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VViiaajjee  aall   vvaall llee  ddee  
  VVaallddoorrbbaa  eenn  
NNaavvaarrrraa((IIII))  

SSeeppttiieemmbbrree    22001111  

  

ÁÁbbssiiddee  ddee  llaa  EErrmmiittaa  ddeell  CCrriissttoo  ddee  CCaattaallaaíínn  SS..  XXIIII  
eenn  GGaarríínnooaaiinn  
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RRuuttaa::  PPuueeyyoo,,  SSaannssooaaíínn,,  MMaaqquuiirrrr iiaaíínn,,  OOll lleettaa,,  AAmmááttrr iiaaiinn,,  BBeezzqquuíízz,,  BBeenneeggoorrrr ii ,,  
SSaannssoommááiinn,,  GGaarr íínnooaaiinn,,    yy  OOrr iissooaaiinn.. 

 
En nuestro segundo día, tomamos este itinerario, y ya estamos inmersos en el Valle  

                                              VVaall llee  ddee  llaa  VVaallddoorrbbaa..        ������������������������          

                 
Croquis ruta segundo día. Con los caminos de Santiago de Yesa a Ayegui y de Yesa a Olcoz. 

 
Paraje de la Ermita de Santa Cruz en Solchaga 
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La cordialidad de las personas, que poseen las llaves de estas iglesias, es una constante. 

 

 
Situada en la parte alta de la localidad, esta iglesia es del S. XIII, de la que permanece la 
plata rectangular original. Su torre de planta también rectangular, abierta con dos vanos 
de medio punto para las campanas y otro en lateral, y un añadido moderno. 

 
Su nave (no conseguimos las llaves) es de siete tramos con bóveda de cañón apuntado, y 
con arcos fajones, con su cabecera plana.  Y su puerta original no es la actual, al lado de 
ella esta cegada hasta la mitad y convertida en ventana, en el lado de la Epístola. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Asociación para el Desarrollo de Valdorba, Información, control y confirmación de asistencia: 948 720 500 (atención lunes, 
miércoles, jueves y viernes de 9 a 14:30 horas), y en el correo electrónico info@valdorba.org.    
• Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, Rúa Romana, 5 - 31300 – Olite 948 740 739 consorcio@navarramedia.org
http://www.navarramedia.org/  
• Ayuntamiento de Garínoain, General s/n -- 31395 Garínoain ℡ 948 752 076  garinoain@valdorba.es  garinoain@animsa.es 
Agrupación Localidades Garinoain Oloriz Orisoain Pueyo y Unzué  

•  Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora  La iglesia, 16 Pueyo   ℡ 948  

•  Iglesia de la Asunción, Santa María, 13 Sansoaín  ℡ 948 

•  Iglesia de Santa Catalina, Santa Catalina, 5  Maquirriain. c/ ℡ 948 

•  Iglesia de la Asunción en Olleta,  Iglesia Santa María, 14 Leoz (Olleta) ℡ 948  Párroco D. Florindo 

•  Iglesia de de San Esteban en Amátriain  ℡ 948 

• Ayuntamiento Bezquiz /  Ayuntamiento y Concejo: Leoz / Capital: Iracheta c/ San Esteban, 26 bajo – 31395 Iracheta  ℡ 948 

•  Iglesia de San Andrés, San Andrés, 6  Bezquíz   ℡ 948-752 005 

•  Iglesia de Iglesia de San Bartolomé (descampado) Benegorri  ℡ 948  
•  Ayuntamiento Benegorri /  Ayuntamiento y Concejo: Leoz / Capital: Iracheta-Iratxeta c/ San Esteban, 26 bajo – 31395 Iracheta  
℡948 752 005 
•  Iglesia de San Pedro en  Sansomáin, San Pedro, 3 Leoz (Sansomáin) Pedir las llaves al amable  Quique que administra la Casa 
Rural Enara, que está junto la iglesia ℡  646 284 741 www.casaenara.com info@casaenara.com     

