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Una de las cuatro caras de la Fuente que posiblemente 
su origen sea visigodo, en Grazalema. 
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Pequeño recorrido por la sierra de Albarracín y el Parque Natural de 

Salida: desde

Ruta a recorrer:

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis recorrido 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de El Bosque, Calle de Cádiz, 0  

• Iglesia de Sta. María de Guadalupe, Plaza de la Constitución, 4 
de culto. 
• Ayuntamiento de Grazalema, Plaza de España, 1 

• Iglesia de Señora de la Aurora,  Pza. de España, 8. 

• Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, 0 

• Iglesia de San José,  San José, 30. -- 11610 Grazalema

• Ayuntamiento de Ubrique, La Plaza, 1 - -- 11600 Ubrique 

• Parroquia de Nuestra Señora del O, Queipo de Llano, 30 

• Convento de los Capuchinos, -- 11600 Ubrique, 
Centro de interpretación de la Historia de Ubrique s
℡956 461 290 Horario: Lunes: Cerrado De Ma

• Oficina de Turismo Ubrique, Moreno de Mora, 19 
http://turismodeubrique-oficinadeturismo.blogspot.com.es/
• Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Plaza del Cabildo, 
• Iglesia de San Pedro, San Pedro, -- 11630 Arcos de l
• Convento de Mercedarias Descalzas, Plazuela de la Botica,  
• Oficina de Turismo, plaza del Cabildo, 1 – 11630 Arcos de la Frontera 
•Junta de Andalucía Servicio de Cartografía, Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La Cartuja. 
41071 Sevilla ℡900 101 407      955 033 800
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/catalogo/cartografia/secc02.htm#id290
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• Ayuntamiento de El Bosque, Calle de Cádiz, 0  -- 11670 El Bosque ℡956 716 200  www.elbosqueweb.es/

, Plaza de la Constitución, 4 -- 11670 El Bosque ℡956 716 101 Horario:    Visitas en horario 
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brique situado en la antigua ermita de San Juan de Letrá

90 Horario: Lunes: Cerrado De Martes a Sábado  Mañanas de 11 a 14 h Tardes de 16 a 19h.
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/catalogo/cartografia/secc02.htm#id290
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Nada más salir encontramos El Santiscal, la cola del embalse de Bornos, zona de 
actividades acuáticas y lugar de paso de aves migratorias. 

Comenzamos nuestro contacto con la sierra en la localidad del Bosque  a 298 metros de 
altura, tras llegar por la A-372 

 

     � El Bosque  

Pequeño pueblo situado en la serranía gaditana a 287 m de altitud, junto al río Majaceite, 
a los pies de la sierra de Albarracín,  esta  población se fundó en el S. XVI, por el Duque de 
Arcos.  
Tiene el palacio Ducal, que hoy es propiedad privada, de arquitectura militar del S. XV-XVI 
la  Fuente del Rodezno, los molinos del Duque y el  Molino de Abajo, del S. XVIII -XIX, 
conservando la estructura original hidráulica en perfecto estado, actualmente es un 
museo. Junto con él Jardín Botánico El Castillejo y el  Callejón de la Fragua para apreciar 

� Santiliscar. Zona paisajística con aves acuáticas y lugar de recreo. 

� Mapa Junta Andalucía Sierra de Grazalema. 
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la construcción popular del siglo XVI-XVII. Y sin olvidar sus manantiales de aguas 
medicinales. 

  Iglesia de Santa María de Guadalupe. 

Es un templo con arquitectura neoclásica del S. XVIII-XIX,  donde se venera la imagen del 
patrón de la localidad, San Antonio de Padua. Otro edificio religioso es la ermita del 
Calvario del S. XVIII  
 
En las proximidades de la villa Las Ruinas del Castillo de Tavizna, a 5 kms. 
 
 

      ��� Parque Nacional de Grazalema. 

