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BREVE HISTORIA DE MADRID 

Con independencia de la posible existencia de un Madrid romano, las primeras noticias que se tienen de Madrid se 

remontan a la época musulmana. 

El emir Muhammad I (852-886) mandó construir una fortaleza en la orilla del Manzanares, conocida en los textos 

árabes como Mayrit, (Magerit en su forma castellanizada). 

La fortaleza fue construida en el lugar que hoy ocupa el Palacio Real con el propósito de vigilar los pasos de la sierra 

de Guadarrama y ser punto de partida de razzias contra los reinos cristianos del norte.  

El significado de Mayrit no está claro, aunque parece ser el híbrido de dos topónimos: uno mozárabe, matrice, que 

significa "fuente", y otro árabe, majrà, que significa "cauce" o lecho de un río. Ambos aluden a la abundancia de arroyos y 

aguas subterráneas del lugar. 

Esta fortaleza fue ocupada temporalmente en el año 932 por Ramiro II y posteriormente Alfonso VI la incluyó entre 

los territorios ganados a al-Andalus. En torno al antiguo recinto fortificado debió crecer la villa de Madrid favorecida por 

las medidas repobladoras de los monarcas entre las que destaca la concesión del fuero en 1202. 

En 1339 y 1340 Alfonso XI reunió cortes en Madrid al igual que lo hizo Enrique III durante su reinado.  

LOS VERDADEROS COMIENZOS DE MADRID 

Sin embargo, Madrid no cobró verdadera importancia hasta que Felipe II trasladó allí la corte en 1561. Al establecerse 

la corte se hizo patente la necesidad de reformas urbanísticas y pronto surgieron arrabales fuera del recinto medieval.  

Al tiempo que aumentaba la superficie urbana crecía el número de habitantes, pasando de 4.060 en el año 1530 a 

37.500 en el año 1594. En abril de 1637 en la corte había 1.300 pobres "legítimos e impedidos" y 3.300 que pedían 

limosna, la mayor parte extranjeros, antiguos peregrinos de Santiago y ex soldados. Estos constituían, junto con los 

pícaros y rufianes, la base de la pirámide social. El descontento, por motivos de la falta de pan o el alza de precios, era 

explotado por los partidos para alentar motines (Motín de los Gatos de Madrid). 

La instalación de la corte y de los organismos centrales político administrativos en Madrid hizo que se convirtiera en 

foco principal de la vida artística y literaria española, lo que atrajo a multitud de artistas españoles y extranjeros. Las 

construcciones más destacadas del Madrid de los Austrias fueron, además de algunas iglesias, la Plaza Mayor, la cárcel de 

la corte y el Ayuntamiento. 

El siglo XVIII se abrió con la Guerra de Sucesión a la corona de Carlos II, en la que Madrid se vió involucrada. Desde 

1706 Madrid permaneció fiel a los Borbones y, en recompensa, los monarcas hicieron de ella la capital de un estado 

centralizado con todas las ventajas que ello suponía. Urbanísticamente, el Madrid de los Borbones experimentó notables 

mejoras. 

Durante el reinado de Felipe V se construyó el Puente de Toledo y se inició la construcción del Palacio Real (1737) que 

debía sustituir al alcázar, incendiado en 1734. Fernando VI y en especial Carlos III, pusieron gran empeño en las obras de 

saneamiento y embellecimiento de la ciudad: empedrado, limpieza de las calles, alumbrado público, vigilancia nocturna, 

etc. Carlos IV prosiguió con las reformas pero en menor escala. 

Además de transformar su fisonomía externa la ciudad también varió de contenido social perdiendo su tono 

abigarrado y multiforme y desarrollando capas liberales y artesanas. A pesar de esto las clases populares continuaron 

expuestas a crisis alimenticias periódicas y su indignación continuó siendo explotada por oscuros complots políticos, tales 

como el Motín de Esquilache (1766) y el Motín de Aranjuez (1808). Poco después estas mismas clases lucharían en las calles 

de Madrid contra los franceses en la jornada del 2 de mayo. 

Los esfuerzos realizados por los Borbones para impulsar el desarrollo económico, urbanístico y cultural de la ciudad 

se vieron truncados como consecuencia de las guerras napoleónicas. Madrid no recuperó su ritmo hasta la tercera década 

del siglo XIX. 

