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Hoy la r
iglesia de 
donde en su cúspide están los restos de las 
murallas sarracenas y la iglesia de la 
Transfiguración, con los restos del monasterio 
benedictino que hubo.
http://misviajess.wor

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Iglesia de la Boda The Wedding Church

18 h. Invierno: 8 a 12 y de 14 a 17 h. Domingos

• Monasterio de San Jorge Ortodoxo-- 16930 Kafr Kanna
mediodía y 2-6pm (17:00 en invierno); cerrado los domingos

• Iglesia de  La Transfiguración, Monte Tabor 
a 6 p.m.  basilicatabor@yahoo.com  
•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/

 
Tras salir  de Nazaret por la 754
a 6km. 
 

    ��� Caná 

 
El pueblo árabe de Kafr Kann
Galilea, la tradición cristiana lo identifica con Caná, y en esta localidad Jesús realizo el 
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Misviajess  

Hoy la ruta a recorrer: Caná con la visita de la 
iglesia de la Boda y trasladarnos al Monte tabor, 
donde en su cúspide están los restos de las 
murallas sarracenas y la iglesia de la 
Transfiguración, con los restos del monasterio 
benedictino que hubo. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto turístico del Ministerio de Turismo Israelí.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Iglesia de la Boda The Wedding Church, 16930 Kafr Kanna   ℡ 972. 4 651.70.11   

Domingos  frafrancescomaria@hotmail.com  

16930 Kafr Kanna Israel   ℡972. 4 651.70.11     
6pm (17:00 en invierno); cerrado los domingos 

Monte Tabor   ℡(04) 667 63 00     en invierno de 8 a 5 p.m y verano de 8 

Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 
boutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  

http://www.goisrael.es/tourism_spa/   

754 se encuentra Kfar Kanna, Canna de la Galilea

na (árabe: كن����ا كف������ر, Kafr Kana; hebreo: 
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con la visita de la 
y trasladarnos al Monte tabor, 

donde en su cúspide están los restos de las 
murallas sarracenas y la iglesia de la 
Transfiguración, con los restos del monasterio 

un folleto turístico del Ministerio de Turismo Israelí.  
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milagro del vino en la boda (Juan 2: 1-12), de una pareja empobrecida convirtiendo las 
tinajas de agua en preciado vino. Fue conquistada por los cruzados en 1099. 

 
Aun quedan en el centro de la localidad algunos vestigios de construcciones antiguas así 
como cuevas funerarias. Y hay cuatro templos cristianos: uno de la Iglesia católica 
romana, otro de la Iglesia ortodoxa griega, otro de la Iglesia católica griega y otro 
dedicado al apóstol Bartolomé. 

 
Estos templos y el que a continuación visitamos están en el distrito Norte de la ciudad.  
 

     ��� Iglesia de la Boda The Wedding Church 

 
Los peregrinos que visitaban la ciudad en tiempos medievales, conservaban la tradición 
de visitar en un habitáculo subterráneo, que se acedia mediante las ruinas de una 
supuesta iglesia, que atribuían su construcción al emperador Constantino y su madre 
Santa Elena. 

� - � Dos instantáneas de la ciudad con más de 16.000h. en la que conviven musulmanes 88% y el resto cristianos. 

� Iglesia de San Jorge del Patriarcado ortodoxo griego, muy cerca del templo de la Boda, fue construido en 1886 � Bajo relieve de 
la puerta con San Jorge luchando con el Dragón. � Iglesia ortodoxa Griega, este templo del S. XIX coronado con una cúpula de 
cobre y marrón, con dos torres en su fachada, alberga en su interior dos ánforas antiguas, que se cree que se han usado por Jesús 
en el milagro de la boda de las seis que se usaron. 
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Desde la instalación de los franciscanos en la ciudad en 1641 trataron de recuerar este 
lugar, siendo conseguido en 1879, y en 1880 se levanto un pequeño templo, y que entre 
1897 y 1906 se agrado notablemente. 

 

Esta iglesia construida en 1879 sobre el espacio donde la tradición sitúa la realización del 
milagro del vino, también es llamado el templo “del matrimonio” por la renovación de 
votos matrimoniales que los cristianos efectuamos en ella.  