• Ayuntamiento de Garínoain, General s/n -- 31395 Garínoain℡948 752 076  garinoain@valdorba.es  garinoain@animsa.es    
Agrupación Localidades : Garinoain, Oloriz, Orisoain, Pueyo, y Unzué  
•  Iglesia de  San Martín en Orísoain, Mayor, 5  Orísoain  ℡ 948  Guía Jesús Pérez 948 720 501  

•  Iglesia  de  San Martín de Tours, Plaza Príncipe de Viana  en  Garinoaín ,  ℡ 948    
•  Iglesia de San Pedro de Garinoaín,  La Cadena  (junto la carretera)--  Garínoain   
•  Ermita de la Virgen Blanca, camino junto urbanización --  Garínoain   
•  Ermita del Cristo de Catalain Garínoain Carretera de Leoz, (NA 5100), km 2,5  Llaves casa sacristán Garinoaín y en casa rural de 
Javier Inchusta 948 720 116 

                              
Santa S.                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  eenn  PPuueeyyoo..��������������������������������          

 
� Imagen desde el camino que sube a la ermita de Santiago. � Fachada y pórtico. � Pórtico con arcos de medio punto, 
realizado en el año 1801  
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En su interior guarda una pila bautismal de taza semiesférica, y con representaciones de 
personajes. Junto con una talla barroca del Cristo crucificado, y un retablo rococó que 
contiene la talla sedente de la Viren del Río de 1560. 

 
En lo más alto del pueblo, se encuentra la ermita de Santiago de origen medieval 
restaurada a finales del XVII 
 

 
Este templo es protogótico de hacia 1200, compuesto por una única nave rectangular de 
cuatro tramos, su cubierta de bóveda de cañón sostenida con arcos fajones sobre 
ménsulas de rollo, con influencia del cister.  

 
Toda la naves esta recorrida por una imposta lisa, su ábside semicircular con bóveda de 
horno apuntada y está abierto por una ventana abocinada. 

 
� Iglesia de la Asunción                                        � Estela.                                           � Estela con cruz.  

                                      IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn    SSaannssoommááiinn..        ��������������������������������          

 

� Portada adelantada de arco apuntado � Robusta torre prismática, abierta con dos vanos en cada cara, y saeteras cegadas.   
� Su exterior reforzado por contrafuertes y su ábside semi circular con canecillos lisos y decorados en su fachada principal.  

 
� Canecillo decorado con barrilete de vino y los modillones con bolas � Otro canecillo decorado con un falo, solo este par están 
decorados. Están junto a la sacristía. � Capiteles decorados con hojas.   
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Su portada en el lado de la Epístola de arco apuntado abocinado con doble arquivolta 
con baquetones en el interior (y una en el exterior), descansando en capiteles decorados 
con hojas, sobre columnillas. Esta bajo un tejaroz con modillones lisos. 

 
En el lado de la Epístola esta la sacristía, realizada a partir del 1570, de planta cuadrada 

 
Finalizamos la visita de la iglesia de San Pedro y antes de marcharnos nos acercamos en 
las proximidades de la localidad esta el royo Jurisdiccional en euskera Urka, Urkabe o 
Urkamendi. 

    

� Detalle del arco de entrada y sus arquivoltas. � Tímpano con un gran crismón trinitario, con la S y omega invertidas. 

                                                      

� Ábside y los arcos fajones apuntados.      � Imagen de San Pedro.                  � Imagen de la Virgen con el Niño, gótica. 

    

� Fuente en el interior de la sacristía, lavamanos. � Lauda sepulcral que luce las armas del Palacio de Sansomáin. � Ambas del 
S. XVI. � Pila Bautismal de la misma época del templo.  
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Este templo proto gótico avanzado del S. XIII con una nave de cinco tramos, con 
pequeñas capillas laterales, está cubierto con bóveda de cañón apuntado sostenido con 
arcos fajones apoyados en ménsulas y con una imposta que recorre el templo, en la 
cabecera una bóveda gallonada con nervios. Esta cabecera se recreció en XIV. 
En su exterior la portada en el lado de la Epístola, de arco apuntado conformando una 
abocinamiento con dos arquivoltas sobre capiteles poligonales, también del S. XIV. En el 
contorno del templo una imposta corrida, con canecillos lisos donde descansa la cornisa. 
A los pies del templo una torre cuadrada con vanos para sus campanas de medio punto. 

