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Monumento a Don Diego López de Haro.                                 
Que fue el fundador de la villa de Bilbao. 
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                         Misviajess  

13-11-2013  

 

Dedicar un día a esta ciudad es como tomar un 
café y no comer. Por lo que en sucesivas fechas 
iré completando las visitas a esta villa que sus 
habitantes afectuosamente le llaman “el bocho” y 
tiene tanto para ver y apreciar.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web del Ayuntamiento. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Bilbao, Oficina turismo, Navarra 5 1º 48001 Bilbao ℡944 795 760 
http://www.bilbao.net/bilbaoturismo/  

• Alhóndiga General Salazar, 3, -- 48012 Bilbao ℡944 014 014 http://www.alhondigabilbao.com/  

• Palacio de Chavarri, Plaza de Federico Moyúa, -- 48012 Bilbao ℡944 509 204    

• Edificio Estatal tributario, Plaza de Federico Moyúa, 3 -- 48012 Bilbao ℡94   

• Palacio Diputación de Vizcaya, Gran Vía de D. Diego  25  --  48009Bilbao ℡944 068 000   http://www.bizkaia.net  
Lunes a viernes: 10:30, 11:30, 12:30, 17:00 y 17:45.  Los festivos y fines de semana, no hay visitas. 

• Edificio Banco Bilbao, Gran Vía Don Diego López de Haro , 36 – 48009 Bilbao ℡944 248 407   

• Sociedad Bilbaína, Navarra, 1  -- 48001 Bilbao  ℡94 423 14 07 Para socios 

• Estación de la Concordia Bilbao-Santander, Bailen 2 --  -- 48001 Bilbao  ℡94   

• Teatro Arriaga, Plaza Arriaga, 1, -- 48005 Bilbao ℡ 944 792 036   

• Iglesia de San Nicolás de Bari, Plaza de San Nicolás, s/n, -- 48006 Bilbao  ℡ 944 163 424  

• Catedral de Santiago, Plaza de Santiago, 1, -- 48005 Bilbao ℡ 944 153 627  Horario de visitas: Laborables: 
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de 10 a 13  y de 17 a 19,30 h. Festivos: de 10  a 13 h. 

• Mercado de la Ribera, Ribera, 20, -- 48005 Bilbao ℡944 157 086  

• Iglesia de San Antón, Ribera, 24  -- 48005 Bilbao℡944 154 262   

• Estación de Achuri,  Calle Atxuri, 6-8 -- 48006  Bilbao ℡ 944 337 686  

• Iglesia del Corazón de María,  Museo de Reproducciones, San Francisco, 14 ℡946 790 255 y 944 150 231  
www.museoreproduccionesbilbao.org Horario: martes a sábado: de 10  a 13,30 y  16  a 20h.   Domingos 10 a 14 h. 

• Iglesia de San Francisco de Asís, La 5ª Parroquia, ℡944 221 340   

• Oficina de Turismo, Plaza Circular, 1   ℡944 795 760  informacion@bilbaoturismo.bilbao.net  

 

    ��� Bilbao   

 
Fue fundada por Diego López de Haro el 15 de junio de 1300 en la orilla derecha del río 
Nervión. Su crecimiento paulatino gracias a los intercambios comerciales y al ala 
afluencia de peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Todo el itinerario de este 
recorrido es peatonal. 

 

��� Alhóndiga Bilbao 

 

Estamos ante uno de los edificios más representativos de Bilbao, el viejo almacén de 
vinos y licores de la villa, con más de 43.000m después de su renovación dedicados como 
punto de ocio y cultura, además de actividades deportivas que fue reinaugurado en mayo 
del 2010, el que intervino  Philippe Starck. 

  

  

  

 

  

� Una de las 43 columnas decoradas de la Alhóndiga. � Estatua de Don Diego López de Haro, fundador de la villa. � Uno de los 
nuevos tranvías. � Escudo de piedra policromado  de Bilbao en la Catedral de Santiago. 

� Edificio de carácter modernista obra de Ricardo Bastida. � Este edificio podía albergar a más de 600 trabajadores  en sus 
instalaciones para el trasiego y almacenaje de vinos aceites y aceitunas. � Detalle constructivo de sus ventanas. 
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Se construyo entre 1905 y 1909 en la trama del ensanche bilbaíno por Ricardo Bastida. 

