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                         Misviajess  

3-3-2014  

 

En las cercanías de Huelva tenemos esta Ruta 
Colombina, que nos retrotrae a las gestas del 
Descubrimiento de América, de la mano de 
Cristóbal Colón. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Moguer,  Plaza del Cabildo– 21800 Moguer      ℡959 372 193 

• Iglesia de Nuestra Señora de la Granada Plaza de Nuestra Señora Montemayor s/n --21800  Moguer    ℡959 370 131
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• Monasterio de Santa Clara, Plaza de las Monjas, sn – 21800 Moguer   ℡959 370 107   vistas a partir de las 10 
h. info@monasteriosantaclara.com       

• Monasterio de Santa María de la Rábida, Paraje de la Rábida sn 21810 La Rábida     ℡959 350 411 martes a 

sábado, de 10 a 13 y de 16 a 18.45h. Domingos y festivos, de 10.45 a 13 y de 16 a 19h. Lunes, cerrado. 2,50€ + 65 
1,50€ 

• Castillo, c/ Castillo s/n  -- 21810. Palos de la Frontera      ℡959   

• Oficina Municipal de Turismo, c/ Castillo s/n  ℡977 371 898 turismo@aytimoguer.es L>S de 10 a 14 y 17 a 19 h. 
Domingos y festivos 10 1 15 h. y también en Plaza de Betanzos  www.aytomoguer.es  

 
Otro de los  lugares Colombinos… 
 

    ��� Moguer   

 
Situada en la costa oriental, esta localidad cuna de petas y descubridores se abre al 
visitante para ofrecer sus casas señoriales, conventos, e iglesias que desde la aventura 
americana han quedado como testigos, para comunicarnos su pasado.  

 

 

En la plaza de Nuestra Señora Montemayor. 
  

       ��� Iglesia de Nuestra Señora de la Granada 

 
Iglesia de estilo barroco- mudéjar del S. XIV origen de la primitiva iglesia con tres naves y 
que tras ser derribada se levanto en el S. XVIII con planta basilical dispuesta en cinco 
naves. Esta construida en ladrillo. 

  

  

 

 

  

 

� Plaza con el monumento a Platero. � El Poeta Juan Ramón Jiménez. � Uno de los numerosos murales distinto que hay 
repartidos por las calles de la localidad dedicados al poeta. Y que este año 2014 se le dedica, como aniversario a su publicación en 
1914 de la primera edición del libro Platero y yo. 

� Imagen de la calle Andalucía con la fachada del Ayuntamiento al fondo. � Monumento en la plaza del Cabildo. � Fachada del 
Ayuntamiento. 
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Este templo se reconstruyo tras el terremoto de Lisboa de 1577 sobre los restos del 
anterior medieval, pues solo se salvo su torre y quedaron concluidas las obras en solo 8 
años. Es de transición del barroco al neoclásico. 

 
Las portadas están realizadas en ladrillo y es de destacar su Puerta del Sol, barroca, 
concebida a modo de retablo con dos cuerpos, con columnas toscanas y jónicas y un 
pequeño ático. 
 

 
Tras observar el exterior del templo, entramos por la portada del lado del Evangelio. 

 
� Lateral del lado de la Epístola, que parte del mismo esta adosado a construcciones � La torre desde la plaza. � Últimos cuerpos 
de la torre común “giraldillo”. � Latera y puerta del lado del Evangelio frente a la plaza. 

� Puerta del Lado del Evangelio, o puerta de la Iglesia. � Su torre de planta cuadrada. � Puerta del lado de la Epístola  ó puerta 
de los Naranjos, también de arco rebajado. � Fachada principal con una portada de medio punto con sendas parejas de columnas 
sobre pódium  y coronada con una hornacina. 

� Cabecera del templo. � Dela antigua iglesia solo se conservó la torre mudéjar. � Otra toma de su torre mudéjar, pero muy 
retocada en su exterior que ahora es barroco, reconstruida por Pedro da Silva en 1760. � Detalle de la puerta del Evangelio con 
una hornacina, vacía sobre la misma. 
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Su interior es de aspecto catedralicio con cabecera plana y bóvedas de aristas, y las 
naves laterales de bóvedas vaídas, su crucero con bóveda de media naranja sobre 
tambor y arranca sobre pechinas donde está en relieve el fruto de la gradada. 

