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Para disfrutar de la sierra de Aracena y de su 
localidad
Está situada al norte de la provincia en el extremo 
occidental de Sierra Morena a unos 900 m de 
altitud, con una masa forestal de las más densas 
de Europa, encontrándose castaños, álamos, 
olmos y otras especies del bosque mediterráneo 
como los alcornocale
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Aracena, Pozo de la Nieve, s/n. 21200. Aracena
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Misviajess  

disfrutar de la sierra de Aracena y de su 
localidad tomamos como punto de partida Huelva.
Está situada al norte de la provincia en el extremo 
occidental de Sierra Morena a unos 900 m de 
altitud, con una masa forestal de las más densas 
de Europa, encontrándose castaños, álamos, 
olmos y otras especies del bosque mediterráneo 
como los alcornocales, encinas, etc.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Pozo de la Nieve, s/n. 21200. Aracena ℡959 126 276  http://www.aracena.es/
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• Gruta de las Maravillas, ℡663 937 876 / 664 493 306  de 10 a 13:30 h. y de 15 a 18 h.  8,50 € +  65 6,50 € 

• Museo del Jamón, Gran Vía, s/n. -  21200 Aracena ℡663 937 870 de 11 a 13:45 y de 15:30 a 18:30h.  

• Castillo,  -  21200 Aracena ℡959 Lunes a domingo de 10 a 18h.  

• Iglesia prioral  Nuestra Señora del Mayor Dolor  s/n-  21200 Aracena ℡959 Abre todos los días 10-17,30 h (hasta 

las 19 h en verano).  

• Ermita de San Pedro, Plaza Alta, 7   -  21200 Aracena ℡959 128 122   

• Iglesia Santo Domingo, plaza de Santo Domingo -  21200 Aracena ℡959   

• Iglesia de La Asunción, Plaza Alta, 7 -  21200 Aracena ℡959 128 122  

• Iglesia San Pedro, San Pedro, 13 -  21200 Aracena ℡959  

• Hotel Convento Aracena, Calle Jesús y María, 19, -- 21200 Aracena℡959 126 899  

• Parque Natural Sierra de Aracena, oficinas, Plaza Alta s/n – 21200 Aracena,  -  ℡959 128 475 y 959 128 404  

• Oficina de Turismo Aracena , Calle Pozo de la Nieve, s/n -  21200 Aracena ℡663 937 877 lunes a domingo.de 10 

a 14 y 16 a 18 h.  turismo@ayto-aracena.es Visita cultural Todos los días a las 12.15 horas. Inicio: Centro de 

Interpretación de Aracena. Duración aproximada: 2 horas. 4€ 
 

Salimos de Huelva por la A-49 en dirección de San Juan del Puerto y continuamos hasta 
Beas por la N-435 sobre 1h, y unos 55 km, por la misma carretea continuamos hasta 
Valverde del Camino, la localidad de los botos camperos y de los fabricantes de muebles. 

 

Hasta el S. XV se llamo la localidad Facanias y dependió hasta el S. XVIII de Niebla, y se 
independizo en el 1732. En sus proximidades aun existen vestigios de la calzada romana 
por donde sacaban las extracciones de minerales.  
Continuamos hacia El Campillo donde nos desviamos por la A-479 y ya comenzamos a ver 
el paisaje con las explotaciones mineras a cielo abierto. 

 
Hasta 1930 funcionaron las minas de cobre y manganeso. Cruzamos la Dehesa… 

  

  

 
  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

� - � Rotonda con un gran boto de calzado sobre la misma. � Otra de las actividades de la zona es la explotación minera y se 
emplean algunos medio mecánicos de las mismas ya fuera de uso útil.  

� Panorámica de una de las explotaciones. 
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… y a ambos lados de la carretera se ven las explotaciones mineras, que ahora están 
esperanzados en que se reabran, por lo que de aportación de mano de obra espera esta 
zona. 

 
Cruzamos por el paraje junto al embalse de Gossán, para llegar a Campofrío, que es la 
puerta de la Sierra. 

 
A partir de esta localidad vemos como va cambiando el paisaje  

� Donde la carretera es cruzada por las instalaciones de transporte del mineral . 

