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                         Misviajess
13-5-2010  

 

Nos trasladamos a Teruel para pasar un fin de 
semana.
Museo Provincial, Museo Arte Sacro, 
Santa María de Mediavilla
en Teruel (II) 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Catedral de Santa María de Mediavilla, Plaza de la Catedral s/n Teruel 

• Iglesia y Torre de San Martín, Calle de San Martín 

• Iglesia y Torre de San Pedro, Calle  Matías Abad, s/n 44001. Teruel 

• Mausoleo de los Amantes Plaza de los Amantes 44001 Teruel 

www.amantesdeteruel.es  visitas 

Lunes 

• Iglesia y Torre de San Salvador, C/ del Salvador s/n

• Museo de Arte Sacro, Plaza Venerable Francés de Aranda, 3, 

http://www.diocesisdeteruel.org  visitas 

Plaza Venerable Francés de Aranda 4
www.diocesisdeteruel.org/museoartesacro.html
h; 17-19 h. D y F: cerrado. 
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Misviajess  

Nos trasladamos a Teruel para pasar un fin de 
semana.  Ruta a recorrer: Murallas y Acueducto, 
Museo Provincial, Museo Arte Sacro, 
Santa María de Mediavilla, …(continua las visitas 
en Teruel (II)  http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

para organizarse con anticipación al viaje:  

• Catedral de Santa María de Mediavilla, Plaza de la Catedral s/n Teruel ℡978 618 016 

• Iglesia y Torre de San Martín, Calle de San Martín -- 44001 Teruel  visitas 

• Iglesia y Torre de San Pedro, Calle  Matías Abad, s/n 44001. Teruel ℡978 624 105 

• Mausoleo de los Amantes Plaza de los Amantes 44001 Teruel ℡978 618 398 fundacion@ama

Horario: de 10h. a 14h. y de 16h. a 20h. Agosto horario ininterrumpido

• Iglesia y Torre de San Salvador, C/ del Salvador s/n-- 44001 Teruel ℡978 602 061 http://www.torredelsalvador.com

• Museo de Arte Sacro, Plaza Venerable Francés de Aranda, 3, -- 44001Teruel 

visitas   Domingos 

Plaza Venerable Francés de Aranda 4-- 40001 Teruel  ℡978 609 950 museoartesacroteruel@gmail.com
www.diocesisdeteruel.org/museoartesacro.html Entrada: Venta conjunta entrada de la Catedral. Horario: L

  

  
 

  
 

 

              

Nos trasladamos a Teruel para pasar un fin de 
Murallas y Acueducto, 

Museo Provincial, Museo Arte Sacro, Catedral de 
…(continua las visitas 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 

 visitas  

 

 visitas  

fundacion@amantesdeteruel.es 

Horario: de 10h. a 14h. y de 16h. a 20h. Agosto horario ininterrumpido

http://www.torredelsalvador.com  

44001Teruel ℡978 61 99 50 

museoartesacroteruel@gmail.com  
Entrada: Venta conjunta entrada de la Catedral. Horario: L-S: 10-14 
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• Museo de Teruel, Plaza de Fray Anselmo Polanco, 3-- 44001 Teruel 978 600 150 museo@dpteruel.es  

www.dpteruel.es/museodeteruel/museodeteruel.htm  De 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. Lunes 

• Iglesia de la Merced, C/ Alforja, 34  Teruel℡978 601 492   

• Catedral de Santa María, Plaza  de la Catedral, s/n 44001 Teruel ℡978 619 900 Servicio de Turismo: 978 619 903 

• Oficina de turismo en Teruel, Plaza de los Amantes, 6. Teruel℡978 62 41 05  

• Ayuntamiento de Teruel, Plaza de la Catedral, 1 -- 44001 Teruel ℡978 619 903 oficina turismo  turismo@teruel.net  

• Centro de Iniciativas Turísticas Avda. de Sagunto, nº 52, 2º A -- 44002 Teruel  ℡978 60 61 26 citteruel@terra.es  

 
 

    ��� Teruel  

 

Teruel, la Ciudad de los Amantes, pero también lo es del Mudéjar, y de sus costumbres 
arraigadas desde la Edad Media y que se manifiestan en los acontecimientos que se 
desarrollan a lo largo del año. 

 

Esta ciudad pasa el Camino de Santiago que viene del Levante español, sobre todo desde 
Castellón y localidades del contorno 

 

También es la localidad apropiada para efectuar las excursiones por el Maestrazgo. 
Tomamos el inicio del recorrido desde el Viaducto Viejo (antigua salida hacia Valencia) Y 
siguiendo un recorrido por la proximidad de las propias visitas de forma peatonal y con el 
menor recorrido. 
 

    � Viaducto Viejo 

  
 

 
� El Torico,  detalle del pedestal  � La plaza del Torico es el punto neurálgico de la ciudad y está peatonalizada.  Fue sustituida dos 
veces hasta implantar la actual en el año 1858.  �  La plaza se encuentra porticada, y en ella están interesantes edificios 
modernistas, como Casa Ferrán, la Madrileña o la casa el Torico. 

 
� Plaza  Fray Anselmo Polanco  con la arquería del Museo.  � Portada de la catedral del lado Epistolar. � Y un detalle del rico 
artesonado. 
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El viaducto Viejo o de Fernando Hue, es una obra de principios del S. XX y uno de los más 
importantes de España pues esta obra de ingeniería que permitió enlazar el Teruel 
antiguo, con la zona del ensanche en dirección sur 
 

 
Durante algún tiempo fue el 2º viaducto más grande de Europa, y hoy solo tiene uso 
peatonal. 

 
Paralelo al viejo viaducto, está el nuevo, que últimamente ha tenido algunas mejoras y que 
soporta la circulación de la salida de la ciudad y del ensanche  

� Es una amplia pasarela que se apoya sobre un solo arco.  Fue proyectado por el ingeniero Fernando Hué de la Barrera y 
construido en 1929. 

� Junto al viaducto viejo, a la izquierda de la foto se encuentra el nuevo � Monumento  que simboliza la tradicional fiesta de la 
Vaquilla del Ángel.  Es una obra escultórica del escultor turolense José Gonzalvo, inaugurada el 6 de julio de 1985.  