 
En el Museo Diocesano de Pamplona hay una talla de la Virgen con el Niño del S. XIII 
 

 
Iglesia de finales del S. XII, con una solida torre rectangular a los pies del templo sobre el 
coro, con dos vano de medio punto para las campanas, y una ventana cuadrada en la 
parte inferior y otra saetera. 
Su portada bajo un pórtico en el lado de la Epístola, con un arco de medio punto con 
dovelas lisa y un guardapolvo que descansan sobre imposta también lisa de arista, es de 
nave única y está cubierta con bóveda de crucería sobre arcos fajones originales del 
templo, en el lado del Evangelio hay una capilla y también la sacristía, su cabecera es 
recta con grandes contrafuertes en su exterior  
La reforma del S. XVI se coloco la bóveda de crucería y la sacristía. 
Debajo del coro hay una pila bautismal de copa medieval lisa sin decorar, sobre una gran 
base redonda. 

� Sacristía por su exterior. � Imagen bajando del campanario. � Pila de agua bendita. � Rollo Jurisdiccional que se levantaba 
previa autorización real.  

                      IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  SSáánnssooaaiinn..        ��������          

 

� Ábside con gruesos contrafuertes � Otra perspectiva con la torre. �Detalle del campanario � Otra imagen con la base.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  CCaattaall iinnaa  eenn  MMaaqquuiirr rr iiaaíínn..        ������������������������          

 

 



VIAJE AL VALLE DE VALDORBA (II) Septiembre 2011                             7    
  

 

 
Llegamos a Olleta, otra  localidad que se encuentra en bajo entre dos arroyos con 
puentes medievales, envueltos en la vegetación…era calzada romana de Jaca a Logroño. 
 

 
Precioso templo románico pleno del S. XII, con una nave de cuatro tramos, con bóveda de 
cañón apuntada y sobre arcos fajones apoyados en columnas con capiteles historiados. 

� Iglesia de San Martín, Finales del XII � Arco de entrada. � Portada de  medio punto y dovelas lisas. � Altar Mayor.  

 
� Retablo. � Coro y pie del templo. � Acceso al coro y detalle de la bóveda. � Pila bautismal de copa lisa.  

                                          IIgglleessiiaa    ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  OOll lleettaa..��������������������������������                  

                                      

� Portada con dos arquivoltas y tímpano. � Ábside con tres ventanas y una imposta decorada � Cimborrio sobre arcos torales.   
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En el crucero se abre un interesante cimborrio que corona con una linterna, este 
descansa sobre trompas y una imposta biselada. 

 

Su portada con dos arquivoltas de baquetón, y un guardapolvo que descansan sobre 
impostas taqueadas sobre capiteles decorados y un crismón trinitario de doble aro. 

Perteneció a los Caballeros de la Orden de Jerusalén y encomienda de Leache. 

 
� Capilla bajo un arco apuntado, y se aprecian las semi columnas  adosadas. � Capitel con decoración de bolas y palmetas. � Otro 
capitel con leones pasantes y unos avaros con sus bolsas colgadas al cuello, aún quedan restos de su policromía. 

 
� Detalle de otra columna. � Detalle del tímpano. �  Capiteles lado derecho, en el que se aprecian unas pequeñas caritas.   

     

� Pila bautismal. � Pila de agua bendita. � Ventana con guardapolvo taqueado. � Las pinturas de este templo se trasladaron a 
Pamplona.  

 
� Canecillos en el lado del ábside con la casa parroquial.  
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Se pude apreciar algo el Puente románico del siglo XII.  Y en el camino de Uzquita se 
encuentra una cruz barroca de hierro con instrumentos de la pasión. 
El Camino de Santiago como he puesto la indicación    pasaba por Olleta en las faldas 
del monte San Pelayo, hacia Amátriain. 
 