� Máquina de una explotación en una rotonda de la carretera. � Explotación donde se aprecian las terrazas que se van formando 
de la extracción. � Y que solo están con el agua de lluvia que han recogido. 

� - �  Embalse de Gossán. � Rotonda de Campofrío, con un monumento a los que se dedican a la explotación del corcho en los 
alcornocales de la zona. 

� Entramos en el Parque Natural de la Sierra de Aracena. 
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Y llegamos a Aracena tras recorrer 160 km. Y desde Beas por el trayecto del Camino de 
Santiago la localidad serrana. 
 

    ��� Aracena   

 
Es la capital de la comarca, y la que da nombre a la Sierra y Parque Natural. Con restos 
de la época prehistórica de la Edad de Bronce, del Hierro, el paso de las explotaciones 
mineras por los romanos, y la permanencia de los árabes hasta su reconquista por el rey 
portugués Sancho II en el S. XIII, para pasar a la corona española con Alfonso X.  

 

 
Una vez dejado el coche en el parquin, vamos a recorrer durante todo el día la localidad 
de forma peatonal comenzando por la plaza de San Pedro. 

� Sobre una loma rocosa esta  la  Iglesia prioral  Nuestra Señora del Mayor Dolor  y los restos del Castillo. 

� Croquis con el itinerario de las visitas, plano sacado de un folleto de turismo. 
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    � Plaza de San Pedro   

 
Una amplia plaza con los lavaderos antiguos o Fuente del Concejo, en uno de sus 
laterales tras bajar unas escalinatas, y con unos bellos bancos de azulejos con las 
maravillas de las grutas. 

 

 

 
En otro de sus laterales esta la ermita…. 
 

       � Iglesia de San Pedro   

 
Este templo se construyó en el S. XV es de estilo mudéjar de una sola nave con cubierta a 
dos aguas y cabecera recta, su portada ligeramente adelantada enmarcada con comunas 
adosadas y con un frontis triangular abierto, con óculo y espadaña de un solo vano 

� Panorámica de la plaza con los lavaderos al trente que apenas se ven por estar en una línea más baja. 

� x. � Fuente del Concejo cubierta por un pórtico a cuatro aguas. Construida en 1923� Detalle de los antiguos lavaderos que 
aprovecha el agua de la Gruta de las Maravillas. 

� Establecimiento de hostelería en la planta baja y en la superior, es todo un museo de objetos en sus galerías. � Plaza con los 
bancos de azulejos. 
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Actualmente se conserva de su obra mudéjar el ábside y una pequeña sacristía poligonal. 
Aquí tuvo su sede la Hermandad de San Pedro y Pan de Pobres. 
 

   �� Paseo de las Esculturas   

 
A lo largo de esta calle y en sus inmediaciones están repartidas un importante número de 
esculturas de autores con reconocido prestigio. 

 
Junto a la entrada esta el museo Geológico – Minero donde se expone una amplia 
muestras de minerales y fósiles. Y la oficina de Turismo. 
Terminamos en la entrada de la Gruta, donde esperamos, dado que las visitas son todas 
guiadas dentro de la gruta. 
 

   ��� Gruta de las Maravillas   

 
Estas grutas se descubrieron a finales del XIX  (1886) y se abrieron al público en 1914. Su 
recorrido en forma circular recorre tres niveles que se superponen con distintas galerías 
y lagos donde el agua tiene marcado su compás de sonidos. Con una temperatura 
constante entre los 16 y 19º y una alta humedad del 98% proporcionada de sus lagos 
interiores. 
 

� Fachada de la iglesia de San Pedro ante la plaza del mismo nombre. � Espadaña de un solo vano culminada con frontis 
triangular. � Lateral de la Epístola que da al paseo que conduce a la Gruta de las Maravillas. � En este paseo y sus inmediaciones 
es donde está el mueso al aire libre con las esculturas. 