 

 

Es un gran escenario para el arte y las actuaciones, después de más de 100 años de 
historia. 

� Una de las puertas de acceso. � En su interior se pueden apreciar 43 pilares que sostienen los tres edificios. � Atrio de las 
culturas. 

� Panorámica de las variadas columnas junto al atrio de las cultura. 

� Además cuenta con bibliotecas, salas de exposiciones, cines, gimnasios, piscinas, etc.. � Pantalla en el atrio. � Uno de los 
corredores. 

� Las columnas las hay de mármol, ladillo, terracota, acero, etc.. � Una de las esquinas. � En las proximidades en la calle… 
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Entre Licenciado Poza y Alameda de Rekalde esta las oficinas de la seguridad Social, 
peculiar por su fachada acristalada, y nos dirigimos a la plaza… 
 

      � Plaza Moyúa 

 

La plaza de Federico Moyúa, circular con hermosos jardines y una fuente central, está 
rodeada por importantes edificios. Es el corazón del ensanche de la villa. 

 

En la plaza está el Palacio de Chavarri (Sub delegación del Gobierno) fue construido en 
1888. En su interior destaca el Salón de los Espejos, además de las pinturas en los techos 

 

� Panorámica con su jardines de la plaza. A espaldas el Hotel Carlton 

� Palacio de Chavarri, con planta baja y tres sobre esta. � Con miradores y balcones con ventanas adinteladas y de medio punto. 
� Remate en una de sus esquinas superiores. 

� Edificio Estatal Tributario construido entre 1942-1953. �De estilo nacional, diseño de Zobaran. � Al fondo el edificio de Iberdrola 
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Dejamos la plaza y entramos en la Gran Vía… de Don Diego López. 
 

���� Palacio Diputación de Vizcaya   

 
Este palacio se fue inaugurado en 1900 en estilo eclecticismo, renacentista, con un 
cuerpo central en cada una de su fachadas y la principal con un pórtico, con tres alturas 
donde sobresalen su ventanales y balcones. 

 
Su interior decorado con mármoles, estucos, vidrieras, sin dejar los objetos decorativos 
como jarrones, lámparas y los cuadros de finales del S. XIX 

Se construyó en 10 años  por Luis Aladren, aragonés afincado en San Sebastián. 

� Fachada ante la Gran Vía. � Pórtico de su fachada con un gran balconada sobre él. � Cuerpo central del palacio. 

� Remate de su fachada. � Con el escudo de Vizcaya. � Posee una bonitas farolas de forja. � Los vanos de la planta baja son de 
medio punto. El interior presenta una escalera imperial y está decorado con frescos de Anselmo Guinea. 

� Una de las esquinas del palacio � Detalle de uno de sus balcones. � - � Escultura de John Adams. 

  



BILBAO (I)  
7                  

 

Continuamos por la Gran Vía, enfrente tenemos el gran edificio del Banco de Bilbao. 

 
Esta sede fue creada por Pedro Guimón en 1919. De este banco, que desde sus inicios se 
anticipo en sus labores bancarias, como ejemplo fue el primer banco que creo sucursal 
en el extranjero, el que se anticipo también en el lanzamiento de la tarjeta de crédito, etc. 

 
Nos acercamos ahora, aunque la encontramos cerrada a la iglesia de…. 
 

     ��� Iglesia del Sagrado Corazón 

 
Templo de la compañía de Jesús, construido en estilo neo gótico en el S. XIX. 

� Columnata en la Gran Vía. � Columnas estriadas y capiteles corintios. � Con un aire griego por sus columnas. � En su remate 
de la fachada esta la estatua del Dios Mercurio. 

� Su ático coronado por un pórtico que en los laterales posee sendos relojes. � Chaflán a la Gran Vía. � Portada principal. � Uno 
de los leones que soportan el dintel de la puerta. 

� Su fachada con dos torres laterales. � El templo está construido con piedra y ladrillo. � Fachada con tres calles y en el centro 
una galería con arquillos sobre la que hay un grandioso rosetón. � Parte superior de una de sus torres sin las aguja que coronaba. 
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Comenzaron sus obras en 1889 y se consagro el templo en 1890, aunque sus torres se 
remataron con posterioridad, por cierto sus agujas se desmontaron. 