El conjunto orográfico con una extensión de 53411 ha formado por las Sierras del 
Endrinal, Sierra del Caíllo y Sierra de Ubrique.  Y que comprende los siguientes 
municipios: Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, 
Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara, Benaojan, Cortes de La Frontera, Jimera de 
Libar, Montejaque, y Ronda 
Esta serranía gaditana se levanta entre los 600 y 1600 m. sobre los valles y depresiones 
circundantes. Es una zona de agrestes relieves, con valles de paredes verticales como la 
"Garganta Verde", cuya profundidad alcanza los 400 m. También son frecuentes las 
cuevas o grutas entre las que se encuentran el "Complejo Hundidero-Gato", la mayor 
cueva de Andalucía o la "Cueva de la Pileta", conocida en todo el mundo por sus vestigios 
prehistóricos. 
Poblada de alcornocales y encinares ocupan las zonas inferiores del macizo, mezclados 
con algarrobos, acebuches,  pinos, hay zonas del tejo  y lentiscos.  
Junto a aves como el roquero solitario, el alimoche, el águila real. el halcón peregrino y el 
buitre leonado, aparecen la cabra montés, el meloncillo, la nutria, la gineta y el 
murciélago. que cuenta aquí con una de las mayores concentraciones invernales de toda 
Europa. Animales que en trascurso de la visita es fácil de apreciar algunos de ellos. 

 
Nos internamos en el parque en dirección a Grazalema pasando por Benamahoma 
(llamada por los árabes, Ben-Mahoma), otro de los pueblos blancos ya dentro del Parque 

 
� Mapa wiky libre. � 13 pueblos del parque http://www.andalucia-web.net/images/mapa_parque_grazalema.JPG.  
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Natural, con su principal atractivo el manantial de El Nacimiento. Sin olvidar sus ricas 
truchas y las celebraciones de las fiestas de Moros y Cristianos y del toro de cuerda. 

 
Y a diez km, estamos subiendo a Grazalema a 800 m, de altura que se encuentra esta 
localidad de origen árabe, denominada Gran Zulema. Una de las más lluviosas de España 
situada en la Sierra del Endrinal.  
 

     �� Grazalema  

Localidad con restos de su pasado romano, y posteriormente pasaron los visigodos y 
musulmanes. Y reconquistada en el S. XV por el Duque Arcos. 

 
En el centro,  junto al Ayuntamiento se encuentra su famosa fuente. 

� Panorámica de Benamahoma. 

� Imágenes de la localidad desde la carretera antes de llegar � otra instantánea con la iglesia de la Aurora en primer plano. 

 
� Croquis emplazamientos de la localidad de Grazalema. 
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�� Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora  

Este templo barroco del S. XVIII situado en paseo junto a la plaza de España y que ha 
tenido diferentes intervenciones motivadas por el hundimiento con el terremoto de Lisboa 
en 1755, y posteriormente con las invasiones de las tropas napoleónicas que se hicieron 
fuertes en ella, y últimamente en nuestra contienda Civil. Su exterior principal construida 
con piedra caliza de sillería con una portada de medio punto que presenta un paramento 
liso con pilastras con una hornacina, y coronada con tres espadañas. 

 
En tramos en su interior, gracias a la gestión del Hermano Mayor de la Cofradía y destaca 
su planta octogonal y cúpula de tambor, con una galería corrida que hace las veces de 
coro, Sobre su nave de planta cuadrada. Esta iglesia fue construida entre los años 1769 y 
1800, con la aportación de donaciones de sus feligreses. En el centro de su cabecera se 
abre una capilla donde se encuentra el camarín de la Virgen, con una bóveda decorada 
con estucos y yeserías de factura barroca, del resto de los altares no queda nada, como 
nos enseña nuestro anfitrión por las fotos de cómo quedo la iglesia antes de su 
restauración. 

� Plaza de España. � Fuente que posiblemente su origen sea visigodo. � Compuesta por una pila con cuatro chorros que manan 
de sus cuatro caras humanas, sobre un fondo mural de sillares almohadillados. 

� Panorámica de la plaza España con la fuente al frente y la iglesia de Nuestra Señora de la Aurora a la derecha 

� Fachada de la iglesia. � Portada de medio punto con pilastras a sus lados. � Espadaña central del templo. 
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Accedemos a la galería superior que hace las veces de coro del templo, de reducido 
espacio que circunvala toda la planta. 

En el exterior destaca el cimborrio octogonal cubierto con tejas. 

