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iIlibliografiu y ~igilngrafiu. 

Or<JclI~n7.ns I del ilustre {'~hiloJo I de In I San!n Hermandad I 
HOJa], l' vicj~ I de C8t~ noble ,-¡IJo I de T~lav(lra, I Hechas en viro 
tud do su Acuerdo del diu diez y ~ei s de Febrero I de mil sete
cientos y q ua renta y uno. I Aproblldas I Por su Magestlld, y80n.o
fes de su Hoal, y Supremo ConS6jo I de Castilla, en 11] dia trooc de 
Septiembre do 1146. 

En folio. Sin afio ni imprenta. 62 páginas, mas una sin num6rar 
dI! port.<lda. Signaturas A.-Q. de a dos hojas, menos la úllima Que 
tiene nna. Apo8tilla~. 

Port. - TGda de imprentl1. Orla formada por 95 gt'8baditos, re
presentando cuadrille ros de la Santll Herman
dad, notables por 108 trnja<! y armas. Llevan 
arcabuz y sable, ~ombrcro chlimbergo sin plu
mas, C8S1lCll y medias. El pelo Sil melena oomo 
en In época do Fel ipe IV. En [o alto d6 la 
portada la \'irgcn de Roque Amador; a los lados 
dos jarrones de nzuccnlls; debajo, on el centro, 
armas Nlalos, y n lo! lados, en csda uno, una 
Unea de cuatro cuadriUcNls. Atlo en uno y de 
1749. en el otro, y otra I!n(la de otros cuatro 

cuadr illeros. Todos Jos grabados on madera. Vuelta en blanco. 

Ex ¡¡brí.-< Para 01801l0r D. Antonio HMSe. Roouordo do su 
buen amigo Luis Jimeuo~do la Llavo. Tala"era 24 de N. 1892 .• El 
el( libri está en la cubierta. 

Pdg. 1.-AdornotipogrMlco. Inici~l ornamentada. Aprobación por 
Fer!l!ludo VI. Al final do la página empiezan las Ordenanza/!, 
000 una invooaci(m a la Trinidad. A la vuelta el acta de aproo 
bación por el Cabildo, Alcalde, Regidores y Herrnllnos de la 
Santa Hermandad Real y Vieja de los montea y t(\l'Dlin06 de 
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Talave l'll , nlUnidos en la iglesia do Nnestra SefloMl &.nt:l MRrla 
de Roque Amador, en IS do Junio de 1740. Cita los lIor· f 
manos quo a5istieron, que fueron 27, cua tro sin don. E mn al -
caldes D. Gaspar Iváflez de Loyba y D . Pascual FGlill: Trarade-
jano: regidor D. Pedro Bias de Mejol"!lda, y mayordomo D. Mi-
guel Aguado, y escribano FrAncisco JOStlph Mufloz. 

Pág_ 4.- •. .... pues ignorundose su origen, por otro medio quo el 
de antlguQ tmoidon, solo se sabe, que on los primeros ~lIos, 
que ~;';¡[lgM logrv su felleo restllurodoll, del Iy,·ollo poder de 
los Snr.rnoo'\O~, eslllndo in{estlld05 univel"!!~lmente l o~ ))",SI)O

blmlos, oon gente de mal vivir, qne entonces apelJidubon 
Oolfino", (euyo nombre oorrospondo oy á el do Lad,"()lles sal
teadores) en tunto oxtremo, quc llcgRN,ln á e\~gir B\ly, que les 
go'·crnllsse, y Jcfcndiesse, apellidlldo Ca~henill~, cuya resi
deudu tenia en los Montes, que oy circu,.d~n n Guadalupc, 
para la nlllyor segur·idall do 109 carninllnles travajlldoros, 
haciendas, y heredados lIe los campos, que eontinllllm~nte 
experimentaban su oxtorsion; los Cllvalloros do Toledo, Tala
vera y Villa Real, hicieron una ,Junta, y Hermandad, P¡'/"U por
seguir semejante gento, hasta lograr ~u c.1Stigo, y derrota, de 
cuyo lelo dandose por sorvidos los Set1or<ls Raye!;, procedie
ron lÍ coufirmarla, enriquooiendola con Privilegios, LivoMlldes, 
y Esempciones, consiguiendo despuos 01 Titulo do San ta, con 
que la Apo~tolica Sede la Canonizó: ... .. > 