� Escultura de Abigail Varela, escultor venezolano en la que su obra hay parte en el continuo trabajo de la visión del cuerpo 
femenino. � Paloma de Carmen Perujo, sevillana, de este tipo tiene una serie de palomas con diferentes evoluciones. � Escultura 
de Teresa Eguibar, madrileña ya fallecida que tuvo la medalla de oro en la Bienal de Zaragoza. � Escultura vestido femenino. 
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Duración la visita 45 minutos. Longitud del recorrido 1.200 m. en los doce salones que la 
componen llenas de estalactitas, estalagmitas, coladas y gours. 

 
Incluyo algina de las formaciones que están representadas en los bancos de la plaza de 
San Pedro. 

 
Nos dirigimos hacia la Plaza de Doña Elvira, no sin antes curiosear y compra en el museo 
en la calle Gran Vía de los Infantes D. Carlos y Dñª Luisa. 
 

���� Museo del Jamón    

 
En este museo compuesto por dos plantas comparte con la exposición del turismo en 
Aracena y el Centro de Interpretación de Origen del Cerdo Ibérico.  

� Al final del paseo tras subir unas escaleras se tiene la entrada � Distintas formaciones. � Alguna de ellas caprichosas como está 
tomada de uno de los carteles, llamada “La Palmatoria”. 

�  Con unas a floraciones de agua importantes � Cascadas calcáreas. � Otra cortina. � Foto del recorrido tomada de un mural sin 
gente 

� “La Catedral”.                                       � “Los Desnudos”.                                    � “La Esmeralda” 
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Donde los paneles informativos nos van dando a entender la evolución de estas industrias 
chacineras de la zona y los estándares de calidad que han conseguido con sus 
elaboraciones, además de audiovisuales 

 
El museo está repartido en dos plantas donde se expone como el cerdo ibérico la 
alimentación que recibe en las dehesas, junto con el clima que poseen y los artesanos 
que dedican desde tiempos su saber hacer. 

 
Con el precio de la entrada está incluida una degustación de Jamón.  
Tras la visita del museo nos vamos a comer y luego proseguimos la ruta hacia la parte 
antigua de la ciudad que se encuentra en dirección al cerro del castillo hasta llegar a la 
Plaza alta donde se encuentra el Cabildo Viejo y La Iglesia…. 

 
En la plaza hay una fuente sufragada por Dñª Rosa y Dñª Dolores Calonge que llevaron la 
elevación y depósito de aguas, está dedicada a la patrona la Virgen del Mayor Dolor. 
 
 
 
 
 

� - � Algunas fotos interiores del folleto explicativo del museo. 

 
� - � Fachada del museo del Jamón 

� Plaza Alta con la edificación de Cabildo Viejo, hoy centro de interpretación del Marque Natural de Aracena y Picos de Aroche, y la 
fuente existente. 



ARACENA  
10                  

 

 
 

 

     ��� Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción   

 
Templo renacentista del S. XVI construido ante el crecimiento de la localidad y uno de sus 
mejores ejemplos existentes en la provincia. Iniciado a principios de siglo por Diego de 
Riaño y continuaron Hernán Ruiz II, Pedro de Silva o Antonio de Figueroa 

 
Su portada de tres cuerpos y en el central bajo un gran arco que hace de pórtico se 
encuentra una sencilla portada recta, en su interior se compone de tres naves de igual 
altura en su planta de salón. 

 

� Capilla en el Hogar de Ancianos Reina de los Ángeles junto a la iglesia de la Asunción fundado en 1891. � Fuente de `piedra 
caliza que está dividida en tres bloques con un frontis curvo. � Bajo este frontis hay un medallón de mármol con la imagen de 
Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

� Fachada principal del templo � Entre los dos contrafuertes centrales se abre un gran arco y su puerta. � Detalle de la parte 
posterior con una espadaña de dos pisos y cinco vanos. 

� Panorámica del templo del cartel informativo donde se aprecia un pequeño ábside en su cabecera. � Bóvedas interiores de sus 
naves con cúpulas de media naranja y decoradas con casetones. � Capilla del baptisterio con un apila de mármol blanco con taza 
casi plana. 
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El templo se abrió al culto inacabado en 1603 y finalizo en la primera década del 2000. 
Todos sus complementos interiores que lo decoraba, desapareció en el incendio 
producido en el 1936 de la guerra Civil. Y los altares y retablos existentes son de los años 
40. 
 

