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Se encuentra situada esta población a unos 30 km al sur de San Esteban de Gormaz, muy cerca
de Montejo de Tiermes. Formó parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Caracena y como
el resto de sus aldeas estuvo vinculada eclesiásticamente a la diócesis de Sigüenza.

Ermita de San Juan Bautista
SAN JUAN BAUTISTA es una construcción
barroca levantada sobre el solar que ocupó la anterior románica, de la que sólo se aprovechó la portada y la pila bautismal.

L

La primera esta orientada al norte y es casi idéntica a la de
Carrascosa de Arriba, a buen seguro labrada por las mismas
manos. El primer arco presenta una moldura sogueada en la
arista y una decoración de entrelazo en la rosca, motivo que

Portada

Detalle de la portada
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Pila bautismal

se repite, además de en la portada ya citada, en las dos iglesias de Caracena, en Miño de San Esteban y en la pila bautismal de Hoz de Abajo. La siguiente arquivolta muestra una
cadeneta de ochos que vuelve a repetirse en los lugares mencionados y en otros de la misma provincia (Villanueva de

Gormaz, Rejas de San Esteban, Santa María de Tiermes,
Ligos y Bocigas de Perales), así como en varios templos de
Guadalajara (Barrionuevo, Valdeavellano y Campisábalos) y
de Segovia (San Frutos del Duratón). Las columnas sobre las
que apoya llevan capiteles decorados con hojas planas y alargadas. Por último, la chambrana exhibe flores formadas por
un núcleo poliédrico con pétalos semiesféricos. La similitud
con algunos de los ejemplos citados permite datar esta portada a finales del siglo XII.
En el interior se custodia una pila bautismal de forma
hemiesférica (95 cm de diámetro × 60 cm de altura), decorada con bocel y gallones, como las de Losana, Torrevicente y Peralejo de los Escuderos, fechables todas ellas a
principios del siglo XIII.
Texto y fotos: PLHH
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