Pág. 6.-<CapltuJo l." - Sobre que se cuide de 111 conscrvaeion, 
augmento, y culto de la Capilla, propia desta Santa Her· 
mandad .• 

La iglesia de Santa Maria de Roquo Am~dor, fué don8d~ 11 la 
Hermandad por el Carden91 Cisneros 'para el mayor adorno de I 
nuestro. Real Careel, contigua á eIJa, yen que se ccMJr:lssen con 
mayor haeiorto, oomo en LUgllr Sagrado, nuostras Juntas, y Acuer-
dos, y todasllls dema~ Funcionoi, dirigidas á su culto ..... • 

Pdg. 6.-.Capitulo II.-De la Capellanlll, que ha de cumpli r en la 
Iglesia oonSllgrada de nuestra Scllol1l, sita en la Hermita, lla
mada del Setlor Roque Amador: 8U Dotacion, y ol>ligacion del 
<;apellaD; y como !lO ha de lIoml>rar este. ' 

El C8pt1llán se nombrarla por "otos el dla do la Asunción y se 
le pagarl~n 6;;(1 roalcs vellón, con ol>ligación de uecir misa rezada 
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todos los domingos y fiestas, dándole cuatro reales, y misa OIlntada. 
el día de la A~llltlciótl, todo a su, oxpens.1s, pues los cuatro reales 
son a cuenta de los 650, y un aniV6Ml8¡;0 por loa herm81l0sdifun· 
tos 01 primer viern(lll de Marzo. Además visitará Il 105 pre80S 
enfermos. 

Pág. 7.-.Cllpítulo III.- Del numero de Hermanos, que Iut de 
haver en esta &Iuta lIermnndad .• 

No pasm":"n de sesenta. 

<Cupllulo IllI.-Dc la edRd, y qualidades, que ha de tener el que 
se I'Odbiere por HermmlO. ' 

Veinte n~os y sea casado, vooino o natural de Talavera y resi
den te en ella. Tenga nrmns y caballo. El hijo o nieto d& Hermano 
podrá entrar sin estos requisitos, poro !lO tendrá vo:t. ni voto en 
Cabildo hasta que los adquiriese. En las ordenlUlzas sntiguas se 
exigla ser dllel'lo de posada de colmenas, pero colno la8 posadas 
estjín destruldllS y eonvertidas en lierraslabralllÚUl, y hoy no lle
gan a los sesenta, se quita esta obligación . 

• Oopltul0 V. - Del modo como se hlln de recibir los Hermanos en 
esta Santa Hermand~d .• 

Se pediría con quinoo días de anticipación a las Ju ntas de 15 de 
Agosto y 1.' de Mayo. Informarla el Fiseal y 8& votarla . 

• Oop\tulo Vl.-De la propina, que debe pagar el que seal'OOibldo 
Hermano .• 

Cuatro dueadoo de ve!lón y una libra de cera si es hijo 1) nieto 
de Hermano, y el que no lo sea, una libra de OOMl más . 

• 00pI\ulo VIJ.-Del modo como han de sor preseDtado~ á hacer 
el Juramento, los quo (lleren reoibidos per Hermanos .• 
Jurorá bs constituciones y el misterio de la Concepción . 

• Q¡pUulo " 1II. -Del Testlmonio y ReClldos, que se hPD de dar á 
los Hermanos, a el ti6rupo de su Recepeion .• 

• Capltalo n'.-De la forma de provoor IIIS plJIW.s, á que no haya 
sucessor .• 

Son preforidos hijo, nieto y yerno, y si no Jos hubiera, se 
anu nden las vacantes a oposición porveiDto dlas . 

• Capllulo X.-Del lib ro, qU6 h de ha\"6r , en donde se sienten 
las Reoepcione¡¡ de los Hermanos.> 



• CRpltulo XI.-De la Tabla, que M de haver de todos 108 Her
lllan OB> • 

• Capllulo XII.-Que se observen Antiguodades en los Votos •. 
• CRpltulo XIIT.-De la pena i los Hermanos, que 00 llssistieren , 

los Cabildoa , . 

. Una libra de ~J"R . 

• Capltulo XIV.-Quo oingllll Hermano MIga del Cabildo, hasta 
rencccrs<J ' . 