 
� Esta infraestructura tiene una longitud de 231m de largo y 20 de ancho � Las obras de este viaducto terminaron en 1994. 
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Continuamos el paseo por la Ronda de Ambeles hasta el torreón existente. 
 

    �� Las Murallas   

 
La muralla fue construida en cuatro fases desde el siglo XIII al XV. Se conservan 
numerosos tramos de la muralla, aunque la mayor parte de ella se encuentra oculta por 
las viviendas que se han construido adosadas a la misma. 
Nos acercamos al Torreón de Ambeles, este es más destacado y singular de los 
existentes y perteneciente al cerco de murallas de la ciudad. Estas se comenzaron a 
levantar a finales del S. XII. Existieron siete puertas al exterior, actualmente solo se 
conservan la de Daroca y la de San Miguel. 
Su planta es estrellada de ocho puntas, se presume que se encontraba adosado al 
Alcázar Real. Fue construido entre los años 1475 y 1525, y aunque asilado por el 
crecimiento de la ciudad se conserva perfectamente. 

 
También se conservan los torreones de San Esteban, el Rincón, Bombardera o 
Lombardera. 

 

    � Acueducto Viaducto de Los Arcos 

 

� Parte frontal del torreón Ambeles, al que se le han practicado una puerta.  Defendía la villa entre el portal de Zaragoza y el de 
San Esteban. S.XII  � Otra imagen del mismo. � Torreón de la Bombardera con su parte superior almenada. � Este tiene una
planta pentagonal y es del S. XII. 

� Restos de lienzos en la ronda de Dámaso Torán. � Portal de San Miguel o de la Traición flaqueado por dos torreones de planta 
rectangular. � Las murallas continúan con algunos tramos por la calle Miguel Ibáñez 
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El Acueducto y puente peatonal, que está considerado como la obra de ingeniería civil 
más importante de todo el renacimiento español, este acueducto junto con la 
infraestructura de tuberías de arcilla de la época, trajo el agua hasta Teruel en 1.558. 

 
Esta obra de ingeniería del Renacimiento español  se realizo iniciándose en el 1537 por 
Pierres Vedel,  hasta 1558 tras el abandono de las obras y su nuevo retorno de las 
mismas. 

 

Consta de dos niveles, siendo el superior de seis arcos y el inferíos de dos. Además de 
toda la obra que desde la Peña del Macho que se captaba el agua hasta el centro de la 
ciudad realizando un trazado que contaba con dos minas subterráneas. 

 
� Con dos impresionantes arcos de gran alzada. � El tramo izquierdo del Acueducto desde está zona ya es de dos pisos y arcos 
más pequeños y en su base de los pilares que sostiene la parte superior tienen un espacio horadado en la base que permite la 
circulación de la personas al convertirse en pasarela también. 

� Última arcada junto al portal de San Miguel o de la Traición del S. XII. � Perspectiva del Acueducto Viaducto de Los Arcos. �
Detalle donde se aprecia la pasarela entre los dos arcos. 

 
� - � Dos imágenes donde se puede apreciar la considerable obra de construcción realizada. 
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La traída de aguas permitió la instalación de 14 puntos o fuentes o aljibes hasta la ciudad 
y el arrabal con un ramal. 

 

En la ronda de Dámaso Torán está el edificio histórico de las Escuelas del Rabal, hoy 
Archivo Histórico.  

 

Desde el Acueducto nos internamos por el Portal de San Miguel, y seguimos la calle de 
Alcañiz. A una de las iglesia creadas cuando se fundó la ciudad en el S. XII 
 

       ��� Iglesia de San Miguel Arcángel  

 
Este templo data de 1695, es de estilo barroco y cuenta con tres naves con planta de cruz 
latina, con presbiterio, dos sacristías y en coro a sus pies, bajo este está el baptisterio. 

� Panorámica tomada desde la artera que la atraviesa o ronda de Dámaso Torán. � Aquí podemos apreciar como la base de estos 
arcos se abre para a través de ella la circulación de las personas. 

� Fachada del edificio de las Escuelas del Rabal o Miguel Vallés, que fue construido en 1911 � Detalle característico de su parte 
central. � Tiene un estilo modernista, en el que no faltan influencias mudéjares. Tras pasar a propiedad municipal y reformarlo se 
usa como Archivo Histórico inaugurándose en 19887 

� x. � Sobre un tramo de escaleras esta está portada orientada al medio día. � Su puerta adintelada con dos columnas rectas 
adosadas, balaustrada y una hornacina con su titular. 
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En el episodio de la guerra civil, el templo tuvo importantes desperfectos, perdiendo por 
la desaparición de retablos, imágenes, el archivo parroquial, junto con ornamentos 
litúrgicos. Tras la guerra se restauro el templo, pero lleva más de 40 años cerrado. 

 

Se ha revertido este templo a propiedad municipal y se está a la espera de fondos para su 
puesta en valor y uso para la ciudad además de visita turística. 
 
Continuamos por la calle San Miguel 
 

���� Museo de Teruel   
 

El Museo Provincial de Teruel se encuentra en  un edificio catalogado del S.  XVI situado 
en la plaza Fray Anselmo Polanco.  
En el puro estilo renacentista cuenta con cuatro plantas, además de la planta baja, donde 
estaban las caballerizas, y unos sótanos abovedados. 
Durante los siglos XIX y XX pasaron por distintos dueños en edificio, hasta que el año 1973  
se hizo cargo la Diputación Provincial de Teruel al adquirir el edificio. 

  
Es el antiguo palacio de la Comunidad de Teruel y sus aldeas, un gran edifico de piedra 
que muestra una magnífica fachada de sillería coronada por arquería de quince vanos; es 
uno de los más bellos ejemplares de la arquitectura renacentista aragonesa. 

� En la esquina del templo se conserva la piedra con la inscripción:  "Se asentó la primera piedra el 20 de septiembre de 1695".  �
-. � En este lado de la fachada (construida con cantería) también se aprecian algunos mosaicos incrustados. � Adosada a los pies 
del templo se alza su torre de planta cuadrada de tres cuerpos siendo el último octogonal del campanario en ladrillo. 

