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Aprovechando una escala en el puerto de 
Nápoles, visitamos las ruinas
están 
destinos m
 
 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Transportes urbanos ANM de Nápoles ℡
• Estación de Napoles, Estacione Centrale, Piazza Garibaldi 

• Tren Nápoles - Sorrento Circumvesuviano 

http://www.unicocampania.it/?lang=it&center=inside&colonna=turisti&action=mappe

• El Antiquarium, Vía del Misteri, 2 – 80045 

• Ruinas de Pompeya Gli Scavi di Pompei

de octubre, de las 8,30 horas hasta las 19,30 horas, con última entrada a las 18 horas.
para ciudadanos de la UE menores de 18 años y 
• Oficina de Turismo Pompeya 
http://www.pompeiturismo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26

• Oficina de Turismo, Piazza dei Martiri, 58 
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Aprovechando una escala en el puerto de 
Nápoles, visitamos las ruinas: de Pompeya

 a 10 km, de él volcán y es uno de los 
inos más importantes arqueológicos

http://misviajess.wordpress.com/ 

empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

℡ 800 – 56 88 66 número verde  http://www.anm.it/

Centrale, Piazza Garibaldi --  80142 Nápoles   

Circumvesuviano Piazza Garibaldi --  80142 Nápoles  ℡081 772 24 44

http://www.unicocampania.it/?lang=it&center=inside&colonna=turisti&action=mappe http://www.vesuviana.it/

80045 Pompeya        L>D 8,30 a 18,30 

Scavi di Pompei, Vía Villa dei Misteri, 2     de visita son, desde el 1 de abril hasta el 31 

de octubre, de las 8,30 horas hasta las 19,30 horas, con última entrada a las 18 horas. entrada es 
menores de 18 años y sénior +65 años. 

http://www.pompeiturismo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26

dei Martiri, 58 -- 80121 Nápoles   ℡(+) 39 – 0814107211  http://www.inaples.it/
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El barco atraca, en el centro de Nápoles, por lo que no hacemos nada más que 
desembarcamos y nos dirigimos al quiosco de prensa que está en frente del mismo 
puerto, en el quiosco tomamos el ticket “giornalero” que sirve para bus, tranvía de esta 
compañía. Y nos damos ya cuenta de la circulación caótica que hay tanto de vehículos, 
como… de peatones. Tomamos el tranvía nº1 y nos presentamos en una media hora en la 
estación central de Nápoles, y en la misma,  en la zona de la derecha hay un anexo para la 
compañía  Ferrovía Circunvesuviana, y tomamos el tren Nápoles – Pompeya – Sorrento, 
(ojo hay seis líneas en esta estación), como ¾ de hora nos presentamos en Pompeya, no 
sin antes de ir admirando el paisaje con el fondo la silueta del Vesubio, y bajamos en la 
estación Pompei Scavi. 

 
En esta ciudad podrás encontrar la presencia de España en la misma y más 
concretamente de aragoneses, al pedir ayuda a Alfonso de Aragón, rey de Sicilia, que en 
1442 asedió y conquisto Nápoles. 
La ciudad moderna no ofrece gran cosa al visitante, a excepción de la Iglesia de la 
Madonna, importante centro de peregrinación, Fortaleza Real con la capilla Palatina 
dedicada a Santa Bárbara y el arco del Triunfo, Iglesia de San Ferdinando con numerosos 
frescos, estucos y monumentos funerarios y el palacio Real con una interesante capilla 
Palatina, obra de Francesco Antonio Picchiatti. 
 

     ��� Conjunto arqueológico Pompeya   

 
El conocimiento de estas ruinas sepultadas se lo debemos a un ingeniero militar aragonés 
que nació en 1702 en Zaragoza. Roque Joaquín de Alcubierre, que es como se llamaba y 
tras pasar por distintos destinos de su condición militar, se cree que en junio de 1734 y 
tras quedar el reino de Nápoles en manos españolas siendo infante Carlos de Borbón y 
futuro Carlos III y al tener conocimiento de las piezas que solían aparecer en esta zona 
por lo que despertó su interés de este aragonés.  
Este lo comento con sus superiores y con la aprobación Real en octubre de 1738 
comenzaron la excavaciones.  
Forma parte del Parque Nacional del Vesubio y fue declarada patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1997. 