• Cap!lulo XV.-De los Cauildos, que ha do havor Gonerales, y 
P !ll1iculares •. 

t." Mayo, S~nto~ Felipe y Snntiago, diet manana.- 15 Agosto, 
Asunción, cuatro tarde: en éste se hacino las oleccionos do justicia 
y Ministros quo empezaban a funcioMr. Hahr\on do asistir un 
alcalde y el fi~al, ya falta de alcalde el cuadrillero mayor y 16 
bermanos, y el escribano . 

• Capltulo XVI.--Que los c..bildos, y Juntlls $e celeuren on la 
iglesia de nuestra Senora > • 

• Capltulo XVII. -Sobre la olooeion de Oficios, y motodo, hu do 
observar en ella • . 

AntQs se hacia por votos y dosde abara por sucrtos. Emn dos 
alettldos, dos regidoN's, 'l\lO h~cían d(l toniente~, un CUlldrillcro 
mayor, Contllder y Proul0t"r.Iis..,,-,1. m f1sc.11, 'lue ademÁs ora 
areh ivero y guarda sello, ~c norn!Jrvoa Md(l treo; m10S. Habia 
además Procurador de pobres, Mayordomo, lllcaid~ y Portoro . 

• Capltulo XVIII.-Dol CIlrgO, y obligación dol FlsClIl, como lal, y 
como Contlldor, Archivero, y Tenodor del SI:\l!Q • • 

El arebivQ e.elaba en la iglesia y en ól el sello, con dos lIave~, 
UOll tenlll elaleslde miís antiguo y olra 01 escribmlO. 

Si el flscul no luerelelntdo, busque abogado y le pague de liOO 
roaJes qU(l tiene por afta . 

• Capltulo XIX.- Dol M»yordomo, que ha de hacer, y ~u CIIrgO" 
.Capitulo XX.-Solore los EsctivallOs, que ban de servir y actuar 

on 1M dependencn-.s deste C6bildO, oomo, y con que sueldo •. 

Habla dos escribanias. Una la ejereis por compra Francisco 
Josef Munoz y la otra e;¡tllba vacante. Salario 1'150 reales. 

-, .. 
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.Capítulo XXf. -l){l1 Alcttvde de la CaI'OOI, Portero dol Cabildo 

quo hll (1.., haH~r. 

Le nombraba 01 cu~drilloro mayor. 3alario!l55 realos . 

• Capltulo X.\:II.- Del P rocurador de Pobres, qua ha de h8ver, y 
8U cDrgo •. 

,CDpitulo XXITT.-Dcl orden quo han de gllurdR r los Alcaldos en 
el oXCl·cicio de su Jllri~dicion y soguimiento de Causa •. 

Hn bhlll dI) n~i!'tir n las cnu!<Ils los dos flIOII]des, pero hablR caido 
en dc~u~o . Cuando salieren IloI·OIl 1.000 mrs. de dieta . 

«Cllpítulo XXIY. - Sicmpre, q ue 105 Alcllldc.<, y Quadrilleros 
traygllu Vnnl do Justicia > . 

• Capltulo XXV.-Sicmpro, el modo de proceder de Oficio, Bin 
aguardRr ¡'j quorella do parto •. 

,CDp\tulo XXVl.-De los casos en que se proooda en virtud do 
quefolhl> . 

• Cnpltulo XXVII. --Dol Asscsor. que tendmn los AI(lIIldes •. 

Un nbogado de l'alavern do p¡·imcra nota. SRlario onual, 330 
reales. 

· Capitulo XXIIX (ú:).-Dol cargo do los Rogidores; BU obligacion 
y Premio •. 

• Capltulo X:nX.-Del cargo, ol>1igaciones y P remio dol Q~~dri· 
lloro mayor. Cnenta do los Prosos. ObMls dc 111 caree! e iglesia. 
Jefe on todas I~g salidas en busen de malhechores • . 

• Capltulo XXX.-Do COIOO, y por quienes se han de haoor las 
salidas, que oc~rran; sus nombramientos, salarios, y obliga· 
donos •. 

Cada afio on Agosto so eligen ocho: cuando salgan dos, robra
mn 600 mf$. diari()~, mi'ls m~nutcnción de caballos y armas, y 
llevarán un criudo . Si salen seis, dos criados, y a cada. tros más un 
criado, con cuatro roales diarios. 

