
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                       
   

LA CIUDAD CALIFAL DE MEDINA AZAHARA: 
UNIVERSALIDAD Y EXCEPCIONALIDAD 

La universalidad y excepcionalidad se presenta en MA bajo dos aspectos 
complementarios presentes en la realidad bifronte de toda manifestación 
cultural: su significado histórico y cultural (Criterio III) y su significante, el 
soporte material de aquel, compuesto en este caso por la  decoración, la  
arquitectura, el urbanismo y el territorio. (Criterio IV) 



EL VUE CRITERIO III 
 

La ciudad califal abandonada de Medina Azahara aporta un testimonio excepcional de la desaparecida civilización 
islámica andalusí y constituye un ejemplo único  de su época más floreciente, desarrollada hace más de un 

milenio. 
  
 



La conexión omeya de los extremos oriental y occidental del mediterráneo. 
 

LA DINASTÍA OMEYA DE ORIENTE A OCCIDENTE: DE CÓRDOBA A DAMASCO 

Mezquita Omeya  de Damasco s. VII Mezquita Omeya de Córdoba s. VIII a XI 

La universalidad y excepcionalidad de MA 
se  constatan, tanto en la fase de formación 
de su valor: implosión, como la de su 
difusión: explosión.  
 
IMPLOSIÓN 
La cultura árabe nómada, al extenderse por 
medio mundo, forma un mestizaje con las 
antiguas civilizaciones urbanas de los 
pueblos conquistados, fundamentalmente 
las bases greco bizantinas y persas 
mesopotámicas en orientes y las tardo 
romanas germánicas en occidente, dos 
componentes que en los tres siglos de 
dominación omeya llegan a fundirse dando 
lugar a un producto original de una 
excepcional riqueza que tendrá un amplia 
difusión en el espacio y en el tiempo, por lo 
que a la mencionada excepcionalidad le 
acompaña la condición de universalidad. 



LA MEZQUITA Y MEDINA AZAHARA EXPRESIÓN DEL CALIFATO OMEYA DE OCCIDENTE 

Sobre el soporte cultural del islam occidental, ejemplificado 
en el original arte de las dos primeras fases de la mezquita 
aljama, en el siglo IX llegan las influencias del gran 
florecimiento abasida en oriente sobre la base persa sasánida 
para dar lugar al punto álgido de la cultura andalusí en el siglo 
X en los reinados de al Nasir y Alhakam II, un periodo en el 
que la decadencia del califato de oriente permite realizar su 
proclamación en Córdoba. Una manifestación materializada 
en la construcción de MA y de la fase más espléndida de la 
mezquita.   



EL MONUMENTO DE LA MEZQUITA SE COMPLEMENTA CON LA CIUDAD COMPLETA DE MEDINA A 

Se podría argüir que  la civilización del califato omeya de occidente se encuentra suficientemente  representada en el PM por la 
mezquita cordobesa. Si bien el gran monumento conservado de la dinastía omeya nos ilustra sobre la dimensión religiosa de esa 
sociedad. Desgraciadamente, los otros componentes han desaparecido, tanto el Alcázar, sede del poder emiral y califal, que 
conformaba un conjunto único con la mezquita, como la ciudad en su totalidad como sede la vida social. De ahí la importancia de 
Medina Azahra como conjunto urbano en el que se  ha preservado no solamente la idea en la que se estructuraba el poder califal , 
sino la organización urbana integral. Una ciudad ideada ex novo para realizar en plenitud la idea de la sociedad islámica del siglo X 
como superación de las limitaciones de la antigua ciudad romana de Córdoba para su adaptación a la  nueva sociedad islámica 



LA DESTRUCCIÓN DE MA PEODUJO LA DISPERSIÓN DE SUS MATERIALES Y SU CULTURA POR  EL 
MUNDO ISLÁMICO DE OCCIDENTE 

• Explosión 

La súbita irrupción de la fitna (revolución) 
que sigue al momento de máximo 
florecimiento de la cultura cordobesa 
marcado por la construcción de MA 
produce su súbita destrucción. Ese 
acontecimiento  provoca a lo largo del 
siglo XI una dispersión de la población de 
aquella gran capital en las distintas taifas 
del andalus y el Magreb e ifriquiya, 
acompañada de la correspondiente 
difusión de la cultura y modelos 
arquitectónicos,  e incluso de los 
materiales; enormes cantidades de 
capiteles y columnas enriquecen los 
edificios de ese amplio marco geográfico.  