� Fachada y dársena del puerto a nuestras espaldas el castillo.  � Castell Nuovo  en el mismo está el Arco d´Aragona (de triunfo) 
por donde ingreso Alfonso I de Aragón el 26 de febrero de 1443. 
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Al poco de excavar encontró una estatua de Hércules y el teatro de la ciudad, había 
descubierto Herculano. 
La historia de Pompeya es de sobra conocida: una próspera ciudad romana de provincias 
que quedó petrificada el 24 de agosto del año 79 d.C. cuando el Vesubio condenó a ésta y 
a la próxima localidad de Herculano a perecer sepultadas por la ceniza volcánica 
expulsada en el momento de su erupción. La historia de ambas ciudades, así como la de 
sus habitantes, quedó congelada hasta que en 1748 comenzaron las excavaciones y 
salen de nuevo a la luz, marcando un poderoso influjo en el pensamiento y las artes de 
occidente. 

 
Para el acceso, hay varias puertas de entrada a la ciudad, si bien la que más interesa a 
nuestro recorrido será la más cercana a la estación del ferrocarril Porta Marina,  Gli Scavi 
di Pompei Vía Villa dei Misteri, 2  la otra puerta es Porta Anfiteatro.  
Los emplazamientos más importantes son: 1.-Foro, 2.-Casa de Fauno, 3.- Teatro Grande, 
4. Termas, 5. Casa de los Vettii, 6. Burdel (El Lupanar). Y si da tiempo… La Puerta Marina, 
Calle de Pompeya El Antiquarium, La Basílica, El Templo de Apolo, Templo de Júpiter, 
Edificio de Eumaquía… 
Nada más acceder vamos ascendiendo lentamente con diversos edificios a nuestros dos 
lados nos encontramos con el Arco de Puerta Marina (a la izquierda esta otro más 
pequeño para los peatones) 

 
� Reproducción de la erupción del volcán.  � - � Las pinturas aparecidas dan idea de la opulencia de los moradores de Pompeya.  

 
� Croquis recorrido inicial. 
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En este lado de la puerta Marina estaba el contorno de la muralla que disponía de una 
longitud de 3,20 km y con doce torres. Y junto a ella está la Villa Imperial del S. I a.C. 

 

 

��� Basílica   

 
Data del siglo II a.C. Estaba destinado a la administración de la justicia y a las 
contracciones económicas. De planta rectangular 24 x 55m dividida en tres naves por 28 
columnas de barro cocido, con techo a doble vertiente. La entrada principal tiene un 

�  Perspectiva del ascenso a la puerta Marina. A la derecha la Villa Imperial 

 
� Este lado de ladera era el conducto o salida de Pompeya al mar � La Villa Suburbana ó Imperial fue reformada tras el terremoto 
del 62. 

� Distintas construcciones tras pasar la Puerta de la Marina � Pario de una de estas casas. 
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vestíbulo con forma de pórtico sostenido por pilastras de toba. En el fondo, se encuentra 
un alto pedestal de estilo heleno, el tribunal y el estrado donde se sentaban los jueces. 
Accesible a través de una escalera de madera...  

 
Hoy día se conserva el frontal y uno de sus laterales. 

 

��� Templo de Apolo   

 
Frente a la Basílica tenemos el templo de Apolo, está según una remodelación del VI a.C. 
de cuando es el templo original, cuando se produjo la erupción aun no se había concluido.  

� Restos de la Basílica                                                               � Pórtico al fondo. 

� Restos de su parte superior.  � Detalle de los capiteles del pórtico. � -  � Y de sus columnas laterales. 

 
� A los pies de la escalinata se encuentra una ara fabricada en mármol  travertino, cuya inscripción se remonta a la época de Sila 
80 a. C aprox. � La columna pequeña de la izquierda posee un reloj de Sol semicircular de la época de Augusto. 
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Junto con el templo Dórico, este santuario es el más antiguo de Pompeya. Erigido 
probablemente en el 150 a. C sobre un anterior templo etrusco. 
 

