
r

r ""' . • ~
, -, \ "r ".r¡; • '1 r' ~. e- ,. I

D~N~~RIl~~'P~R LA '~lt¡CIA~~ ;DIOS.
lleY ..de Gastilla , defJLeOll, del '&ragon, de las dos
Sicilias , -de Jerusalefi~:i' de' Navarra , de -C;ránada,-
ae Toledó~;:.de Yalelrcia-,~ de Ga.li~i'a, de-Mallorca,
d:é.l\'Jenor¿a, 'de Sev.Illra;' de Cerdeñ~::~de·=Coraooa,.
cte. Córcega, .de. Murcia, de Jaen 1 Sefios d Viz-
ca;Y.a-y'-de Melina &e:; A ióS' Presidentes ~y Oi- .
dores de r 'nuestras .;rlAil\ldie1\cias1'" y' Chancillerias;
y; á .todos las C.~rregitltl:res.,[Asistente., Intenden-
te-si, Qobernadores,' Alcaldes 11layares y ordinarios,
.~ otros Juete~:y Justicias;' Ministros y per~on.as de
todas las 'elúdades ,~VilHis;,yLugares 'de esrosrnues-.

.... tan...... 1"" r d S"" .tros .ReyaQ'S.,r asi : en!L\..t:aÍleng(!j';r'G<i>mo . eñorio,
Aba'derigo~)~:Ordenest, ~salud~yt~gracia? .S4BE;D": Que
ete~eQso:.ppestf:ro~'augusta Padre (que de ~D"ios go-,
ce )< de' evitar 'se malograsen.". caudales, t en: obrasi
f>ú.Qli;cas·~·.que-debiendo-servir 'dé ornato y;:ute~mo-
delo; 'exls~,a!l solo .corao.monumentos d~,(fefo~mi,. ..
did ;~.de ,ignoranéia"y de mal gusto', tu o á1bien-
encar,gar al ~nuestro .Conse]o en Real t;)17del1 .de.
veinte: ~ ',tres de Noviombre.r de'; mil :setecientos.
setenta :")0:!siete\ pl'evifi~€seyá trrd9'S los 1y.Iagrst'radoSj
Yl;J!.jUJÍtamietrtos~ .d~ los.. Pueblos del Rey'd:; gUe[

J
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". siempre que se proyectase alguna obra pública
consultasen á nuestra Real Academia de San Fer-
nando, haciendo entregar al Secretario de ella
con la conveniente explicacion por estritó los di- '
buxos de los planos, alzados y cortes de las fá-
bricas que se ideasen .., para que examinados aten ..
ta " breve y gr.atuitamertte por los Profesores .de
.A(51!tlt~~lürlA~?d~b:ti~~,e· tJtc~i$ma ~\~~ade:tA];a~..~l
mfJt~g .h ,~eXlj~t6S\€}\ile f~Q:)'t~u'f1es~J)!ti:ht~; dfsefj~.s¡

. " ....; ~

p.1M'!~~;'1~~¡q)f~Ei~P~t,;..ó"Iin~¿'.1€ase Jd~.megie>,i~fuas;
1'lf:9p~u~t~n~.aoe f~~M~v'et) apJÍert;o:'1, Pt:Q.-.ce<:tti~fll<l<r~l
:Pll~$t.r~r~9)ls<e~.Q~,~~nbOrlílile.,if las intenciones ~'. d~
;s.~óst~~:lj-ttstro: J.;lug· usro 1la.~rer l.lifan~d.6J_':cn' r'virl~

.. ( " t.:.

t.i( -4e z~kfa.~JR·eatOrden.dexnacc de..Octubre, ¡d"~
• '- l. .

~H s,gt~¡~ielÍXos-,setei1ta~¡*kjf.t'tlevc, :por- "1na '\haher~~
, ~,

'obsétrV~gú e):)Ípé~({)ad' nn!$~1Si.tir' "1.'ml~ ?llQ ~s_é,a-nmt-.,
I • ~ ~ ~

~i~'~e.nrr~ur~o~~'~~~tJ¡e·_lbsfJlu'eb)'Qs,·{;,$D'lici1i~t@¡:a:1
~ült:a-d <J:NUi'l ~l1¡:y:ern~ir¡~~caqdnkir-~' "T~I~u1il~(ebr S'~.