 

Entre 1840 y 1850, muchos de los antiguos conventos y fincas eclesiásticas adquiridos por comerciantes, 

profesionales liberales, terratenientes y financieros con la desamortización eclesiástica iniciada por Mendizábal, fueron 

demolidos y en su lugar se edificaron barrios enteros. A pesar de esto, el recinto urbano era prácticamente el mismo de la 

época de los Austrias. 

El crecimiento demográfico de Madrid no se debió como en otras ciudades al proceso de industrialización (la mayoría 

de las empresas industriales a principios del siglo XX eran de carácter tradicional para satisfacer la demanda local). A 

partir de 1920 hubo un incremento demográfico notable debido a la inmigración. En 1930, el 46,9% de los residentes 

habían nacido en otras provincias. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la capital, además de ser un importante centro de consumo, inició un proceso 

de modernización en el que se crearon grandes empresas y comenzaron a desarrollarse industrias químico-farmacéuticas, 

metalúrgicas y electromecánicas. 

Actualmente la provincia de Madrid supera los seis millones de habitantes y es una de las ciudades más importantes 

de Europa. 
 

PLAZA DE ESPAÑA 

 
Localizada entre la histórica Gran Vía y la Calle Princesa, la Plaza de España es uno de los principales núcleos de la 

ciudad y constituye un lugar muy frecuentado tanto por los turistas como por los locales. 

La Plaza de España de Madrid cuenta con 36.900 metros cuadrados, algo que la convierte en una de las plazas más 

grandes de España. Se trata de un lugar céntrico y único, ideal tanto para tomar bonitas fotos de recuerdo o relajarse 

contemplando el contínuo movimiento de la ciudad, como para elegir entre decenas de restaurantes y espectáculos 

cercanos. 

PUNTOS DE INTERÉS 

 Torre de Madrid: Construida entre 1954 y 1957, la torre cuenta con 142 metros de altura que la convirtieron en 

el edificio más alto de Madrid en el momento. La Torre de Madrid fue durante algunos años el edificio de 

hormigón más alto del mundo. 

 Edificio España: Con un peculiar frente escalonado de ladrillos rojizos, el Edificio España preside la Plaza de 

España desde 1953. Tras albergar apartamentos y viviendas de lujo además de un centro comercial, en la 

actualidad se encuentra cerrado a la espera de las reformas que volverán a hacerlo brillar convirtíendolo en 

un hotel. 

https://www.disfrutamadrid.com/gran-via


 Casa Gallardo: Localizada en la esquina con la calle Ferraz, la Casa Gallardo es un impresionante edificio 

modernista construido entre 1909 y 1914. Se trata de un edificio con una belleza única que a menudo pasa 

desapercibido para los viandantes que no dirigen su mirada hacia las alturas. 

 Edificio de la Compañía Asturiana de Minas: Construido entre 1891 y 1899 para la Compañía Asturiana de 

Minas, este hermoso edificio de piedra, ladrillo y pizarra coronado por tres torreones, es uno de los más 

bellos de la zona. 

 Monumento a Miguel de Cervantes: Inaugurado en 1929, el monumento coronado por una bola del mundo que 

se encuentra en el centro de la plaza representa a Cervantes por medio de sus dos míticos personajes, Don 

Quijote y Sancho Panza. 
 

TEMPLO DE DBOD 

 

El Templo de Debod es uno de los grandes tesoros que esconde Madrid. Está localizado al oeste de la Plaza de España, 

junto al Parque del Oeste. 

El templo, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a España por su 

colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Gracias a la ayuda internacional Egipto consiguió salvar, entre 

otros, el Templo de Abu Simbel, templo que de otro modo hubiera quedado sepultado en la construcción de la Gran Presa 

de Asuán. 

El Templo de Debod fue inaugurado el 20 de julio de 1972 tras dos años de reconstrucción. Fue un proceso 

complicado ya que, además de no tener buenos planos, en el desmantelamiento y transporte se perdieron algunas 

piedras. 

