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GGOOYYAA  eenn  

  AArraaggóónn  ((IIII))  
JJuunniioo    22001100  

  

FFrraanncciissccoo  ddee  GGooyyaa  yy  LLuucciieenntteess  

                          AAgguuaaffuueerrttee  ddee    JJoosséé  MMaarrííaa    GGaallvváánn  yy  CCaannddeellaa    11ªª  EEddiicciióónn 
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Vamos a ver los emplazamientos de Goya en la Comunidad de Aragón, excluyendo  
Zaragoza que está en (I) en este blog. 
 

RRuuttaa::  CCaassaa  ddee  GGooyyaa  yy  MMuusseeoo  ddeell  GGrraabbaaddoo,,  eenn  FFuueennddeettooddooss,,  EErrmmiittaa  NNuueessttrraa  

SSeeññoorraa  ddee  llaa  FFuueennttee  ddee  MMuueell,,    IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  óó  ddeell  RReeaall  ddee  

CCaallaattaayyuudd,,  PPaallaacciioo  VViillllaahheerrmmoossaa  ddee  PPeeddrroollaa,,  IIgglleessiiaa  PPaarrrrooqquuiiaall  ddee  RReemmoolliinnooss    

CCoolleeggiioo  SSaann  AAnnttoonniioo  eenn  AAllaaggóónn,,  MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  HHuueessccaa  yy  llaa  IIgglleessiiaa  SSaann  

GGrreeggoorriioo  eenn  EEssqquueeddaass.. 
 

• Iglesia Parroquial de Remolinos, Horario: Solicitar las llaves de la iglesia en 
casa del párroco, situada al lado de la misma.  

�Datos para organizarse con anticipación 

al viaje: 
• Ayuntamiento Fuendetodos, C/ Cortes de 
Aragón, 7-- 50142 Fuendetodos ℡976 143 
801  
• Casa natal de Goya en Fuendetodos, Goya 
S/n. Fuendetodos, 50142 ℡976 143 830  E-
mail: goya@dpz.es Horario: M. a D. de 11 h. a 
14 h. y de 16 h. a 19 h. 
• Museo del Grabado de Goya Dirección Calle 
Zuloaga 3. Campo de Belchite, 50142 ℡ 976 
14 38 30  Web: http:// 
www.fuendetodos.org/museo.html  Horario: M. 
a D. de 11 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h. 
• Sala Exposiciones Ignacio Zuloaga, Plaza de 
Goya, s/n -- 50142 Fuendetodos ℡976 143 
801 
• Taller del grabado -- 50142 Fuendetodos 
℡976 143 864 
• Ayuntamiento Muel, Plaza España, 14, Muel 
℡ 976 140 001 Guía Tomás 976 140 027 
• Ermita Nuestra Señora de la Fuente de Muel, 
Horario: De 9 a 13 h. esta abierta todos los días 
• Ayuntamiento Calatayud, Plaza Joaquín Costa, 
14 -- 50300 Calatayud ℡ 976 881 486 
• Iglesia de San Juan Bautista ó del Real de 
Calatayud,  Horario: Mañanas, horario de culto. 
Tardes, a las 19h.   
• Ayuntamiento de Pedrola, Plaza España, 1 
50690 Pedrola  ℡ 976 615 451   
• Palacio de la Duquesa de Villahermosa en 
Pedrola, Propiedad particular, visitable previa 
petición. ℡976 615 011 -- 50690 Pedrola  
•  Ayuntamiento  de Remolinos- Plaza de 
España 4 50637- Remolinos Zaragoza - 
remolino@dpz.es   ℡976 61 8001   Las llaves 
de la iglesia las tiene la Sra. Marisa 976 618 
151                
• Ayuntamiento Huesca, Plaza de la Catedral, 1 
-- 22002 Huesca ℡974 292 100  
• Museo Provincial de Huesca, Plaza de la 
Universidad, 1 22002 Huesca ℡ 974 220 586 
• Oficina turismo Huesca, Plaza López Allué, s/n 
22002 Huesca  ℡974-292 170 
oficina@huescaturismo.com   
• Páginas web: 
www.muselius.com/spain/zaragoza/casa-  
http://goya.unizar.es/InfoGoya/Aragon/Em_Re
molinos.html  
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Situada en la calle (en su tiempo llamada de la Alondiga) esta casa pertenecía al 
hermano de la madre de Goya (Miguel Lucientes). Fue comprada por el pintor Ignacio 
Zuloaga en 1910 y tras restaurarla la convirtieron en la Casa Museo en octubre de 1917. 
La inauguración oficial se postergaría unos años más, hasta el domingo 22 de abril de 
1928, durante la celebración del primer centenario de la muerte del pintor. 

