
PRELIMINAR. 

N tratado de Indumentaria no es cosa nueva, ni mucho 
menos. Los extranjeros en lo que va de siglo, han pu
blicado tanto, especialmente desde que la tipografía se 

auxilia de medios eficacísimos para reproducciones facsimiladas, 
con toda la exactitud y precisión requeridos por la buena critica, 
que es ya cosa fácil á los artistas y á cuantos interesa conocer 
del asunto, dedicarse á un estudio concienzudo, si les sobra 
tiempo, para formarse clara idea de tiempos pasados y de los 
pormenores indumentarios á ellos referentes. 

Pero no datan solo de nuestro siglo las investigaciones en este 
ramo: ya desde el xvi, quizá antes, algunos estudiosos, Slupe-
rio, Bruin, Broissard, se dedicaron á formar colecciones de ti
pos, sin contar los trabajos formales ad hoc de maestros como 
Burgmaier, Holbein, Goltzío, Ammon y otros; sobresaliendo afi
nes del mismo siglo, entre dichas colecciones, la del italiano Ce
sare Veccellio, modernamente reproducida con gran esmero por 
la casa Didot de París, bajo un plan sistemático de generaliza
ción, y con los mejores datos que el coleccionista tuvo á mano, 
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vertidos con el escaso gusto y fidelidad que su época y los me
dios de publicación entonces consentían. Y no obstante, á la 
sazón casi nada se sabía del gran fondo iconográfico de la Edad 
Media, habiendo sido necesarios todo el ahinco y toda la erudi
ción de los Muratori, Vossio, Ciampini, Briot, Ducange, etc., 
para encauzar los conocimientos hacia el origen de las verdade
ras fuentes. 

Con esto, y el capricho de artistas, cuales Callot, Declère, Ho-
gart y Pinelli, y monografías como las de Viel-Castel, Strutt, 
Villemain y Charpentier, pudo ya entrarse de lleno en el fondo 
complexo y gráfico de la historia indumentaria, y formarse co
lecciones de aliento como la de Montfaucon, y la grande de Julio 
Ferrario, que es el primero y solemne homenaje rendido á seme
jante historia. 

No entraremos en lo mucho que después han venido publi
cando Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, cada vez para más 
despejar la incógnita de un conocimiento tan útil, tan preciso á 
todo linaje de manifestaciones artísticas, y como quiera tan ig
norado hasta ahora, y aun ahora mismo en sus numerosos deta
lles; cuya ignorancia mantiene errores que han llenado y llenan 
todavía de incongruencias y anacronismos, los mejores cuadros 
de distinguidos pintores, las exhibiciones más ostentosas del tea
tro, las descripciones más prolijas de novelistas y poetas, y aun 
de monografistas é historiógrafos. 

La verdad es que ese estudio no ha merecido en general, toda 
la importancia que tiene, soliendo considerarse cuanto á modas 
y trajes se refiere, como una fruslería sin valer, hija del capri
cho, que sus mismos investigadores tratan á veces con cierta 
sorna y ligereza, cual si no fuera digno de prolijo análisis y de 
honda y seria meditación. 

En historia no hay nada despreciable ó de poca valía: basta 
ser historia, para que el menor rasgo venga estimado y cuidado
samente recogido, como producto legítimo de unos tiempos y de 
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unos hombres que ya no pueden volver, y de consiguiente im
posible de reconstituir con todo el talento de los sabios, ó con 
todo el dinero del mundo. 

Mas en la indumentaria hay otra cosa: no es ella un mero ca
pricho, debido á fantasías noveleras ó á petulancias antojadizas, 
sino una filiación de la estética, que se resuelve en las fórmulas 
del arte y en su desarrollo normal, racional y filosófico al través 
de las edades. Compárese cualquier época indumentaria una con 
otra, y se verá cuan radicalmente discrepan entre sí; analícense 
profundamente, y se observará cuanta relación guardan con el 
modo de ser de los pueblos ó sociedades á que se refieren; coté
jese, en fin, con ojos de artista, la relación del traje con los demás 
productos artísticos en arquitectura, escultura, pintura, etc., y 
no dejará luego de sentirse su íntima analogía de sentimiento 
en forma y conjuntos, en líneas, aspectos, detalles y acce
sorios. 