�    Cabildo Viejo    

 
Centro de interpretación del parque Natural, en este edificio del S. XV que perteneció al 
Cabildo que sirvió de Ayuntamiento y Pósito Municipal, es de dos plantas con una 
aportada clásica en el frontal hacia la iglesia del año 1563. 
Esta puerta diseñada por Hernán Ruiz II de estilo toscano y realizada en mármol de las 
canteras de Aracena, la ejecuto Domingo Nieto, en su friso destaca la inscripción: “La 
verdad ha nacido en esta tierra y la justicia la contempló desde el cielo” 

 
El palacio de planta cuadrangular y en las galerías laterales mudéjares se acogían los 
mercaderes de la época. 

 
Seguimos subiendo por las calles empedradas.. 
 

    �� Castillo   

 
La fortaleza consta de alcazaba, con torre del alcaide, aljibe y murallas flanqueadas por 
torres, así como una línea de cerca que albergaba en su interior las viviendas medievales.  
No fue posible visitarlo en el horario que indicaba por estar cerrado. Y tan solo la vista de 
pasear por su contorno y apreciar las vistas de la sierra desde lo altozano de su posición 
en la que esta. 

� Portada renacentista con columnas adosadas rectas y con un frontis curvo sobre la puerta. � Con dos planta su fachada y en la 
primera noble sendos balcones a los lados. � Su construcción esta realzada con cantería. 

� Lateral con un ventana doble  y una portada de arco rebajado . � Ventana recta con un  fino mainel con capitel de volutas. �
Portada de ladrillo de arco rebajado. Junto a la escalera exterior al segundo piso. 
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Son más de 4,800 m2 la superficie del mismo, construido en el S. XIII sobre una fortaleza 
musulmana por los portugueses, en 1251 Alfonso X llevo una ofensiva militar y 
diplomática con el poder en esta zona al este del Guadiana en 1253 y con algunas 
transformaciones posteriores por los castellanos. 
La corona de Castilla lo dono a la Orden del Temple con la ciudad de Aracena, se cree 
que también pudo estar la Orden de los Caballeros de Santiago. 

 
Está dotado por siete torres y en su interior está la torre del homenaje en la cerca que 
parte en dos el castillo. 

 
Cuenta con torre del alcaide, y aljibe. Y en el recinto interior estaba dividido en dos por 
una cerca, en una de sus lados estaban las construcciones de la antigua población. 
Posteriormente la localidad creció cerró abajo con dependencia de Sevilla y más tarde 
bajo el señorío del Conde Duque de Olivares, en el S. XVII, y más tarde, del Conde de 
Altamira. Durante la Guerra de Independencia fue el castillo tomado por los franceses. Es 
Monumento Nacional desde 1931. 

� Vista aérea de los lienzos existente de castillo, foto del cartel informativo. 

� Lateral con la puerta de acceso. � Lateral al suroeste con uno de las torres de planta cuadra. � Otro detalle de esta torre desde 
otro encuadre . 

� Panorámica lateral con tres de sus torres y las reformas ejecutadas que se han efectuado en el mismo 
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Junto al castillo se encuentra la iglesia más antigua de Aracena.  

 
 

       ��� Iglesia Prioral  Nrtª Señora del Mayor Dolor   

 
Construida por la Orden del Temple entre los S. XIII y XV con las obras paralizadas 
durante el S. XIV, y nuevamente iniciadas en la centuria siguiente, se accede por una 
puerta con forma de espadaña ante el camino que nos dejan ante la explanada del templo 

� El castillo y sus murallas asentada sobre roca                            � Esta es la entrada actual mediante escaleras . 

� Monumento a Florentino  Pérez Embid de 1976 � Con la población bajo el cerro del castillo. � Panorámica de la zona. 

� Puerta con espadaña de cuatro vanos � A través de la misma se accede al templo y al castillo. � Esta portada se ejecuto en los 
años 70. 
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y su  puerta Real en el lado norte y a los pies bajo un amplio porche la puerta lateral de las 
Mercedes  ambas del gótico flamígero, en el interior tres naves con formas arcaicas en su 
primeros tramos. 