���� Foro de Pompeya   

 
Se trata de una plaza rectangular de 38 m de ancho y 142 m de largo, con piso de piedra 
travertina y cercada por tres de sus lados por un pórtico mientras que el lado norte 
estaba cerrado por el Templo de Júpiter. El Foro era el centro de la vida política, 
económica y religiosa de la ciudad. La disposición del Foro parece estar más inspirado en 
un modelo griego-helenístico que en el itálico o romano. 
 

 
Viene a ser el centro de la ciudad, donde se encontraban los principales edificios 
políticos y religiosos de la ciudad, aquí encontramos el templo de Apolo, la basílica, el 
comicio, el templo de Júpiter, el Macellum el edificio de Eumaquia, el santuario de los 
lares públicos y el templo de vesubiano. 

 
En sus laterales estaban los edificios administrativos para los magistrados y los 
decuriones. 

� Cabecera del Foro ante una gigantesca explanada. 

� Restos de columnas .., junto al foro.                                                    � Y la explanada del foro. 
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Es el mayor espacio abierto de la ciudad, y por lo tanto el centro neurálgico de la misma. 
Aunque bastantes esculturas del mismo fueron hace años comercializadas sin control. 

 
Continuamos, aunque luego volveremos a pasar por esta zona al regreso del Antiteatro. 
 

���� Templo de Isis   

 
El Templo de Isis, dedicado a la diosa griega del mismo nombre y cuyo culto también se 
produjo durante el Imperio Romano, se construyó en el S. II antes de nuestra era.  
De pequeñas dimensiones y elevado sobre un pódium, al que se acede por una pequeña 
escalinata a la parte central de un cuadripórtico con columnas estucadas y decoradas 
con pinturas. 
Fue uno de los templos que primero se descubrieron de estas ruinas pompeyanas  en 
1764. 

� Panorámica junto al templo de Júpiter y uno de los arcos de Honor dedicados a la familia imperial. 

� x. � Otras columnas en el foro 
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Al oeste del patio existía una gran estancia conocida como Ekklesiasterion, continuamos 
hasta el Foro Triangular con grandes columnas jónicas en sus puertas y dóricas en su 
pórtico.  

 
Al lado del  Foro triangular se encuentra el teatro grande… 
 

���� Teatro Grande   

 
Adyacente al Foro Triangular se encuentra el Teatro Grande, de la primera mitad del S. II 
a.C, construido a la manera del mundo griego y helenístico, aprovechando la pendiente 
natural de una colina y restaurado y ampliado notablemente en la época romana. El 
espacio reservado a los espectadores estaba dividido en tres órdenes de gradas de 
mármol (gradas que se construyeron en honor durante la época de Augusto). El 
escenario tenía las tres puertas clásicas, este y el proscenio son de la época de la 
reconstrucción tras el terremoto de 62 a.C. y que rápidamente fue reconstruido gracias a 
las portaciones de los adinerados de la ciudad. 
Las actuaciones solían ser las comedias de Plauto y Terecio con escenas de danza y 
música. Tenía capacidad para unos 5.000 espectadores. 
 

 
� Levantado sobre un podio en el centro de un patio.                                � Lateral izquierdo del templo. 

� Junto al foro Triangular. � Fachada del Foro Triangular . 
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El teatro tenía un gran pórtico cuadrangular bastante bien conservado, donde los 
espectadores podían entretenerse antes del espectáculo y durante los intervalos. 
Construido al estilo griego y aprovechando la orografía del terreno funcionaba como los 
teatros de hoy en día, incluso una vez que empezaba el espectáculo no podías entrar, 
estaba cubierto por una lona hecha por los marineros de Nápoles.  
A espaldas de este teatro se encuentra el teatro pequeño u Odeón dedicado a la música y 
las comedias musicales estrictamente semicircular. 

 

Luego del terremoto del año 62, este pórtico fue transformado en cuartel de gladiadores. 
 

Paseamos en dirección al anfiteatro… 

� Desde las gradas superiores la escena.                                 � Imagen de la amplitud de sus gradas. 

� Parte exterior del teatro.                                                       � Cuartel de Gladiadores ó Cuadripórtico de los Teatros 80 a.C. 