Ios, lpJkal3:€S~~~y:rdih:tl~~$J "de- .e11iJf:tfo( ,es.t;rlYliéSen: yaJ i:e~
vi.g~daS)3por 1;iJ[;~~e1emiaf ~GQmf1a..ñrll1a'Hde:. su -S,e.i

I !J, •

(;'lr~ati~-lI ~que~aádt),...á:I05f Q1lt~~es.ªdb~rel{a{·bit·ri()i,Q€t

,ácllJdi:r}ldá'misJP~ A~ademiaTá., ti At~tque se? le.~
ill'di'eás~uügun,l~rofes ..or (c~1Ízíde. desempeñab b~elb
eliintehto, ,Y';'Sfr) tés evita-seúl[Fó'Jr~j~ste t'm~,diQf pa¡,¡r
sos ,''fJ~-dispendios ..inffuctQ'ID'SOS'.l; 111.1}lerjüicio c~a~
que: sl \~}~~nvest1~o.:Gonsej'O -quisiese'1Q$~iltar~~ !:di
l'a;.úlp~:.(j)hatioh~dLe},"'J A;cad€JJlloa., óJque· esta .;sat1s.
faciese"I~it~lglin:reparo o...dlficu1tardb, lar.:.pidiescíno e

t:1ctta;'62~ctameri 0;¡iQ"j\.tudlQ)2sohre~ el Fhi:vficul~r'," p~-2
ltaJf1uQ1¡¡,?~ovid.eÁchls~~,lo~qué juzgase .mas fd.e~:rta-.

~ ,



.
so; }' por este medio, sin' que aquel Cuerpo en-

.tendiese: en ~cosa- que no le compitiese, se lo..
r graria el' fin de la regularidad en los edificios,
En ; este estado: se .circuló por la primera Secre-
.taria de Estado" y del Despacho en veinte y .ocho
de Febrero de mil setecientos ochenta y siete
runa Real Orden., ~uyo tenor y e~ del párrafo 3.°
-del Estatuto XXXIII de la Academia, que en aque-

sua o-: Ha se refiere; .dicen, ásí. "Advirtiendo el ;Rey que
Jen dé 28 de

Febrero de~bay sobrada' negligencia en observar lo manda ...1¡8;_. _

do .por Se M. en los Estatutos de las Reales Aca ..
......demias de ~an Fernando y de ~~an Cárlos sobre

la . aprobacion ~e Arquitectos rLMaest~os de Obras,
,de lo -qual resulta un gravisi,mo perjuicio público en
la «lireccion "de. las fábricas" el abatimiento de

- los Profesores de"Arquitectura,' y .el descrédito de

la" Nacion ; y queriendo S. M. acudir al remedio
1

en .tan importantes. asuntos, ha resuelto, con ar-
.reglo al .Estatuto X·XXII~ de ~la- citada Academia
de San Eernando, que no pueda ningun "I'ribú-. , .
mal ,_Ciudad-, ;Yil1a, ni- Cuerpo alguno Eclesiásti ..
.<:o"/;) Secular- conceder .. título de Arquitecto, ni
de Maestro. de, Ohrás. ,.: ni nombrar para -dirigir-
las al "que .no- se -haya sujetado al- riguroso exá-

-, e ,

roen de la Academia de Sarr Fernando , ó de la
de ~San Cárlos en .el . Reynó .de Valencia, que-
ciando abolidos .desde ahora los 'privilegios que
contra el verdadero crédito de la Nacion j de-
coto de las Nobles -Arres conservaban algunos
-P.uéblos .de poder .dar~ tirulos de, Arquitectos _y:

• :.1' 1 .
. _ f1.
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de Maestros de Obras arbitrariamente á s~getos
.por 10, reguláT incapaces. Asimismo manda S~ M.
que - los Arquitectos ·ó~Maestros .mayores de las
Capitales y Cabildos Eclesiásticos -principales del

eyno sean precisamente Académicos de mérito de
I

San Fernando -(ó de San Cárlos si fuere en el Rey-
1fl~ de Y.a&e1 ia¡;' pata lo Q1;1al, siempre que haya
.vacante.de este 'empleo , :10' avisarán á dichas Aca-
dernias., cori expresión del sueldo, asignado) y
dé los sugetos dignos de desempeñarlo que ha-
yan determinado elegir, antes de darles. posesion,