Durante las primeras décadas en Madrid el templo no fue cuidado todo lo debido e incluso la zona fue considerada 

insegura. Actualmente, el ayuntamiento está haciendo todo lo posible por conseguir la mejor conservación del templo y 

ampliar la seguridad del Parque de la Montaña.  

El templo tiene dos plantas, en la superior encontraréis una maqueta muy interesante donde veréis representados 

todos los templos que había en Nubia. 
 

 

 

PALACIO DE ORIENTE 

 

 

 

 

 

El Palacio Real de Madrid, también conocido como el Palacio de Oriente, fue diseñado durante el siglo XVIII y es la 

residencia oficial de la Familia Real Española. 

Hoy en día el palacio es utilizado exclusivamente para recepciones, ceremonias y actos oficiales ya que los reyes de 

España residen en el Palacio de la Zarzuela. El Palacio Real también recibe el nombre de Palacio de Oriente. 

La construcción del Palacio Real comenzó en 1738 y las obras se prolongaron durante diecisiete años. Poco después de 

su finalización, en 1764, Carlos III estableció en él su residencia habitual. La localización del palacio fue la misma que 

ocupó el Palacio de los Austrias, destruido por un incendio durante la Nochebuena de 1734. 

El Palacio de Oriente está rodeado por los jardines del Campo del Moro y por los jardines Sabatini . Los primeros, al 

oeste, datan de la Edad Media; los segundos, se crearon en el siglo XX y están en el norte. El Campo del Moro puede ser 

visitado durante el día. 
 

PLAZA MAYOR 
La plaza mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho y está rodeada por soportales y edificios de tres plantas.  

En la construcción de la plaza intervinieron 

varios arquitectos, entre los que destacan Juan de 

Herrera y Juan Gómez de Mora, ya que fueron los 

verdaderos creadores. Con el paso del tiempo y los 

distintos incendios sufridos, la Plaza Mayor ha sido 

reconstruida y reformada en varias ocasiones. 

En el siglo XV la Plaza Mayor recibía el nombre 

de Plaza del Arrabal, posteriormente la Plaza Mayor 

ha adoptado otros nombres como: Plaza de la 

Constitución, Plaza Real y Plaza de la República. El 

nombre actual se conserva desde finales de la 

Guerra Civil. 

PUNTOS DE INTERÉS EN LA PLAZA 

Estatua de Felipe III: Creada en 1616 por Juan de Bolonia y Pietro Tacca, fue un regalo del Duque de Florencia al rey 

español. Hasta mediados del siglo XIX estuvo en la Casa de Campo. 

Casa de la Panadería: Es el edificio más importante y fue el primero en comenzar a construirse en 1590. Inicialmente 

fue la tahona más importante de Madrid. La fachada está decorada por Carlos Franco. 

El Arco de Cuchilleros: Este arco es la más conocida de las nueve puertas de acceso que tiene la Plaza Mayor. El 

nombre viene de la calle con la que comunica, la calle Cuchilleros. 
 

https://www.disfrutaegipto.com/
https://www.disfrutaegipto.com/abu-simbel


CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

La Catedral de la Almudena es el edificio religioso más importante de Madrid. El 

día 15 de junio de 1993 fue consagrada por el Papa Juan Pablo II convirtiéndose en la 

primera catedral consagrada fuera de Roma. 

La construcción de la catedral comenzó el 4 de abril de 1883 

cuando el rey Alfonso XII puso la primera piedra. El impulsor del 

proyecto y su arquitecto fue Francisco de Cubas. 

El interior de La Almudena sorprende por tener detalles 

completamente diferentes a otras catedrales: el techo y 

las vidrieras dejan de lado el estilo clásico para dar 

paso a los colores vivos y las líneas rectas. 

 

GRAN VÍA 

La Gran Vía es la calle más conocida de Madrid. Históricamente ha recibido muchos otros nombres como Avenida de 

Rusia o Avenida del quince y medio. El más trascendente fue Avenida de José Antonio, en homenaje a José Antonio Primo 

de Rivera por su victoria en la Guerra Civil. 

La construcción de la Gran Vía fue un 

proyecto que duró varias décadas de principio 

a fin. Los primeros bocetos datan de 1862, 

época en que se reformó parte del centro 

histórico madrileño, pero, el diseño final no 

llegó hasta 1899 cuando los arquitectos José 

López Salaberry y Francisco Octavio Palacios 

presentaron el proyecto. Las obras 

comenzaron finalmente en 1910 y terminaron 

en 1929. 