 
� Croquis itinerario 2º 
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    � Calles y Casas   

 
Sus calles, nos dan la idea del trazado de las ciudades romanas. 

 
La mayoría de las casas importantes las veremos en los sectores IX y VI. 

� Tras dejar el templo de Isis. � Trazado de una de las calles no recuero si era la de la Abundancia. 

� Calle en dirección al anfiteatro.                                                 � Mosaico en la entrada de una de las casas. 

� Patio interior de una de las casas � En esta calle podemos observar en sus fachadas distintos elementos decorativos en sus 
puertas y muros. 
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Además del la recogida del agua en las propias casas que segura de un abastecimiento 
pluvial que se recogía en una pila colocada debajo (Impluvium), a lo largo de la ciudad en 
su calles existen numerosas fuentes. 

 
Las calles están con el típico empedrado de grandes bloques de piedra irregulares 
combinándose entre sí. En las de tráfico intenso se aprecian las marcas en su pavimento 
de la circulación de los carros. 

� Fuente con una gran poza.                                                                   � Detalle de la imagen femenina donde está el caño. 

� Otra de las fuentes en las calles.                                 � - � Distintas enumeraciones de las calles pompeyanas 

� Otra fuente en la confluencia de dos calles en el sector VI. 
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Las calles más importantes son Vía Consolares en el sector VI, vía del Vesubio y Vía 
Stabiana que parten la ciudad en dos y luego las trasversales de Vía di Nola, 
dell´Abbondazza y la di Nocera. 
 

��� Palestra Estabiana 

 

 
En el cruce de la Vía Estabiana (Vía Stabiana) y la de la Abundancia (Vía 
dell'Abbondanza). 
 

���� Termas Estabianas  

 
Siendo las más antiguas de la ciudad, construidas durante la era samnita, en el S. II a.C. 
Contaban con una palestra, zona dedicada al ejercicio físico, rodeada por un pórtico. Con 
el Vestuario (apodyterium) con las talillas donde se guardaban los ungüento, y la 
decoración de 16 mosaicos de contenido erótico. Y el clásico frigidarium con su piscina 
de agua fría, para pasar al tepidarium con sus pilas y albercas de agua caliente, y la pila 
de las abluciones. Estas termas fueron descubiertas hace unos 50 años. 
Detrás de estas termas había un conocido burdel, y en sus paredes estaña decoradas 
con pinturas y mensajes de sus clientes. 

� Calle dirección al anfiteatro.                                                       � Entrada a la Palestra Estrabiana . 

� Palestra Estabiana.                                                              � Pórtico lateral derecho de la palestra Estabiana. 
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Se trata de los baños termales más antiguos de Pompeya, datan del S IV a.C. Los edificios 
se dividen en dos partes, una para hombres y otra parte para mujeres. 

 
Al final de la Vía dell'Abbondanza se llega a la plaza donde se levantan el Anfiteatro y la 
Gran Palestra. 
 

���� Anfiteatro   

 
Fue construido en el año 80 d. C. año en el que Pompeya se convierte en colonia romana. 
Es de excepcional importancia pues es el más antiguo en piedra que se conoce y 
conserva. 
Su forma en elipse y está muy cerca de la muralla de circuncidaba la ciudad y de la otra 
entrada a los yacimientos de Pompeya la Puerta  

� Una de la bóvedas de las termas con decoración sobre la misma. � Sala de la piscina fría. 

� Detalle de la decoración de uno de sus muros, en la parte izquierda se aprecia una nave de remos. 
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De 135x104m y capacidad para 12.000 personas (otros citan hasta 20.000) a diferencia 
de los que le siguen, no posee corredores subterráneos y gran parte de la cávea está 
bajo el nivel del suelo adyacente.  

 
No contaba con fosos subterráneos 

 
Volvemos hacia el foro… 
 

���� Eumarquia  

� Detalle de sus gradas.                                                     � Otra imagen con una 0uerta junto a la arena . 

� - � Arcos del exterior del anfiteatro, en una parte exterior del mismo hay unas escales de doble rampa para acceder a las gradas 
superiores 

� Croquis tercer recorrido. 
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Fue edificado por la sacerdotisa Eumaquiea. En el interior había un pórtico de columnas 
de dos pisos. En una hornacina detrás de la exedra se hallaba la estatua de Eumaquia. 
Contaba con dos plantas y un gran patio que en sus lados porticados se efectuaban las 
transacciones. 