 

� Baptisterio con pila  de taza plana con fuste torneado y basa cuadrada. � Pila Pascual que carece de fuste y de basa con una 
sencilla decoración en su exterior. � Pila de agua bendita de taza plana con su exterior gallonado en relieve, con un fuste torneado 
sobre basa cuadra esta en el lado del Evangelio. � Otra pila de agua bendita de características idénticas, está en el lado de la 
Epístola. 

� Capilla Mayor con amplio presbiterio y con balaustrada en su contorno. � Templete sobre el altar con Nuestra Señora de la 
Granada. Escultura de madera policromada� En la parte posterior de la cabecera un gran mural con la Asunción de la  Virgen. 

� Ángel lamparero en el lado del Evangelio en la cabecera. � Cúpula sobre pechinas del crucero. � Pechina con el fruto de la 
Granada en relieve. � Ángel lamparero del lado epistolar. 
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La planta es de cruz latina con cinco naves siendo más ancha la central, con bóvedas de 
aristas separadas las naves por arcos fajones sobre pilares, el crucero con bóveda de 
media naranja, y su cabecera plana, es el templo de mayores dimensiones de la provincia 
de Huelva. 

 
Posee bellos retablos barrocos de los S. XVII y XVIII. 

 
El templo sufrió el saqueo en 1810 de las tropas francesas perdiendo de parte de su rico 
patrimonio. 

 
El papa Juan Pablo II la visto en 1993 cuando en su visita a España recorrió los lugares 
Colombinos junto con El Rocío. 

� Nave central. � Púlpito de forja. � Una de las artísticas vidrieras. � Otra de sus ventanales de la nave central. 

� Capilla de la Vera Cruz con la Virgen Ntrª Srª de la Paz y San Juan. Y en primer plano Ntrª Srª de la Soledad. � Naves del lado 
epistolar� Santa Ana con la Virgen Niña � Retablo con la Purísima Concepción. 

� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús o del Sagrario, con un retablo barroco del S. XVIII. � Cuadro de esta capilla. � María 
Auxiliadora. � Altar con Jesús con la Cruz a Cuestas 
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Y nos adentramos en la Sacristía interesándonos por la pila lavamos existente. 

 

 
Junto a la Plaza de Montemayor, esta la hermandad… 
 

      Hermandad del Rocío de Moguer    

 

� Capilla de la Concepción, con un retablo del S. XVIII.  � Sinpecado de Nuestra Señora del Rocío. � La Virgen del Carmen. �
Capilla de San Antonio de Padua. 

� Pila bautismal de factura moderna y fabricada en serie. � Pila lavamanos de sacristía encastrada en la pared con decoración 
superior de doble arco, y con una taza redonda casi plana con gallones en relieve bajo su borde, con un reducido fuste y sin basa al 
estar encastrada en la pared. � Sacristía.  � Otra imagen de la misma. 

� Lateral del crucero del lado del Evangelio. � Capilla de San José. � Nuestra Señora de Montemayor. Óleo sobre tabla. � Lateral 
del lado del Evangelio 

  



MOGUER  
8                  

 

Esta hermandad data del S. XVII, es una sencilla capilla de estrechas dimensiones 

 
En una de las calles que confluyen en la plaza de la iglesia se encuentra la casa… 
 

�� Casa del Almirante Hernández Pinzón 

 
Es otro de los edificios colombinos, esta casa del  Almirante y capitán de la Armada 
Española en la época de la reina Isabel II. 
En esta casa murió el almirante en 1891, no es visitable su interior, hoy es la propiedad de 
sus descendientes. 
El linaje de los Hernández-Pinzón tuvo su origen en el matrimonio de María Álvarez y el 
descubridor de América Martín Alonso Pinzón. 

 
Hay que recordar que en los astilleros de Moguer se construyó la carabela de la Niña 
participante del descubrimiento. 
Tomamos rumbo hacia la calle de los Reyes Católicos para visitar su casa consistorial. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Es un edificio de estilo mudéjar-barroco de finales del  S. XVIII, consta de dos alturas,  con 
un patio interior con arcadas sobre columnas de mármol y artesonado mudéjar que cubre 
la galería. 
Fue ampliado y remodelado en el S. XX. 