La Gran Vía ha sido una de las obras más 

trascendentes de España, hubo que demoler 

más de 300 casas y afectó a casi 50 calles. 

Gracias a la Gran Vía se consiguió una mejor 

comunicación entre el centro de Madrid (Calle 

Alcalá) y el noroeste de la ciudad (Plaza de 

España). 

Actualmente, en Gran Vía encontraremos básicamente tres tipos de establecimientos: restaurantes, tiendas de moda  

(entre ellas Primark) y cines. A día de hoy los cines están de capa caída y cada vez hay menos; en su apogeo, Gran Vía 

recibió el apodo de El broadway madrileño. 

Gran Vía es uno de los centros neurálgicos de Madrid y en ella podréis encontrar ambiente a cualquier hora del día 

durante todo el año. 

 

                       LA PUERTA DEL SOL 

La Puerta del Sol es una de las plazas más famosas de Madrid y en ella podréis encontrar 

algunos de los puntos y edificios más significativos de la capital. 

Su construcción se llevó a cabo en varias etapas; comenzó con la construcción de la Casa de 

Correos a mediados del siglo XVIII y un siglo más tarde, entre 1857 y 

1862, tomó su forma definitiva gracias a los arquitectos Lucio del 

Valle, Juan Rivera y José Morer. Ya en el siglo XX se añadieron los 

jardines, la fuente y se incrementó la zona peatonal. 

PUNTOS DE INTERÉS 

En la Puerta del Sol encontraréis tres lugares muy conocidos a nivel 

nacional: 

 Estatua del Oso y el Madroño: debajo del anuncio de Tío 

Pepe, en la entrada de la calle Alcalá, encontramos la 

estatua del símbolo de Madrid: El Oso y el Madroño. Fue 

construida en 1967y es uno de los puntos de encuentro más 

populares. 

 El Reloj de la Casa de Correos: conocido en toda España por 

ser el lugar desde donde se emiten las campanadas de fin de año desde 1962. En la Puerta del Sol se 

congregan cada año miles de personas para comer las uvas y celebrar el nuevo año.  

 Kilómetro Cero: punto donde comienzan las carreteras radiales españolas. Está señalizado y los turistas no 

abandonan Madrid sin su foto sobre él. 

La Puerta del Sol también ha vivido algunos acontecimientos de importancia, entre los que destaca la proclamación de la 

Segunda República en 1931. 
 

FUENTE DE NEPTUNO 

La Fuente de Neptuno es un hermoso monumento neoclásico esculpido en mármol blanco ubicado en la Plaza de 

Cánovas del Castillo, llamada coloquialmente Plaza de Neptuno. 

La Plaza de Neptuno se encuentra rodeada por magníficos edificios construidos entre los siglos XVIII y XIX.  

Sobre el gran pilón circular de la fuente se encuentra una enorme escultura de Neptuno, dios de los mares, 

que empuña un tridente mientras cabalga sobre un carro tirado por dos caballos con cola de pez. 

Menos conocida pero de gran belleza 

Diseñada como parte de los tres grandes conjuntos escultóricos creados por Ventura 

Rodríguez para el Paseo del Prado (junto con la Fuente de Cibeles y la Fuente de Apolo), la Fuente de 

Neptuno fue construida entre 1780 y 1784. 

Al igual que la Fuente de Cibeles es un lugar emblemático para los seguidores 

del Real Madrid, la Fuente de Neptuno lo es para los aficionados del 

Atlético de Madrid, siendo aquí donde los "colchoneros" celebran todas 

sus victorias. 

 

https://www.disfrutamadrid.com/plaza-cibeles


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 

El Museo del Prado es el museo más conocido de Madrid y uno de los museos de 

arte más importantes del mundo. El museo es obra de Juan de Villanueva y se 

inauguró en 1819. 

La colección del Museo del Prado se basa principalmente en pinturas 

de los siglos XVI al XIX. Entre sus cuadros cuenta con obras 

maestras de pintores de la talla de Velázquez, El Greco, 

Rubens, El Bosco o Goya. 