 

 

 
A continuación esta el Santuario de los Lares Públicos, en el centro hay un precioso altar 
donde se efectuaban los sacrificios.  

� Portada con un marco de mármol blanco con restos de su decoración labrada. � Fachada que da al foro. 

�  El portal está enmarcado por un relieve de mármol de una gran belleza, decorado por pájaros, hojas acanto e insectos, parecidos 
al Ara Pacis. 

� Templo de la Fortuna Augusta, su cella estaba adornada con cuatro columnas  y en su interior estaba la estatua de la diosa � 
Junto al Foro (frente al arco imperial) se encuentra el Anticuarium, un espacio con cuatro salas donde se exponen algunas pieza de 
terracota, cerámicas y esculturas, junto con los moldes de personas que fueron sorprendidos en la erupción del volcán . 
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�� Los Graneros del Foro 

 
Era el mercado de las frutas y verduras, foro Olitorio. Data del 62 y posiblemente no 
estaba terminado cuando se produjo la erupción.  

 
Actualmente se utiliza como almacén de los restos arqueológicos entre los que se 
encuentran las victimas de sus habitantes que les sorprendió la erupción y que 
mayormente murieron por las asfixia de los gases, pero actualmente aseguras que sería 
por las altas temperaturas entre 300 y 600º… 
Con gran cantidad de ánforas, pedestales, estatuas y restos arquitectónicos además de 
los moldes de personas. 

� Parte central del santuario de los lares Públicos. 

� La célebre figura en cuclillas en molde.                                   � Vitrina con una persona acostada. 
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En las proximidades del área del foro visitamos un edificio con grandes murales 
decorados, de los que no tome notas al respecto. 

 
En el mismo hay algunas vitrinas con los moldes  de personas sorprendidas por la 
erupción. 

 
� Una calle de la región VII desde la posición de la terraza de la cafetería restaurante. � Arco en honor a la familia imperial con dos 
hornacinas laterales 

 
� Otra instantánea desde la terraza de otra calle inmediata 

� Mural con una altura notable                                               � Un detalle de sus pinturas. 
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Hasta el momento se han encontrado un total de 2.000 víctimas de la erupción, y esta 
cifra irá aumentando a medida que prosiguen algunas excavaciones. 
 

��� El Lupanar   

 
Entre el foro y el mercado en la calleja del Lupanar, 18 (entre las calles Balcone y Pensile)  

 
Se encuentra el “Vicola del Luoanare” con dos plantas la inferior para clientes más 
modestos y la gente acomodad en la superior, sus camas pegadas a los muros eran de 
construcción, por lo que solo tenían un colchón de relleno de paja. 
Además de los frescos, también tenían “grafittis” efectuados por clientes y prostitutas.  

� Dos vitrinas con los cuerpos humanos en los moldes. 

� Señal en el pavimento de la calle por donde se tenía que seguir la dirección de la casa. � Una de las muchas ilustraciones 
eróticas de sus paredes con distintas posturas. 

� Detalle de la altura considerable de las aceras en algunas de las calles, al fondo una de las torres de la muralla. 
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Estamos en la Vía Mercurio ante arco Honorario a Calígula que hay, y al fondo divisamos 
el Opus Quadratum de la muralla. 
 

 
La casa de Pansa era del mercader rico y poderoso Alleius Nigidius Maius, y ocupaba una 
manzana entera. 

 
Y llegamos a Casa de… 
 

���� Casa de Fauno   

 
El Fauno recibo este nombre por la estatua de fauno que hay en la entrada de la casa, 
esta es una de las mayores villas encontradas en la ciudad. 
Es también uno de los ejemplos más interesantes de las casas pompeyanas, además de 
ser una de las más grandes de extensión (casi 3.000m2). 
Su descubrimiento se realizo el año 1820, está el sector VI,  a sus espaldas están las 
casas de los Vettii. 
Tiene dos fases de construcción la primera del 170-180 a.C. 
Su entrada principal da a la Vía della Fortuna y en ella hay importantes estucos y 
mosaicos en sus suelos. 