 

� Iglesia de la Encarnación, Grazalema 

� Cabecera del templo desde la galería superior del templo � Altar con la imagen de la titular de la parroquia. � Imagen de la 
Virgen de la Aurora. � Detalle de una de las fotos tomadas antes de la restauración. 

� Galería con amplios ventanales y con ocho lucernarios. 

� Decoración de techo de la sala contigua al camarín. � Ideen de cúpula del cimborrio. � Esta es la decoración del techo del 
camarín de la Virgen.. 

� Resto de la pila lavamanos de la sacristía . � Inscripción como que esta ermita se ha hecho con la portación de limosnas en 
1760. � Inscripción de su conclusión siendo Mayordomo Alonso Meliton. � Imagen exterior del templo. 
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El templo de origen mudéjar, fue construido a principios del S. XVII en 1614, tienen planta 
de cruz latina, con tres naves. Y tras la invasión de los franceses fue nuevamente 
reconstruido y nuevamente tras la guerra Civil, por lo que de su fabrica original solo 
queda una pequeña capilla. 

 

En su exterior destacan sus dos portadas realizadas en piedra con arcos de medio punto 
y culminadas con sendas hornacinas y su campanario. 

 

En su interior de planta de cruz latina y nave de tres cuerpos con una central y dos 
laterales más estrechas, donde están situadas algunas capillas. Su cabecera es recta y 
cubierta con bóveda de cañón igual que la nave central y las laterales es de techo plano, 
y las capillas de los ábsides laterales con bóvedas decoradas  

� Fachada de la iglesia de la Encarnación. � A los pies del templo esta su torre adosada de planta cuadrada y cuatro cuerpos.       
� Portada del lado del Evangelio. � Ídem del lado Epistolar, curiosamente entraban en tiempos por una las mujeres y por la otra 
los hombres. 

� Croquis del al Iglesia de la Encarnación. 

� Nave del Evangelio. Desde la entrada con San Isidro Labrador , un Crucificado, San José Obrero,, la Virgen de lso Dolores y 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. � Nave central.  � Nave de la Epístola. Desde la cabecera capilla de del Sagrado Corazón de Jesús, 
Nuestra Señora de la Encarnación, San Anastasio patrón de la localidad, Capilla del Perpetuo Socorro, la Virgen Inmaculada, Santa 
Ángela de la Cruz, y la capilla del Baptisterio con el Cristo de la Escalera y Santa Juana de la Lujuan. 
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En el crucero su cúpula se alza sobre pechinas, y el interior del templo destacán las 
imágenes de San Anastasio (1602) de Amaro Vázquez, de Nuestra Señora de la 
Encarnación,  de la Sagrada Familia, y dos bellos Crucificados. 

A los pies del templo esta el coro en alto y la pila bautismal. 
 

Nos acercamos a la iglesia de San José con el fin de visitarla y también uno de los 
miradores de la localidad que está en el otro extremo. 
 

 Iglesia de San José, en Grazalema.  

Iglesia que fue de un antiguo convento de los Carmelitas, del S. XVII, su portada de medio 
punto con columnas adosadas. En su interior es de planta de cruz latina con una cúpula 
sobre pechinas en su crucero donde están los cuatro Evangelistas, con nave central y 
dos capillas a sus lados.  

 
� En el lado del Evangelio están estás tallas de Cristo Crucificado. � Santo Cristo. � Capilla del Sagrado Corazón. � Templete del 
Altar Mayor, en la pared del fondo está la Sagrada familia. 

� Capilla Virgen de los Dolores. � Un primer plano de la talla de la Virgen. � Capilla de Jesús Nazareno. � Nave del lado Epistolar. 

� Parte superior del templo � Con una espadaña con tres vanos. � Altar Mayor con una hornacina � Con la imagen de la Virgen 
del Carmen, 
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En su cabecera dentro de una hornacina se encuentra la Virgen del Carmen, y sobre ella 
un lienzo de la Inmaculada Concepción. 

 
Tras el Ayuntamiento en la calle de Doctor Mateo Gago esta la iglesia de San Juan del S. 
XVII, es la más pequeña de la localidad y que no pudimos visitar. Y que se construyó sobre 
una antigua mezquita. 