 
� Entre dos construcciones se encuentra esta estrecha capilla. � Con un sencilla portada y sobre la segunda planta una pequeña 
espadaña de un solo vano. � Retablo de azulejo de la Virgen del Rocío. � Inscripción de la hermandad. 

� Fachada de la casa del Almirante Pinzón. � Inscripción conmemorativa sobre su fachada. � Portada con sendas columnas 
adosadas a sus lados. 
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El edificio además de casa consistorial fue pósito y cárcel, realizado por Leonardo de 
Figueroa y su hijo Matías. En 1867 se le añadieron las rejas que posee en la planta baja. 

 
Y tomamos la calle peatonal de Andalucía una de las más concurridas y populares de la 
población. 

 
 

      Capilla del Corpus Christi   

 
Capilla del S. XVI con estilo mudéjar-sevillano y renacentista, fue construida sobre el 
solar del convento franciscano fundado por Alonso Jofre Tenorio en 1337. 

� Con grandes arcos de medio punto en su planta baja y en la superior que hace de galería abierta, coronada con un reloj. �
Fachada del edificio ante la Plaza del Cabildo. � Portada de acceso en cuyo dintel se encuentra una hornacina que alberga la 
imagen de San José, que es el patrón de la localidad. 

� Edificio consistorial con doble planta con cinco arcos. � Detalle del artesonado de la galería del segundo piso. � Otro encuadre. 

� Calle Andalucía, al fondo  el convento de San Francisco. � Nuestra Señora de la Esperanza. � Interior del grupo de viviendas. 
� Y al fondo la plaza del Cabildo con el Ayuntamiento. 
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En 1482 se transformo en Hospital de la Sangre (hospital para los pobres), este fue 
arruinado tras el terremoto de Lisboa de 1755, salvándose de la ruina del antiguo hospital 
la espadaña y parte de la iglesia, de una sola nave que conserva la capilla Mayor 

 
El ábside de planta cuadrada esta dentro del estilo mudéjar sevillano y es del S. XIV.  
Junto a la capilla está pegado el teatro…. 
 

�   Teatro Felipe Godinez   

 
Este teatro es de  1915 atribuido a Aníbal González y actualmente es un centro cultural y 
la oficina de Turismo. 

 
Conserva un amplio escenario y de capacidad de habitáculo de espectadores, 
Continuamos por la calle de Andalucía hasta llegar al convento de … 
 

     � Convento de San Francisco   

 
Este convento fue fundado por los Señores de Moguer, Pedro Portocarreño y su esposa 
Juana de Cárdenas, en 1482, bajo la advocación de la Virgen de la Esperanza, ante la 
demanda religiosa de la población. 
Construcción del S. XV compuesto por el convento, la iglesia y el claustro, este es de 
planta cuadra con dos pisos y abierto con calerías von arcos de medio punto, salvo en su 
lado norte, que solo se compone de la arquería inferior. Destacando los artesonados de 
sus galería s y su escalera manierista. 

� Portada de arco apuntado. � Es de una estrechez su fachada. � Esta junto al colindante teatro. � Retablo de azulejo de un 
Santo Cristo. 

� Junto a la Capilla del Corpus a su izquierda con una amplia fachada con siete arcos que están decorados en sus márgenes con 
azulejos. � Los laterales del salón de actos está dedicado a exposiciones culturales. � Portada con arcos y una balaustrada sobre 
ellos . 
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Desde esta entidad se procesiona la Semana santa Moguereña. 

 
La iglesia es manierista con notas mudéjares consta de una sola nave con bóveda de 
cañón. Dispone de un claustro de planta cuadrada que esta adosado al lado del Evangelio 
del templo, con dos plantas de arquerías. Durante los S. XVI y XVII el convento sufrió 
importantes reparaciones, y tras la del terremoto de Lisboa en 1755 hubo que reconstruir 
su iglesia. 
Actualmente acoge el Archivo Histórico Municipal, y la Biblioteca Iberoamericana. 
En la Plaza de las Monjas… 
 

 

       ��� Monasterio de Santa Clara   

 
Monasterio gótico mudéjar de los S. XIV-XVI, lo fundó el almirante de Castilla y Señor de 
Moguer,  Alonso Jofre Tenorio en 1337, interesante por su arquitectura mudéjar donde 
conviven en su interior diferentes parios y estancias que abarcar diferentes épocas.  