Ni podría ser de otra manera: los hombres y las sociedades 
obedecen á una civilización que procede por grados, como todo 
lo humano. Comenzaron siendo sencillos; luego, á medida que 
progresaban, acentuaron sus necesidades y exigencias, y por fin, 
conseguido el explendor inherente al período álgido, á la crisis 
de cada ciclo, ya nada bastó para su grandeza y ambición. 

Ahora bien: cada gestión de esas se realiza dentro una ór
bita en la cual giran las diversas civilizaciones, constitutivas del 
encadenamiento histórico, llámense egipcia, fenicia, greco-ro
mana, cristiana, etc., respectivamente hijas de sus dogmas y co
nocimientos, de su política y de su estética; causas eficientes 
de la idiosincracia respectiva, y del cuadro de su vitalidad, en 
todo género de creaciones y encarnaciones que ellas dejaron so
bre la tierra: fisonomía, costumbres, inventos, artes, obras mo
numentales. 

Las artes señaladamente, gráficas y tangibles, demostración 
suprema de la sentimentalidad genial, graduadas no sin motivo 
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como la expresión más sublime de una civilización cualquiera; 
ellas son las que mejor interpretan y condensan los grados, la ín
dole, las fases y los fines de las mismas civilizaciones; ellas son 
el libro abierto para todo el que busque la verdad histórica en 
su ser y expresión material; ellas el vasto álbum donde, en rasgos 
vigorosos, viene retratada toda la epopeya de la humanidad. 

¡Y qué importancia no alcanza en las artes la representación 
del ser humano! ¡Cómo el hombre ha cuidado de copiarse á sí 
mismo, y en calidad de centro activo, ha atraído hacia él cuan
tos elementos auxiliares la naturaleza le suministra, animados ó 
inanimados, para formarse su propia apoteosis! Basta recordar 
los ensayos más rudimentales del arte, los del niño ó del salvaje, 
para convencerse de lo instintiva que es su sujetiva figuración. Y 
como el hombre, no bien civilizado, debió por necesidad adop
tar una vestidura, con la cual ha de exhibirse en todos los actos 
y situaciones de la vida, hé aquí porque el traje, adherido al hom
bre, se afilia al arte y viene compenetrado en sus manifestacio
nes sucesivas: hé aquí porque la indumentaria encierra un inte
rés escondido, muy superior á la volandera frivolidad de la 
moda, y porque su estudio requiere un ahinco mucho mayor y 
mas trascendental de lo que á primera vista aparece. 

Hé aquí también porque el traje es romano con los romanos, 
godo con los godos, chinesco con los chinos; conforme son chi
nescos, godos y romanos sus edificios, muebles y decoraciones; 
por manera que él completa, y acaso reasume, todo el alcance de 
las artes, ó de la estética que lo han inspirado. Tampoco esto 
puede dejar de ser así, porque los hombres que viven hoy, ig
noran lo que será mañana, y asi los romanos, como los godos 
y otros, debieron ceñirse á lo que eran y conocían, sin adivinar 
lo que tras ellos vendría. Luego, el traje de cada época, por 
necesidad, es vivo trasunto de la misma. 

Pero cual en todos los ramos históricos, cual en el mismo 
arte, los conocimientos se enlazan, y á la época que muere, la 
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sobrevive otra que beneficia ó se aprovecha de las conquistas de 
la anterior; de suerte que si el porvenir es indescifrable, en cam
bio lo pasado es utilizable y se utiliza, siendo esta una de las 
ventajas ó circunstancias anejas al desarrollo histórico en todos 
sus sentidos, incluso el indumentario. 