En el lateral derecho de la plaza ante la iglesia y sin salir al exterior, hay un recogido 
rincón que tiene un pozo sobre un zócalo levantado y una pila de mármol por tapa. 

� Fachada del templo católico de los franciscanos en Caná. � Con un pórtico adelantado de tres arcos y con una balaustrada sobre 
el mismo, a los lados sendas torres de planta cuadrada con y campanarios octogonales en su última planta. Sobre la misma culmina 
la estatua de la Virgen con sendos ángeles a los lados, y la imagen de Cristo Jesús en la hornacina que hay debajo.  

� En la hornacina Cristo Jesús con la bola del mundo.          � Imagen de la Virgen sobre la fachada. � Y uno de los dos ángeles. 

� Inscripción sobre la Escuela franciscana. � Jardín lateral con el pozo. � Un tímpano con un escudo de los Santos Lugares. 
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Tras la visita exterior nos adentramos en el templo y recorremos en el lateral derecho una 
serie de espacios, hasta que llegamos al subsuelo. 

 
En estas estancias hay algunas vitrinas con objetos de las excavaciones y algunos 
mosaicos del suelo que han sido transferidos. 

 
Bajamos unas escaleras para llegar a una cripta donde se encuentra un gran recipiente 
de piedra blanca… y en el camino podemos observar algunos restos arquitectónicos y 
alguna vasija. 

 

� Pila de agua bendita a la entrada del templo, con un fuste estriado con capitel vegetal y este soporta una taza gallonada en 
relieve.  � Imagen en esta hornacina de San Juan Bautista. � Distintas vasijas antiguas.. � Vasija procedente de las excavaciones 
en una vitrina. 

� Mosaico con un dibujo de rombos en su interior y un ancho marco de entrelazos. � Este otro mosaico con un dibujo geométrico 
de rectángulos. � Parte inferior de un ábside. � Y en sus aledaños hay algunas piezas como capiteles y bloques con alguna 
decoración. 

� Al fondo en el rincón otros objetos recuperados de las excavaciones.  � Piezas de basamentos y bloques. � Sobre un suelo con 
mosaicos esta tinaja de cerámica. 
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Bajamos aún algunos escalones más para estar en una sala abovedada donde en el 
centro y recubierto de un policarbonato transparente se expone una tinaja como las que 
se tuvieron que llenar de vino en las bodas de Caná. 

 
Las excavaciones que se realizaron en el 2000 con motivo de una restructuración del 
santuario…y completando el estudio de 1969… está sinagoga tiene un atrio con 
pavimento a base de mosaicos y un vestíbulo porticado con una gran cisterna en el 
centro, que se conserva en el subsuelo del templo actual. 

 
Tras la visita arqueológica entramos en el templo de nuevo, es de una sola nave con una 
cabecera semicircular aunque en su exterior, es trilobulada (tres ábsides semicirculares) 

� Escalera de acceso a la cripta. � Capitel corintio con algún desperfecto. � Tinaja tronco cónica o cisterna, que se ha podido 
reconstruir.  En esta sala en la pared del fondo también se han encontrado unos sepulcros. � Escalera que da acceso a otro de los 
yacimientos. 

� - � - � - � Espacio arqueológico en un lateral, posibles habitaciones privadas de los S. I-IV d.C. no hay información. 

� Vista de la nave en plena celebración.  � Detalle del altar Mayor u su cabecera con un retablo con sendas columnas dobles a los 
lados y un frontis triangula y en el centro la escena pintada con la representación de las Bodas de Caná. � Detalle del Sagrario . 
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En este templo hay una superposición de construcciones espacios privados de los S. I-IV, 
sinagoga hebrea con vestíbulo S. IV-V, sepulcros bizantinos de los S. V-VI, el edificio 
medieval del S. XIV, la primera iglesia franciscana de 1880 y el actual templo.  

 
Como el vino, y la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús le dijo: "Mujer, nos 
corresponde? Mi hora no ha llegado todavía "Entonces dijo a su madre a los sirvientes:" 
Haced lo que Él os diga "(Jn. 2, 3-5). 