�  Imagen de la Plaza  Fray Anselmo Polanco. En el lateral izquierdo esta el Palacio del Marqués de Tosos del S. XVII que lo están 
restaurando.  � Portada de este palacio con dobles pilastras adosada a sus lados, puerta adintelada y con un frontis curvo en sus 
lados y abierto en el centro con el escudo y cubierta esta parte por el balcón. � Dispone de cuatro plantas la fachada. 
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Este Museo se encuentra destinado a guardar, las colecciones de etnografía, prehistoria 
y arqueología. Destacando las salas de cerámica de Teruel y los materiales de la cultura 
ibérica en la región. 

 
En los sótanos, donde se encontraban las caballerizas, se han instalado las expresiones 
de arte popular, agrupadas por actividades, agrícolas y ganaderas: aperos de labranza, 
utensilios de caza y pesca, así como para fabricar el pan, el queso, la herrería etc. 

 
En los hogares rurales la cocina era la pieza más usada y familiar, en el museo podemos 
ver todo un repertorio de piezas, ajuares y los muebles de esta zona que además de ser 
usada para la preparación de los alimentos de la familia, esta la usaba como punto de 
encuentro y donde la comunicación fluía traspasándose los conocimientos y tradiciones a 
todos miembros de la unidad familiar. 

� Destacan en la parte superior la galería de arquillos de medio punto y sobre el alero una más amplia y abierta que ofrece un 
mirador sobre la ciudad. � Su galería nos permite divisar los tejados de una amplia zona.� Otra imagen de la torre de la catedral. 

 
� Entrada al mueso de este caserón. � Bajada a los sótanos donde está la planta - 1. � Las salas abovedadas de esta planta se 
expone el mundo rural y urbano. 

 
� Croquis planta -1ª.                                                                � La Vivienda. � Mesa escritorio 2ª mitad del S. XIX. 
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En las viviendas urbanas, y sobre todo en aquellas de una posición holgada… 

 
El vestuario es otras de las características de esta tierra, que sobre todo en lo folclórico, 
mantienen señas de identidad, así podemos ver para una mujer el llevar: Jubón, toquilla, 
saya, enagua, refajo, medias y botines… sin contar con las prendas de abrigo que en esta 
tierra los inviernos son extremadamente crudos. 

 
Tras una detenida observación de cómo podían llevar un conjunto de piezas 
superpuestas, aun siendo esta zona de crudos inviernos, continuamos con otras vitrinas 
en las salas siguientes. 

� Baúl con una decoración en el interior de sus tapa � En esta foto de un hogar rural a la derecha una típica cadiera. � Útiles de 
cocina tradicional de la 1ª mitad del S. XX. 

 
� Aquí tenemos una casa de muñecas, que no le falta detalle en su interior � - � Como muestra del ejemplo estas dos piezas de 
su interior. 

� Dos maniquís que llevan las prendas del ámbito rural de trabajo. � Estos nos ofrecen los trajes regionales de Fiesta. � Aquí es 
una muestra de trajes de diario. � En esta vitrina los adornos personales en la antigüedad. 
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Apreciamos en esta plana unas estelas discoidales, y algunas muestras de pequeñas 
laudas funerarias realizadas en azulejo. 

 
Tras la edad de Bronce vemos las vitrinas de la edad de Hierro 

 
La cerámica en la Época Ibérica entre los S. V y el I a.C. se incremento cada vez mayor el 
número de piezas a torno para disponer en sus ajuares. Y por lo tanto también el 
incremento de alfares especializados, uno de ellos fue el de Foz-Calanda. 

� Utensilios del mercado. � Sala con elementos del mundo rural. � Rincón con las piezas del trabajo de los herreros. 

� Estela de piedra caliza en cabeza dentro de un aro simple  una cruz patada con remate convexo en la cara A, y con un vástago 
recto, en el dorso B una florlisada de seis pétalos con un aro inciso del que poco queda constancia. Emplazamiento: procedente de 
la iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán. � Estela de piedra caliza con sedimentaciones, en la cara A dentro de un aro simple 
que apenas se percibe una cruz griega, con u corto pie recto. En su cara B creo que no dispone de decoración salvo la erosión y 
composición de la piedra  Emplazamiento:  procedente de la iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán. � Lauda sepulcral de Juan 
José Balduque, 1840. � Lauda sepulcral de María del Rosario Martín. 2 de agosto 1856 

� Edad de Hierro:  � Urna con decoración plástica de dos grupos de manos (fragmento) Fila de la Muela (Alcorisa), Vaso Pompeya 
(Samper de Calanda), Jarra Cabezo de San Jorge (Plou). Fragmentos de cerámica policroma Acacia Gorda del Melián y  Fragmento 
de Vasija policroma Acacia Gorda del Melián � Taza Fila de la Muela(Alcorisa), Taza Pompeya (Samper de Calanda) Taza  Cabezo 
de San Jorge (Plou), Urna San Cristóbal (Mazaleón) y Taza  Cabezo de San Jorge (Plou). � Vaso Pompeya (Samper de Calanda, 
Vaso Acacia Gorda del Molino (Almohaja), Olla Cabezo de San Jorge (Plou), Olla Muela Pequeña del Rajo (Teruel) Urna  Cabezo de 
San Jorge (Plou), y Cuenco  Cabezo de San Jorge (Plou), 
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En esta misma sala tenemos de la época romana, y en periodo republicano, sus 
cerámicas esta representadas por la denominada campaniense, conjunto de cerámicas 
con un englobe vitrificado negro, caracterizado por la estandarización de las formas y la 
industrialización de la producción, que permite la expansión por todo el ámbito del 
mediterráneo. 
En Teruel están vinculadas a la última fase de la cultura Ibérica. 

 
Moldes de terra sigillata Hispánica. 

 
� Urna con tapadera El Castelillo (Alloza) Olla La Caridad (Caminreal), y Olla El Castelillo (Alloza). �   Varias piezas que se 
describen a continuación. Arriba Kalathos El Castelillo (Alloza) y Vaso El Castelillo (Oliete).  �  Sítula El Castelillo (Alloza), y Vaso El 
Palomar (Oliete). � Kalathos El Castelillo (Alloza), Crátera Cabezo de la Guardia (Alcorisa) y Vaso El Castelillo (Alloza). 