Pero en el traje, además del interés artístico, compenétranse 
varios factores de innegable índole social y moral, á la vez que 
industrial y suntuaria, los cuales por sabidos, excusamos rese
ñar. Encierra, además, un interés peculiar suyo, de evoluciones 
curiosísimas, digno de la atención de filósofos, historiadores y 
artistas, ya que apareciendo versátiles, son lógicas, y aunque in
fluidas por un capricho, á menudo subjetivo y personal, obede
cen á un orden sistemático de rigorosa filiación. ¿Como hubiera 
sido posible, cuando se vestía de túnica, imaginarse el traje á la 
moderna? Y sin embargo la transición vino realizándose paso á 
paso, en la serie de los tiempos, y á medida de sucesivos pro
gresos y necesidades, sin declinar en un ápice del destino que la 
indumentaria debía llenar. Si por circunstancias volanderas se 
trató acaso de cohibir su marcha, no tardaba en restablecerse-el 
nivel, trocándose la innovación en fracaso desgraciado, como de 
ello dio reciente ejemplo la república francesa del 89, al reme
dar á los ciudadanos atenienses y romanos. Aquellas mismas 
exageraciones, que con frecuencia perturban el regular desarro
llo del indumento, son meros accidentes, motivados en sí mis
mos, que no tardan en reaccionarse. Vérnoslo cada día, conforme 
se vio en el decurso de los siglos. Un original, una coqueta en 
voga, hoy singularmente, la especulación de confeccionadores, 
sastres ó modistas, adoptan una prenda nueva ó modifican la 
hechura de las estiladas: esta novedad choca, pasando de or
dinario muy fugazmente; pero otras veces se impone y extrema 
hasta lo absurdo, como ha sucedido con miriñaques y polizo
nes; mas entonces, avergonzada de sí misma, pasa á un extremo 
contrario, no menos exagerado en ocasiones, para acabar rever
tiendo á su cauce natura!. 
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El que escribe las presentes lineas, convencido por largo 
estudio, de los extremos que asienta, ha creído poder rendir al
gún servicio, trazando sobre ellos un plan general de la historia 
en cuestión, que á grandes rasgos ayude á formar idea de los ca
racteres y vicisitudes del traje en sus aspectos graduales. Incli
nábale á ello su afición, y oblígale ahora, en cierto modo, un 
compromiso contraído por la Asociación Artistico-Arqueológica-
Barcelonesa, en Acuerdo del pasado año, de publicar algunos tra
tados monográficos que divulguen los conocimientos á que se 
consagra, en cuyo compromiso, y en su presente carácter presi
dencial, le incumbía el deber, como ahora le cabe la honra, de to
mar la iniciativa. 

Anímale además un deseo de reivindicar en esta parte la glo
ria del país, que sin embargo de tener egregio puesto en esta, 
como en otras historias, ha sufrido sensible olvido en casi todas 
las obras y colecciones extranjeras, siendo así que tanto sus ar
tes, como su indumentaria, sobresalen de un modo especial y ca
racterístico, en tanto que de no restablecerlas, se hace imposible 
toda historia de generalización, y resultan deficientes las de los 
muchos sabios que se han desvelado para allegar y condensar 
materiales, ó sacar deducciones precisas. 

No es empero suya toda la culpa: nosotros somos los que re
zagados en el moderno empuje científico, ocupados en destruir, 
lejos de edificar, y desechando hartas veces nuestras propias ri
quezas, no supimos explotarlas, al objeto de que resplandezcan 
con todo su brillo. Algo hicieron para nuestra historia artístico-
arqueológica, Masdéu, Caresmar, Gean Bermúdez, Ponz, Florez y 
Villanueva, pero solo incidentalmente se ocuparon de indumen
taria, y es preciso llegar á los últimos años, para encontrar la 
Iconografia de D. Valentín Carderera, obra desgraciadamente 
única en su clase entre nosotros, salvo dos ó tres ensayos poste
riores nada felices, cuya obra, aunque sobresaliente y digna de 
la admiración que nos complacemos en rendirle, ya por lo que 
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vale en sí, ya por el respetable nombre de su autor, que nos 
honró con distinguida amistad; y aunque la misma llena cumpli
damente su objeto, tampoco aborda el asunto de una manera 
directa y sistemática, como hubiera podido inmejorablemente, á 
querer hacerlo, su insigne y malogrado autor. 

Nosotros lo acometemos de frente, pero en línea mucho más 
humilde y sin pretensiones, con la sola idea anteriormente enun
ciada; si bien nos proponemos ahondarlo en un trabajo de mayor 
alcance, preparado de larga fecha, y próximo á ver la luz pú
blica (1). 