 
En su interior, se aprecia como una casa corriente de labradores de pequeñas 
dimensiones, con zaguán, cuadra y cocina en la planta baja, las habitaciones en la 
primera y un granero 

  

Goya escribía a su amigo Martin Zapater… “Para mi casa no necesito de muchos muebles, 
pues me parece que con una estampa de Nuestra Señora del Pilar, una mesa, cinco sillas, una 
sartén, una bota, un tiple y una asador y candil todo lo demás es superfluo” 

A escasos metros tenemos el Museo del Grabado 

                                        CCaassaa  nnaattaall  ddee  GGooyyaa  eenn  FFuueennddeettooddooss..        ��������  

                        
1) Casa de Goya en primer lugar, y a su derecha el centro de exposiciones. 2) Entrada sal exposiciones Ignacio Zuloaga. 

1-2-3) Diferentes estancias de la casa. Ambientada con muebles y enseres de la época, 

                                           

1-2-3) La ornamentación y mobiliario denota una total sencillez  
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El museo del grabado se inauguró en 1989, gracias a la colaboración de artistas, de la 
Diputación Provincial de Zaragoza y de la Calcografía Nacional, en el mismo se exhibe 
una colección permanente que acoge una selección de la obra gráfica de Francisco de 
Goya de las series:  
- de Los Caprichos donde critica los vicios y costumbres de la época uniendo su fantasía 
personal (1797-1799) (4ª edición de 1863)  
- Los Desastres de la Guerra donde denuncia la crueldad de la misma (1810-1815) (la 
edición de 1863).  
- La Tauromaquia plasmando los recuerdos taurinos (1815).  
- Y Los Disparates expresando escenas llenas de dramatismo y con un alto contenido 
simbólico (1816-1824). Tiene cuatro salas distribuidas en tres alturas. 

 

 
Los desastres de la guerra… donde denuncia la crueldad de la misma (realizado en el 
periodo 1810-1815 

��������                                              MMuusseeoo  ddeell  GGrraabbaaddoo  eenn  FFuueennddeettooddooss..        ������������������������          

                            
1) Fachada del Museo.                             2-3) Salas de los grabados 

                             
1) Otra de las salas del Museo                        2) Sueño de la Razón.       3) Desastres de la Guerra. 

 1) Disparates.                                                                        2) Escena de la tauromaquia, la suerte con la vara 
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Los Caprichos donde critica los vicios y costumbres de la época uniendo su fantasía 
personal (1797-1799). Y la Tauromaquia plasmando los recuerdos taurinos (1815), 
 
Si deseas ver los grabados de Goya en el museo de Zaragoza, aquí tienes un enlace de 
web: http://misviajess.files.wordpress.com/2011/02/viaje-a-zaragoza-iv-sector-plaza-
de-los-sitios.pdf  

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Las series de grabados 
Y si deseas verlas completas las series de los grabados… en Zaragoza, el Museo Camón 
Aznar, único en el mundo que exponen al público todos los grabados de Goya, 244. Los 
Caprichos (80), La tauromaquia (40), Los desastres de la guerra (82) y Los disparates (22). 
 

 
Templo de estilo artístico barroco con decoración mudéjar, del siglo XVII. 

 

 
1) Dibujo a escala natural del museo. 2-3) Moneda de 2000 ptas., emitida en 1996 con motivo del 250 aniversario de su 
nacimiento. 

      IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  eenn  FFuueennddeettooddooss..                  

