
HORNILLOS DE ERESMA 
 
 
 Hornillos se levanta en la orilla izquierda del Eresma, en una llanura entre pinares. Se 
puede suponer que la existencia de hornos diera nombre a este pueblo, aunque su etimología 
también puede proceder de hornilla (de fornos), que según el Diccionario de Corominas, son 
las hogueras que se hacen con los residuos vegetales cuando se rotura la tierra. 
 
 
Iglesia de San Miguel Arcángel 
 

La vieja iglesia del siglo XVI estaba derruida cuando en 1714 comienza la reedificación 
del nuevo templo realizado en ladrillo, siendo ajustada la obra con el maestro de obras Lázaro 
García Madrigal, vecino de Arévalo. En 1765 se decide construir la nueva capilla mayor pues 
necesitaba constantes reparaciones, corriendo la obra a cargo de Juan de Basaguchía y José 
Toral, canteros y vecinos de Alcazarén, aunque las trazas las firma Fray Antonio Pontones, 
arquitecto de La Mejorada e hijo de Antonio Pontones Rubalcaba, quien intervendría años 
antes en la reparación del puente sobre el Adaja en Valdestillas.  
 La parroquia presenta una planta claramente centralizada, con forma de cruz griega 
inscrita dentro de un cuadrado. En las esquinas de este cuadro son ocupados sus espacios por 
cuatro dependencias que sirven para torre, sacristía capilla bautismal y un cuarto sin utilidad. A 
los pies del primer tramo longitudinal se encuentra el coro. El crucero se cubre con bóveda de 
media naranja sobre pechinas mientras que los cuatro brazos poseen bóvedas de medio cañón 
con lunetos. La torre de tres cuerpos se levanta en la cabecera del templo. 
 En la cabecera se sitúa el retablo salomónico dorado en 1737 por los pintores Alonso de 
Ribadeneira y Pedro de Acuña. En la hornacina central se sitúa la imagen de San Miguel 
Arcángel alanceando al demonio, obra atribuida a Juan de Juni. A los lados se encuentran las 
esculturas de San Bartolomé, del siglo XVII, y San José, del siglo XVIII. Rematando el retablo 
se encuentra un buen Crucifijo del siglo XVI. 
 
 
 
 
 