En una monografía general, no cabe otra regla que el orden 
rigurosamente histórico, por épocas y por grupos de siglos, ofre
ciendo bien destacados al través de ellos, los caracteres estéticos 
de la indumentaria, y su materialidad á la vez ubicuada y locali
zada, en relación con sus propias filiaciones, trasmisiones y sub
divisiones. Marcamos ante todo los dos rasgos fundamentales de 
ella, el antiguo y el moderno, el clásico ó arcaico, sobre la base 
del traje talar que acaba con los romanos y románicos, y el suce
sivo, implantado por razas invasoras que dieron ser á los moder
nos pueblos, y nueva fisonomía hasta á la indumentaria, autori
zando el traje corto, que gradualmente prevaleció en infinitas 
modificaciones, que desde la gona nos han conducido al frac y 
á la levita. Después del traje antiguo, que recorremos á grandes 
fases, por no permitir más la índole de él y la de esta publica
ción, tratamos con mayor detall el de cada siglo, desde el origen 
de las monarquías que inauguraron la llamada Edad Media, com
prensiva desde el v al xv, siguiendo el brillante renacimiento 
desde fines de este último, hasta mediados del xvi, y lo que pue
de llamarse época moderna hasta nuestros días. Deslindamos los 
siglos de por sí, porque si bien el traje suele relacionarse por 

(1) Inccntario histórico del traje español, anunciado ya como complemento de la 
obra del alemán Weiss, que esta editando con general aceptación la casa de Alen Fu-
garull. 
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reinados, que alcanzan á veces fracciones de dos siglos, el ca
rácter de cada uno sobresale indubitablemente dentro de su 
idiosincracia propia, sin que alcancen á desligarle pequeños ac
cesorios, que hasta en su estado de permanencia sufren trasfor-
maciones, bajo la acción de las ideas y de los hombres que en 
cada periodo secular dominan, y en el orden de los sucesos esta 
división es la más precisa para condensarlos y apreciarlos. Den
tro de cada siglo, pues, seguimos al traje, así en sus generalizacio
nes, como en sus accidentes locales, marcándolos por división de 
sexos y clases, y por las secciones naturales de trajes civiles de 
hombre y de mujer, religiosos y militares, inclusas las especialida
des de armamentos; procurando acumular todos los datos posibles 
sobre el pormenor indumentario, tanto en el vestido propiamen
te dicho, como en tocados ó cuberturas, calzado, adornos y acce
sorios de todo ello, alhajas y joyas, adminículos manuales, varie
dades de ropas, objetos de lujo, etc., etc. Completa la reseña 
escrita una abundante colección de tipos, formados no de capri
cho, sino sobre los más auténticos originales de cada época, exac
tamente individuados en el índice, que dan forma á la nomencla
tura, y completan de una manera gráfica la noción;del traje. 

El público dirá si hemos acertado en nuestro empeño. 