 
La localidad nos invita a pasear por su afamado e inigualable pinsapar, o visitar su 
calzada real, o acercase a sus ermitas del Calvario derruida en la Guerra Civil y de los 
Ángeles. O en las proximidades Lacilbula, villa Romana de carácter civil y militar, del S. II 
y cerca del nacimiento del rio Guadalete. 
 
Salimos por la A 2302 hacia Ubrique, pasando por Benaocaz, localidad con su caserío 
predominando el blanco con su barrio Nazarí, y sus construcciones del S. XVIII, cuenta 
con un castillo de los S. XII-XIV de Aznalmara y el Ayuntamiento en estilo Barroco. 

 

    � Ubrique  

Llegamos a la capital mundial de la Piel (como les gusta que se les identifique) localidad 
enclavada a los pies de la sierra de Ubrique, y componente de los Pueblos Blancos. Muy 
animada por el componente del turismo y de las compras. 

� Mirador del que se divisa por su altura las faldas de la montaña. 

� Fachada de la Iglesia de San Juan. � Molino expuesto en la oficina de Turismo. � Ruinas de la ermita del calvario. � Una de las 
muy variadas calles con la característica construcción de los Pueblos Blancos y de trazado sinuoso y adaptado al terreno.. 

�Panorámica de Benaocaz. 

  



LOS PUEBLOS BLANCOS de Andalucía. 11                   

 

 
Es interesante a la entrada de la localidad los restos de su calzada romana. Dado el 
reducido tiempo para la visita no la pudimos visitar lo mismo que el Centro de 
interpretación de la Historia de Ubrique situado en la antigua ermita de san Juan de 
Letrán situado en la Plaza de San Juan 

 

� Panorámica de Ubrique. 

� Croquis emplazamientos más importantes de Ubrique. Plano empleado de la Web del Ayuntamiento.. 

� Capilla del Campo Santo. A la entrada desde Grazalema � Una de sus animadas calles hacia la Plaza de Colón para visitar el 
casco antiguo. � Ermita de San Antonio. 
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Llegando al centro del casco antiguo, con la plaza de la Verdura, un poco más arriba el 
mirador de San Antonio con la ermita de los S. XVIII-XIX, y en la Plaza el Ayuntamiento 

Y frente al ayuntamiento está la iglesia parroquial. 
 

�� Iglesia Nuestra Señora de la O en Ubrique. 

Iglesia de Nuestra Señora de la O, Se trata de un templo construido en 1773, de planta 
basilical con tres naves marcadas por columnas sobre las que cargan arcos de medio 
punto. Las cubiertas son de bóveda de cañón en la nave central y de arista en las 
laterales. Que no pudimos visitar. 

 
En su interior posee bellas imágenes de un Crucificado, la de la Virgen, esta del S. XVI 
obras de imagineros de Sevilla: Antonio C. Latrucci, y Jerónimo Hernández 
respectivamente. Este último considerado precursor de la Escuela Sevillana del S. XVII. 
 

Volvemos hacia Arcos de la Frontera, con el fin de visitarla. 

Situada en lo alto de una peña rocosa, este es uno de los pueblos más bonitos del 
conjunto de “Pueblos Blancos” y con un patrimonio monumental. 

� Ayuntamiento 1805 - 1813. � La Plaza con el Ayuntamiento y a su izquierda la Fuente. � Fuente de cuatro caños del S. XVIII. � 
Con dos columnas adosadas y un frontis triangular, en el centro una inscripción del corregidor que la realizo en 1727 . 

�  Iglesia de Nuestra Señora de la O  �Portada del templo  � Campanario octogonal. � Ermita de San Pedro, construida 1801 es 
un edificio neoclásico de nave única y planta cuadrada. Actualmente se usa para plenos del Ayuntamiento 

� Panorámica de Arcos de la Frontera. 
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     ��� Arcos de la Frontera  

En la parte superior de la localidad se encuentra la Plaza del Cabildo, con el 
Ayuntamiento, y la Basílica Menor de Santa María de la Asunción,  que tras  reconquista,  
la Mezquita Mayor reconvertida en Iglesia Parroquial de Santa María. Y los restos del 
castillo.  