 
El milagro, san Juan lo relata de la siguiente manera: 
“Tres días después se celebraba la boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de 
Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, 
porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: “No tienen vino” 
Jesús  le responde: “¿Qué nos importa a mí y a tí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora” 
Dice su madre a los sirvientes; “Hacer lo que el os diga” 
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o 
tres medidas cada una. 
Les dice Jesús: “Llenad las tinajas de agua. “Y las llenaron hasta arriba, “Sacadlo ahora, 
les dice, y llevadlo al maestresala. “Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua 
convertida en vino, como ignoraba de donde era (los sirvientes, los que habían sabían 
sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice: “Todos sirven 
primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino 
bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y 
manifestó sus gloria, y creyeron en él sus discípulos” (Jn. 2,1-11) 
 
 Templo que lo rigen los franciscanos, administrado por Custodia Franciscana de Tierra 
Santa. 

� Coro alto a los pies del templo. � En un lateral de templo hay un espacio para celebrar las bodas cuando el templo está ocupado 
y así ser participes en las ceremonias con más peregrinos. Un espacio con bóvedas de cañón. �Acto de la imposición de los anillos. 

� Promesas de renovación del matrimonio. Detalle de la capilla lateral del templo.  � Reproducción de una escena de las Bodas de 
Caná. Los actos de renovación se suceden a todas las horas del día en esta capilla y en el templo. 
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En el interior del templo se han descubierto en las diferentes excavaciones, la sinagoga 
hebrea de los S. III-IV que se construyó sobre los restos de habitaciones de los S. I-IV d.C. 
Sepulcros bizantinos de los S. V-VI y restos del edificio medieval del S. XIV. Fruto de la 
presencia de los Franciscanos en Caná durante tres siglos. 
  
Se puede visitar muy cerca el templo franciscano de San Bartolomé llamado Natanael, 
(uno de los doce apóstoles, nacido en Cana)  que está a tan solo unos 100m… y que la 
tradición dice que es el lugar de su casa. 
 

Continuamos por la 65 hasta el monte Tabor  (en hebreo: תבור הר, har Tabor) donde 
dejamos loas autocares para en pequeñas furgonetas subir a lo alto del mismo evitando la 
caminata y ascensión del monte. Tres aldeas árabes se hallan a los pies del monte: Shibli 
(al este), Umm-el-ghanam (al sur este) y Daburiya (al oeste). 
En lo alto de la planicie, están las ruinas de las murallas de una fortaleza sarracena del 
XII. 
 

    ��� Monte Tabor  

 

En su cumbre se encuentra la Iglesia franciscana, construida sobre las ruinas de una 
basílica del siglo IV. Este estratégico lugar se considera, según la tradición, como el lugar 
de la Transfiguración de Jesús, está a 588m, sobre el nivel del mar.  

En el Monte Tabor aconteció la transfiguración gloriosa de Jesucristo ante sus discípulos 
testigos Pedro, Jacobo (Santiago) y Juan, mostrándoles Su gloria con la que será 

� Croquis templo, tomado de la web http://es.custodia.org/default.asp?id=2735  . 

 
�  Silueta de la Basílica Franciscana.                                         �  En la llanura de Esdrelón, surge el monte Tabor. 
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conocido en la manifestación de Su reino. De esto hablan Pedro y Juan en sus escritos 
inspirados; igualmente Mateo, Marcos y Lucas. Ya estaba cerca el momento de la pasión 
y muerte del Señor. Tiene lugar la teofonía. Dios se manifiesta y dice: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo mi complacencia; escuchadle. 
 

 
La subida has la cumbre desde la base de la montaña hay un servicio de furgonetas que 
incluyen la subida y el regreso mediante pago, y en unos minutos has coronado la 
serpenteante carretera de 5 km.. 
Al entran nos encontramos con la puerta… 
 

    � Puerta del Viento  "Bab el-Hawa" 

 
Esta puerta que da el acceso a esta parte alta del monte con un arco apuntado en su 
parte adelantada y culminada con almenas, siendo la posterior de un arco más rebajado, 
a sus lados quedan unos trazos de los muros de la muralla, de la fortaleza sarracena que 
existió, y que fue construida en el S. XIII. 
Después de la derrota y pérdida de Tierra Santa, los cristianos abandonaron el monte. 