 
Pertenece esta iglesia al románico pleno del S. XIII y fue reformada en el S. XVII y su 
campanario rehecho  posteriormente. 

 

El templo de nave única está cubierto con bóveda de cañón y dividida en seis tramos, 
con arcos fajones, su cabecera es recta. Entramos por un arco apuntado en el lado de la 
Epístola, protegida la entrada por un pórtico más moderno. 

 

En el lado del Evangelio en una pequeña capilla, se encuentra su pila bautismal. Y es de 
destacar que el retablo conserva parte del anterior. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  EEsstteebbaann  eenn  AAmmááttrr iiaaiinn..        ��������          

                                 

� Fachada de San Esteban. � Estela en el patio. � Parte inferior del templo con el coro.  

                                           

� Retablo del Altar mayor con el titular, en estilo barroco avanzado obra del escultor de Asiain � Virgen con el Niño medieval. �
Cruz procesional policromada, y puerta de medio punto de la sacristía. � Detalle de los dos vanos de medio punto del campanario.  

    

� Imagen de San Esteban en el retablo. � Vista de los cuerpos del templo desde el coro. � Pila Bautismal.  
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En el pueblo se puede ver la casa Bariain. Y Volvemos hacia Bezquiz situado en el ramal 
de la calzada romana descrita anteriormente. 
 

 
Esta iglesia de estilo románico de finales del S. XII, lleva amenazando ruina, consta de 
una nave de tres tramos con bóvedas de medio cañón sostenidas con arcos fajones de 
medio punto. Su imagen se traslado al Museo Diocesano de Pamplona, y las campanas a 
San Pedro de Echano. 

 

Su cabecera recta, con una puerta sencilla de arco de medio punto y en el lado del 
Evangelio se le adoso la capilla barroca de la Viren del Rosario, que junto con la sacristía 
se efectuó en el S. XVII. Disponía de un porche que ya ha desaparecido. 

 

Nos desplazamos a Benegorri 
 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  eenn    BBeezzqquuíízz..                  

 
� Caserío de Bezquiz.  

 

� � � Diferentes imágenes del estado de la Iglesia de San Andrés de finales del XII. 

                              

� Portada de pedio punto de dovelas lisas y dos arquivoltas. � Su torre de dos vanos. � Inscripción funeraria como dovela.  
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Otro templo del que solo queda parte de su fachada y la sacristía. Iglesia del periodo 
románico tardía de los S. XII y XIII de entorno al 1200 

 

Su nave era rectangular con la cabecera recta y nave de cañón apuntado sobre pilares, y 
la torre de dos cuerpos y con vanos para dos campanas. La pila bautismal de encuentra 
en Santa María de Unjué (ver la Valdorba (I) segunda mitad del S. XII en el que están 
separados los arcos, los cuatro evangelistas, y un pie con bolas. 

Volvemos para seguir a Arisoain, las carreteras son estrechas, pero buenas y los caminos 
de cemento. 
 

 
Templo románico de la segunda mitad del S. XII con una preciosa cripta, de fecha 
anterior, esta se encuentra debajo del ábside y se accede desde el crucero. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  BBaarr ttoolloomméé  eenn   BBeenneeggoorrrr ii ..                  

   

� Imagen del panel informativo antes de su consolidación. � Estado actual, tras su hundimiento en 1997. � Puerta de grandes 
dovelas lisas de medio punto. Tenía un pórtico que ha desaparecido. 

          

� Sacristía adosada. � Fuente lavamanos de la sacristía. � Una de las lápidas funerarias ante la puerta de entrada.  

