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RUTA ROMÁNICO RURAL 
 

A través de un juego de pistas…  

¿¿¿ JUGAMOS ??? 
 

 

 

Nuestro viaje al medievo va a discurrir a través de tres pueblos: Villacadima, 
Campisábalos y Albendiego. Los tres poseen iglesias de indudable valor 
arquitectónico y un entorno muy peculiar. 

 
También pasaremos por Somolinos donde hay una laguna natural protegida por 

su importancia como hábitat de aves y por Los Condemios. Desde aquí volveremos 
a Galve de Sorbe y Zarzuela. 

 
Podéis prolongar la ruta hacia Atienza y Sigüenza que poseen muestras del 

románico o hacer el camino al revés. 

 
En cualquier caso, cuando lleguéis a los pueblos tenéis que preguntar por los 

guardeses de las llaves, para que podáis ver los interiores de las iglesias. 
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Información sobre bares y restaurantes de la zona a visitar.  

Bares: 

Albendiego Condemios de arriba Campisábalos 

Galve de Sorbe Cantalojas 

 
 

Restaurantes: 

 
Albendiego 

Condemios Galve de 

Sorbe 

Cantalojas Canpisábalos 

 

 
Zonas de baño: 

 
Somolinos: - en la laguna 

 
Cantalojas. - preguntar en el camping, ellos os indicaran Atienza 

y Sigüenza. - piscinas municipales 

En Atienza y Sigüenza hay una amplia oferta de bares y restaurantes 
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Villacadima 

La iglesia de San Pedro se levanta en el centro de esta aldea abandonada 
enmarcada dentro de la comarca de la sierra de Pela. Esta iglesia es un claro ejemplo del 
románico rural con claras influencias mudéjares en la ornamentación. Lo más antiguo e 
interesante, es la portada que se fecha en la primera mitad del siglo XIII. 

 
La iglesia se rodea por el sur con un 

amplio prado delimitado por un muro de 
piedra y un ingreso a poniente que consta 
de un arco semicircular entre jambas y 
rematado en cruz. Tenía un ingreso similar 
orientado a levante, pero se hundió hace 
años. 

 
 
 
 

 
Es una construcción de tres naves cubiertas por techumbre de madera y 

cabecera compuesta por tres ábsides rectos, obra del siglo XV; en el XVIII se adosa la 
sacristía y la torre cuadrada de considerable altura. En 1649 se derriban las cubiertas 
sustituyéndose por un artesonado mudéjar policromo. 

 

Este templo fue objeto de numerosos robos y sufrió un 
acelerado proceso de ruina que ha sido 
afortunadamente detenido a tiempo. 

 
 

Actividades: 

 

 Dibuja la planta de la Iglesia de San Pedro. 
(Fíjate en cómo están hechas la planta de la iglesia de Campisábalos) 

 
 
 
 
 
 
 

* Marca en el dibujo los cuatro puntos cardinales. 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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arquivoltas 

capiteles 

Columnas 

 ¡Vamos a fijarnos en la portada de la Iglesia! 
 
 
 

Es un pórtico abocinado, formado por cuatro arquivoltas con diferentes motivos 
ornamentales. La que más llama la atención es el arco interior que la componen lóbulos 
con rosetas, formando un arco lobulado de clara herencia mudéjar. 

Pero nosotros nos vamos a fijar en la primera arquivolta. Si comparas la foto con 
la realidad, verás que este arco le falta la decoración, observa e intenta reproducirla 
sobre la fotografía. 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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Abside Absidiolos 

Albendiego 
 

Albendiego fue otro núcleo habitado por árabes qué, una vez reconquistado pasó 
al común de Atienza. Su iglesia de Santa Coloma situada junto al río Bornoba, está 

separada del pueblo a unos 300m. 
Esta iglesia sirvió de sede a una 
pequeña comunidad de monjes 
agustinos de la que existen 
documentos del siglo XII. 

 
 
 
 

 
Se trata de un edificio inacabado con una única nave y con añadidos del siglo XV. 

Lo más antiguo del templo corresponde a la cabecera, formado por un ábside poligonal 
y dos pequeños absidiolos de planta cuadrada. 

 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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Fijaros en el ábside en su cara exterior, divide su superficie en cinco tramos por cuatro 
haces de columnas adosadas. En los tres tramos centrales de este ábside aparecen sendos 
ventanales formados por arcos de medio punto y que contienen unas caladas celosías talladas 
en piedra que ofrecen dibujos y composiciones geométricas de raíz mudéjar, que demuestran 
la influencia oriental que tiene el románico castellano. 

 

A los pies del templo se alza la magnífica espadaña románica, 
de tres vanos con silueta triangular muy característica 

 

La puerta está compuesta de un arco gótico rebajado y sencillo, añadiendo algunos capiteles y 
adornos vegetales y geométricos. Se cobija esta puerta por un pequeño atrio. 

 
El interior de la iglesia emana el aire misterioso, 

místico y ritual de la edad media que parece detenerse 
y fluir de sus piedras. Es de destacar la bóveda del 
ábside que se cubre con un cuarto de esfera reforzado 
por cuatro nervios. 

 
De las obras de arte que atesoraba este templo 

(Retablo gótico, imágenes románicas) nada queda, 
pues la soledad de lugar ha propiciado el robo fácil. 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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ACTIVIDADES 
 
 Vamos a observar las celosías por la parte exterior del ábside. Tenéis que 

encontrar una cruz con ocho puntas, entre las filigranas de la celosía. 
 