"-«-> 


	monhisicotra_a1886_0001.pdf
	monhisicotra_a1886_0002.pdf
	monhisicotra_a1886_0003.pdf
	monhisicotra_a1886_0004.pdf
	monhisicotra_a1886_0005.pdf
	monhisicotra_a1886_0006.pdf
	monhisicotra_a1886_0007.pdf
	monhisicotra_a1886_0008.pdf
	monhisicotra_a1886_0009.pdf
	monhisicotra_a1886_0010.pdf
	monhisicotra_a1886_0011.pdf
	monhisicotra_a1886_0012.pdf
	monhisicotra_a1886_0013.pdf
	monhisicotra_a1886_0014.pdf
	monhisicotra_a1886_0015.pdf
	monhisicotra_a1886_0016.pdf
	monhisicotra_a1886_0017.pdf
	monhisicotra_a1886_0018.pdf
	monhisicotra_a1886_0019.pdf
	monhisicotra_a1886_0020.pdf
	monhisicotra_a1886_0021.pdf
	monhisicotra_a1886_0022.pdf
	monhisicotra_a1886_0023.pdf
	monhisicotra_a1886_0024.pdf
	monhisicotra_a1886_0025.pdf
	monhisicotra_a1886_0026.pdf
	monhisicotra_a1886_0027.pdf
	monhisicotra_a1886_0028.pdf
	monhisicotra_a1886_0029.pdf
	monhisicotra_a1886_0030.pdf
	monhisicotra_a1886_0031.pdf
	monhisicotra_a1886_0032.pdf
	monhisicotra_a1886_0033.pdf
	monhisicotra_a1886_0034.pdf
	monhisicotra_a1886_0035.pdf
	monhisicotra_a1886_0036.pdf
	monhisicotra_a1886_0037.pdf
	monhisicotra_a1886_0038.pdf
	monhisicotra_a1886_0039.pdf
	monhisicotra_a1886_0040.pdf
	monhisicotra_a1886_0041.pdf
	monhisicotra_a1886_0042.pdf
	monhisicotra_a1886_0043.pdf
	monhisicotra_a1886_0044.pdf
	monhisicotra_a1886_0045.pdf
	monhisicotra_a1886_0046.pdf
	monhisicotra_a1886_0047.pdf
	monhisicotra_a1886_0048.pdf
	monhisicotra_a1886_0049.pdf
	monhisicotra_a1886_0050.pdf
	monhisicotra_a1886_0051.pdf
	monhisicotra_a1886_0052.pdf
	monhisicotra_a1886_0053.pdf
	monhisicotra_a1886_0054.pdf
	monhisicotra_a1886_0055.pdf
	monhisicotra_a1886_0056.pdf
	monhisicotra_a1886_0057.pdf
	monhisicotra_a1886_0058.pdf
	monhisicotra_a1886_0059.pdf
	monhisicotra_a1886_0060.pdf
	monhisicotra_a1886_0061.pdf
	monhisicotra_a1886_0062.pdf
	monhisicotra_a1886_0063.pdf
	monhisicotra_a1886_0064.pdf
	monhisicotra_a1886_0065.pdf
	monhisicotra_a1886_0066.pdf
	monhisicotra_a1886_0067.pdf
	monhisicotra_a1886_0068.pdf
	monhisicotra_a1886_0069.pdf
	monhisicotra_a1886_0070.pdf
	monhisicotra_a1886_0071.pdf
	monhisicotra_a1886_0072.pdf
	monhisicotra_a1886_0073.pdf
	monhisicotra_a1886_0074.pdf
	monhisicotra_a1886_0075.pdf
	monhisicotra_a1886_0076.pdf
	monhisicotra_a1886_0077.pdf
	monhisicotra_a1886_0078.pdf
	monhisicotra_a1886_0079.pdf
	monhisicotra_a1886_0080.pdf
	monhisicotra_a1886_0081.pdf
	monhisicotra_a1886_0082.pdf
	monhisicotra_a1886_0083.pdf
	monhisicotra_a1886_0084.pdf
	monhisicotra_a1886_0085.pdf
	monhisicotra_a1886_0086.pdf
	monhisicotra_a1886_0087.pdf
	monhisicotra_a1886_0088.pdf
	monhisicotra_a1886_0089.pdf
	monhisicotra_a1886_0090.pdf
	monhisicotra_a1886_0091.pdf
	monhisicotra_a1886_0092.pdf
	monhisicotra_a1886_0093.pdf
	monhisicotra_a1886_0094.pdf
	monhisicotra_a1886_0095.pdf
	monhisicotra_a1886_0096.pdf
	monhisicotra_a1886_0097.pdf
	monhisicotra_a1886_0098.pdf