 

Su interior consta de tres naves de seis tramos, con la central mucho más ancha y su 
cabecera es heptagonal. No posee crucero. 
Volvemos por nuestro paso hacia la Gran Vía para llegar a la Plaza Circular 
 

      � Plaza Circular 

 

Otras de las plazas con gran transito de la villa, en ella se encuentra en el centro el 
monumento a Don Diego López de Haro. Que fue el fundador de la villa de Bilbao. 

 

Bajamos hacia el Arenal por la calle Hurtado de Amezaga.. 

� Rosetón del templo. � Puerta lateral en el lado del Evangelio. � Lateral de este lado, con sus ventanales góticos con vidrieras, 
que son alemanas. 

� Monumento a  Don Diego López de Haro  � Fue realizado por el artista valenciano Belliure en 1890. � Estación de Abando. � En 
su interior destaca la vidriera con las actividades de Vizcaya, y posee sobre sus andenes de una formidable estructura metálica que 
los cubre. Tras el monumento, la torre del edificio del antiguo Banco de Vizcaya rascacielos de 20 pisos que se construyó en 1968. 

� Calle de Hurtado de Amezaga. � Con edificio de La Bilbaína. � Esta es la sede social de esta asociación. � Chaflán del edificio. 
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Al llegar al puente del Arenal contemplamos el edificio de La Bilbaína, sociedad que fue 
fundada en 1839 como centro de recreo y cultura, que posee importantes fondos 
documentales y de obras de arte. Su interior de estilo inglés con una escalera en espiral 
con una claraboya sobre la misma y con importante mobiliario. (es para socios). 
Junto a este edificio se encuentra la Estación de la Concordia Bilbao-Santander, ya a 
orillas del río Nervión. 

 
Esta estación es de estilo modernista se construyó en 1892 es la cabecera de la vía 
estrecha. Se renovó en el 2007 

 

Junto al puente existió también otra estación que comunicaba con Portugalete y que se 
construyo robando terreno a la ría, se inauguro el 25/5/1.888 y cerro el 14/7/1.955.  
 

    � Puente del Arenal.   

Y atravesamos el puente del Arenal 

� Fachada sobre la ría y el muelle de La Naja. � Original edificio donde la piedra, el acero y el cristal se mezclan con elegancia. �
En estilo de la Belle Époque con grandes partes acristaladas 

� Cristalera de la parte central. � Reloj de la portada. � Una de las pilastras del edificio, con los resto de forja de sus farolas �
Parte superior de una pilastra lateral. 

� Panorámica del puente del Arenal, a la derecha el Teatro Arriaga. 
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���� Teatro Arriaga.   

 
Edificio monumentalista de estilo neobarroco construido en 1880 para las artes 
escénicas. Dedicado al compositor bilbaíno Juan C. Arriaga. 

� Panorámica desde el centro del puente con el teatro Arriaga a la izquierda y el edificio de La Bilbaína a la derecha. 

� Panorámica del Arenal 

� Desde el puente la estación de La Concordia. � Ría curso arriba.                 � Curso hacia el mar de la ría. 

� Vista del teatro con la parte posterior y el lateral a la ría.  � Detalle constructivo con atlantes. � Foto lateral de su fachada.  
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Fue reformado totalmente tras las inundaciones de 1983 y reabierto en 1986, cuenta con 
un foso para 60 músicos y un aforo semicircular para 1200 personas repartido en su 
platea y cuatro pisos que dispone. 

 
En su interior cuenta con muebles de época, alfombras,  un palco inspirado en el Oriente 
Express y su gran bóveda decorada y con una gran lámpara central. Destaca su hall y la 
escalera que tiene a su entrada. 

 
En el S. XV la villa se amplió hasta las Siete calles, lo que hoy es el casco Viejo, 
comenzando la construcción de la catedral de Santiago. (Que luego veremos). 
Pasear por el Arenal junto al quisco de Música, y nos acercamos al templo de San 
Nicolás, frente por frente del Teatro Arriaga. 
  

     �� Iglesia de San Nicolás de Bari.   

 
Templo católico de estilo barroco inaugurado en 1756 después de trece años de 
construcción y proyectado por el arquitecto Azpeitiarra Ignacio Ibero. 
Con una amplia fachada con dos torres laterales y su portada bajo un frontis triangular, y 
destacando el cimborrio de su cúpula, con una pequeña espadaña de un vano sobre el 
reloj. A finales del S. XVIII se le añadieron los atrios exteriores. Su interior con planta de 
octogonal, y en su decoración religiosa cuenta con una variada muestra del imaginero y 
escultor, Juan Pascual de Mena. 