 
� Jarrito, El Castelillo (Alloza), Anforilla, El Castelillo (Alloza), Anforilla, El Castelillo (Alloza), Botella, El Palomar (Oliete), Vaso, Alto 
Chacón (Teruel), Tazas, El Castelillo (Alloza), Tapadera, El Palomar (Oliete), Cazo, El Palomar (Oliete), y Taza, El Palomar (Oliete). 
� Continuamos en la sala para comenzar con la época romana. � Cuencos (2), La Caridad (Caminreal), Páteras (2), La Caridad 
(Caminreal), arriba: Cuenco, La Caridad (Caminreal), Cuenco de cerámica ibérica, imitación de campaniense, El Palomar (Oliete), 
Vaso, La Cardad (Caminreal),  Vaso de cerámica ibérica, imitación de campaniense, El Palomar (Oliete), abajo: Pátera, La Caridad 
(Caminreal) y Soporte de Lucerna, La Caridad (Caminreal). 

 
� Escudilla de terra sigillata hispánica, El Encinar (Bronchales), Cuenco de terra sigillata hispánica, El Endrinal (Bronchales), y Plato 



TERUEL (I) Murallas y Acueducto, Museo Provincial, Museo Arte Sacro, 
Catedral de Santa María de Mediavilla 

13                 

 

 
Tas pasar por la Sala 5 con la Cerámica en la Baja Edad Media, continuamos con la Sala 
6, que corresponde a la cerámica en las épocas moderna y contemporánea. 
Las cerámicas con cubiertas vidriadas salieron de los alfares turolenses durante la 
primera mitad del S. XIV, para su empleo en el servicio de Mesa. Eran escudillas y platos 
de uso individual. 

 
En el 1610 la expulsión de los moriscos, represento un duro revés para la alfarería 
aragonesa, este vacío fue sustituido en la región al ser cubierto con artesanos de otras 
regiones. 

 
La economía de los Cazadores-Recolectores. Los útiles de piedra, hallados en los 
yacimientos del paleolítico de esta provincia, nos a porta una evolución de las técnicas de 
la talla. 

de terra sigillata hispánica, El Endrinal (Bronchales). � Arriba: Cuenco de cerámica común, El Palao (Alcañiz) Cuenco de terra 
sigillata itálica, San Esteban (El Poyo del Cid), abajo: Cuencos de cerámicas de paredes finas (2), Convento de las Agustinas
(Rubielos de Mora), Jarrita de imitación de cerámica gris ampuriana, El Palo (Alcañiz)., a la derecha: Plato, El Palo (Alcañiz) Cuenco, 
El Palo (Alcañiz) y Plato, El Palao (Alcañiz) �  Moldes de terra sigillata Hispánica. Se detalla a continuación 

 
� Arriba: Olla, Castillo (Albarracín), Tapadera, Santa Isabel (Fuentes de Rubielos), y Olla, Castillo (Albarracín), abajo: Jofaina, 
Castillo (Albarracín) y Tintero, El Castillo (Albarracín) � La Cerámica en la Primera mitad del S.XIV. 

� La Cerámica del S. XVII.                           � La cerámica del S. XIX.                            � Cerámica del S. XIX. 

� Vitrina con muestras del paleolítico inferior de algunos yacimientos de la provincia. � Muestras de Bifa, Cantos trabajados, 
Raederas, Denticulado, Raclette, Perforador…. � Muestras de Lasca, Punta, Lasca, Raederas, Denticulados, Muescas. � Otras 
piezas. 
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El Eneolítico. La edad de cobre, iniciada en el V milenio a.C. también conocida como 
Eneolítico o Calcolitico. 

En su periodización, se suele distinguir varias etapas, empezando por la del Bronce 
Antiguo, caracterizada por el cambio de patrón de asentamiento, el abandono de los 
enterramientos colectivos típicos del Eneolítico por otros individuales y el incremento de 
los ajuares funerarios. 

La Cerámica Decorada. 

 
� Láminas: denticuladas, con muesca, Lascas, Taladros, Perforadores, Micro perforador…. �  Eneolítico o Calcolitico. �
Yacimientos en la provincia de Teruel. � Diferentes fragmentos de cerámica 

� Cazuela con decoración incisa y de boquique. Tajada Bajera (Bezas) y Vaso con decoración incisa, impresa y acanalada. Paraíso
Alto (Manzanera). � Vaso con decoración incisa. Cabezo de la Masía del Fraile (Teruel) y Vaso con decoración excisa e impresa. 
Cabezo de la Cisterna (Alba del Campo). � Tinaja con decoración plástica. El Castillo (Frías de Albarracín). 

� Urna, Cabezo de San Jorge (Plou), Cuenco con pintura policroma, Acacia Gorda del Molino (Almohaja), Vasos (fragmentos) con 
pintura policroma,  Acacia Gorda del Molino (Almohaja), Taza,  Cabezo de San Jorge (Plou), Taza, Pompeya (Samper de Calanda), 
Cuenco,   Acacia Gorda del Molino (Almohaja), Taza,  Pompeya (Samper de Calanda), Taza con asa de apéndice de botón,  Cabezo 
de San Jorge (Plou), Vaso con decoración incisa e impresa,  Cabezo de San Jorge (Plou), Urna con decoración pintada, San Cristóbal 
(Mazaleón) y Cuencos (2) con decoración pintada,  San Cristóbal (Mazaleón) � Arriba: Vaso con decoración incisa, Pompeya 
(Samper de Calanda), Urna con decoración plástica, San Cristóbal (Mazaleón). � Arriba:  Vaso con decoración incisa e impresa,  
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Desde el Bronce Final y durante toda la Primera Edad de Hierro de nuevos rituales en los 
enterramientos materializándose en campos de túmulos, donde se depositan en urnas, 
las cenizas del difunto, en ocasiones acompañadas con los ajuares que reflejan su 
identidad. 

 

 

La Agricultura. Desde tiempos de Augusto (31 a.C. al 14 a.C.) el conjunto del imperio 
romano experimentó una fase de intenso crecimiento, que afecto incluso a las áreas 
periféricas, dando lugar a un intenso intercambio de largo alcance 

Cabezo de San Jorge (Plou), Urna con decoración pintada, San Cristóbal (Mazaleón) abajo: Tapaderas de Urnas con decoración 
incisa (2) El Cascujo (Alcañiz)   �  Urna con decoración plástica, San Cristóbal (Mazaleón). 