I

para ~verificar 'que son tales Académicos, y que
n ellos no hay' reparo' alguno que deba impe-

dir su nornbramiento , 'quedando siempre en su.
'fuerz a-_y vigor U Orden -del Rey comunicada á
la Academia de :Valcnciacn veinte' y quatro 'de
Junio de mil setecientos ochenta y quatro, y la
Circular que {ton fecha' veinte y cinco' de No-
viem bre de mil setecientos setenta y'. siete se ex-
pidió" .á todos los Obispos y Prelados del Revno,
que manda se. presente. antes á. una de las dos
referidas -,Academias (para su ap~obacion .el dise-
ño de .losretablos y .dernas obras dé. los templos;
ló .que igualmente se debe practiean también con
qualésquiera edificios' públicos que se '-intenten
.constrtuir .de' núcvo , ó reparar en parte principal,
Lo prevengo á V. . de .órdén del Rey para su.
inteligencia ,y puntual cumplimiento en todo,
r me. avisará de quedar enterado de esta Real
resol ucion ., pal"a da.r cuenta luego á 8:. .M•." ~

J
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Párrafo 3'" "M·ando. que desde el' día' de la fecha dé este mi
¡el Estatuto • .
XXXIII 1~rDespaéha por- rtingun Tribunal , Juez ó Ma'gis ..
la Academta
de San Fer-d trado 'de' mi Corte se conceda . título. ó facultad
nado;

para poder .medir , tasar ó dirigir fápricas, sin
que preceda .el examen y apraba'dan _que' le dé

.Ia Academia: de ser hábil.' y á propósito. para es..
· taso Ministerios, Y_.qualquiera título. que sin' estas
: circunstancias 'se.' conceda ; la "declaro nula -y de
-ningun valor' .ni '..efecto>; y: ,·el· que. lo obtuviere,
t adem as de .las penas, en' que' 'han de incu rrir r t0-

-dos los que practiquen las tasas. yrnedidas 'sin
título legítimo, quedará inhábil aun: para .sér ad-
-mirido. á' examen por 1 tiempo de' dos años. Qual-
· quiera, ,persona que no hallándose en el .dia de
-la.' fecha, d-e. este arii Despache C_O!!. título.' ó fa-.
-cultad r- concedida- Jpor' .el Tribuna~ ó Magistrado
· que las 'ha .dadó ,..ñas.ta ahora, intentase tasar,
~medir ó dirigir .fábricas, '"p0'l! ¡.la~primera vez se
de .sacarán cien' 'ducados. de multa, doscientos p~r
.Ia seguna-a ", y' tréscienros par la tercera: siendo
rrni voluntad' que todos' los quei hayan de exer-
-cer estarprofesien- del hoy en adelante na. }2ue-
-dan "hacerló, ni ser habilitados por- .Tribunal al ...

.... r r f"'- , 1\.-guno SIn que se, presenten pnmero~ a .ser exams-
nados .por .la Acadeniia-, y G.btengan su <"aproba-
.eion , q:u,e'concederá- ~átodos- Ios que' hallare há';
-biles , sin que' ,á . ninguno cueste.' derechos algu ...~ .

L nos, :Prohibo todas .las Juntas,. Cohgregaúal'1es
ó Cofradías establecidas", ó que se· intenten- es-

, -tablecer . en JUi Coste; para 'reglar los _estudios
3·

J



:y ptáctiCa de las tres Nobles Artes,; ..y. con ~s-
r.peciali<dadla que' se dice de nuestra Señora -de-Be~
len., sita;~efl]a Parroquial de San.Seliastian de 'mi

Corre de Madii~.·Todos sus. Cofrades .'podr~ThC011..