� Esculturas de las musas de la lirica. �  Fachada de estilo ecléctico con grandes balcones.        � Y de la música. 

� Parte central de la fachada, con forma curvo-convexa, con un balcón corrido sobre ménsulas decoradas, y cuerpo de remate con 
abundante decoración escultórica, ubicándose en su centro el gran frontón curvo decorado con lira bajo el que se encuentra el reloj. 
� Bajo un frontis curvo con una lira, se encuentra el reloj. � Detalle del piso superior. 
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Dispone de su altar Mayor y cuatro altares laterales con sendos retablos. Tras el templo 
se encuentra el Ascensor que sube a Begoña. 
  

      � Plaza Nueva 

 
Plaza construida en estilo neoclásico en 1851, su primera piedra la puso Fernando VII en 
1828, en sus soportales hay diferentes comercios (algunas tiendas las más antiguas) y 
tabernas junto tiendas de productos típicos. 

 
Esta plaza se convierte en un Mercadillo Popular los domingos. 

Nos adentramos por las Siete Calles para llegar a la catedral… 

� Fachada del templo de San Nicolás de Barí. � Torre de planta octogonal. � Portada con un friso triangular con el escudo, de 
Bilbao y debajo un tímpano rodeado por un arco el relieve de bronce que representa al Obispo San Nicolás con varias familias de 
pescadores. 

� Panorámica de la plaza con sus soportales. 

� Fachada de la Academia Vasca de la Lengua fundada en 1.919. � Frontis de la Academia coronado con un pódium y sobre el 
mismo en piedra las banderas rodeando al escudo de la Villa. � Soportales de medio punto con columnas redondas adosadas . 
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     ��� Catedral de Santiago 

 

Templo en estilo gótico tardío de los S. XIV-XV posiblemente su origen date del año 1300, 
antes de la fundación de la villa. Consagrada al apóstol, que además es el patrón de la 
villa e iglesia de visita de los peregrinos del ramal del norte por la costa. 

 
Tiene planta de cruz latina y dispone de tres naves cubiertas con bóvedas de crucería, 
triforio y deambulatorio en su cabecera.  

En su cabecera  poligonal cuenta con girola y  la escultura del Cristo del Buen Amor de 
1553 en una de las naves laterales y la Piedad del S. XVII.  

 

� Lateral del claustro orientado al este en la calle de El Correo. � Puerta del Ángel (San Miguel) que da al claustro. Y por donde 
salían los peregrinos tras adora al apóstol � La aguja de la torre. � m. � Lateral de la cabecera abierto por arcos ojivales. 

� Parte posterior de la cabecera con establecimientos comerciales. � Pórtico de trazado irregular. � Lateral posterior del pórtico.  

� Escudo de la villa en la esquina de su pórtico con la Carrera de Santiago. � Interior del pórtico y su puerta del lado epistolar. 
� Tras bajar unos escalones se encuentra esta puerta lateral gótica. 
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Dispone de capillas en sus contrafuertes. Y en los laterales bajo arcosolios varios 
enterramientos. A los pies, sobre  un arco rebajado sostiene su coro y el órgano. Cuenta 
con un claustro gótico de la primera década del S. XVI compuesto por cuatro pandas con 
bóvedas de crucería, y con grandes ventanales de tracería flamígera a su patio central.   

 
El templo tras el incendio de 1571 se le añadió un pórtico renacentista de grandes 
proporciones. Se le otorgo el titulo de basílica en 1819 y se convirtió en una catedral en 
1949. 
En su exterior hay muestras de su vinculación jacobea, en la puerta del Ángel en su parte 
superior central se enmarca una venera, también hay conchas en su fachada principal a 
los lados de su portada, en su interior se venera la talla del apóstol vestido de peregrino 
(1956). 

 

� Portada con tres arquivoltas de arco apuntado con un guarda lluvia. La primera arquivolta decorada con una serie de figurillas, y 
las dos interiores con decoración en su arista con tracería de arquillos descansado en una imposta. 

� Escudo de la ciudad en piedra policromada � Puerta del sur que da al pórtico. � Pórtico a la Carrera de Santiago. 
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En el lateral del lado de la Epístola cuenta con un amplio e irregular pórtico con grandes 
arcos y cerrado con una verja. 