.Capltulo XXXI.-Del agasajo, que so di\. i\. Iodos loa Hermanos la 
la rdo de el Cabildo Genoral de quince do Agosto •. 
Debidas y b i ~cochos . 

• Capllulo XXXII. - Del agasajo, que so ha de hacer a los OfIciales 
on las PasqU3S >. 

AlCIIldos, ocho paros de perdices a cada uno; Regidores, sois; 
CuadriUero, seis; Fiscal y Escribano, sois; Capellán, tres, y Mayor, 



domo. tres; en Navidad. Y en Resurrecelón: AI llIll<le. un IlIlrnero y 
un cordero; Regidor, mo,lio carnero y un cordoro; Cuadrillero, 
Fiscal y Escrilouno, medio y uno, y Q1llel! ;Í.n y .\I:'yor<Jomo, Ull 
cordero . 

• Capitu lo XXXUr. - SObN el 1II0do de arrendar, el dcrecho de 
Assadura, propio de la Santu Hermandad • . 

Cobl'llll 18 3Jl.l1dura por pri vi!cgio de Fernando IV. Desde JI hora 
la arricnd~1l do cuatro e" cll~tro a1)08 . 

• Capltulo XXXIV.-Ql1e lmyn libl'<) de Acuerdo. on que c8ten llls 
Ordenllnws; y olro de Colldc~a cion es, y ~ll1l1as, para ¡HlCer, 
oargo al Mayordomo . 

• Capltulo XXXV.-Do IH pena que tenddi el Escrivllno,sino extien
do oon puntualidad los Acuerdos, que ante,"'] 00 hicieren •. 

Seis ducados de multa . 

• 00pllulo XXXVI.- Sobro RccuSIlciones 11 los AlcahlCls, en l~s 

causas •. 
• Capitulo XXX VU. - Do los Quadrilleros, '1116 ha dü hnver en loo 

Münte~, y Terminos de esta Santa Hermandad, y su ololigncion. 

En CIIda. lugar de los monte~ y túrmi!los que coufinAn cüu los 
Montes <1e Tolodo, del otro lado u ül Tajo, un cuadrille ro para 
perseguir y prendor los m~l ho(Jhore9, Apngnf fuogos y in~trllir las 
primeras dHibli)llcia~. 400 "'!'l;. do dictas si lIe\'an calulllo, y si 11 pi,) 
seis rea les. Titulo. No eran hürmllnos. LlQvarlan armas eürtlls y 
mrgas, OfO ll~ivD S y defllnsiv8s. 

_Cupllulo XXXVrIl. - De la gente, que fuese convocada par'J 
apagar los fuogos on los Montes •. 

N8dio puedo excusarse siendo llamado por el cuadrillero. 

_Capitulo XXXIX.-De los demás TitulO!! de 108 Quadrill el"Ql!, o 
ComiSSllrios, que podran expedir los Alcaldes de esta Santll 
Hermandad • . 

-Capitulo XL.- Del orden en el Marcar las PossadM de Colmen!lll • . 
• Capltulo XLf.-Sobre que !lO guarden 108 quemado!!, y pongll 

Guardas 11 ellos •. 
• Copltulo XLJI.-Sobre que los PlIstores no lengan Yo_, u i 

Eslsvon, en ciorto tiempo del ano >. 

Desde San Jua n h~ fin de Agosto. 
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.Capitulo XLTlI.- Do los casos on quo adcmis de la JUMsdicion 

criminal, son J llQZeS los A lCl11dcs destn Salita Hermandad,. 

Los plcito~ de hermanos, colmeneros, cuadrilleros y arrenda· 
dOnls del Cabildo, con apelacivn n la GlwJlcilloda de Valladolid. 

· Capltulo X!'l\'. - De In Visita de la TIerra, qUQ deben hacer todos 
los aflos !o~ Alcaldes. 

<Capitulo XLlV.- Q<IQ prehive la entrada de gllllado8 en las Po· 
sados de Colmen"s, y Edificios, y Olras cosas perjudiciales, 
derogado por el O:mscjo> . 

• Capitulo XLV.- De la fo rma en que se ha de vota r toda materia 
de grncin • . 