	monhisicotra_a1886_0099.pdf
	monhisicotra_a1886_0100.pdf
	monhisicotra_a1886_0101.pdf
	monhisicotra_a1886_0102.pdf
	monhisicotra_a1886_0103.pdf
	monhisicotra_a1886_0104.pdf
	monhisicotra_a1886_0105.pdf
	monhisicotra_a1886_0106.pdf
	monhisicotra_a1886_0107.pdf
	monhisicotra_a1886_0108.pdf
	monhisicotra_a1886_0109.pdf
	monhisicotra_a1886_0110.pdf
	monhisicotra_a1886_0111.pdf
	monhisicotra_a1886_0112.pdf
	monhisicotra_a1886_0113.pdf
	monhisicotra_a1886_0114.pdf
	monhisicotra_a1886_0115.pdf
	monhisicotra_a1886_0116.pdf
	monhisicotra_a1886_0117.pdf
	monhisicotra_a1886_0118.pdf
	monhisicotra_a1886_0119.pdf
	monhisicotra_a1886_0120.pdf
	monhisicotra_a1886_0121.pdf
	monhisicotra_a1886_0122.pdf
	monhisicotra_a1886_0123.pdf
	monhisicotra_a1886_0124.pdf
	monhisicotra_a1886_0125.pdf
	monhisicotra_a1886_0126.pdf
	monhisicotra_a1886_0127.pdf
	monhisicotra_a1886_0128.pdf
	monhisicotra_a1886_0129.pdf
	monhisicotra_a1886_0130.pdf
	monhisicotra_a1886_0131.pdf
	monhisicotra_a1886_0132.pdf
	monhisicotra_a1886_0133.pdf
	monhisicotra_a1886_0134.pdf
	monhisicotra_a1886_0135.pdf
	monhisicotra_a1886_0136.pdf
	monhisicotra_a1886_0137.pdf
	monhisicotra_a1886_0138.pdf
	monhisicotra_a1886_0139.pdf
	monhisicotra_a1886_0140.pdf
	monhisicotra_a1886_0141.pdf
	monhisicotra_a1886_0142.pdf
	monhisicotra_a1886_0143.pdf
	monhisicotra_a1886_0144.pdf
	monhisicotra_a1886_0145.pdf
	monhisicotra_a1886_0146.pdf
	monhisicotra_a1886_0147.pdf
	monhisicotra_a1886_0148.pdf
	monhisicotra_a1886_0149.pdf
	monhisicotra_a1886_0150.pdf
	monhisicotra_a1886_0151.pdf
	monhisicotra_a1886_0152.pdf
	monhisicotra_a1886_0153.pdf
	monhisicotra_a1886_0154.pdf
	monhisicotra_a1886_0155.pdf
	monhisicotra_a1886_0156.pdf
	monhisicotra_a1886_0157.pdf
	monhisicotra_a1886_0158.pdf
	monhisicotra_a1886_0159.pdf
	monhisicotra_a1886_0160.pdf
	monhisicotra_a1886_0161.pdf
	monhisicotra_a1886_0162.pdf
	monhisicotra_a1886_0163.pdf
	monhisicotra_a1886_0164.pdf
	monhisicotra_a1886_0165.pdf
	monhisicotra_a1886_0166.pdf
	monhisicotra_a1886_0167.pdf
	monhisicotra_a1886_0168.pdf
	monhisicotra_a1886_0169.pdf
	monhisicotra_a1886_0170.pdf
	monhisicotra_a1886_0171.pdf
	monhisicotra_a1886_0172.pdf
	monhisicotra_a1886_0173.pdf
	monhisicotra_a1886_0174.pdf
	monhisicotra_a1886_0175.pdf
	monhisicotra_a1886_0176.pdf
	monhisicotra_a1886_0177.pdf
	monhisicotra_a1886_0178.pdf
	monhisicotra_a1886_0179.pdf
	monhisicotra_a1886_0180.pdf
	monhisicotra_a1886_0181.pdf
	monhisicotra_a1886_0182.pdf
	monhisicotra_a1886_0183.pdf
	monhisicotra_a1886_0184.pdf
	monhisicotra_a1886_0185.pdf
	monhisicotra_a1886_0186.pdf
	monhisicotra_a1886_0187.pdf
	monhisicotra_a1886_0188.pdf
	monhisicotra_a1886_0189.pdf
	monhisicotra_a1886_0190.pdf
	monhisicotra_a1886_0191.pdf
	monhisicotra_a1886_0192.pdf
	monhisicotra_a1886_0193.pdf
	monhisicotra_a1886_0194.pdf
	monhisicotra_a1886_0195.pdf
	monhisicotra_a1886_0196.pdf
	monhisicotra_a1886_0197.pdf