.tin u ar .~n !los.. exercicios .de, piedad ¡y; devoeion,
que- ton ·a.proba~i(l)n-:legítilna .haran:' abrazado;

'paro .no ~p.qdná~:imsurpar: lbs ,\.títulos; de ColegiO' de
'Arquitectos; rkcademi~'f..ae- Arquiteetüna-, Ú otros
semejasrsesq ni-~t!aiar,~ 11.:i cmédir , ni dirigirr: {áori-
cas '~sin,rtencr los, :tít1l1il.<Jsr que quedan expresados,
ó ..presentarse al 'examen' deIa Academia-para 'GOU-

seguirlos , {hax.e: la .pena .de cien. ducados. Itor .:la
-primera .vezc; J doscienros i p'f:m la segunda ,- y tres-
.cientos fpor: .:la' .rereera ..~~Sin embargode -Ia. :ailt~-
..cedente, 'R'eal.nerden yJ:.8é ~las «lemas' I comuaiea-
d . b - - l. r r: ~'fi r • '.J 1 r •, as' s0_. re ~J! aS.lJlttitj(l):.,J...' üéronl\.!,epeuuQs_ t os .recue-

sos' -que se "h~i:~e¡(l);m[,.QcerCá2f~ 1á. hill:gúna. -ob$~r-
vancia de :én sr que cpe(acl::ientín 'e~: 'las í::húlades
y .Pueblos -in{e.ti res ,~J~JOn'hmaóle-·:det.trimento de
1 h· 'A . , r 1" 1 .J., .• ,~ a,¡-nena rqult?ectUr'aj ,2 o' qua, ¡'ule>[l{1IDUV.O¿ ,a 'qtle
en/'=treÍ1?J. ta" de. ~A gqsto .;He, amil setpciento -@'cheÍílítta
y 't¡uev:e ~se:'expidiese por: el nw.estr..o.Cpnsejn -fu.
ti, .' '1' ... r "JJ - ! _l'I • 1· . . rd lLo;en--tiltfc:([ar ," 'e-!lcá[1g::1mu().if,t:ll '.tUmp innenro,r: enas

.a'Rterior.es~, ;;yr páític\11a.r.ttren,te., e-:laude :Veinte. 'CJf
de:l\T ·L r d '1 r 1,' r rtres- f!At~ (jVil~miJt ~e rnu i:"seU~t::lenoos_,s~tentílf;fo/"

'-siéte:.P'¿srer'i:otménte?J;e; stiscitó :.'E)xpedient~ ~-,;~l
nuestro fbinI~ejG':;p:1r~ hr:r.e1rcl~óici.ció1llf[der titn tf>ureti-
te' sobreí'~l',~o Geh'alo ,~términr(i)~dedldr;v.:ill~ cde

Alcaudere j ~partido .de Xaflb:verhJ"~f etiFJéDsé> hi~
-ciéron drfere-n e§" recursos; jp>oi~ eiLÁ.uAJ.1quitec:tbt'-~d-

-'1' ..~

la 1
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~núsíanado,; y -eon ~vista, de ellos, de lo informa-
.do :por Ia ~cademia_., y de lo que el nuestro
.Go.nsejo .nos ,hiz0 presente en 'consulta de nueve
..de: Marzo de mil setecientos noventa y ocho
4~pue;s de. resolver 10 que juzgamos por con ve-
niente -sobre la éxecucion de la -obra del referí ..
·~o puente ~ Sl~Sincidencias , tuvimos á bien- .en-
car:gª,)'.. la eX3Ct¿t observancia 'de las referidas Or-
-'teFes:de veinte, 1tres <.leNovlembte de mil se~, '

t~~ieflt(ts ~~€j:e_lJ{t.él-.:y siete \; y once -de C:;ktub~ede
nÚl.se:t~cienffes· .setenta 'Y .nueve , y dirigir una
Real.Ordel1 eón fecha -veinte _de Diciembre de
JlítH-Jeíecientes noventa y_ ocho' para . que-én su
~~.ns~q5~enlCila-se .éxpldiese ' la. -Circular -correspon ..
4.,j¡€;.p.t~ á 'Joabs ..d<i>s ;ay:úl1.1:amientos; Cuerpos , Ma~
g-i§tradQs ;,y:. p~.r~onªs,"á ! quienes T competiese, con,
tsp~dát enearf-gó~ d.:.é qJf~.antesde d.irigir al .nues-
tró Co~s.~jp'í.~-lº~:rlpr(r~!¡e~tcis,.planes .y. dibuxos .d.e
Qptap ;d~"'Afrq:u~téctura:.,;·' se presentasen á, la Aca-

...,j . • . ~ ~ lo

iéroia ',."F) ata, ~ ~amen-.i -y:: aprobacion., ó .enmien-
¡ ~ 'J": I 1 ~

d~,}'~n,",~-catl~"':d~:.t.qeQe.sit~r:1al" -lo -:-q'lle se acreditarla
c.ºtlf~l~exúficªpjo r ~ qñe. Fur~dr.ia. al pie ['y -firmaria
~S.ej:r~tatIiJir;rYIlq2e .sin; este sréquisiró no, se t~des..
Pl3't:hase.rb ~-~expeah!lí1t~ ;¡,en-¡~nibu1Íal -aIglUil~:i.;mri
~tts:'1ie:pen<-Vente.s,diesen CU1:S0 á .los:' qué carecie-
sen de~~eb~zrenteradoojambierr-de cla índiferen'.