 
La cumbre del Monte Tabor fue mandad destruir por el sultán Baybars en 1263, dejando 
todas las construcciones arrasadas, y que permanecieron sus bloques desperdigados 
durante cuatro siglos. 
Y aún así había valientes peregrinos que subían a visitar este lugar, los franciscanos 
subían pero tenían que acceder a pagar un peaje por ello, para celebrar la liturgia.  

� Paisaje con la localidad de Shibli y el monte Tabor al fondo con la basílica en lo más alto. � La población de Daburiyya, con el 
minarete de su mezquita. 

� Foto aérea donde se aprecia la serpenteante carretera para llegar a lo alto de la montaña. � Ante esta puerta se desarrolló la 
Batalla del 5 de diciembre de 1217. 
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A unos metros de esta entrada esta una humilde capilla en recuerdo de las ruinas de un 
pequeño oratorio. 
 

 

      Capilla Descendentibus 

 
En recuerdo de la orden que dio Jesús a los apóstoles que le acompañaba, de que no 
contarán lo sucedido, mientras bajaban de la montaña se erigió un pequeño oratorio, es 
de suponer que posteriormente se ha reconstruido a lo largo de los tiempos. 

Es de péquelas dimensiones construida de cantería con un pequeño ábside semicircular 
y por las características de su cubierta con bóveda de cañón de varios tramos. 

 
� Detalle de la puerta con la parte superior los restos de sus almenas.  � En el lado posterior se conserva el arco que prolongaba 
esta puerta. � Otra vista iniciando el camino hacia la basílica. 

� Con un camino asfaltado hasta el final del trayecto. � Junto al camino se encuentra la capilla Desdendentibus. � Y rodeado de 
cipreses. 

� Fachada de la misma abierta por dos ventana y la puerta.  � Imagen del oratorio con su cabecera semicircular y su cubierta. 

  



CANÁ – MONTE TABOR 11                 

 

Continuamos el camino hasta el aparcamiento de los microbuses, y enfrente hay un 
convento ¿? 

 

Por donde se hace el ingreso, si tomamos el camino de la derecha vamos a la iglesia 
ortodoxa la gruta de Melquisedec y las ruinas de una iglesia cruzada excavada en gran 
parte de la roca de la montaña.  

 

Los franciscanos tomaron la posesión de este lugar al ser donado por el emir Fakh ed Din 
en el año 1631.  

 
“Jesús subió al monte a orar en compañía de Pedro, Santiago y Juan, y se Transfiguro 
ante ellos” 
Ante el santuario se aprecian las ruinas del convento benedictino que existió y que en las 
excavaciones de finales del XIX emergieron pertenecientes al monasterio de la Regla de 
San Benito y habitado desde tiempos de los cruzados, por lo menos desde 1101. 

 
� Las cúpulas de los edificios religiosos al fondo. No pude comprobar si esta es la iglesia ortodoxa.  � Y una original estructura 
metálica moderna de lo que se parece para extraer el agua. 

 
� Tras pasar el aparcamiento traspasamos la verja del complejo  � Con una amplia apertura de 8 a 5 de la tarde en invierno y en 
verano una hora más. � Aquí los franciscanos tienen un convento y una hospedería para los peregrinos. 

� Un agradable paseo que a los lados hay unos jardines. � Estos jardines separados por una pequeña valla de piedra. � San ¿? 
Abrazado al Santo Cristo en un gran escultura de bronce. 
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     � Monasterio del Santísimo Salvador   

 
En el exterior hay una serie de ruinas de la primitiva basílica bizantina, de unas 
pequeñísimas dimensiones, que fue construido y habitado por los monjes de San Benito. 

 
Aquí quedan los restos de la cocina y del refectorio 

 
 En el lado opuesto junto al convento también existen algunas ruinas.(ver el croquis)  

 
Junto a está lado exterior de la Epístola del templo se sube a una pequeña terraza, donde 
se divisa la puesta del sol. . 