	monhisicotra_a1886_0198.pdf
	monhisicotra_a1886_0199.pdf
	monhisicotra_a1886_0200.pdf
	monhisicotra_a1886_0201.pdf
	monhisicotra_a1886_0202.pdf
	monhisicotra_a1886_0203.pdf
	monhisicotra_a1886_0204.pdf
	monhisicotra_a1886_0205.pdf
	monhisicotra_a1886_0206.pdf
	monhisicotra_a1886_0207.pdf
	monhisicotra_a1886_0208.pdf
	monhisicotra_a1886_0209.pdf
	monhisicotra_a1886_0210.pdf
	monhisicotra_a1886_0211.pdf
	monhisicotra_a1886_0212.pdf
	monhisicotra_a1886_0213.pdf
	monhisicotra_a1886_0214.pdf
	monhisicotra_a1886_0215.pdf
	monhisicotra_a1886_0216.pdf
	monhisicotra_a1886_0217.pdf
	monhisicotra_a1886_0218.pdf
	monhisicotra_a1886_0219.pdf
	monhisicotra_a1886_0220.pdf
	monhisicotra_a1886_0221.pdf
	monhisicotra_a1886_0222.pdf
	monhisicotra_a1886_0223.pdf
	monhisicotra_a1886_0224.pdf
	monhisicotra_a1886_0225.pdf
	monhisicotra_a1886_0226.pdf
	monhisicotra_a1886_0227.pdf
	monhisicotra_a1886_0228.pdf
	monhisicotra_a1886_0229.pdf
	monhisicotra_a1886_0230.pdf
	monhisicotra_a1886_0231.pdf
	monhisicotra_a1886_0232.pdf
	monhisicotra_a1886_0233.pdf
	monhisicotra_a1886_0234.pdf
	monhisicotra_a1886_0235.pdf
	monhisicotra_a1886_0236.pdf
	monhisicotra_a1886_0237.pdf
	monhisicotra_a1886_0238.pdf
	monhisicotra_a1886_0239.pdf
	monhisicotra_a1886_0240.pdf
	monhisicotra_a1886_0241.pdf
	monhisicotra_a1886_0242.pdf
	monhisicotra_a1886_0243.pdf
	monhisicotra_a1886_0244.pdf
	monhisicotra_a1886_0245.pdf
	monhisicotra_a1886_0246.pdf
	monhisicotra_a1886_0247.pdf
	monhisicotra_a1886_0248.pdf
	monhisicotra_a1886_0249.pdf
	monhisicotra_a1886_0250.pdf
	monhisicotra_a1886_0251.pdf
	monhisicotra_a1886_0252.pdf
	monhisicotra_a1886_0253.pdf
	monhisicotra_a1886_0254.pdf
	monhisicotra_a1886_0255.pdf
	monhisicotra_a1886_0256.pdf
	monhisicotra_a1886_0257.pdf
	monhisicotra_a1886_0258.pdf
	monhisicotra_a1886_0259.pdf
	monhisicotra_a1886_0260.pdf
	monhisicotra_a1886_0261.pdf
	monhisicotra_a1886_0262.pdf
	monhisicotra_a1886_0263.pdf
	monhisicotra_a1886_0264.pdf
	monhisicotra_a1886_0265.pdf
	monhisicotra_a1886_0266.pdf
	monhisicotra_a1886_0267.pdf
	monhisicotra_a1886_0268.pdf
	monhisicotra_a1886_0269.pdf
	monhisicotra_a1886_0270.pdf
	monhisicotra_a1886_0271.pdf
	monhisicotra_a1886_0272.pdf
	monhisicotra_a1886_0273.pdf
	monhisicotra_a1886_0274.pdf
	monhisicotra_a1886_0275.pdf
	monhisicotra_a1886_0276.pdf
	monhisicotra_a1886_0277.pdf
	monhisicotra_a1886_0278.pdf
	monhisicotra_a1886_0279.pdf
	monhisicotra_a1886_0280.pdf
	monhisicotra_a1886_0281.pdf
	monhisicotra_a1886_0282.pdf
	monhisicotra_a1886_0283.pdf
	monhisicotra_a1886_0284.pdf
	monhisicotra_a1886_0285.pdf
	monhisicotra_a1886_0286.pdf
	monhisicotra_a1886_0287.pdf
	monhisicotra_a1886_0288.pdf
	monhisicotra_a1886_0289.pdf
	monhisicotra_a1886_0290.pdf
	monhisicotra_a1886_0291.pdf
	monhisicotra_a1886_0292.pdf
	monhisicotra_a1886_0293.pdf
	monhisicotra_a1886_0294.pdf
	monhisicotra_a1886_0295.pdf