 
�  Urnas (3), El Cabo (Andorra). � Estela, Torre Quemada (Valdetormo). � Figura antropomorfa, Pompeya (Samper de Calanda). 
�  Aplique cerámico zoomorfo, San Cristóbal (Mazaleón). 

� Salas del tercer piso, con las épocas Ibérica y Romana. � Quizás sean estas las salas más interesantes del museo junto con los 
mosaicos. � Estela funeraria de Sulpicia hija de Sexto. Procede de la necrópolis de El Montañés, en una partida cercana a la 
localidad. S. II-III d.C. Inscripción: SUPILPICIA SEX(TII) F(ILIA) DOMO EDEBA, H(IC) S(ITA) E(ST) A(NNORUM) XXIII. Traducción: 
Aquí yace Sulpicia, hija de Sexto, con domicilio en Edeba, muerta a los 23 años 

� Cuchilla, Hachas (2), Tenazas, Hacha-Maza, La Caridad (Caminreal), Pico, Tas (Yunque), Cincel, Puntero, Cuña, La Caridad 
(Caminreal). � Hoz, Horca, Esquilos, Hocino, Rascador de arado, Azada, La Caridad (Caminreal), Azuel, Vaso de cerámica 
campaniense reparado con lañas, Lañas, y Plato de plomo, La Caridad (Caminreal). � Soporte, Vaso, La Caridad (Caminreal), 
Cuenco, Cabezo de la Guardia (Alcorisa), Cuencos (2), Asa de Colador, y Asa con aplique.. 
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En las excavaciones llevadas a cabo en el Cabezo de Alcalá (Azaila) y La Caridad 
(Caminreal) nos han aportado números conjunto de armas, de diversas clases. 

 

 

El Mundo Funerario. Durante la época ibérica se mantienen en buena medida los mismos 
patrones funerarios generalizados durante la Edad de Bronce Final y la Primera Edad de 
Hierro, caracterizados por la presencia de cementerios comunitarios… 

Para la señalización de las tumbas privilegiadas, especialmente las de los guerreros, se 
emplearon grandes estelas, a veces antropomorfas, sobe las que se gravaban 
dedicatorias escritas o escenas alusivas a sus victorias. 

� Maqueta de un poblado donde se aprecia la fortificación con muros y torres. � La Catapulta de Caminreal. Los episodio 
vinculados a las guerras civiles que se enfrentaron en suelo hispano a las tropas de Sertorio Pompeyo y más tarde a las del Cesar y 
Pompeyo. 

 
� Parte de las piezas descritas anteriormente.  � Arriba: Pebetero de hierro, La Caridad, (Caminreal), abajo: Kalathos con escena 
de ciervo cazado por dos lobos, El Castelillo (Alloza). � Arriba: Pebetero (Thymiateriyin), El Palomar (Oliete),  Pebetero 
(Thymiateriyin), La Caridad (Caminreal), abajo: Jarra y  Kalathos con representación de ciervos y aves, Cabezo de la Guardia 
(Alcorisa) � Kalathos con representación de ciervos y aves, Cabezo de la Guardia (Alcorisa).  

 
 

� Gráficos del mundo funerario.  � Objetos de izquierda a derecha: Remate de casco tipo Montefortino, Espuelas (2) La Caridad 
(Caminreal), Carrillera de casco, Altochacón (Teruel), Proyectiles de honda, El Castelillo (Alloza) y varios yacimientos, Vaina, Falcata, 
La Caridad, Puñales (2) Alto Chacón (Teruel), Espada corta, Alto Chacón (Teruel) Umbo de caetra, Alto Chacón (Teruel) Umbos, 
Puntas de lanza, Espada, Proyectiles de honda (2) y Representación de un jinete sobre un fragmento de cerámica campaniense, El 
Castillejo de la Romana (La Puebla de Hijar). � Distintas piezas de cerámica 
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Con esta sala finalizamos la época Ibérica y terminamos en esta planta con la 
particularidad de que es la hora de cierre del museo, sin poder ver la cuarta planta con 
los mosaicos. 
 
Aquí hay una muestra de alguno de ellos, facilitadas las fotos por el museo 

 

֠֠֠֠Hay que ver: 

� La planta cuarta 

Donde se encuentra el un mosaico polícromo que procede de la villa romana de Vega de 
Albalate (Calanda) que una vez terminadas las excavaciones en 1964, se trajo a este 
museo. Además un mosaico polícromo que procede de la villa romana de Vega de 
Albalate (Calanda), moldes de terra sigilata hispánica de Bronchales y varios útiles del 
yacimiento de La Caridad de Caminreal. 

� Taza, Cabezo de la Guardia (Alcorisa), Jarra El Castelillo (Alloza), Taza Cabezo de la Guardia (Alcorisa. � Botella, El Palomar 
(Olite), Jarra, Alto Chacón (Teruel), Lebes,),  El Castelillo (Alloza), Kalathos, Altochacón (Teruel), Kalathos, La Caridad (Caminreal 
Cuencos (2), Tapaderas (3) varias procedencias. 

� Mosaico procedente de la villa del Camino de Albalate (Calanda). datado del S. II al IV. Cuando se terminaros las excavaciones 
en 1964 se traslado al Museo Provincial de Teruel. Foto cedida por el Museo (© Museo de Teruel) 
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A continuación nos desplazamos hacia la plaza del Venerable Francés de Aranda, que da 
a la puerta del Evangelio de la Catedral y… 

� Mosaico descubierto en los años 60 del siglo pasado, del  Camino de la Vega de Albalate (Calanda). De comienzos del S. IV. (© 
Museo de Teruel). 

 
� Detalle de un felino. Perteneciente al mosaico con animales  de Calanda (Teruel)  Foto cedida por el Museo (© Museo de Teruel)
� Primer plano de su cabeza.  Foto cedida por el Museo (© Museo de Teruel)  

�  Monumento de la plaza al Venerable Francés de Aranda, en una de sus caras  figura el año de su nacimiento, 1346  � subido en 
este pedestal  Francés de Aranda creó una institución benéfica de ayuda a los pobres, que puso bajo la protección del Concejo de 
Teruel y de los canónigos de la colegiata de Santa María. Se llamó 'almosna de Santa María', también conocida como la Santa 
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���� Museo de Arte Sacro 

 
El Museo Diocesano de Teruel se encuentra en el interior del Palacio Episcopal, un 
edificio que se empezó a construir a finales del siglo XVI, al poco tiempo de haberse 
creado la diócesis de Teruel; lo más interesante es el claustro cuadrado, de armoniosas 
proporciones con columnas jónicas. Junto al mismo se instaló el Museo Diocesano de 
Teruel, en 1984. 