1)  Fachada de la Iglesia de la Asunción.  2) Armario llamado de las reliquias, en cuyas puertas pinto el joven Goya, en la cara 
exterior pinto la “Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y los convertidos” y en la parte interior a la “Virgen del Carmen” en una 
y en la otra hoja a “San Francisco de Paula”. 3) Pila bautismal donde Goya fue bautizado el día 31 de Marzo de 1746. 
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Esta iglesia fue reconstruida de nuevo en el S. XX, por los desperfectos que sufrió en 
nuestra contienda civil. Esta realizada con cantería y ladrillo, posee una torre octogonal 
de ladrillo al pie del templo en el lado del Evangelio. 
En de planta de cruz latina con una nave de cuatro tramos, que están cubiertos con 
bóveda de medio cañón con lunetos curvos. 
En esta iglesia existía un óleo sobre tabla (de 180 x 130 m) cuyo motivo era la Aparición 
de la Virgen a Santiago. Esa obra fue destruida en la Guerra Civil española de 1936-39. 
 
En la localidad hay varias esculturas y/o monumentos dedicados al pintor 

 
En Fuendetodos, es interesante ver la Sala de exposiciones "Ignacio Zuloaga". Esta junto 
a la casa natal de Goya. Este lugar, lo compró el pintor Zuloaga y convirtió en escuelas, 
cuando visito el Fuendetodos en el año 1917 

 
En Calatayud, Muel y Remolinos guardan estas localidades las tres series que Goya 
pintará sobre el tema de los Santos Padres de la Iglesia Occidental. 
 
Nos dirigimos ahora a Muel, para en sus afueras visitar esta ermita que está junto a un 
cuidado parque. 
 

 
Sus orígenes nos indica el guía, fue mezquita, se nota en un arco de la fachada, pasó a 
ser un templo cristiano mozárabe a mediados del S. XIII. 
La ermita de la Virgen de la Fuente, se edifico (probablemente) en 1772 y se renueva en 
1817. Su interior es de corte clasicista, de una sola nave con bóveda de medio cañón, y 
cúpula en su crucero. 

                           
1) En la plaza de la iglesia. De Julio A. Rodríguez, bronce 1920. 2) Frente a la Casa hierro forjado de José Gonzalo3) Indicador 
Fuendetodos-Goya 

1)-2) Sala de Exposiciones temporales                                                           3)   Pintor Ignacio Zuloaga. 

              EErrmmiittaa  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  FFuueennttee  ddee  MMuueell..������������������������                  
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Para esta cúpula Goya recibió el encargo de decorar las cuatro pechinas, pintando en 
1772 los frescos con las figuras de los cuatro Padres de la Iglesia: San Gregorio Magno, 
San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo.  

 

 

 
� Imagen de la ermita desde el parque. � Fachada con una portada de medio punto, y sobre la misma un óculo, a los lados se 
alzan las torres campanario. � Lateral del templo donde se encuentran algunos restos de épocas pasadas. 

�  San Jerónimo.                                                                  �  San Gregorio.                     

� Panorámica con San Gregorio, San Ambrosio, y San Jerónimo (de izquierda a derecha). 
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Recientemente se coloco una reja separando la capilla de la nave. 
En sus laterales se encuentran los altares de San Antonio, San Pascual Bailón, San 
Francisco de Asís, la Virgen del Pilar y hacía la parte izquierda la Virgen del Carmen. Y 
están decorados sus zócalos con cerámica de la misma localidad.  
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Las pechinas y la cerámica que posee 
En los muros de la capilla hay una excelente cerámica de Muel, con alguna curiosidad en 
uno de sus ángeles. 
 

 
�  San Ambrosio.                                                              �  San Agustín.  

 
� - � Posee cerámica del S. XVIII, y mayormente del S. XIX. A la izquierda el cuadro de San Jerónimo de Joaquín Pallares. Roma 
1880 
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Esta iglesia pertenece al antiguo seminario de los Jesuitas, su construcción se inicio en 
1534 que es la fecha de su fachada, es un templo barroco de una sola nave con crucero y 
cabecera plana que está cubierta con bóveda de cañón y con una gran concha en su 
decoración., su crucero con cúpula sobre pechinas, con linterna. 

