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Mariana / Ribatajada / Torrecilla / 
Villar del Saz de Arcas / Roble centenario en Pajares.   

Entre la Alcarria y la Serranía, entre la sierra de Bascuñana y la de Las Majadas, 
se encuentra la comarca del Campichuelo. Pueblos como Portilla, Arcos de 
la Sierra, Castillejo de la Sierra, Fresneda, Ribatajada, Ribatajadilla, Pajares, 
Ribagorda, Villaseca, Torrecilla y Collados por los que se puede pasear 
pausadamente y son una excelente alternativa para realizar actividades al 
aire libre y deportes de aventura. Una zona, además, muy cercana a la capital  
conquense (tal solo 15 kilómetros).

Como muestra de su arquitectura popular, el Campichuelo conserva algunas 
de sus viviendas tradicionales, construidas a base de piedra, yeso, adobe y 
entramados de maderas de roble, sabina o enebro, con cubierta de teja árabe. 
Típicas son también las cuevas y bodegas, en cuyos lagares se elaboran 
artesanalmente vinos y aguardientes. La zona, muy conocida por sus encantos 
naturales, esconde además algunas joyas del románico rural que son la 
protagonistas de este viaje. 

Por cercanía, y antes de adentrarnos en el Campichuelo, es 
ineludible una visita a Arcas del Villar, formado por los municipios 
de Arcas y Villar del Saz de Arcas, en este último tenemos una 
muestra notable de románico en su Iglesia de la Asunción con la 
atípica situación de su espadaña, a los pies del templo. En Arcas 
destaca la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, templo 
románico con elementos de transición al gótico y una de las 
construcciones más importantes de la provincia. 

En el pueblo de Mariana nos encontramos la Iglesia de San 
Pedro del siglo XIII en la que destaca su ábside y su espadaña 
triangular. La ruta continúa hacia Sotos donde la portada 
del Perdón de su iglesia es una de las joyas del románico 
conquense.

En Torrecilla, la iglesia que se alza sobre un cerrillo presenta 
un pórtico románico enmarcado en un arco apuntado ya hacia 
el gótico. Más al norte, en la iglesia de Pajares encontramos 
un artesonado mudéjar, el coro y una bella pila bautismal. 
Terminamos nuestro viaje en Ribatajada, donde la nave de su 
iglesia románica sobresale por su ábside ligeramente más bajo.

EL CAMPICHUELO Y SU ROMÁNICO RURAL
150

Ribatajada

Pajares

Torrecilla

Sotos

Mariana

Arcas 
del Villar