· Capitulo XL "l.-Do las Visi tas qlle se han de hacer en la Caroe~ 
y á sus Presos. , 

. Capitulo Xl..VII.-De lo que se debe hacer siempre que haya 
exccucion do Sentencia do i\!uerte., 

La sentencia la conflrmnba la Chancillcrlo do Valladolid. Se 
citaba junla p~T'llIMr I~ seutencia, fija r dla y sitie en el campo. 
Hermano que He"l) el ost.andurtQ re~ l, y dos que 1" ucompal1cn. y 
que todos, en el mayo!' n(uneN) posible, vayan u c"bullo. Tres dins 
antes se ponl~ al reo en capilla y ~e le notificaba In sentencia. 
Sallase de la cárcel , oorrudlD~, ocho hermanos por lo menes a 
caballo y cua tro saoteros a pie con orcos, flechas y traje verde, 
el reo, asistido do religiosos, 01 cuadrillero m~yor, 11 quien se hft 
hecho entrega del reo, y el eseriba llo n BU izquierda, el estandsrte 
y detl"'.ís el alcaide, todos a caballo. P rtlgún en la puerta de la 
cárcel, con 108 delilos y sen teneia. Carre ra 8costu mbmda, echando 
p regolles, m()nO~ en la calle llamada del Perdón <k la Santa Her· 
mandad. Al derredor del cadalso estaní ll todos a caballo, y al pie 
del tabladO) el cuadrillero, escribano y alcaide. Mientras estarán 
constituIdos en tribunal en la sala de audiencia do la cArcal los 
alcaldes, el otro <lScribano, el fiscal y algunos hermano~, hasta que 
vuelvan 11 dorles (,:uenu. de la ejecución. Si hubiese deseuarti¡¡,a· 
miento, se d ojurá el cadáver en el suplicio hUla el siguiente dla, 
con gUllrdas, y el cuadrillero mayor y hermanos que se el ij~n para 
alternar quienes !levarán los cuartoa a los caminos. 

_CapItulo XLlX.- De la exeeucioD de la Sentencia de Azote\l .• 

h an: CuadrilIero, Escribano, Alca ide, a caballo y weter08 a 
pie. No cchen pregonell ni azoten en la calle del Perdún ni al dar 
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18 vuel ta al royo que e~tá frente a la Vi rgen dol Prado, donde w 
acostumbra publicar la ju~licia, So Clccptú~ si el reo hubiese 
profonado templo o imngt:o . 

• Capltulo L.-De la conHrrnllciou quo so ha de haCilf du O!ltaa 
Ordenani!lls.> 

. Cal'!tu]o U .-Que S6 d'; un traslado de OSUlS Ordenanzas ií cada 
Hermano .• 

E~tán fooh8dn~ 11 12 de No\"iomhre do 174:1. 
Sigue I~ n.onl o~ocutori~: So opuso 0\ AI7.ohispo n los u.~pau· 

1011 24, 25, 2A, 43, 44. 4~. Cont('~ta la Hcrm~ndnd R los clIrgos de 
111 Mitra. Aprohacioll ütl Madri<J, 13 Septiembro 1746, lirmado 
Doctor Xjm(lDe~ de Mesa. 

Pág. 60.-.Poticion de la Santa Hermandad, para que se s uspen
dan las Elecciones.> 

Pdg. 61.-Auto, de aprobncion, drtlnitivlI firmada en Madrid a 
27 do Ju lio do 1747. Fir mlll!: QaS[}llr. Ohispo de DI'jodo, don 
Jore Berrnud ez, D, JUn!' Curiol, D, Diogo d (lSie rrn , Dr. D. ,Juan 
Antonio Sllm~niego, y 01 escrihnno D, Migllel FQrnnndez Mu
Il ill~. Lwgistrada por J 08.oph Forron, tQnionte de Ch,lIlciller 
mayor. 

Como iluslflloión de oslll pape!Qtn bihliogr.HIC!I, d ~ mos una 
muestra ampliada do los ar-c:lbuooros do la H(lrrnaJld~d quo vioncm 
e n la portada, p~rn quo se oonoZCII el traje qne uS/llnn. Además 
damos do~ dooumentos curio~os deL Archivo Diooesano y fotog rn . 
bados do los scU~ con que estún 3utoriuldos. 

He aquí los d ooumentos: 

l. -SelLo quatto, ano de mil setooiontos noventa y quatro . 