 

� Portada ante la plaza de Nuestra Señora de la Soledad � Lateral del convento a la calle Andalucía. � Puerta de acceso. �
Espadaña de dos vanos de ladrillo con decoraciones de cerámica. 

� Panorámica del convento de Santa Clara y de su alargada plaza de las Monjas. 

� Portal al templo desde la plaza de la Monjas. � Lateral exterior de la iglesia con grandes contrafuertes. � Soportal mudéjar del S. 
XV  sobre pilares de ocho caras. 
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La congregación de monjas Clarisas franciscanas, lo habito hasta 1903, tras ellas las 
Esclavas y los Capuchinos hasta el año 1975. 

 
Tras una pequeña charla inicial del guía iniciamos el recorrido entrando en el Claustrillo 
realizado todo en ladrillo. 

 
De pequeñas dimensiones y una sola planta  con unos parterres en sus ángulos 

 
Y a continuación esta el claustro de la Madres de planta casi regular, el más antiguo de 
Andalucía, pues su arquería baja data del S. XIV. 
A su alrededor se encuentran los dormitorios, un pabellón de dos plantas con artesonado 
renacentista, la cocina… la enfermería… 

� Croquis del Monasterio. 

� Claustrillo mudéjar con arcos ojivales, de formato cuadrado del S. XV. � Una de las alas del claustro con un arco apuntado al 
fondo. � Con la talla de un relieve de la Virgen sedente con el Niño. � Otra de la alas del claustro. 

� Rincón del claustro. � Con tres arcadas en cada panda de medio punto y arcos apuntados. � Otra imagen de el “Claustrillo” 
antes de pasar al siguiente. 
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De tradición almohade de planta cuadrada y con dos plantas (en dos de sus lados) está 
fechado en el S. XIV. 

 
El cuerpo superior del claustro se remodeló 1589 con columnas de mármol, en época de 
los Reyes Católicos. 

 

 
Desde el patio entramos en la cocina que conserva una gran chimenea del S. XIV de 
planta cuadrangular con su bóveda cónica que termina con un óculo. 

� Panorámica de la segunda planta del claustro de la Madres. 

� Otra perspectiva con la planta baja del mismo, esta circundado por siete arcos de ojiva a cada lado. 

� Un ángulo del claustro con verdes plataneras. � Y un pozo en el centro del mismo. � Lateral con fondo de la espadaña del 
templo del convento. 

� Otra panorámica del lado contrario. 
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A continuación es el Refectorio (Sala de Interpretación) 

 
Es una sala rectangular con bóveda apuntada y en uno de sus laterales esta el púlpito del 
lector. 

 
Y entramos en el antecoro una sala de reducidas dimensiones de planta cuadra, donde 
tenemos un artesonado mudéjar del S. XVI. 

� Con un gran hogar en un lateral.                       � Con una cúpula cónica con un óculo.       � Hogar con una gran chimenea. 

� Ámbito cubierto con bóvedas de cañón y de aristas. � Bóvedas construidas con ladrillo. � Lateral del comedor que utilizaban las 
Clarisas con el púlpito de lector. � Otra perspectiva del comedor. 

� Puerta del Refectorio.                 � Detalle de pinturas murales sobre la puerta del refectorio. � Puerta del antecoro . 
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En su interior destacan dos retablos de azulejos, uno de Fernando  Valladares del S. XVI-
XVII, y el otro es un relieve en madera de cedro policromado de la Presentación de Jesús 
en el Templo de Juan Martínez Montañés de 1606. 

 
A continuación del Coro bajo, lugar donde las monjas rezaban la liturgia de las Horas. Las 
puertas del coro son del S. XV 

 
En su interior nada más entrar a ambos lados está la sillería de estilo nazarí del S. XIV, la 
decoración que posee es del siglo posterior. 

� El antecoro está cubierto con un artesonado mudéjar del S. XVI. � Diferentes publicaciones religiosas. � Retablo de azulejos con 
un Santo Cristo en su interior. 