- €á.i::.~onrqUleJ Js.éJ niiraba ",en ;mméhos' Pueblos ,la: ob
sérzancia qe -lal ;'Cih~ulal' eIerveinte- r-ocho' de .Fe
brero ' de:;m~l setecientos ochenta-y'<siete, '-q,ue~"V~
inse;tt~ , ..respecrivai ad~imodo de e. procederse in ~
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aprobación de Arquitectos y Maestros de Obras,
por la malicia de los que estaban en posesid~' de
conceder tales títulos, tuvo-á-bien mandar N. R.·P.
ten. diez y siete de A gasto del año próximo se cir-
-culase la propia Real Orden por el nuestro Con ...
.sejo á todos los Tribunales, Chancillerías y Au-
dicncias , Cabildos Eclesiásticos y Seculares', y
Prelacías privilegiadas del .Revno, can la corres-
pondiente 'sobrecarta para su puntual cumplimien-
1:0;' Y en su virtud" de lo anteriormente resuelto,
o/ de -lo expuesto por n u-estros Fiscales, se acor-
ció expedir la presente: por. la qual os mandamos

/

á' todos y cada uno' de . vos en 'Vuestros lugares,
disu:itos y jurisdicciones :veais la Real Orden de
veinte y ocho de Febrero de mil setecientos echen-
,ta .y~siete, comunicada, por <-la primera 'Secreta-
ría de Estado; ~ eLpárraf05~~ del Estatuto XXXIII
de nuestra Real Academia ;::que- uno- yro,tro va in-
serto ,. y los. 'gU'ardei~ y cumpláis; y' hagais guar-
dar y. ,"cumplir en- 'Ja. "parte ~qu'e:.'os; corresponda

. .. . ~ . . .
segun y-.como se contiene " SIn perrnltlr .se con-
travenga ~n manera alguna. -y eno Su conseqüen-
cia dedal~a~os nulos, de, ningún .valor ni. efecto
Ios título~ de' .Arquitectos ry de Maestros. de Obras
ó .de Albafiilcria , que, los ~Prelados , Cabildos,
Ayuntamientos y Gremios ~.hayan 'expedido .err
contrávehcion de.' la citada Real < Orden de vein-
te, y ochQ de Febrero hastá ~el ' dia; y preveni- .
rnos Iq_ue,-los,...sug~tos que, los liayan ébtenido lbs
~onsigllen r'en las '.Esc,dbanías", de A yunramiento,



-il . otras: p'0r ,:'qonde .se ,les hayan 'expedido, y de
.elle .. 'éLa~áft¡ ,parte'. -al .nuestró Consejo los respec •
.ti:vos; jueoes, : M~gist rados. 6 Prelados en cuyo
J'ode-r ~~(i)S' r kuoiérenr consignado Íos así titulados;
-y pa ~a c{l)11'ta~de raiz este. abuso . 'en los muchos
J?t1e~loSrrde restos ~nuestros Reynos que éstan in-
curriendo-ea )éh~'q'llére\n0S se observe Ío: preve-
ílidGJ:eri ~€1 párnrfo"3'o del Estatuto X~XlII de

\ la: JA:,cadeh:i~~,'. qtl~ qitleda inserto: de .modo' qiiie'
.aunrqu·e' 61 .Grernio de Arquitectos 6, Maestros' dé
.ohras "que en .:éi se - refiere habia en ojal Capilla
Are- nuestra' Señora de' Belén quede -énr pie para
todasílO's-exercic~oso.de piedacÍlY dcvocionj: se han
ae 'ahsirener =emcrameme. de, 'éxf{min.rr 'y -titular'