• D," Agustin Sobrinos y n " IMlndrQ de la Arrea esballero de 
oto de S." Tiago Alcaldes d o la S." Hermandad R.' y Vieja de 6.'!ta 

M. N. L. Villa do Talav." de la Roins y su tierrn ..... 
Por QU311 to nos h8l1am~ con Repelidas Or¡:¡e¡ do S. Mag." (q. ' 

Dios gua) y sonoros Gobernadof<)~ y Alcalde~ del crimen de la 
Resl Ch8noilloria de Va lladolid, paro el Arresto y CuplnMl de 
varios Roos profugos, procesad~ en oste mi TiiiT. y loda Clase de 
Malhoobores Gen te do Sospecha, y mal vivir y asimismo, para que 



I , 

v ClEJ<OAS H I$T()JUCA$ DE T OLllDO 

1I!!i JOlJ IIc rlll~noll. Comi53rios )" Ministros de~u misma S." Her
mllndad Como otr:li pCl'>'Onas dll too. Salisr.ocion salgAn en 
.oegu il1l.'" de \'AlH.lidos Ladrones y toda CllI!le de Mlllhochores de 
rorl1l~ '11.11)10$ PllS"jCros y Tr"jinsntes pnod~n Crtminar sin Riesgo 
algllllo: ¡'or t.1 u1.O medinn !.e tener en teMl 8IItis/'sooiotl y oonfianze. 
.. h, In ]l,~rsoni1 y Circuntnncl:loI de D." Agustin Curo y Tojada netua! 
Hu);;,¡,/(' do e~h) IllUy m' G,bildu y Vt.'Cino do (lSla dliá V.' {'Retl r
¡.(11I1l"~ '1 d Rll~(),l ho .... . pueda Sll lir J .. algu en ~' igllilll." y [le1'S()CU
ciVil do lO!! Enllncia dog Heos .\' todA ClallO do ) fnlhoohoros .. ... 

..... J!lIodll lJOl'ur y IIc"o Como lO!' dCIlIn! Ministros y perso nH.$ 
quo le IIsiSlioron las Annas do ruego, Cortna o lngas quo lo pare
eie"llI CouoonicnlCS pOrll su seguridad aunque iCan de I!ls Prohi
bidas IlOr Leyos y prIlcmatie ... s de estofl Reinos sin que por ello 
Inellrrnn en IlCnn nlgUlHl ..... oon tal qne no puodan USII r de lu 
RlRne/U C .... rt.'Il! 1)f"OhibidR~ .... . 

Por lOdo lo qllfll Mandamo~ I..ibrPr el pl"'Cll6nte fi rmado de 
IIUC!ltl"ft Mano !KJllado oon .. l d e Armas d~ 65U1 S." R.' Hermandad 
y refrendndo del pNlSente E~s.OO de Sll~ niOi y Acuenl.os. Ua do en 
Talav.' en el din d ie¡: y ocho de .Jul io de Mil Sote!.' Nooootll y 
quatro._ Ag. ' Sobl"Ínos.= I..enmlro JOllOf do Lorre D. _ Por la S. " 
Herm.~ !t ' y viejo [<'mn.'" Anton io OIlI'J' ign do el HoSilI.. Lleva el 
Mullo número lo 

H.-Sello, do 1803. 

_n.' Antonio Lop~ de Alnroon y D.- J OBol Pel'tt ezquerra, 
AIC8 ldes ... .. 

Po r qUllnto D.' Agustin Cara y teudll hormano 1 rujidor de 
dlchll San!.., hc rm.njlld pa!'ll 8 la cind.d de Salamanca y ot l'&ll 
pllrte.' del reyno 11 In persecu("ion de cierto! llialoohores y evacua
clon de Olffl.~ aSllutos socrolu>l propi01l de 81,1 Instituto ..... se la COII
lIe re nmpliR fnculttld y oom;sion en form ...... (!»II'II nstl r Rrmar 
oomo on la 011'11) ..... 

Dado en TIl I "ver~ (00 hay más fecha). D.' Antonio Lopez A.ar
oon. 1).' ,Iosor E1.!"Juorra._Pt>r la S." Hermandad rell l y vieja de 
lalavora ¡rra ll.'" Alltonio Gllroia del Roen]., 8ello n(¡mero 2 . 

• lIt • •• • • mlrn b. h,UaaD. 

(f'OIO¡rlllao de D. Ped .... Roman . Nllme ... rIo.) 
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