� Otro de los arcos (Honorifico) construido con ladrillo y argamasa a Calígula.  � Interior de la casa del Poeta Trágico patio con una 
hornacina lateral. 

� Mosaico de la Casa del Poeta Trágico que su nombre viene del mismo � Casa de La Panssa, data en el 140-120 a.C  Con bellos 
capiteles jónicos sobre sus columnas en el jardín. 
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La Casa del Fauno es una de las más lujosas construcciones de Pompeya. La casa tiene 
sus orígenes en la edad samnítica, cuando era amplia pero modesta. A fines del S. II a.C. 
pasa a ocupar una manzana entera y recibe una suntuosa decoración a base de estuco y 
mosaicos. En la parte anterior de la entrada se encuentra el saludo HAVE, que en latín 
quiere decir Bienvenido. El ingreso está provisto de puerta doble y en el vestíbulo se 
encuentran dos atrios, uno de ellos, el principal, contiene una pequeña fuente con una 
pequeña estatua de un fauno danzante que ha dado el nombre a la casa. (El original se 
encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles). 

� Gran portada de la casa de Fauno � Patio con un estanque con la célebre estatua que da nombre a la casa. 

� Estatua de Fauno danzante � Otra instantánea de la parte derecha de las habitaciones de la  casa. 

� Una de las hornacinas en un muro  � detalle de una columna estriada. � Uno de sus mosaicos. 
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Se supone que era la morada de P. Sila, sobrino del dictador Sila, quien tuvo la misión de 
organizar la colonia romana y de conciliar los intereses de los colonos con los de los 
antiguos habitantes. En uno de los pisos de la casa se encontró una de las más grandes y 
bellas escenas realizadas en mosaico: la Batalla de Issos, entre Alejandro Magno y Darío 
III Codomano, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles.  

 
Recorremos algunas de las otras casas… 
 

�   Hornos y Tabernas   

 
En esta parte del recorrido encontramos una de las 34 panaderías y colindante con ella el 
cruce de la misma calle una de las tabernas con su mostrador que da a la misma acera. El 
número de estas era notablemente más elevado, 89. Aquí se solía también servir comidas 
frías y calientes. 
La casa del Horno data del S. II a.C. con la planta baja dedicada al negocio y la superior a 
vivienda y en los jardines es donde se realizaba el pan. 

� Otro con dibujos como un damero en pequeños cuadros. � Detalle de animales y guerreros del anterior. 

� - � Curioso mosaico de aves con teselas algo más grandes de lo normal. Y con colores dominantes en blanco y azul.  
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También están las lavanderías, donde se lavaba la ropa con orina (usándola como lejía) 
en Eumarquia había una tinaja donde se orinaba para recoger la misma. 
La visita llega a su fin y vamos bajando hacia la estación… 

 

 
Una vez concluida la visita si tienes tiempo visita la Villa de los Misterios, es uno de los 
edificios suburbanos de Pompeya, situado a unos doscientos metros de la Puerta de 
Herculano, fuera de los límites de la ciudad. 
 

� Detalle del chaflán de la taberna Fortunatae.                � Horno de la panadería y alguna de las muelas para moler el trigo. 

� - � Otras instantáneas a la salida en dirección a la estación. 

� La Villa Imperial, donde aún quedan por hacer excavaciones en la zona ante la misma. � Restos de las viviendas que están 
adosadas a la ladera. 
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Adjunto este plano, que después de la visita localice donde se identifican los 
emplazamientos más importantes. 

 
Y el plano de transportes públicos, y la línea del tranvía 1 

� Situación Villa de los Misterios en el ángulo superior izquierdo. 

� Croquis tranvía nº 1 del puerto a Estación Central 
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Aquí tienes un enlace de Google con la posibilidad de visitar casi todo el sitio 
arqueológico:  
https://www.google.com/maps/@40.748789,14.484942,3a,75y,237.56h,76.54t/data=!3m5!
1e1!3m3!1sVDBXyJ1gOnKsxaoiRtSfjg!2e0!3e5?hl=it  
 

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....    
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