CUADROS MÁS IMPORTANTES 

En el Prado encontraréis cuadros que han 

determinado la historia de la pintura, algunos 

ejemplos serían: 

 Las Meninas de Velázquez. 

 El 3 de Mayo de 1808 en Madrid: los 
fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío de Goya. 

 El Caballero de la Mano en el Pecho de El Greco. 

 Las Tres Gracias de Rubens. 

 La Maja Desnuda de Goya. 
 

                          EL RETIRO 

El Retiro es uno de los principales parques de Madrid desde su 

inauguración en 1868. Su nombre completo es Parque del Buen Retiro. 

En el Retiro hay cientos de rincones que visitar y actividades que 

disfrutar: espectáculos de marionetas, músicos, lectores de manos, 

adivinos y videntes son algunas de las distracciones habituales. 

PUNTOS DE INTERÉS EN EL RETIRO: 

 Estanque: El estanque artificial es una de las primeras 

imágenes que veremos si entramos por la Puerta de 

Alcalá. En el estanque podéis alquilar barcas de remos o 

hacer un pequeño tour colectivo. 

 Monumento a Alfonso XII: Monumento impresionante situado en una de las orillas del estanque anterior, fue 

inaugurado en 1922. Los domingos encontraréis mucha gente cerca del monumento tocando timbales y otros 

instrumentos. 

 Palacio de Cristal: Construido en 1887 junto a su lago artificial, el Palacio de Cristal es la sede de muchas 

exposiciones temporales. Inicialmente se usó como invernadero. 

 Paseo de la Argentina: Comúnmente llamado Paseo de las Estatuas, es un paseo en el que encontraremos 

estatuas dedicadas a todos los monarcas de España. En un principio fueron encargadas por Fernando VI para 

adornar el Palacio Real. 
 

MUSEO REINA SOFÍA 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es uno de los museos más importantes de Madrid y ofrece al visitante 

una extensa colección de obras de arte contemporáneo español. 

Fundado en 1992, el Reina Sofía continúa las épocas que no cubre el Museo 

del Prado, comenzando a exhibir obras desde 1881, año de nacimiento de Pablo 

Picasso. 

COLECCIÓN MÁS DESTACADA 

El Museo Reina Sofía ofrece al visitante amplias colecciones de cuadros 

de pintores españoles tan importantes como Pablo Picasso, Salvador Dalí y 

Joan Miró. El cuadro más conocido del museo es el Guernica de Picasso, 

realizado en memoria del trágico bombardeo aéreo de la homónima ciudad 

vasca durante la Guerra Civil. 

En el Museo Reina Sofía encontraréis obras como: 

 La muchacha en la ventana de Salvador Dalí 

 La proyección de El perro andaluz de Luis Buñuel. 

 The Bottle of Anís del Mono de Juan Gris. 

 Mujer, pájaro y estrella de Joan Miró. 

 El peine del viento I de Eduardo Chillida. 

                   ESTACIÓN DE ATOCHA 

La Estación de Atocha es la estación de tren más importante de Madrid. Fue 

inaugurada en 1851 bajo el nombre de Estación del Mediodía siendo la primera 

estación de tren de la capital. En 2014 pasaron por Atocha más de 15 millones de 

pasajeros. 

La estación ha sido remodelada y ampliada en varias 

ocasiones; las más importantes en 1888, cuando fue víctima 

de un grave incendio, y entre 1985 y 1992, momento en que 

fue necesario cuadruplicar su capacidad. 

Con la ampliación de la estación, Atocha quedó dividida en 

tres: Madrid-Puerta de Atocha, Madrid-Atocha Cercanías y Atocha Renfe (estación de metro). 

La estación de cercanías y la de metro forman parte de un gran sistema intercambiador que conecta con otros medios de 

transporte público. 

Jardín Tropical de Atocha 

El Jardín Tropical de la estación de Atocha se encuentra en el interior de ésta y está formado por  más de 500 

especies tanto animales como vegetales. Los habitantes del jardín más queridos por los habitantes de Madrid son 

los galápagos. 

Atentados del 11M 

La estación de Atocha fue uno de los lugares donde el día 11 de marzo del 2004 explotaron las bombas del mayor 

atentado en España hasta la fecha. En los atentados murieron 191 personas que viajaban en cuatro trenes de cercanías. 