                                  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarr tt íínn  ddee  TToouurrss  eenn   OOrrííssooaaiinn..  ������������������������          

                                                                                                               

� Fachada de San Martín. � Portada adelantada. � Con dos arquivoltas sobre columnas acodilladas. � Torre.  
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Continuamos con su portada  

 
En su interior encontramos una nave de tres tramos que está cubierta con bóveda de 
medio cañón, sobre gruesos arcos fajones dobles, que descansan sobre columnas que 
disponen de hermosos capiteles labrados. El ábside se cubre con bóveda de horno y el 
presbiterio con medio cañón.  Reformada en los siglos XVII y XVIII 

       

� Columnas acodilladas, lado izquierdo. � Portada con dos arquivoltas la exterior decorada con cabecitas humanas y el 
guardapolvo decorado con lazos entrelazados, y un crismón afectado por un rebaje, las ménsulas  adornadas con un juego 
numérico de puntos sobre barras. � Los capiteles están decorados con figuras vegetales y caras, con una doble imposta labrada 
con tacos y bolas.  

 
�  Tejaroz de triple faja moldurada sostenido por siete modillones de rollo. 

 
� Bajo el tejaroz hay una colección de canecillos decorados, como el de la derecha que un hombre trasporta un barril.  

                                              

� � Ábside abierto con una saetera, otro vano en el muro sur y con los canecillos figurados en el contorno del alero.    � Canecillo 
músico tocando, algunos de estos canecillos, están situados con una posición coincidente con la salida del sol,  en sus ciclos del 
solsticio y equinoccio; concretamente, este (el Flautista con su compañero contorsionista) en el de invierno,  el canecillo de dos 
serpientes en el solsticio de verano, y en los equinoccios el monstruo al que cuelgan dos cabezas de serpientes de sus fauces. 
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La Cripta que se accede desde el centro de la nave, es semi circular, con bóveda de horno 
reforzada  

 

 

� Prespecitiva desde el coro, con un primer plano de los arcos, y la imposta corrida. � Capitel con leones sagitarios disparando 
flechas a las águilas que están sobre sus lomos. � m. � m.  

 
� Cabecera de la cripta y los arcos fajones que descansan sobre atractivas columnas. � � � Capiteles labrados con figuras, 
vegetales, en este último animales (dos aves). La cripta está abierta con un vano que se ilumina durante siete semanas después
del equinoccio de primavera y otra vez antes del otoño. 

 
� Nave donde se aprecia la entrada a la cripta. � Retablo de tres cuerpos, renacentista con la imagen del titular en el centro, y en 
la parte inferior de cada tabla los nombres de los apóstoles. � Imagen gótica S. XIV de la Virgen de los Remedios de la ermita 
próxima de su mismo nombre. � Crucificado del XVI renacimiento, conserva su policromía original.  

 
� Pila bautismal de seis caras, con pie labrado con hojas vegetales. � Colección de estelas. � San Pelayo.  
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Edificada en la edad media, no tiene de románico más que el pie de la torre y reformada 
en el S. XVIII de planta de cruz latina con cabecera pentagonal, en estilo barroco. 

 

Contiene una colección de tallas medievales, la talla románica del 1200, se conserva en 
el Museo Diocesano de Pamplona, las otras podemos apreciarlas en el mismo templo.  

    IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarr tt íínn  ddee  TToouurrss  eenn  GGaarríínnooaaiinn..        ����������������          

 

� Fachada con su torre. � m. � m. � m.  

                                       

� Cristo, Original de Catalaín, talla gótica del S. XIV. � Virgen Santa Cecilia gótico S. XIV. � Virgen de Catalaín.  

� Viren Blanca talla gótica  S.XIV. � Altar Mayor. � Capilla del Evangelio, donde se encuentra el Cristo y las Vírgenes.  
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Una de las dos pilas bautismales procede Catalaín, tallada en estilo gótico, con arquerías 
trilobuladas. 

 
Buscando el siguiente templo, vemos la ermita de La Virgen Blanca, sencilla ermita 
románica sin decoración, conserva el ábside románico tardío, actualmente esta 
convertida en sala multiusos. 