LA NOSTALGIA DE LA CÓRDOBA OMEYA Y M A SE HA MANTENIDO  EN LA LITERATURA ÁRABE 

Otro efecto de la fitna fue la aparición de una literatura que lamenta con la destrucción de Medina Azahara y de Córdoba la de 
una civilización que allí había alcanzado su culmen y que desde entonces inicia una irrevocable decadencia. Desde el siglo XI y 
hasta el XII la poesía de la época, protagonizada por Ibn Hazm e ibn Zaydun, produce una valiosa literatura sobre las ruinas de MA 

Todavía a fines del siglo XIV Ibn Jaldún en su “Introducción a la historia universal” distinguía la Córdoba del siglo X como la cumbre 
cultural del islam occidental y como esa cultura se mantenía en el reino granadino y había impregnado Marruecos e Ifriquiya. 
Según Ibn jaldún: La civilización llegó en la Córdoba califal a un límite que jamás había alcanzado en ningún otro país, a excepción 
de Iraq, Siria y Egipto, naciones que, a su vez, habiendo experimentado la dominación de varias dinastías, de las cuales cada una 
permaneciera largo tiempo, han conservado un alto grado de civilización. En cuanto a los árabes habitantes en el Ándalus: la 
destrucción de su potencia, la caída del imperio y la superioridad de los pueblos cristianos, les forzaron a emigrar en diversos 
países y, han continuado diseminándose en las provincias de Ifriquiya y el Magreb. Han comunicado a los moradores de estas 
comarcas las artes que poseían y se han agregado al servicio del gobierno 
Aún en el siglo XVII al Macari reúne todo un inmenso material documental sobre MA en la que se entremezclan lo hsitórico y lo 
legendario. En nuestros días, como ha recopilado Clara M. Thomas, en todos los países de la orla mediterránea proliferan los 
escritores, poetas e historiadores que tratan el tema de Córdoba y MA con la nostalgia del gran esplendor perdido de una cultura 
que no se ha vuelto a superar. Incluso Obama en una reciente visita a Andalucía no pudo sustraerse a la consideración de la 
Córdoba califal como un ejemplo ante los enfrentamientos actuales. 

 



LA MISMA DIFUSIÓN SE PRODUCE  HACIA EL  OCCIDENTE CRISTIANO 

Pero esta dispersión no solamente afecta 
al mudo islámico, ya antes de la fitna los 
mozárabes habían comenzado a fecundar 
con la cultura cordobesa a la Hispania y la 
Europa occidental cristiana. Pero será con 
la conquista de Toledo a fines del siglo XI 
cuando, en el siglo siguiente con la 
escuela de traductores creada en aquella 
ciudad, esa cultura se expenda por Europa 
fomentando el gran renacimiento cultural 
medieval de los siglos XII y XIII. (Juan 
Vernet “Lo que Europa deba al islam 
español” 
A más largo plazo la herencia islámica, 
transmitida  en  el arte mudéjar se 
extiende hasta el continente americano 



CRITERIO IV 
La ciudad califal de Medina Azahara es un ejemplo eminentemente representativo del 
urbanismo, la tecnología de las infraestructuras urbanas, la arquitectura, la decoración y la 
adaptación del paisaje, que ilustra el significativo periodo del siglo X, cuando en el extremo 
occidental islámico se proclama el califato omeya de Córdoba. 