El 11 de marzo de 2007 se inauguró en el exterior de la estación un monumento en homenaje a las víctimas del 

atentado. 

https://www.disfrutamadrid.com/puerta-alcala
https://www.disfrutamadrid.com/puerta-alcala
https://www.disfrutamadrid.com/palacio-real
https://www.disfrutamadrid.com/museo-prado
https://www.disfrutamadrid.com/museo-prado


CARLOS III Y EL URBANISMO DE MADRID 

 Cuando Carlos III llegó a la ciudad de Madrid, se quedó horrorizado por el 

estado de suciedad y mal olor de sus calles, llenas de aguas fecales y en las 

cuales no se podía deambular sin temer recibir el contenido de orinales o 

palanganas de desperdicios al grito de ¡Agua va!.  

Previamente ya había publicado ordenanzas sobre aguas residuales de 

las viviendas, pero sin desarrollar suficientemente las exigencias. Durante 

años, Carlos III no se resignaba a vivir en la Corte,  prefería residir por 

temporadas en San Lorenzo del Escorial, Aranjuez o El Pardo, lo cual le impulsó 

a tomar acción a través de hombres capaces de hacer las reformas convenientes, 

como José de Hermosilla y Francesco Sabatini. 

Entre las primeras reformas para mejorar la villa de Madrid, está la 

obligación de construir un pozo séptico en cada casa,  la construcción de 

canales interiores para las aguas sucias, las basuras se trasladaron fuera 

del casco urbano, se prohibía deambular por la calle con cerdos y otros 

animales. 

También se empezó a vigilar la ciudad de noche y se atribuyó 

este cometido a serenos. Todas estas mejoras cambiaron el 

aspecto exterior de la ciudad y de sus calles que dejaba tanto 

que desear. 

Además.se inició un ambicioso plan de ensanche 

en el que se proyectaron grandes avenidas, plazas con 

monumentos como Cibeles y Neptuno; se construyó 

el Jardín Botánico, el Hospital San Carlos (sobre el 

que hoy se levanta el Museo Reina Sofía) y el  edificio del Museo del Prado (que iba a ser destinado al 

museo de Historia Militar) y el palacio del Buen Retiro.  

La principal labor constructora de Carlos III en Madrid perseguía un afán propagandístico. Todos los 

edificios se levantaron en puntos clave de la capital. Además, se engalanaron las principales puertas de 

entrada a la ciudad. La más célebre es la Puerta de Alcalá, aunque también le acompañan otras como 

la Puerta de Toledo o la desaparecida de San Vicente. El Rey consideró que esta era la mejor carta de 

presentación para los visitantes de la ciudad. 

Aunque la intención del Monarca era poner Madrid a  

la altura del resto de capitales europeas, la 

nobleza española vio las reformas 

como imposiciones del que 

consideraban un «Rey 

extranjero». Carlos III fue el hijo 

del primero de la dinastía Borbón que 

gobierna en España, Felipe V, y 

de Isabel de Farnesio. Accedió al 

trono tras la muerte de su 

hermanastro, Fernando VI. 

Llegó a la Península con experiencia política a sus espaldas, ya que antes había reinado en 

Nápoles.  

Pero su trayectoria no bastó para convencer a los españoles. Las reformas 

de Esquilache caldearon tanto el ambiente entre los nobles que 

tras el famoso motín, que se bautizó con su apellido, tuvo 

que abandonar España en abril de 1766 de forma definitiva. 

En el puerto de Cartagena partió con rumbo a Nápoles. Y 

ese día dejó escrito: «Yo he limpiado Madrid, le he 

empedrado, he hecho paseos y otras obras... 

Que merecería que me hiciesen una estatua, y en 

lugar de esto me ha tratado tan indignamente». 

Esta resistencia tan incomprensible hacia Carlos III le hizo declarar que los españoles eran «un pueblo 

anclado en infantiles torpezas». «Mis vasallos son como los niños: lloran cuando se les lava...», escribió. De 

esta manera justificaba el principio rector de su reinado: «Gobernar para el pueblo pero sin el pueblo». 

Dicho de otro modo, el Despotismo Ilustrado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