� Retablo de azulejos con un relieve policromado de la Presentación en el Templo de Jesús de Martínez Montañés � Candelabro 
tenebrario tallado de madera. � Libro Cantoral. � Libro Cantoral S. XVII 

� - � Hojas de la puerta del coro policromadas del S. XV. � Detalle del artesonado del techo de madera tallada. � Pinturas en la 
pared de la entrada. 
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El coro bajo es de medianas dimensiones en el primer tramo están a ambos lados la 
sillería, algo  más largo el del lado izquierdo que el derecho. La sillería está compuesta 
por 29 sillares 

� Lateral izquierdo (desde el interior) de la sillería con grandes respaldos. � Sobre el umbral  de la puerta quedan algunos restos 
de pinturas. � Detalle del lado derecho. 

� Detalle de los asientos en la parte baja con decoración de escudos con las armas. � Los reposabrazos disponen de unas 
pequeñas cabecitas de leones talladas. � - � Dos instantáneas con las pinturas de los respaldos. 

� Panorámica del Coro bajo con la sillería nazarí del S. XIV. Con los escudos pintados de la familia Portocarreño, en el S. XIV y XV.
Al fondo tras la puerta está el altar de azulejo del antecoro, con un retablo de Juan Martínez Montañés. 

� Detalle de unas puertas policromadas  con diferentes escena de la Virgen, colocadas en la cabecera. � En el lado derecho está el 
comulgatorio de estilo rococó. � Óleo con la Virgen con el Niño?. � Puerta decoradas con sendos escudos de un armario lateral. 
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La decoración de los sitiales está constituida por los blasones de distintas armas de las 
familias que sus hijas profesaron en el monasterio 

 
En un lateral hay expuesta dos tallas de Jesucristo prendido y con las manos atadas. 

 
Ante la cabecera del coro bajo, en su pavimento están sendas laudas sepulcrales de 
Pedro Portocarreño, Juan de Cárdenas y del arzobispo Andrés de Vaias Calvo. 

  
Y nos dirigimos ahora al templo, es de estilo gótico mudéjar del S. XIV, y su exterior 
responde a los del tipo iglesia-fortaleza. 

� Otro detalle de la sillería del lado derecho.     � Vista del coro desde su cabecera.                � Óculo con celosía de madera. 

� Talla con Jesucristo con la corona de espinas y sus manos atadas. � Otra talla de las mismas características, con la caña y la 
capa. �  Imagen decapitada de San pablo realizada en un solo bloque de alabastro del S. XVI con túnica y manto.� En un lateral 
de la bóveda con restos de pinturas.  

� Lauda sepulcral de Pedro Portocarreño, X Señor de Moguer, y de  su esposa Juana de Cárdenas. � Lauda sepulcral del Arzobispo 
visitador general Andrés de Vaias. � Antesala del coro bajo. 
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Entramos por el lado del Evangelio… 
El templo es de tres naves y bóvedas de crucería con un cabecera poligonal 
Las obras que destacan dentro del mismo son el Descendimiento de Cristo del S. XVI, la 
Pintura mural de San Cristóbal del S. XV y alegoría de la Muerta también del S. XV. 

 

� Alfonso Jofre Tenorio, fundador del monasterio, escultura de terracota. � Retablo del Niño de las Lágrimas. � Lateral del lado 
del Evangelio. � Detalle de la bóveda de crucería de este lateral. 

� Pila a la entrada de la iglesia por el lado de Evangelio, realizada en mármol blanco con la figura de un ángel con sus alas 
desplegadas y la parte inferior de su copa imitando una concha. � Retablo de Jesús atado a la Columna. � Capilla San Elías S. 
XVII. � La Anunciación. S. XV 

� Nave central del templo.  � Bóveda construida de ladrillo con los nervios de crucería sexpartita. � Detalle de la parte inferior del 
templo, los nervios arranca de ménsulas laterales. 
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Delante del Altar Mayor esta el sepulcro gótico de los fundadores del monasterio y de sus 
descendientes los Portocarreño. 

 
Sepulcro central de autor anónimo del S. XVI 

 
En los laterales del presbiterio están otros sepulcros de la familia Portocarreño, 
benefactores de este monasterio, el de la derecha realizado en alabastro realizado por 
Gian Gacome della Porta, discípulo de Miguel Ángel. 