� Inscripción ante las ruinas. � Esta pertenecen al monasterio del Santísimo Salvador. � Habitáculo de la basílica con la división al 
fondo de la cancela. 

� Uno de los laterales junto a un pozo en el ángulo inferior. � Y otro lateral de estas ruinas. Fotos: Carlos Martínez Sánchez. 

 
� Instalaciones del conjunto eclesiástico de los Franciscanos. � Tras este patio acceden a sus instalaciones. � Parte del muro que 
hay al final a mano derecha. 
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Aquí San Pedro le comento a Jesús lleno de alborozo… construyamos tres capillas, una 
para ti Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí la tradición se remonta al S. III. 
Tras la visita exterior entramos a dentro de la Basílica, que se construyó desde 1921-24. 
 

     ��� Basílica de la Transfiguración   

 

El templo también gestionado por el arquitecto Barluzzi se inspiró en las iglesias de la 
Alta Siria. 

Esta construida sobre el lugar de la iglesia precedente cruzada. 

 
� Continuando en este lateral se conservan algunas ruinas del monasterio benedictino. � Que están al aire libre. � Aquí estaba el 
baptisterio en el S. IV. Estos mosaicos son bizantinos. 

� En la parte inferior se localiza el baptisterio.  � Lateral exterior del lado epistolar, con la cabecera que fue imposible fotografiar �
Lateral del templo con un lado de la torre abierta en su último tramo. 

 
� Una de las ventanas enmarcadas con una greca vegetal del lado exterior del Evangelio. � Perspectiva de este mismo lateral. 
Majestuosa la fachada con un pequeño atrio abierto tras el arco de medio punto. 
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Nada más entrar están dos capillas a la derecha la de Moisés y a la izquierda la de Elías. 

 
La basílica es monumental, y sobre todo la cripta que hay debajo del altar mayor, con una 
recreación de mosaicos con las figuras de los Ángeles, lo mismo que las pinturas de las 
diferentes capillas.  

� Torre lateral del lado izquierdo, con la foto tomada a la caída de la tarde cuando sus piedras toman un color tornasolado. � Entre 
las dos torres amplios arcos de medio punto que aportan luz al templo y al coro que esta tras ellos, y debajo un atrio abierto. �
Torre del lado epistolar de la mismas características que la opuesta culminada con frontis y tejado a dos aguas 

� Tras este amplio arco decoradas sus dovelas y con un guardapolvo se accede al templo por este atrio. � El arco lo soportan dos 
enormes columnas estriadas en su parte inferior y la superior helicoidales, con unos capiteles corintios, y con basas sobre un 
pódium. � En el atrio una puertas adinteladas (3) con hojas de bronce. 

� Capilla de Moisés, de forma longitudinal de pequeño espacio. � En su cúpula pintada la escena de la zarza que arde. � Lateral 
con este arco en su lado derecho. � Pila de agua vendida adosada en la pared con una gran concha excavada el muro y una pila 
que sobresale apenas  con una cruz en su frontal. 
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El templo tiene tres naves y su cabecera semicircular, que en su exterior está con 
columnas redondas adosadas de dos tramos entre las cuales están las ventanas de 
medio punto. 
 

� Pila de agua vendida semicircular adosada a la pared con su exterior decorada con gallones en relieve y bolas bajo su borde en el 
lateral del Evangelio. � Entrada a la capilla de Elías a los pies del templo. � Interior de la capilla de Elías, de pequeñas dimensiones 
y planta rectangular, con una escena pintada en su cúpula y el suelo con mosaicos bizantinos. � A la entrada tras esta decorativa 
reja que cubre una parte de las escaleras de la  cripta del cruzado de la primitiva basílica, restos de las construcciones anteriores en 
el sub suelo. 

� Detalle de estos restos que apenas se pueden apreciar. � Sobre la entrada del templo con un arco pronunciado de fondo, se 
tiene el coro en alto con tres grandes ventanales. � A los dos primeros tramos del templo se abre una ancha escalinata que nos 
lleva a la cripta. � Nave lateral del Evangelio con su cabecera semicircular al fondo y el altar de la Virgen de la Inmaculada del 
Santísimo Sacramento al fondo. 