Si la encuentras indícala en la foto. Hay más cruces 
como esta en las diferentes celosías, búscalas y escribe 
donde están. 

La cruz de ocho puntas corresponde a la orden militar 
de San Juan de Jerusalén, típicas de la época medieval donde 
existían ordenes de caballeros que defendían sus causas bajo 
las lanzas. 

 
 
 
 
 
 

 
* ¡Sé Busca Esta Ventana! 

 
Si la observáis, tiene cosas muy curiosas, está formada por dos arcos que lo más común 

es que descansen en una columna 
central. En este caso acaban en una 

 
pieza llamada clave que en su 
decoración lleva el sello de salomón. 
Tienes que buscar donde está el 
sello y dibujarlo. 

 
 
 
 

Este sello, junto con las celosías 
sugiere la participación, al menos en los elementos ornamentales, de artífices mudéjares. 

 
 Ahora una de pensar... ¿Por qué crees que los haces de columnas exteriores del 

ábside no llegan hasta la cornisa, como sería lo habitual? 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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* Por último, un trabajo de investigador románico, encuentra las siguientes celosías 
y márcalas en la foto grande de la primera hoja. 

 
 

 
Celosía A Celosía B Celosía C 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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CAMPISÁBALOS 

En el centro del casco urbano de Campisábalos se levanta uno de los conjuntos románicos 

más importante de la provincia, se compone de la Iglesia de San Bartolomé y la capilla de San 

Galindo, fechadas en el siglo XIII. 

La iglesia de san Bartolomé, posee un ábside 

semicircular, cuyo aspecto primitivo se altera 

parcialmente, cuando en épocas posteriores se añade 

la torre y la sacristía, ocultando parte de la cabecera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto del edificio es compacto, orientado y alargado de poniente a levante, ingreso al sur 

con atrio y la capilla 

añadida de San Galindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las puertas de ingreso tanto a la iglesia como a la capilla son muy parecidas entre sí, y a su 

vez, recuerdan a la de Villacadima, de lo cual se deduce que las tres puertas fueron realizadas por 

la misma cuadrilla de artistas mudéjares. 
 
 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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Vamos a fijarnos en el exterior del ábside, posee cuatro columnas que rematen bajo el alero 

con capiteles clásicos y una serie de canecillos que muestran temas muy curiosos. También es 

importante la típica ventana absidal románica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canecillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extendiéndose a todo lo ancho del ábside aparece otro elemento decorativo, una imposta realizada 

a base de “ochos “sin fin. 

 

En el interior, la cabecera se abre a través de un arco de medio punto y las típicas bóvedas 

de cañón cubren el ábside. 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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Ahora vamos a observar el muro sur de la capilla de San Galindo, donde hay un friso en 

relieve que reproduce las tareas agrícolas a modo de calendario. Algunas se distinguen bien, pero 

otras, debido a su estado de deterioro, no son fáciles de interpretar (Pista: se lee de derecha a 

izquierda). 
 

 
En el interior de la capilla de San Galindo, se puede observar una bóveda de cañón y unos 

capiteles muy trabajados que reflejan escenas típicas del bestiario animal. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

 Interpretación del mensiario o friso de actividades agrícolas: Como es difícil, vamos a 

comentar las más complicadas, esperando que el resto logréis adivinarlos. Se lee de derecha 

a izquierda, el mes de enero comienza a partir de la segunda figura: 

 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5  4 3 2 1 
 

Dic. Nov Oct Sep Ago Jul Jun  May Abr Mar Feb Ene 

 

 
. Figura 3 (Enero). - Se aprecian los restos de lo que debería ser una mesa y un personaje 

sentado detrás festejando el banquete navideño y la llegada del Salvador. 

.Figura 4,5 y 6. - Reflejan trabajos propios de las viñas: en febrero, con ayuda de una pala 

excava alrededor de la viña; en marzo, el campesino cava las vides con un azadón y en abril está 

podando. 

 

.Figura 7 Mayo.-(Tenéis que adivinarlo)……………… 

.Figura 8 Junio.- El campesino corta los cardos en flor nacidos entre los trigos 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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.Figura 9 Julio.- (Está es para vosotros)…………………….. 

.Figura 10 Agosto.-(Solo una pista: está relacionado con el proceso del cereal una vez segado) 

…………. 

.Figura 11 Septiembre: - El campesino está vendimiando 

. Figura 12 Octubre.- Esta es fácil………… 

. Figura 13Noviembre. -(Está relacionado con comida) 

. Figura 14 Diciembre.- Es el traspaso de vino del odre a la cuba de madera 

. Figura 1. -…….. 

. Figura 2. -…….. 

 

 

 Vamos a buscar estas celosías 

 

. Indican donde se encuentran 

 

 

 

. Busca una cruz de ocho 

puntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Esta figura refleja el enfrentamiento de dos caballeros con lanzas. ¿Quién crees que va a salir 

victorioso, el caballero de la derecha o el de la Izquierda? ……………… 

https://www.laalqueriadevalverde.es/
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. Busca entre los canecillos dos personajes que se están burlando de no sé quién. Son estos: 
 

 
. Averigua donde están………………………………………… y de quién se están burlando… 

https://www.laalqueriadevalverde.es/