 

El museo está dividido en dos salas de gran extensión y la llamada sala de la Eucaristía. 
En las tres se exponen piezas de todos los periodos y de las diversas manifestaciones 
artísticas. 

 

 
El museo está dividido en dos salas de gran extensión una de ellas es el Salón del Trono y 
otra la llamada sala de la Eucaristía.  
En las tres se exponen piezas de todos los periodos y de las diversas manifestaciones 
artísticas.  

Limosna (Pía Almosna, en el lenguaje de la época)  (obra de Manuel López Garriga). Al fondo  la Residencia del Sagrado Corazón, 
que anteriormente fue un convento. 

 
� Fachada del museo ante la plaza.  Está en el palacio Episcopal de los S. XVI y XVII.� Su portada con dobles columnas sobre 
pódium a los lados y un frontis curvo abierto para el escudo episcopal y el balcón principal de la planta noble. � Es un edificio de 
tres plantas y como costumbre aragonesa coronado con una galería de arquillos. 

 
� - � Claustro de planta rectangular abierto con columnas estriadas y la primera planta con ventanas de medio punto y cerradas 
con vidrieras, y todo cubierto con un cúpula de cristal. 
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En esta planta hay una serie de vitrinas con orfebrería. 

 
 
En colección de pintura gótica, destaca la Virgen del Patrocinio, además de las tallas en 
madera de los siglos XIII y XIV, varias cruces parroquiales con esmalte y una custodia de 
plata fabricada en el taller de Juan Tol de Daroca, a principios del siglo XVI. 
Y de las Vírgenes románicas…. 

 

� Pequeño retablo dorado.  � Artesonado de las bóvedas y abiertas con lunetos redondos. � Otra imagen de la profusa decoración 
que tienen. 

 
� Virgen con el Niño. Siglo XIII Talla policromada sentada en su trono, con vestido y manto, y el Niño con igual ropaje sentado 
sobre su rodilla izquierda, con rasgos muy sencillos. Torremocha del Jiloca (Teruel). � Virgen de los Ángeles. Siglo XII Talla 
policromada al temple, sedente con el Niño sobre su rodilla izquierda que muestra sus pies descalzos, con leves pliegues en los 
vestidos de ambos. Torrelacárcel (Teruel), y Virgen con el Niño, Siglo XII, Talla policromada sentada en su trono y el Niño, sobre su 
rodilla izquierda, ambos muy estilizados, sobre todo el Niño. Con vestido y capa la Virgen que está tocada con una corona. Lo 
mismo que el Niño, a ambos les faltan la mano derecha, y en la izquierda de Jesús porta un Libro Sagrado. Villalba de los Morales 
(Teruel)  Fotos cedidas por el Museo. 
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En el apartado de Orfebrería, la pieza más antigua que posee el museo es la cruz 
procesional de Torrijas dentro de la tradición iconográfica románica, es del S. XII. Estas 
piezas la mayoría están en la Sala del Trono del Palacio. Tiene varias cruces también del 
periodo gótico. 

 
En esta sala esta la Cruz de Torrijas  

 

 

 
� Detalle de la sala y sus vitrinas.  � Con una rica exposición de cruces y custodias sobre todo. � Otra vista de la Sala del Trono 
del Palacio. 

� Vitrina con diferentes cruces procesionales. � Parte central de la custodia. � Custodia arqueta de Ejulve, de estilo plateresco de 
comienzos del S. XVI,  realizada con punzón sobre plata sobredorada, es de la escuela catalana 

� - � - � Tres planos de esta custodia que la parte superior lleva un exquisito repertorio de labores en plata y piedras preciosas 
engarzadas. 

� Custodia y cruz procesional.                  � Detalle central de la custodia anterior.       � Cruz procesional de Alpeñés. 



TERUEL (I) Murallas y Acueducto, Museo Provincial, Museo Arte Sacro, 
Catedral de Santa María de Mediavilla 

22                 

 

 
Una pieza que me resulto interesante fue el Cofre de marfil del taller de los Embriacci. Por 
su parte inferior las piezas tallas por parejas 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 

� En las plantas: 

1ª Planta: Sala 1ª el gran lienzo de San Juan Bautista.  Sala 2ª la predela de Mirambel. 
2ª Planta: Sala 3ª las tablas de Santa Catalina, San Blas y San Antonio Abad. Sala 4ª las 
piezas de orfebrería. Y en la 5ª Sala la vida conventual. 
 
Tras la visita del Museo que ha sido algo superficial, nos adentramos en la Catedral.  
 

       ��� Catedral de Santa María de Mediavilla 

 
La iglesia de Santa María, es un edificio gótico – mudéjar del S. XIII, y tiene el rango de 
catedral desde 1587. 
 

 
 
La Catedral de Santa María de Mediavilla, compuesta de tres naves de mampostería y 
ladrillo, ha sufrido cinco reformas principales. 

� Primer plano de la Cruz procesional de Alpeñés.                       � Una imagen del Salón del Trono del Palacio 

 
�  Puerta meridional, neo mudéjar      � Rincón de esta puerta del lado epistolar de la catedral. � Imagen de la torre desde la 
plaza. 
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Recorremos primero su parte exterior antes de entrar en el templo. 
La portada principal fue obra del morisco zaragozano Juzaff, que sustituyó los primitivos 
ábsides románicos por otros gótico-mudéjares, de los cuales se conserva el de la capilla 
mayor  
La portada sur se añadió en el 1909 por Pablo Monguió 
Su torre, datada en 1257, pertenece al modelo torre-puerta, de gran trascendencia en el 
arte turolense y es uno de los primeros monumentos del mudéjar aragonés. Tienen planta 
cuadrada y tres cuerpos, con arcos entrecruzados y profusión de elementos de 
cerámica. Su altura original fue de 30 m, pero se recreció en S. XVII. 