En las pechinas el joven Goya pinto su primera serie de los Padres de la Iglesia hacia 
1766, que posteriormente repetiría y mejoraría en Muel y Remolinos. 

                IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  óó  ddeell  RReeaall  ddee  CCaallaattaayyuudd..������������������������                  

 

El crucero se cierra con cúpula con linterna, sobre pechinas, que están decoradas por lienzos pintados por Francisco de Goya,
representando los cuatro Padres de la Iglesia occidental: San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio

                                                   
Estos óleos sobre lienzos están en encolados sobre tabla 

 

 
� Ascensión de la Virgen y San Íñigo, pintura atribuida a Goya en el armario de reliquias de la Sala Capitular. Foto Wikypedia  �
La Virgen. � San Iñigo.  
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Este templo dispone de capillas laterales en sus contrafuertes, comunicadas entre sí 
sobre las que descansa una tribuna abierta a la nave central por medio de ventanas. 

 
Con los retablos del altar Mayor, de San Francisco, la Inmaculada y el Santo Cristo.  

 
La torre es de planta cuadrada en sus cuerpos inferiores, que pasa a octogonal en el 
superior, y se remata con un capitel bulboso de pizarra. 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Las Pechinas  
Cada una de las pechinas, viene a representar una superficie de unos 20m cuadrados 
sobre los triángulos esféricos, fueron pintadas en 1866, y restauradas por la Diputación 
General e Aragón entre 1985 y 1986 
 
Nuestra siguiente parada será en Pedrola. 
 

 
Edificio de dos plantas construido en ladrillo por Martin de Gurrea a principios del siglo 
XVI, frente a la plaza del ayuntamiento, al que las sucesivas remodelaciones barrocas y 
neoclásicas no han alterado en lo sustancial el carácter renacentista que se desprende de 
su fachada,  con amplios balcones en la primer piso (planta noble) y su portada sencilla 
que a acceso a un patio interior cuadrado con el escudo en el dintel de la puerta.  
 
Desde el patio por una gran escalinata se ingresa en la planta noble en la que se destaca 
su biblioteca y una sala de baile. 
Destacan la infinidad de detalles en muebles de época, porcelanas de Sèvres, tapices de 
Gobelinos y artesonados renacentistas,  obras de arte, y en especial las de Goya 

                                         

1) Fachada de San Juan Bautista.    2) Órgano   3) Nave central.  El interior fue decorado a mediados del siglo S.XVIII, con 
pilastras con capitel compuesto, mostrando las claves de la nave medallones con figuras de ángeles, y el testero medallones con 
santos.   

                                

1) Galería sobre las capillas de los contrafuertes. 2) Imagen del Pilar. 3) Retablo del Altar Mayor.  

            PPaallaacciioo  ddee  llaa  DDuuqquueessaa  ddee  VViillllaahheerrmmoossaa  eenn  PPeeddrroollaa..        ������������������������          
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También se pueden apreciar las pinturas de Roland de Mois (quien vino a Zaragoza en 
1559 en el séquito del duque de Villahermosa como pintor privado suyo), obras en 
bronce de Carderera (copias de las pinturas de Roland de Mois en el siglo XIX), y muchas 
más pinturas de José Antolínez, Giambattista Tiepolo, Francisco Bayeu y Sorolla. 

 
Este palacio es aludido a Cervantes para los episodios de la Ínsula Barataria (que se 
sitúa en la localidad próxima de Alcalá de Ebro) del Quijote. Hay constancia de que el 
escritor se albergó en la casa cuando fue paje del Cardenal Aquaviva. Un pasillo que 
atraviesa varias casas privadas, comunica directamente el Palacio con la iglesia. 
 

 
La iglesia de enormes proporciones construida en ladrillo el  S. XVIII en estilo neoclásico, 
tiene planta de cruz latina, con una sola nave de cruz latina, su cabecera es recta. Esta 
cubierta con bóveda de lunetos y en el crucero con una cúpula.      
En su fachada de tres cuerpos, a su derecha está situada su torre de planta octogonal de 
tres cuerpos, y en el central ligeramente adelantado se encuentra su portada, que sobre 
la misma dispone de una hornacina y un óculo sobre esta, culminando con un frontis 
triangular. 
 