 
Continuamos al búsqueda de San Pedro, hasta la parte baja de la localidad, y se 
encuentra en un terreno particular, que no está su dueño, parece ser que este templo o 
parte de él fue utilizado como mesón en el S. XVII 
 
 
 

 
Transcribo una información encontrada en internet En el caso de San Pedro se carece de documentación relevante de la 
época de su construcción y del análisis de su fábrica se pueden únicamente deducir la sobriedad de sus elementos típica del Cister, 
la práctica carencia de elementos escultóricos más allá del Crismón sobre la portada que se abre al lado sur. 
La perfección del labrado de sillares y su esmerado ensamblaje han conservado este edificio ante todo tipo de adversidades de 
forma que su bóveda de piedra apuntada ha soportado sin problemas decenios de ausencia de tejas o de las lajas de que 
inicialmente dispuso 

 
Y antes de finalizar la excursión de hoy, nos trasladamos a la ermita en el Camino de 
Santiago.  

� Pila Bautismal. � Coro. � Imagen de la nave central. � Retablo en la capilla de la epístola donde está la Virgen Blanca.� Lateral 
del Evangelio y sus contrafuertes.  

    

� Parte lateral y su espadaña. � Muro del mediodía. � Sencilla puerta de grandes dovelas. � Antiguo roble tallado.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  PPeeddrroo  ddee  GGaarríínnooaaiinn..                  
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Procedente del monasterio que existió, y que este fue donado a la Colegiata de 
Roncesvalles en 1203. El templo y construcciones anexas fueron propiedad del Prior y 
Cabildo de Roncesvalles, donde albergaron allí, una casa hospital para atender a los 
peregrinos compostelanos desde el S. XIII hasta la desamortización 

 

Templo románico del S. XII, de una sola nave con una airosa espadaña con tres vanos 
decoradas para las campanas y una ventana de medio punto sobre columnas, con 
capiteles labrados, y dos más pequeñas a los lados sin decorar. En su exterior y en todo 
su perímetro hay bajo el tejaroz una colección de canecillos decorados y lisos. Con seres 
monstruosos, rollos, rostros humanos, un hombre tocando su instrumento… 

 

La portada adelantada con un tejaroz y arco de medio punto con dos arquivoltas lisas, 
siendo la interior con un baquetón, y la exterior recta sobre sendos capiteles figurativos  

                                                                      EErrmmii ttaa  ddeell   CCrr iissttoo  ddee  CCaattaallaaíínn..        ������������������������  

                                    

� Portada de San Pedro de Catalaín. � Ábside, con el cimborrio. � Detalle de la nave y su crucero, donde arranca el cimborrio.  

 
� Canecillos, en esta parte mayoritariamente animales. � Aquí vemos una piña, y caras humanas. � Dos personajes y un animal 
monstruoso.  

 
� Portada destacando sus capiteles. � Perspectiva de la misma y los modillones labrados del tejaroz  � Crismón.  
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Por encima de la portada recorre una imposta ajedrezada que enmarca las ventanas. 

En la nave apreciamos bajo los arcos torales medias columnas con bellos capiteles 
tallados, en el lado del Evangelio son con hojas vegetales, y en el de la Epístola con 
figuras. 

 
Con esta visita termina la jornada de hoy 
 
Agradezco la colaboración de Andrés Ortega, con su información aportada de su web 
http://www.romanicoennavarra.info/in2dice.htm  y la que desinteresadamente me aporto con 
su presencia personal en las vistas de San Pedro de  Echano, Garinoain y Oloriz. 
 

También puedes encontrar en este blog: La Valdoba (I) con la Ruta: San Martin de Unx, Ujué, 
Lerga, Galipienzo y Olite 
La Valdoba (III) con la Ruta: Eristain, Solchaga, Oloriz, San Pedro Echano, Oricín, Unzué, y Olcoz. 
 

� Detalle de los capiteles.  

 
� Ábside con arquería ciega con capiteles tallados. � Ingreso del templo y detalle de sus arcos y techumbre. � Cristo de Catalaín.  

                                       

� Capitel con el Rey David tocando un instrumento y rodeado de dos águilas. � Capitel con hojas. � Pila bautismal.  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradeciderror, te estaré agradeciderror, te estaré agradeciderror, te estaré agradecido, para poder subsanar.o, para poder subsanar.o, para poder subsanar.o, para poder subsanar.    
 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
 
 

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

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