 

Decorada con arcos de medio punto entrecruzados, frisos de esquinillas con fustes de 
cerámica, ventanas abocinadas en arco de medio punto, platos y azulejos vidriados en 
verde y morado. El gran arco apuntado abierto en su parte inferior deja paso a la calle, 
permitiendo cumplir la función de vía pública. 

� Parte superior de esta  portada meridional historicista. Construida en 1909. 

� Bajo la torre de la catedral existe un arco para la circulación que nos lleva a la plaza  del Venerable Francés de Aranda.  � - �
Diferentes imágenes de la torre de Santa María donde destacan los aspectos ornamentales de raigambre islámica. �  Detalle del 
arco y el callejón bajo la torre.  

� Otra imagen de la torre y el callejón desde la plaza del Venerable Francés.  �  Puerta norte con un arco adelantado con cuatro 
arquivoltas y un tejaroz triangular, que en su interior alberga dos columnas restas a los lados de la puerta de medio punto y una 
hornacina sobre la misma con dos óculos. Y es de 1696. Esta puerta se le llama la del Obispo. � Parte posterior de la catedral que 
da a la plaza del Museo de Teruel,  Plaza de Fray Anselmo Polanco. 
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En el S. XVI se añadió el cimborrio de estilo renacentista, que corona el crucero. 

 
Si entramos por la puerta del Evangelio, y coincidimos del que el Sr. Obispo va abrir la 
puerta Santa, con el fin de ganar el Jubileo. 
Por lo que aguardamos algunos minutos su llegada en la parte inferior del templo 

 

 
� Cimborrio, obra realizada en 1538 por Miguel de Montalbán, con gran influencia renacentista y prescinde de la decoración de 
azulejos. � Cada lado está abierto por ventanas bíforas y sobre las mismas un medallón. � El cimborrio culmina con una linterna 
octogonal abierta con ventanas de medio punto y óculos sobres estas. 

� - � Dos detalles del cimborrio en su exterior donde se aprecian las labores con el ladrillo en contrafuertes y balaustradas. Los 
ventanales tienes unos maineles de piedra.� Parte superior de la torre, compuesta por cuatro cuerpos y coronada con una linterna, 
está fechada en 1257, salvo la linterna del S, XVII.  

 
� Pila de agua bendita del lado epistolar con un taza con gallones en relieve.  � Al fondo de la nave el coro con la reja  obra de 
forja del siglo XV del maestro Cañamache.  � Capilla de los Arnal. 
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A continuación se encuentra la Capilla Virgen de  los Desamparados donde está la 
custodia barroca procesional de plata y con 2,86 m. de altura. 

 
Bajo el pasillo del coro se ha instado la Puerta Santa, por donde siendo recibidos uno a 
uno por el obispo, pasan primero las familias agrupadas, y luego el resto. 

 
En el año 1985 la Unesco incluyó dentro de la lista del Patrimonio Mundial, la torre de la 
catedral de 1257 y techumbre de la nave central.  
Tras recorrer el lateral epistolar llegamos a su cabecera por la girola, y bajamos a su 
cripta. 

 
� Lauda sepulcral de Francisci de Pª Moreno y Andreu, 1880. � Lauda sepulcral de Antoni  Estalella Elsevilla. 1892�   Capilla 
Virgen de  los Desamparados realizada por el cordobés Bernabé García de los Reyes, y el grupo del escultor Antonio Sanmartín de 
1907. � Imagen de la Virgen con el Niño en un lateral de la Capilla Virgen de  los Desamparados. 

 
� La bendición del Sr. Obispo. � Y los fieles van desfilando. � Interior del pasillo con la decoración preparada al efecto de esta 
celebración � Capilla del Baptisterio la primera del lateral de la Epístola. 

� Capilla de nuestra Señora de los Desamparados. � Lauda sepulcral de Juan Ricole Alonso, obispo 1972, en esta capilla  � Desde 
los pies del templo el lateral epistolar. � Escaleras de bajada a la cripta. 
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La cripta de los Mártires,  es del S. XVI y en ella esta enterrados los mártires de 1939, 
junto con el Obispo Anselmo Polanco y otros presbíteros. 

 

 
Al salir de la cripta y en la parte central de la girola esta la capilla de la Inmaculada 
Concepción del S. XVIII, obra del escultor Francisco Molla y el trabajo de dorado por 
Francisco Villarroya 

 

� Cabecera de la cripta con dos hornacinas a laos lados del cuadro � Lienzo de la Ascensión del Señor  y a los lados los vetaos 
Anselmo Polaco y Felipe Ripoll, del pintor aragonés Agustín Alegre. � Lauda de 1594. � Lauda sepulcral del obispo Anselmo 
Polanco y Felipe Ripoll presbítero, mártires.1939. 

 
� - � Hornacinas con unas arquetas de metacrilato y plata y la otra de plata y cerámica� Lauda de los restos mortales del Fray 
León Villuendas Polo obispo de Teruel 1968. � Tras la reja la capilla con la imagen de la Inmaculada y a sus lados San Joaquín y 
Santa Ana. Y en las pechinas los Padres de la Iglesia 

 
� Capilla barroca de la Inmaculada Concepción � Cúpula sobre pechinas y en su clave un ángel sostiene la inscripción Tota Pvcra 
es,. �  Santa Emerenciana S. XVIII. �  Capilla Santa Águeda de finales del S. XVII.  
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Esta girola está cubierta con bóveda de arista, y abierta con capillas y altares, en el lado 
sur se encuentra la Sala Capitular. 
El templo se amplió con la girola en 1700. 
 
Tras la sacristía adosada en lado norte, esta la capilla de la Coronación de la Virgen, 
donde destaca su retablo gótico del S. XV, es un retablo hispano flamenco. 

 
Después de visitar la girola observamos el magnífico retablo de la catedral, dedicado a la 
Coronación de la Virgen. 

 
Este retablo obra cumbre de la escultura renacentista en esta provincia, lo realizo Gabriel 
Joly en 1532 y costo 20.000 sueldos, representa cuatro cuerpos y tres calles 

 
� Sacristía en el lado del Evangelio.  � Capilla de la Coronación de la Virgen, que consta de dos tramos, se debió de realizar hacia 
1460. � Escultura de ¿?. � Restos del templo anterior. 