 
Esta parte de la fachada está construida con piedra sillar y en las laterales con cantería, 
salvo las portadas y verdugadas de ladrillo. 

 

 
Continuamos nuestra visita por el exterior de la cabecera poligonal donde se aprecia la 
prolongación del camarín y en la parte superior del templo, algunas partes que están 
almenadas. 

 
� Portada a los pies del templo bajo un pórtico ojival del S. XIV � Portada con arco apuntado con un tímpano vacio. � Detalle del 
atrio abovedado. 

� El templo está rodeado por sólidos contrafuertes. � Otro detalle del atrio. � Lateral exterior del lado epistolar. � Puerta de las 
Mercedes . 

� Portada del lado norte de un gótico tardío. � Portada con seis arquivoltas  baquetonadas más un guardapolvo  con puntas de 
diamante que descansan sobre una imposta corrida. � Puerta de ¿? sobre un gran  arco apuntado de ladrillo con un retablo de 
cerámica en el centro. � Retablo de azulejo con un Cristo Crucificado y la leyenda:  “Desampara me vi en la tierra y sin consuelo 
clamoroso rogué al cielo y vuestro amparo sentí”. 
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Con una torre mudéjar en el lateral del Evangelio orientado al SO con su parte superior 
también almenada. Torre con inspiración en la Giralda de Sevilla o de algún alminar. 

 

 
Tras la visita de todo el exterior nos adentramos en el templo por la Puerta de las 
Mercedes. 
Es una mezcla de estilos románico, gótico y mudéjar. 

� Ventana gótica con arcos polilobulados. � Detalle de la cabecera. � - � Y la prolongación del camarín barroco. � La torre esta 
adosada a la cabecera. 

� Torre mudéjar con dos arcos polilobulados en su base con un parteluz central. � Parte central con arquitos y la red de rombos. 
� Portada de estilo tardo gótico con remate conopial. 

� En la parte superior de la torre una Cruz floreada � Ventanal gótico en este lado del muro. � Lateral exterior del lado del 
Evangelio desde el atrio a los pies de la iglesia. En el cual se aprecia como la iglesia se adapta al desnivel del terreno 
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Nada más entrar por la nave de la Epístola, llegamos al crucero con un presbiterio amplio 
y poligonal su cabecera. Y tras el retablo se abre un gran camarín. 

 

 

� Aldaba de la puerta de las Mercedes con los símbolos de la Pasión de Cristo. �  Pila agua bendita de piedra  con forma oval con 
ángulos, su taza exteriormente es lisa y encastrada en la columna lateral de la Epístola frente a la puerta de entrada. � Retablo con 
el Cristo Crucificado. � Arranque de uno de los nervios de la crucería en esta cabecera de la Epístola. 

� Retablo  neoclásico en el altar Mayor. �  Con la Virgen del Mayor Dolor, que es la patrona de la ciudad. � Detalle de la bóveda 
del presbiterio poligonal. . 

� Bóveda nave central � Detalle de los nervios partiendo de una columna central. � Altar Mayor con un reja neo renacentista de 
hierro forjado del S. XX� Retablo de San José con el Niño. 
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Posee varios retablos neoclásicos en sus laterales y el sepulcro del prior  Pero Vázquez 
ala izquierda del presbiterio con la escultura yacente de barro vidriado S. XVI 

 

 
En su interior destacan las bóvedas nervadas de esquema estrellado con esbeltos pilares 
que las sostienen. 

 
 A los pies del templo sobre su portada esta el coro elevado con una balaustrada que 
recorre el coro y las capillas laterales en la parte inferior del templo. 
Continuamos ahora por la Nave del Evangelio que nos queda, con la primera capilla a los 
pies con El Santísimo Cristo de la Sangre 

� - � Dos instantáneas que nos dan la dimensión de las naves del templo con sus portadas laterales y a los pies. � Pila agua 
bendita de piedra con taza cuadrada con forma troco piramidal invertida bajo su borde recto unas líneas en relieve en forma de ziz-
zag sobre fuste redondo de la columna redonda que hay adosada y que en la parte de la taza ha sido horadada, situada frete a la 
puerta del lado del Evangelio 

� Retablo de San Pancracio. � Cuadro del Cristo Crucificado. � Capilla Santa Vera Cruz � Palio del S. XIX de la Hermandad que 
tiene su sede en esta Iglesia Prioral, realizado en 1881 con el material llamado “Plata Ruolz”. 