En las pechinas de la cúpula se conservan cuatro lienzos de forma ovalada, pintados por 
Goya hacia 1772.  

                      
1-2-3-4) Diferentes imágenes del palacio de Pedrola. 

                             
La Carga de los Mamelucos (boceto).  El baile de las máscaras. 

                             
Ramón Pignatelli (de medio cuerpo en la biblioteca).    Aguatinta del Coloso. 

            IIgglleessiiaa  PPaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  eenn  RReemmoolliinnooss..������������������������          
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Están dedicados a las Padres de la Iglesia y nuevamente están dedicados: San Ambrosio, 
San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo. Estas pechinas tras su cuidada restauración 
han sido otra vez colocadas en su lugar de origen. 
Cada figura está designada por la Inscripción sobre las nubes que van debajo de las 
imágenes. 

 

 

1) Fachada del templo de San Juan Bautista. 2) Su nave con una gran luminosidad, con capillas a los lados e San Joaquín, Santo 
Cristo de la Cueva, Santo Toribio, San Antonio, La Virgen del Rosal, San José, y la del Nazareno, con la Dolorosa y San Juan. 3) 
Cúpula del crucero, con las pechinas de Goya  

        
1) San Jerónimo.                                                                   2) San Ambrosio  
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Esta iglesia también conserva un interesante retablo barroco, en el que podemos apreciar 
en una hornacina la tabla policromada con la imagen de San Juan Bautista del S. XVIII. 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
� Sus pechinas 
Se conservan los cuatro lienzos de forma ovalada con los Padres de la Iglesia, pintados por 
Goya en 1772 
 
En la localidad próxima a Zaragoza de Alagón, vistamos… 

 
En Alagón se instauraron los Jesuitas, y construyeron una iglesia, a San Antonio de 
Padua y un colegio para la Compañía de Jesús. Este colegio de grandes proporciones y 

1) San Gregorio.                                                                  2) San Agustín  

1) ALTAR Mayor con la Talla de San Juan Evangelista, y a los lados San Marcos y San Lucas. 2) La Divina Pastora. 3) Nuestra 
Señora del Tremedal de Orihuela (Teruel) ambos el taller de Luzán (las caras de los ángeles, son de las características de Goya)  

            CCoolleeggiioo  SSaann  AAnnttoonniioo  eenn  AAllaaggóónn..������������������������  
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dotado de cuatro plantas, en su escalera noble sobre el techo de la misma se encuentra 
un gran medallón con El Nombre de Jesús. 

 

 

� Fachada del colegio de la Compañía de Jesús. � Portada con sendas columnas. � Perspectiva de la escalera. 

1) Techo de la Escalera.  

                            
1) Conjunto de la pintura.                                                    2) Grupo superior de angelotes 
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Compuesto por cinco angelotes que en su centro está el emblema del Nombre de Jesús. 
Es una pintura al fresco de 3,5 x 2,5 metros que ha sido data en el 1771 

 
La siguiente visita es en Huesca… 

 
Dentro de este importante museo en uno de los emplazamientos históricos de la ciudad, 
pues está en las dependencias de la antigua Universidad Sertoriana, y para mayor 
aliciente esta adosado a Palacio de los Reyes de Aragón, con el que comparte algunas 
dependencias como son, el Salón del Trono, la Sala de La Campana, y la Sala de Doña 
Petronila, que son suficiente motivo de visita. 
En el mismo, hay unas salas dedicadas a Goya (Las salas VII y VIII), donde podemos 
encontrar varios óleos, litografías y aguafuertes. 

                             
1) Detalle del ángel junto el nombre de Jesús.                       2) Angelote inferior  

��������                              MMuusseeoo  BBeellllaass  AArrtteess  ddee  HHuueessccaa..        ������������������������          

Sala de Goya.  Retrato de Don Antonio Veián (Beyán) y Monteagudo de 1782 
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Y una recopilación de cuatro litografías de los Toros de Burdeos, de sus últimos años. 
Retrato de Doña Margarita de Austria 

 
La serie de cuatro litografías taurinas que fueron adquiridas por el pintor, coleccionista, 
arqueólogo y escritor don Valentín Carderera y Solano, son un legado que realizo al 
museo como muestra de amor a su tierra. 