� La nave central con columnas con arcos de medio punto. � Cubierta del templo a dos aguas. � Lateral de la Nave de la Epístola. 
� Con la capilla de San Francisco al fondo de la cabecera. 
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Si nos acercamos a la cripta, al comienzo de la misma hay dos ventanales en el suelo el 
de la izquierda se puede ver la roca y en el de la derecha parte de la antigua gruta. En la 
cripta de basílica hay restos de un santuario cananeo que son visibles desde la misma. 

� Detalle de los arcos de la nave central y los amplios ventanales separados por columnas. � m. � Los muros laterales sostenidos 
con columnas y capiteles entre las ventanas. � Decoración orlada de un arco con el Escudo franciscano. 
 

� Parte superior del templo con las tres cabeceras. En el central el altar de la Transfiguración. 

� Inmediatamente mas debajo de la cabecera central se abre una gran cripta, con un arco final con un “tímpano” de cristal. 

� La cripta tras una larga escalita abierta en el centro del templo con una bóveda de cañon, con sus paredes decoradas con 
mosaicos. 
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� En el suelo del ábside estos dos ventanales en este el suelo de la roca original. � Imagen sin público de la cripta, algunas partes 
de la misma en la construcción del nuevo templo, se respetaron en los muros perimetrales. � Ventanal de la derecha que se puede 
apreciar parte de la cueva existente en el subsuelo. 

     
�   En la cripta abovedada, está el altar donde los cananeos rendían culto al dios Baal y ofrecían sacrificios. En el fondo, una 
vidriera con dos pavos reales que simbolizan la inmortalidad. Cuatro grupos de ángeles, en las paredes, representan las cuatro 
transfiguraciones de Nuestro Señor: nacimiento, eucaristía, muerte y resurrección.�  En los muros la representación de Jesús con 
los dos apóstoles en la Transfiguración y estos ángeles. 

� Detalle en el lateral izquierdo de un Niño sobre un pesebre arropado por tres ángeles, y en el techo un gran haz de luz.  
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En la cripta abovedada, está el altar donde los cananeos rendían culto al dios Baal y 
ofrecían sacrificios. En el fondo, una vidriera con dos pavos reales que simbolizan la 
inmortalidad. Cuatro grupos de ángeles, en las paredes, representan las cuatro 
transfiguraciones de Nuestro Señor: nacimiento, eucaristía, muerte y resurrección.  

 
Para el Evangelio Cristiano es el lugar donde ocurrió la Transfiguración de Jesús Esta  
antiquísima tradición, que remonta al S. II. Los tres discípulos que asistieron al prodigio, 
fueron precisamente los mismos que presenciaron, antes, la resurrección de la hija de 
Jairo y, luego estuvieron presentes en la agonía de Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan.   

 

� En esta bóveda central la representación de la Transfiguración del Señor. La figura central del Señor rodeado a la izquierda 
Moisés, a su derecha San Pedro, en el ángulo inferior izquierdo Elías y en el derecho los apóstoles (Santiago y Juan) 

� Croquis con los emplazamientos más importantes de la basílica y de su exterior. 
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Del antiguo templo cruzado aun se conserva algún resto en la cripta, muros visibles 
debajo del muro construido (por el exterior del templo… y de la época bizantina un resto 
de mosaico según se va a la sacristía.  
 

Desde esta altura se divisa una maravillosa vista de los valles de Galilea. 
 

    ��� Murallas   

 

Rodeada de las ruinas de las murallas de una fortaleza sarracena del S. XII, aunque 
también los monjes benedictinos fortalecieron su monasterio en 1115, en el 1183 
Saladino mando tropas a arrasar la zona. 

 

A la parte exterior de la cabecera de la Epístola están los restos de una torre sarracena.  
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/     
 

 

� Imagen de una publicación de la parte posterior del basílica con su ábside y debajo de este la cripta. También quedan restos de 
las murallas en la parte inferior de la fortaleza de al - Adel. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

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

 

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

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

    http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/    
 