� Lateral del Evangelio hacia su cabecera. � Parte inferior del templo con su portada y el coro. � Bóveda sobre el coro. � Otra 
imagen del lateral del Evangelio hacia los pies de la iglesia. 
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Tras dar por terminada la visita de la iglesia prioral, bajamos de nuevo hacia la plaza Alta 
para tomar la calle de Jesús y María.  
 

    � Hotel Convento Jesús, María y José 

 
Junto al antiguo convento del Santo Domingo se levanto este de religiosas que fue 
promovido por sor María de la Trinidad desde 1662 y estuvo activo hasta los años 70 

 
 Su iglesia es de una sola nave con capillas laterales y se complementa con un claustro 
con dos plantas y las dependencias de clausura.  

� Capilla del Santísimo Cristo de la Sangre. � Retablo de tres calles con banco en la misma capilla, en su parte posterior. �
Retablo de ¿?. � Lateral de la nave de la Epístola 

�   Cuadro en el lateral de la Epístola.         � Cofre en este mismo lateral.                � Cuadro en el lateral del Evangelio  

� Portada lateral cegada.  � Portada principal con decoración de ladrillos según el canon popular andaluz. � Detalle decorativo 
exterior. � Lateral del convento. 
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Actualmente es un  establecimiento hostelero que ha adaptado su infraestructura y 
habitaciones, con una restauración del inmueble. Ahora la iglesia es el vestíbulo del hotel.  
 

        Iglesia de Santo Domingo 

 
Templo de estilo gótico mudéjar del S. XV que fue originalmente esta ermita el Hospital de 
San Sebastián, con influencias renacentistas, a mediados del S. XVI paso a pertenecer al 
convento de los dominicos hasta el S. XIX. 

 
Sui interior está compuesto por tres naves separadas por arcos apuntados con alfiz con 
cubierta de madera a dos aguas, su cabecera es recta con bóveda de cúpula ochavada. 
Actualmente está dedicado el templo para exposiciones y conciertos de música. 
 

   ��� Parque Natural Sierra de Aracena   

 
Junto con el de Picos de Aroche suman una superficie de 184.000 hectáreas, con 28 
municipios. Y del que solo atravesamos el paisaje protegido de Rio Tinto, antes de entrar 
en el parque por su parte sur donde se encuentra Aracena. 
 

 
Dejo además alguna información (que tome en Internet) que no nos fue posible visitar por 
falta de tiempo como: 

• Iglesia de Santa Catalina. De estilo Gótico-Mudéjar. Se inicia su construcción en el s. XIV. Desde 1536 
pertenece al Monasterio de Madres Carmelitas. Su disposición es de arcos transversales formando tres naves, con 
cabecera plana cubierta con bóveda de crucerías. Las naves se distribuyen por medio de pilares prismáticos de base 

� x. � m. � m. � m. � m . 

 
� Croquis situación del Parque. Información de la web. 
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rectangular y de sección poligonal, que apean arcos apuntados. Su cubierta de alfarje es moderna. Lo más interesante es 
u portada principal, de hacia el año 1.500. Está construida en ladrillo rojo, contrastando con el fondo blanco de lienzo de 
fachada, y consta de un arco apuntado y abocinado, con baquetón cilíndrico en la arista de las tres arquivoltas. Parece 
ser que fue una antigua sinagoga. 

• Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Construcción de estilo mudéjar de planta basilical, que consta de 
tres naves con pilares rectangulares y arcos apuntados. Posee en su nave central una interesante techumbre de madera 
de par y nudillos Durante un tiempo acogió la Cátedra de Latinidad, fundada por Arias Montano en 1597. Fue sede un 
Monasterio de Frailes de la Orden Carmelita. 

A la salida hacia Huelva en una loma esta una de las ermitas 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 