LA FUNDACIÓN DE MA CORRESPONDE A LA TRADICIÓN ORIENTAL DE EXALTACIÓN DEL PODER 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDAD: UNA CIUDAD IDEAL 

Firuzabad-Gur, Ardashir I (224-241) 

Bagdad-Dar al Salam, Al Mansur (762) 

Medina Azahara, Abderramán III (940) Samarra, siglo IX 

Sin embargo, frente a la tradición sasánida abasida de ciudad de geometría circular MA sigue un modelo distinto: el de  
la catastración romana ortogonal de dos cuadrados  (centurias) de 40 actus de lado (720x1400 m) preexistente en 
Córdoba en el Norte de Sierra Morena    



Siguiendo esa tradición, 
hacia el año 940 
Abderramán III, en el 
culmen de su reinado, al 
proclamarse califa  decide 
construir un nuevo 
escenario como  sede del 
poder. Para ello funda una 
nueva ciudad libre de las 
limitaciones de la vieja 
Córdoba 

ENCUADRE TERRITORIAL: LA RELACIÓN CON CÓRDOBA 



ENTRE EL CONTACTO CON LA NATURALEZA Y LA AGLOMERACIÓN URBANA 

Una ciudad de nueva planta donde se puedan conjugar dos objetivos contradictorios  propios de la cultura árabe: el ansia por el 
disfrute  de los espacios libres y la búsqueda de la densidad urbana 



SITUACIÓN DEL BIEN:   ENCUADRE TERRITORIAL,  EL PAISAJE 

La ciudad fue situada en un espolón 
prominente de la sierra, con amplias 
visuales, en la articulación entre dos 
unidades de paisaje: el bosque 
mediterráneo de Sierra Morena y la 
planicie agraria del valle del Guadalquivir 

La ciudad y el valle desde la casa del  Califa 



ENCUADRE TERRITORIAL, LOS RECURSOS NATURALES, EL AGUA Y LOS  ACUEDUCTOS 

Mediante la reutilización de una red de acueductos de origen romano se captan los recursos  hídricos del territorio para 
alimentar los baños y fertilizar los jardines de la medina 



ENCUADRE TERRITORIAL,  COMUNICACIONES Y RED VIARIA : CALZADAS Y PUENTES 
 

Tomando la nueva ciudad como centro se construyó una red de calzadas, jalonadas por importantes puentes, que la 
comunicaban con Córdoba y el resto del imperio,  

Puente sobre el Guadanuño, calzada de Medina a Badajoz      Puente califal sobre el Guadiato en la calzada de Badajoz  

    Puente de los Nogales en la calzada Norte de Medina-Córdoba           Puente del Cañito en la calzada ceremonial de al-Naura 



ENTORNO PRÓXIMO: USO DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PIEDRA 

Canteras califales con la huella  de extracción de los sillares 

Los sillares modulares  actúan como célula constructiva básica 

El Monasterio de San Jerónimo , contiguo a Medina ,reutilizó 
sus sillares como otros edificios  cristianos de Córdoba 

En el entorno  de la ciudad aflora un estrato de piedra calcárea que proporcionó el material  básico de construcción, del que se han 
conservado las canteras originales. Tras su ruina, Medina Zahara sirvió como  cantera para los edificios  cristianos posteriores 



ENTORNO PRÓXIMO: CIUDAD Y ALMUNIAS                                       
 

Planta de la almunia de al-Rommaniya           Gran alberca de Al Rommaniya Yacimiento de Turruñuelos 

El espacio agrario circundante, organizado en bancales alimentados por una red de riego, estaba presidido por las  almunias, 
residencias agrarias y de recreo, herederas de las precedentes villas romanas. El entorno considerado como zona de 
amortiguamiento se ha delimitado entre la almunia de al Rommaniya, al Este, y el yacimiento inexcavado de Turruñuelos, al 
oeste, al sur por el vial histórico de la Cañada Real Soriana y al Norte por las cumbres de la cornisa de la sierra 



DELIMITACIÓN DEL BIEN Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

 
 