 

��� Castillo de Arcos de la Frontera. 
Este alcázar musulmán del S. XI  fue reformado por los duques de Arcos en los siglos XIV 
y XV.  

Este tiene planta cuadrangular con cuatro torres almenadas en sus esquinas. Conserva 
un gran arco de herradura en su puerta de poniente. Este es actualmente propiedad 
particular. 
La Puerta Matrera es el único elemento, junto a la aneja Torre de la Traición , que se 
mantiene del primitivo recinto amurallado de la ciudad. 
 

��� Iglesia Santa María en Arcos de la Frontera  

La Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción  es un templo en 
origen mudéjar de los S. XIV o XV con una reconversión  realizadas durante la primera 
mitad del siglo XVI  (1520-1553) quedó convertida en una iglesia tardo gótica  que 
predomina en la construcción  interior, siendo el exterior, donde se aprecia el gótico final 

 
� Croquis emplazamientos más importantes. Plano empleado descargas de la Junta de Andalucía 

� La iglesia de Santa María, junto al Castillo. � Dos instantáneas.. � para conformar esta lado del mismo.. 
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(portada de Santa María), conviven otros igualmente relevantes de tipos renacentistas y 
barrocos (fachada de la nave de la epístola, dominada por su enorme torre).  

 
Su fachada principal con portada adintelada con tres arquivoltas destaca por su torre 
inacabada que se proyecta sobre la misma. 

 
Su interior con planta de salón de tres naves y la cabecera ochavada, con pilares 
circulares y bóvedas de crucería estrellada, siendo su ábside abocinado con decoración 
de casetones. 

 
Iniciamos nuestro recorrido por la nave de la Epístola, hacia la sacristía, construida en a 
finales del XVI,  que alberga un pequeño museo donde destaca la custodia procesional de 
plata de 1649 de Antonio Carrizo. Con una puerta de caoba, y nos llama la decoración de 
su cúpula sobre pechinas con los cuatro Evangelistas. 

�  Sobre la fachada lateral destaca su gran torre barroca. �  Portada principal de Santa María, esta fachada gótica pertenece a los 
S. XIII y XIV. � Retablo Altar Mayor . � Órgano situado sobre un lateral del coro, realizado  por Francisco Rodríguez en 1789. 

� Croquis del templo de Santa María de la Asunción. 

� Panorámica de la cabecera con el retablo de  tres cuerpos y un ático, tiene siete calles de las que cuatro son de nicho e 
imaginería, autentica joya del renacimiento. 
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Volvemos al templo para admirar su retablo Mayor en el que trabajaron durante más de 
veinte años escultores y doradores, continuamos por la nave del Evangelio, y nada más 
pasar la Capilla de San José, tenemos uno de los restos de las pinturas murales que tuvo 
en origen el Altar Mayor. 

Damos por concluida la visita y nos trasladamos en la misma plaza del Cabildo al 
Ayuntamiento que se traslado a este lugar en 1634. 

�  Coro considerado como uno de los mejores de Andalucía. �  Capilla de San Antonio fundada en 1480, retablo del S. XVIII. �  
Sacristía decorada con relieves  y en el centro una mesa octogonal de jaspe rojo de 1700. �  Custodia procesional de plata de 1649. 

�  Ejemplo de su bóveda de crucería soportada por columnas redondas. �  Retablo Mayor autentica joya artística del renacimiento 
. �  Pinturas al fresco del ábside gótico mudéjar andaluz de finales del S. XIV que se traslado a este lugar en 1960 y restaurado en 
1972.Representa la Coronación de la Virgen. �  San Cristobalón. � Altar del trascoro. 

�  Capilla del Sagrario fue fundada en 1512 en ella se enterró al Vicario Gamaza y conserva los escudos de su linaje. �  Retablo de 
la Inmaculada. �  Facistol  es obra de Agustín Flores, escultor sevillano con incrustaciones, contiene 18 libros de pergamino del 
XVII.  � El coro con la parte baja del templo al fondo.. 