 
La fachada neogótica y su torre son del S. XIX 
 

 
En su fachada existe varios motivos Jacobeos. 

� Imagen exterior del pórtico en la Carrera de Santiago. � Estatua de San Pedro. � Puerta del oeste a la plaza de Santiago de 
estilo neogótico. � San Pablo 

� Medallón que acredita la iglesia como basílica, y sobre el mismo sendos iconos jacobeos. � Fachada del templo con la torre neo 
gótica terminada en 1890 con su portada ojival y una balconada sobre la misma, un con gran rosetón sobre esta. � El otro 
medallón, a los lados hay sendas veneras. 

� Edificio colindante entre la iglesia y uno de los lados del claustro. � En su parte inferior abierto con ventanales de medio punto 
ligeramente apuntados. � Uno de los ventanales con dos arquivoltas. � Escudo de esta fachada. 
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Salimos directamente a los porches de la Ribera 

 
 

�� Mercado de la Ribera 

 

Este mercado se construyó en 1929, nació como edificio vanguardista, con una 
decoración exterior Art Decó ecléctica.  Esta recién restaurado.  
 

� Plano de la catedral y el claustro. � Fuente neoclásica de Luis Paret de 1785 con la nueva traída de aguas a Bilbao. � Original 
grafiti en un de las bocacalles  (J. Echevarría) de la plaza de Santiago 

� En los techos de los soportales frente el mercado de la Ribera se encuentra este gigantesco grafiti. 

� Puerta lateral junto iglesia de San Antón. � Acceso parte central. � Perspectiva del mercado con el otro acceso lateral. 

� Una de las vidrieras interiores.                                                        � - � Acceso próximo al teatro Arriaga. 
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Cuenta con 10.000m2 y según el Guiness el más completo. Siendo el más grande en 
cuanto al número de comercios y puestos. 
En un lateral del mercado se encuentra el templo de San Antón. 
 

     �� Iglesia de San Antón  

 
Templo gótico de 1433 bajo la advocación de San Antonio Abad, en pleno Casco Viejo. 
Que fue construida sobre los restos de la muralla y del alcázar que existía, de los cuales 
aun se conservan algunos detrás del altar Mayor. 

 
En su pórtico exterior se encuentran a cada lado las imágenes de San Pedro y San Pablo. 

 
Contaba de una sola nave de planta rectangular con cubierta abovedada de crucería, la 
primera iglesia que se amplió en 1478 terminándose hacia 1510 y con planta casi 
cuadrangular y su cabecera recta es como hoy la contemplamos.  
En sus laterales hay varias capillas, siendo la de Santa Lucia la más antigua 
remontándose a 1530. Y la nave central iluminada por una galería corrida de ventanas 
ojivales con celosía. Y guarda un hermoso retablo de estilo plateresco obra de Guiot de 
Beaugrant. 
Esta iglesia junto con el puente, forman parte del escudo de la Villa. 

� Fachada con su puerta de esquina, bajo un pórtico. � Pórtico renacentista construido en 1544-48. � Portada de arco rebajado. 

� Edificios anexos en la parte posterior. � Pórtico lateral de entrada. � Pila de agua bendita de este lado del pórtico. 
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Desde la plaza de los Santos Juanes nos dirigimos hasta la estación…  pasando por la 
plaza Encarnación. 

 

�� Estación Achuri 

 
La estación que se construyó en 1883 la primitiva y se levanto en 1912 sustituyendo la 
anterior que se había quedado pequeña con un estilo ecléctico neo vasco  y cántabro. 
Está situada a las orillas del río Nervión. 

 

Edificio con grandes arcadas con bloques de piedra y columnas lisas, haciendo chaflán 
con tres plantas y un torreón con la parte superior abierta, los andenes dan al lado de la 
Ría. Sobre su entrada están los escudos de las Vascongadas y las cadenas 
representando a Navarra. 
 

 Salimos de nuevo a la Ribera y por la calle M. Beni llegamos al puente de San Antón. 

� Lateral que da a la ría y al mercado de la Ribera. � Campanario barroco con el último cuerpo octogonal y que esta rematado por 
un giraldillo. � Lateral exterior de la Epístola y su cabecera plana. 