 
Las series de Tauromatica se realizaron plasmando los recuerdos taurinos en 1815, 
 

 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�El retrato de Don Antonio Veián  

1 -2) La familia de Carlos IV copia de Goya (retrato de María Luisa fragmento del cuadro de la Familia Real de Carlos IV de Goya)  
 

1-2-3-4) Serie de las litografías taurinas 1825 Los Cuatro Toros de Burdeos: El Famoso Americano Mariano Ceballos,  Bravo Toro,
Diversión de España,   Plaza Partida. Estas cuatro litografías taurinas que fueron adquiridas por el pintor don Valentín Carderera. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Retratos: de Doña Margarita de Austria,  Doña Isabel de Borbón.  son dos aguafuertes del artista aragonés, fechados en 1788, 
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Esta obra de Goya se dio a conocer en el año 1987, por la que pago Jaime de Salas 30 
reales de vellón. En un momento de penuria según confesa en cartas a su amigo Zapater.  
Debió de ser pintado entre el 14 y 24 de octubre de 1872. 
En la localidad de Esquedas (muy próxima de Huesca en su iglesia parroquial de San 
Gregorio, hay una pintura del Padre Eterno, que los expertos la atribuyen a Francisco de 
Goya. 
 

 
Este templo barroco del S. XVIII restaurado, es de una sola nave con bóveda de lunetos, 
de cuatro tramos y una cabecera poligonal y posee un bello retablo entre otros del S. 
XVIII. En los laterales entre los contrafuertes posee algunas capillas y a los pies esta el 
coro. Esta construida mayoritariamente en ladrillo salvo su portada que es de arco de 
medio punto con una hornacina sobre la puerta del santo titular y bajo esta el escudo de 
armas 

 
Conserva en su interior una pintura del Padre Eterno, que los expertos la atribuyen a 
Francisco de Goya, dado que el conde de Sobradiel propietario de esta localidad, fue el 
mecenas de Goya. Y este la pintaría sobre 1760 en su juventud. 
 

 

  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  GGrreeggoorriioo  eenn  EEssqquueeddaass        ����������������                  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) Fachada principal.                                   2). Lateral exterior del Evangelio y su atractiva torre. 3) Portada del templo 

                                                             

1) Escudo de armas sobre la portada.                                           2) Pintura del Padre Eterno de Francisco de Goya 
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En la localidad de Urrea de Gaén (Teruel), donde desapareció o fue destruido el cuadro de 
Goya "Aparición de la Virgen a Santiago" existe una reproducción del cuadro de Goya en 
el altar de la Virgen del Pilar. Y el cuadro de "San Blas" ambos fruto de un encargo del 
duque de Hijar entre 1782 y 1783. 
 
Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Goya en Zaragoza (II): Museo Bellas Artes, Museo Camón 
Aznar, Basílica de Nuestra Sra. del Pilar,  Palacio Arzobispal de Zaragoza y La Cartuja de Aula 
Dei. 
Próximamente: Goya en Madrid (III), Goya en España (IV), y  Goya en el Mundo (V) 
 

 

 

 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posEspero te sea de utilidad esta información, y si posEspero te sea de utilidad esta información, y si posEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre ees algún dato sobre ees algún dato sobre ees algún dato sobre 
GoyaGoyaGoyaGoya    de esta zona para completar, me agradaríde esta zona para completar, me agradaríde esta zona para completar, me agradaríde 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 colabor. Gracias anticipadas por tu colabor. Gracias anticipadas por tu colabor. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un ación. O has detectado un ación. O has detectado un ación. O has detectado un 

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

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com 
 
 
 

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

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 

                                             

 
1)  Interior del Templo de San Gregorio 2) Retablo del altar Mayor del S. XVIII                                 3) Imagen del titular 
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Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