 
� Retablo del Altar Mayor, colocado en 1536 y costo, sin dorar ni pintar veinte mil sueldos. � Cabecera, presbiterio y la cúpula del 
crucero. � Una de las trompas de la cúpula, en este caso con la imagen de San Juan y el ángel uno de los evangelistas, 
completándose en las tres restantes. Estas son aveneradas y en bulto las imágenes. 
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El cimborrio esta su construcción relacionado con el retablo Mayor de Joli. Se construyo 
en 1538 por Martín de Montalbán, de un plano cuadrado a partir de sus trompas se 
convierte en un octógono, lo mismo que los nervios que arrancan y se entrelaza formando 
una linterna octogonal, en las caras del cimborrio se abren unas ventanas ajimezadas. 
El templo se elevo a colegiata en 134, la confirmación como sede episcopal en 1587.  

 
El artesonado de la nave consta de armadura de par y nudillo siendo el más 
representativo de la época por su valor arquitectónico y decorativo, donde nos relatan 
sus imágenes escenas del Medioevo con todo detalle y expresión. 

� Otra imagen del retablo altar Mayor, donde se representan los misterios de la Vida de Cristo y de la Virgen. � Detalle del crucero 
con el cimborrio sobre las trompas. � Sillería del coro con su órgano  de 1682. La sillería se realizó en Tarazona,  en los primeros 
años del XVII. La reja del gótico flamígero del maestro Cañamache en 1491, y se transformo en 1945. 

� Lateral del lado del Evangelio, y la Capilla de los Pérez Arnal. �Nave central. � Parte inferior del templo con el órgano y bajo el 
mismo el coro. � Nave de la Epístola. 
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La nave central está cubierta por un precioso artesonado mudéjar, realizado en el S. XIII. 
Con armadura de par y nudillo, está considerado el primero de la España medieval por el 
desarrollo que en él alcanzan los temas decorativos, religiosos y sub históricos. Tiene 
una longitud de 32 metros y se fecha en el primer cuarto del S. XIV. 

                             

� -�El artesonado de la catedral mide 32 metros de longitud y data del siglo XIV. 

� Croquis de la catedral de Santa María de Mediavilla. 

� El artesonado de la catedral mide 32 metros de longitud y data del S. XIV. � - �  Dos muestras de la decoración del artesonado, 
que puedes admirar con detalle por la galería que recorre la techumbre de la catedral. 
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Si observamos con detalle el artesonado, nos muestra la vida del S. XIII, como eran los 
trajes, las vestiduras de los caballeros, las armas que empleaban, en fin todo un 
muestrario con multitud de detalles. 
                                
Dos muestras de la decoración del artesonado, que puedes admirar con detalle por la 
galería que recorre la techumbre de la catedral. 

 
Faltan las capillas de Santa Emerenciana, que no debí fotografiar y los Santos Reyes, 
realizada por el mecenazgo de Baltasar y Sebastián de Arroyta,  más la  Capilla de Santo 
Tomás de Villanueva de finales del XVII, 
֠֠֠֠Hay que ver: 

�El artesonado  

Está  decorado con elementos vegetales estilizados, geométricos y epigráficos de 
tradición islámica y con decoración figurada gótica lineal. Es la vida medieval 
reproducida en los que se alternan en grupos: los reyes, santos, clérigos, moros, 
caballeros, etc. o grupos con escenas de caza, de la guerra, y de los artesanos. 

   ��� Relojes de Sol   

 
En el lateral izquierdo de la portada principal se encuentra uno de los relojes 
catedralicios, el otro a la derecha está situado en el muro lateral exterior de la capilla de 
los Santos Reyes. 

 

 
� Otra perspectiva del artesonados donde se aprecian los tirantes apoyados en modillones que muestras tallas de caras humanas. 
� Detalle de una escena de caballeros luchando a caballo. 

� Situación de los dos relojes.  � Emplazamiento: en la fachada lateral izquierda a la puerta principal, orientado al oeste. Tipo: 
vertical, cuadrado. Con los números y horas excavados Traza: de las 5 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla� m. 
� - � Emplazamiento: en la fachada en la parte derecha de su puerta orientado al sur. Tipo: vertical, rectangular. Con los números 
y horas excavados Traza: de las 12 a las 7h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla 
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Seguimos en la Plaza de La Catedral, y junto a la misma,  adosada a su torre se encuentra 
la casa del Deán, es una construcción de piedra y mampostería que representa la 
arquitectura palacial de estilo aragonés, es de los S. XVI – XVII con dos alturas, la planta 
noble con tres balcones y sobre esta la galería con ventanas de medio punto, con amplio 
alero sobre canecillos, lo mismo que su puerta de medio punto con grandes dovelas lisas. 
Y a la izquierda de su puerta esta la única fuente que conserva la ciudad de las que se 
construyeron en el S. XVI para la traída de aguas a la urbe. 

 
Originariamente la fuente estaba en el Rabal, y se le conocía como fuente de El Rabal. 
Cerca de la catedral se encuentra el ayuntamiento de Teruel. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Colindante con a la casa del Deán y perteneció esta casa solariega a Francisco 
Fernández de Aranda, y en 1850 dado su estado ruinoso en el S. XIX se reforma y poco 
debió de quedar del edificio del S. XV.  

 

� La Casa del Deán (del siglo XVI) con su curiosa fuente adosada, la más antigua de la ciudad.  � Fuente del Deán de Pierres Vedel 
S. XVI con dos columnas rectas y un frontis triangular � En el frontis ostenta este relieve con un animal (el toro) y una estrella de 
seis puntas, que es el símbolo de Teruel 

 � Fachada del Ayuntamiento junto plaza de la Catedral. 
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El edificio es de tres plantas, con una planta baja con grandes ventanales de medio punto, 
cuatro a cada lado de su portada que está cubierta por el balcón principal de la planta 
noble que esta sostenido por cuatro columnas jónicas. El resto de esta planta tiene tres 
balconcillos a cada lado del principal, y nueve en la del segundo piso. En la parte central  
bajo el alero esta el escudo de la ciudad en piedra. Coronando el edificio dispone de una 
espadaña de tres vanos y campana en el central. 
De este ayuntamiento dependen también las localidades de: Aldehuela, El Campillo, 
Castralvo, Caudé, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa. 
 

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/         http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/               http://lascatedrales.wordpress.com/  
 