 
� Portada del Ayuntamiento con la imagen de San Miguel del S. XVII que corona la misma � Fachada del mismo, en el antigua 
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Continuamos hacia la iglesia de San Pedro, visitando… 

 
 

��� Iglesia de San Pedro en Arcos 

Es una iglesia de una sola nave, de planta rectangular, con seis capillas laterales 
adosadas, tres a cada lado, con un porche interior a los pies de un triple arco de acceso a 
la nave del templo, y un ábside poligonal,  se debió de construir el templo entre 1510 -
1530. Su fachada principal compuesta por tres cuerpos: portada, balcón y campanario. 

 
El templo está cubierto con bóvedas de crucería, comenzando por el lado de la Epístola 
nada más entrar… 

salón de sesiones tiene un cuadro de Carlos IV de la escuela de Goya. � En la parte posterior las almenas y dos torres del castillo. 

� Aprovechamos el mirador que hay en la plaza, donde se divisa toda la vega. � Fachada del Parador Nacional. � Convento de las 
Mercedarias, fundado en 1642. � Es un convento de clausura, donde venden sus riquísimas pastas artesanales. 

� De toda la fachada destaca su torre campanario. � Portada barroca flaqueada por columnas pareadas... � En el segundo cuerpo 
una hornacina rectangular con la imagen de San Pedro sedente. � En el campanario abierto por triple arcada de medio punto con 
un frontón sobre ella.  

� Croquis Iglesia de San Pedro. 
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El altar mayor se construyó a primeros del XVI con las postrimerías del gótico y 
renacentista, que representa la adoración de los pastores y el Nacimiento de Jesús. 

Continuamos por el lado de la Epístola de nuevo… 

En el lado del Evangelio se encuentra una de las capilla más grandes, la del Sagrario. 

� Panorámica del crucero y cabecera del templo con los altares colaterales, y a la izquierda la capilla de los Virués. En el   altar 
colateral izquierdo se encuentran las reliquias de San Víctor S. III. Y las reliquias de San Fructuoso S.III, en el altar colateral 
derecho. 

� Panorámica de la parte inferior del templo con el coro al fondo y a la izquierda la Capilla de los Virués. 

� La capilla del Sagrario fue manda construir en 1686, con un retablo barroco. � En el centro en una hornacina esta la Virgen de la 
Soledad, y sobre esta la Cruz con él sudario. � Retablo de Santa catalina de Siena. 

� Capilla de los Virués, con un retablo barroco de la Divina Pastora. � Imagen del coro. � Pila de agua benditera. � Portada con 
hornacinas con imágenes entre las columnas laterales.. 
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Nada más salir del templo tenemos el palacio del Mayorazgo construido en el S. XVII con 
patios columnados en su interior, en la actualidad es un hotel.  

Arcos con Palacios y casas señoriales: las residencias de los Condes de Águila, del 
Marqués de Terresoto con fachada del S. XVIII, de Pedro Gamazo, de los Virués del S. 
XVIII y el palacio Mayorazgo todos ellos se encuentran cerca del castillo S. XVII. 
Continuamos bajando hacia el parquin… 
  

�� Palacio Conde del Águila   
Esta casa es  una mezcla de gótico tardío con la tradición mudéjar del S. XV, con una 
atractiva portada adintelada, su patio interior es visible desde el zaguán. Fue utilizado 
como residencia del Adelantando. Ubicado en la Cuesta de Belén. 

 
Con esta Visita concluye este viaje por una de las zonas más bellas de la provincia de 
Cádiz. 
 
Si deseas más información de Arcos de la Frontera aquí tienes este enlace: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2012/10/arcos-de-la-frontera1.pdf 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 

� Fachada de estilo herreriana aunque su construcción es de estilo barroco, con elementos de tradición mudéjar � La portada está 
articulada en dos cuerpos., y culminada con un planta cuadrad con tres arcos �  Capilla de la Misericordia, portada con un arco 
apuntado y una hornacina vacía sobre la puerta adintelada . � Palacio de Pedro Gamaza  entre los  S. XVI y XVII. 

�  Fachada gótico-mudéjar. �La parte superior de la puerta profusamente decorada y enmarcada. �  En el segundo cuerpo se 
abre una delicada ventana ajimezada con cresterías góticas con alfiz y dos agujas. Y en los laterales de este cuerpo, dos heraldos 
medievales portando mandoble y la cabeza degollada de un vencido 
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

http://elromanicoeu.wordpress.com/ 

 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:
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