), ..
ro' la. Anqnirecnrra J ;{l!¡ illrrgu¡f .individuo, aunque

p.uedan continuar .dando ··cartás .de. .exárnen de ofi-
cios mecánicos," Y J e nforme a'"' 19.' resuelto' en Ias

, '"

citadas 'Ord,enes ~é"·;v.éinte y -trés de N ovÍembire'
¿te mlFl .setecienros setenta y' siere, y' 'veinte de
»jpiet1l1iboe. d~'-',mil seeecienros noventa y ocho
os wandamDsci¡gnal~me'nú~ :qtre siempre- que en 'los
Pueblos de esitls'~nu~tr()s' ~~eyfías se ~pr~y~cte al-o
glilua obaa ....pú:ldicaí'1 s-e" consulte - {i - nuestra R'€ai
Academia ele San Bern.~n~o·, eut,tega:hdlQ al. Se-o
cretarió de ·~dlá-':-.éon 1~ ~-V8fl4ente' expltc~cio:ri
r= escrito Jos i'di~xos7"de los ~pl:anes'-1 altad0s~~y

. • r r

tOl't"es de I~s'~f-áorrcls--que se deasen, par~ <iu~
€xntriinat1os á:i~jrta,..:breve ''Y gtatuitar:perite 'por -105

~r(jfe'sores &e"'At'qüÍtettú-rá,. advierrala misma Áta:
deinia 'e!l iñérito ~Ó'el'ro 'es' qiie' contuvieren los di:.;



sefios , ó indique el medio mas proporcionado pa-
ra el acierto; y á fin de evitar mayor~s dispen-
dios á los interesados, queremos no. se adrni ..
-tan en Tribunal alguno planes ó ..dibuxos de obras,
sin que resulte por, certificacion puesta al pi~
.de ellos por el Secretario de - la Academia, ha-
.herse visto, -y" aprobado por este Cuerpo,· que-
-dando .. siempre á ':los interesados el arbitrio.' de
ll-Gudir¡,á la misma Academia "para que les .sefia-
le algun Profesor capaz de desempeñar bien el
intento, y. al nuestro. Consejo el de pedir á 'la
Academia las moticias ó dictámenes oportunos pa".
ra "la ,mayor' seguridad 'en ~sus providencias: to ..
do lo qual cumpliréis y executareis, y haréis cum-
pl~r y executar , sin permitir su contravencion
en manera a-lguna-. ~ encargamos á los M. 'RR.
'Arzobispos, :RR, Obisp~s·; .:Cabildos .de . las San-
tas Iglesias, Prelados ~Regulares', y.. derrías 'Jueces
E~lesiásticos de estos nuestros Reynos contribu ..
~án al cumplimiento y observancia .. de lo que
vª, mandado en, ·ló que les corresponda, dando
para eH? las órdenes y providencias que tu vie-
ren por .oportunas : que así ~s nuestra' volunradj

I

y que al traslado impreso de esta nuestra Car-'
ta , firmado de D. Bartolomé Muñoz de T.orres,,
~uestro Secretario-, Escribano- de Cámara mas anti ..
guo y de Gobierno del nuestro Consejé , se le .dé
la, misma fe; y crédito que á ¡su. original. Bada en
Madrid á cinco .de ~~ero (le mil ochocientos i
uno. == Gregorio de la Cuesta.je D. Manuer del

• I
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Pozo. === D. joseph Eustaquio Moreno. == D. :Benito
Puente. == D. Juan Antonio Pastor.e- Yo D. Bar d,;.

lom~ Muñoz de Torres, Secretario del Rey nues-
tío Señor; y su Escribano. de Cámara , la hice es-
cribir por su mandado cC)11 acuerdo dé lbs de
su Consejo. i=Registrada, D. joseph Alegre. -= Te-
niente de Canciller mayor., Do joseph Alegre. ==
Es copla de su original, de que certifico. = D. Bar ...
tolomé Mufioz.

La Real Procision inserta es copia & la letra de sU
óriginal, qUé' s» halla unido á el Expediente formado en su
cumplimiento; y pard que conste, yo el Ínfrascripto s-
cretarlo mas antiguo del Ilustre Ayuntamiehto y de la
{Junta Pro rJÍncial de Sanidad establecida en esta Capital lo
certifico y firmo en Segovia & catorce de Marzo de mil
echocunto« y uno. ' . I

/

Águst;n' Hermeneglldo
pilJatoste. /

/


