alcalde
“es un buen exponente de lo que debieron ser estos espacios en buena parte de las iglesias levantadas en Segovia”.
Se trata de un amplio espacio cuadrangular, rematado en
un testero plano donde se sitúan, si bien muy transforma-
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Interior de la cabecera

dos, tanto el arco triunfal como los tres fajones que le
organizaban; todos los arcos presentan un perfil de medio
punto arrancando de una imposta de listel y nacela, idéntica a la que presenta la bóveda de medio cañón que recorre todo el conjunto.
El cambio de gusto y las nuevas necesidades llevaron
a trocar las estructuras y a ocultar las formas tras capas de
enlucido, lo que dificulta la obtención de más datos, si
bien la autora más arriba sitúa la construcción de esta
cabecera a finales de siglo XII o principios del XIII, al igual
que el cuerpo bajo de la torre situada en el flanco norte,
también muy transformada posteriormente.
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Ermita de San Antonio de Padua o “Juarrillos”
de San Antonio de
Padua, hoy dentro del municipio de Hontoria pero
perteneciente al antiguo despoblado de Juarrillos,
una pila bautismal de traza románica. Se trata de una pila
de perfil semiesférico y sobria ornamentación, reduciéndose esta a veinticuatro gallones lisos de escaso bulto, que
se disponen en toda la superficie del vaso, situándose entre
cada par de ellos en la parte superior una bola. Sus medidas exteriores con de 102 x 60 cm y se sitúa sobre un
tenante sin ornamentar de 40 cm. Salvo excepción, esta
ermita únicamente abre para celebrar a San Antonio, el 24
de junio.
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ONSERVA LA PEQUEÑA ERMITA

Texto y fotos: IHGB

Bibliografía
AA.VV., 1991, p. 25; ANGULO LÓPEZ, J. M., 2004, p. 271; BARTOLOMÉ
HERRERO, B., 1995, p. 343; BARTOLOMÉ HERRERO, B., 1999, p. 301;
GONZÁLEZ ALARCÓN, Mª T., 1998, pp. 181, 182; GONZÁLEZ ALARCÓN,
Mª T., 1999, pp. 108, 180; LECEA Y GARCÍA, C. de, 1893, p. 4; MADOZ,
P., 1845-1850 (1984), pp. 89-90; MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1983, pp. 469,
472, 482; MARTÍNEZ MORO, J., 1985, pp. 50, 52, 89, 99; MORENO
ALCALDE, Mª P., 1990a, pp. 161-162; PONZ, A., 1788 (1988), p. 313;
PASCUAL TEJEDOR, V., 1998, pp. 26-27, 282; SIGUERO LLORENTE, P. L.,
1997, pp. 198, 356; 359; VILLAR GARCÍA, L. M., 1990, doc. 141.

Pila bautismal

/ 853

851 Hontoria.qxd

14/12/06

15:30

Página 854