 
Continuamos… 

� Retablo Altar Mayor,  obra de mediados del siglo XVII de Jerónimo Velázquez. � Ante la capilla mayor el sepulcro de los 
descendientes de la familia Portocarreño,  labrados en alabastro en el S. XVI. 

� Sepulcro colectivo con las cinco sepulturas:  don Alonso Hernández de Portocarrero� Doña Beatriz Enriques. � Doña Marina
Tenorio. � Elvira Álvarez de Velasco esposa de fundador � Almirante Alonso Jofre Tenorio. 

� Sepulcro  de Pedro Portocarrero (VIII Señor) y su esposa Juana de Cárdenas. en el lateral del presbiterio a la izquierda. � Parte 
superior del retablo Mayor. � Otro sepulcro en el lado derecho epistolar,  de Juan Portocarrero (IX Señor) y su esposa María Osorio. 
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La iglesia es la parte más noble de las instalaciones con más de 10.000 metros cuadrados 
rodeado por una cerca almenada toda la construcción monástica. 

Tras la visita del templo, entramos en la sala de la Madre Abadesa. 

� Lateral del lado del Evangelio, con la separación de la nave por arcos ligeramente apuntados.  � Y el lado de la Epístola. �
Detalle de las ménsulas donde arrancan los nervios de crucería. 

� Altar con el óleo de la Virgen del Rosario S. XVI. � Virgen del Amor Hermoso, con el Niño Jesús del S. XVI. � Altar con el óleo 
del Descendimiento de Jesús  S. XVI. � Restos de pinturas murales del S. XV con la imagen de San Cristóbal. 

� Celosía de la clausura en un lateral del templo con sus puertas bellísimamente decoradas. � Detalle central de una de las puertas
con el monograma de JHS. � Parte inferior de la hoja con dos escudos rodeados por el cordón franciscano, en uno el sudario con la 
escalera del descendimiento, y en el otro los tres clavos de la crucifixión. 

� Uno de los laterales de la sala de la Abadesa. � Óleo con el Nacimiento de Jesús. � Óleo desposorios de la Virgen 
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Desde estas estancias la abadesa dirigía la vida conventual del monasterio, es una sala 
sencilla austera. 

 
Continuamos hacia el Dormitorio bajo, una larga sala en la que quedan algunas pinturas. 

 
Tras el paso por la despensa, donde se exhiben ornamentos litúrgicos del S. XVII, 
llegamos a la última sala la Enfermería de estilo renacentista, sala de Santa Teresa, que 
está dedicada a las obras de la pintora Mª Teresa Peña de temática religiosa. 

 
El monasterio está catalogado como Monumento Nacional desde 1931. Tras la vista en la 
que se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta con las charlas del guía nos 
trasladamos a comer.  
 

� Óleo de Santa Clara finales S. XVII-XVIII. � Rincón de la estancia de la madre abadesa. � Óleo del Niño Jesús. 

� Amplia sala de este dormitorio. � Una de sus puertas laterales, donde conserva algunos textos en sus pinturas murales. � En su 
cabecera conserva un cuadro y el púlpito. � Otra de sus puertas con la pintura del Padre Eterno. � Esta sala renacentista de 1589. 

� Sala de la enfermería con la exposición pictórica  � La sala con una arquería de vanos de medio punto. � Detalle de uno los 
arcos con un capitel con volutas. 
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Y nos acercamos a la calle Rábida con c/ Amparo donde se encuentran los restos del 
castillo. 
 

     Castillo   

 
Este tiene su origen en los S. XIII y XIV, apenas quedan algunos de su lienzos y torres en 
pie 

 
Es una construcción almohade que se amplio y transformo en el S. XIV partiendo de una 
torre defensiva romana. Se puede visitar el aljibe y el pario de armas. 

 
Además de la función militar fue la residencia del Señor y también depósito carcelario 
Con lo que finalizamos la visita de la localidad pasando una estancia agradable por sus 
calles y plazas y disfrutando de su gastronomía. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información solicitada de los monumentos. 
 

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.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Panorámica de los contornos del castillo con algunos de sus muros. 

� Una pieza de artillería. � Rincón con una de sus torres (los restos que quedan de la Torre del Homenaje). � Otro de los cubos 
del castillo. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

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/  

 

 

 