� Fuente de la plazuela de los Santos Juanes. � Instituto Emilio Campuzano. � Colegio. 

� Con un aspecto exterior de caserío vasco es la construcción de piedra con grandes aleros. � Fue diseñada por Manuel María 
Smith. � En su fachada consta el nombre de la compañía que operaba anteriormente. 
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    � Puente de San Antón.   

 

Es el puente más antiguo de la villa su construcción fue anterior a 1318, y durante 
muchos años el único que existía. Las riadas lo han destruido en varias ocasiones. En 
1463 fue sustituido por otro puente gótico, este de piedra. Y nuevamente reconstruido en 
1602.  

 
Es un elemento emblemático de la ciudad, hasta el punto de que aparece en su escudo. 

 
El actual puente se realizo entre 1870-1880 y se emplazó al anterior que había aguas 
abajo por delante de la Iglesia de San Antón. 
 
Ahora por Bilbao la Vieja nos dirigimos por la calle San Francisco en dirección hacia la 
plaza de Zabalburu. 
 

     �� Iglesia del Corazón de María. Museo  

 
Pequeña joya del neogótico, templo construido a finales del S. XIX, actualmente es el 
Museo de Reproducciones de Bilbao.  
Donde se encuentran reproducciones de las grandes obras de los Museos Vaticanos, la 
Academia de Florencia, el Museo de Berlín, el parisino Museo del Louvre, el Museo 
Británico, etc…  como “El Moisés de Miguel Ángel”, “La Venus Itálica”, “Laocoonte y sus 
hijos”,  “Los Luchadores” …  
Los moldes están hechos directamente de los originales y se tratan de primeras copias 
de esas piezas. 

� Panorámica del puente de dos ojos, a la izquierda la iglesia de San Antón. 

� El mercado de la Ribera desde el puente. � Y la iglesia San Antón en la otra orilla. � A la izquierda los andenes de Achuri.  
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Que al ser lunes no podemos visitar por estar cerrado.  
 

     � Iglesia de San Francisco la 5ª Parroquia   

 

Esta iglesia de finales del S. XIX, se coloco la primera piedra en junio de 1890, y se abrió 
al culto en 1902, aunque no estaban construidas sus torres, se harían cuatro años más 
tarde, y el rosetón en 1909 

Su fachada con dos torres gemelas que tras el cuerpo del campanario rematan en agujas, 
su entrada bajo un pórtico de arco de medio punto, y sobre las puertas un friso con los 
santos y un tímpano de mosaico que representa la muerte de San Francisco. 

� Fachada ante la calle de San Francisco. � Fachada compuesta por tres bloque con tres puertas siendo la central mayor y con una 
ventana trifora con celosía. � En la fachada y en su interior conserva hermosas vidrieras. � El Camino de Santiago, por la calle de 
San Francisco en busca de la salida de la villa. 

� Fachada de San Francisco de Asís. � Con doble puerta y parteluz. � Parte posterior del templo. � Con un ábside poligonal. 

� Pila de mármol rojo  encastrada sobre las columnas de la entrada (hay cuatro idénticas). � lateral de la nave epistolar. � Capilla 
de Jesús Nazareno en el lado del Evangelio a la entrada del templo. � Nave del Evangelio desde los pies del templo . 
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En su interior con tres naves de siete tramos cubierta con bóveda de crucería, y en los 
laterales de la nave central en la parte superior abierta cada tramo con cuatro ventanales 
provistos con vidrieras y tracería bi-trilobulada. 

 
Dispone de una amplia y variada colección de vidrieras, en total hay 52 figuras 
representadas en ellas de Santos y Padres de la Iglesia 

 
Con lo que damos finalizada la vista por hoy. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
información de los mismos. 
 

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

                              

 

� Lateral del lado de La Epístola. � Cabecera pentagonal. � Detalle de las vidrieras en el lateral del crucero derecho. �
Baptisterio. .  Pila de mármol rojo de Ereño con forma rectangular que bajos su borde exterior  tiene una cenefa grabada siendo el 
resto lisa, su fuste con  forma tronco piramidal, sobre basa rectangular. 

� Imagen de la parte inferior del templo. Con el coro elevado y sobre el atrio. � Bóveda de la nave central. � Detalle de la bóveda 
en la cabecera de la iglesia. � Sobre los arcos que separan las naves las vidrieras. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  