 



DESCRIPCIÓN DEL BIEN MEDINA AZAHARA, EL ENCUADRE URBANO: LA MEDINA AMURALLADA 

El bien Medina Azahara se delimita por el perímetro amurallado 
de la ciudad califal. Se trataba de una ciudad concebida en función 
del paisaje. El alcázar palacial ocupa una posición central dentro 
del rectángulo  amurallado de 2x1,mientras que el resto de las 
áreas urbanas edificadas se disponen en ambos costados, dejando 
libre la franja delantera el alcázar para la apertura de las visuales 
sobre el valle. 
 
En la visión desde el valle la ciudad conforma el basamento de la 
montaña. 



LOS COMPONENTES DEL BIEN: EL ÁREA PALACIAL Y REPRESENTATIVA DEL ALCÁZAR 

Sección transversal del escalonamiento del Alcázar 

Vista de la ciudad y el valle, desde la residencia del Califa 

Vista del área  excavada del Alcázar Planta del Alcázar dividido en dos ámbitos: representativo y 
residencial mostrando los distintos niveles  de las  paratas  

En el corto periodo de acelerada construcción de la ciudad se dan dos 
fases constructivas. En la segunda fase se rehace la ciudad para 
imponer un esquema prestablecido a la naturaleza mediante colosales 
obras de infraestructura y aterrazamientos. La montaña se esculpe en 
plataformas sucesivas, mediante una ingente obra de ingeniería, como 
expresión de la jerarquía del poder: arriba la residencia del califa, más 
abajo los espacios de representación, le sigue la parata de los jardines 
y, en el fondo, la ciudad presidida por la Mezquita Aljama 



 
LOS PRECEDENTES PALACIALES SASÁNIDAS Y ABASÍES 

 
Si bien la organización de palacios y jardines en paratas escalonadas sigue la tradición abasí, se diferencia de aquella en la ausencia 

de una rígida simetría 
 Qasr i Shirin DarAl-Khilafa Balkuwara 



PRECEDENTES HELENÍSTICOS Y BIZANTINOS 
La composición más libre de M:A. encuentra su modelo más próximo en la tradición helenística bizantina de una disposición más 
libre de acuerdo a las  peculiaridades del paisaje  

Palacio de Constantinopla                             Vista de Constantinopla 

La ciudad helenística de Pérgamo 



COMPONENTES DEL BIEN:  LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS. LAS CALLES 

La infraestructura viaria discurre abovedada entre las plataformas 
sirviendo como contrafuertes para salvar los fuertes  

Calle abovedada 



LAS INFRAESTRUCTURAS : REDES DE AGUA 

Modelo del baño califal                                                Detalle del baño Conducto de alcantarillado 

La red de  canalizaciones de abastecimiento y alcantarillado 
atiende a baños y letrinas   

Letrina y pileta 
Red de saneamiento:  



EL TRATAMIENTO DEL AGUA RECIBE EL MÁXIMO REFINAMIENTO DECORATIVO 
 

Manifestado tanto en la reutilización de sarcófagos romanos como en la creación de un repertorio decorativo original 

Sarcófago romano reutilizado  Pileta califal del baño de Abderramán III 

Paneles decorativos de los baños Grifo cervatillo de alberca 



COMPONENTES DEL BIEN: LOS JARDINES  

Planta de los Jardines Bajo y Alto 

El Jardín Alto frontero al Salón de Abderramán III                        Jardín doméstico  de la  Casa de  la Alberca     

Alberca Grande del Jardín Alto 

Medina Azahara ofrece el primer ejemplo conservado del jardín árabe de occidente como recreación del paraíso cuyo 
modelo se extenderá  posteriormente  por al-Andalus y el Magreb 



LOS SALONES DE RECEPCIÓN Y EL BAÑO RITUAL 

Casa de la Alberca y baño 
Qasr al Amra 

Salón de Abderramán III y baño Jirbat al Mafyar 

La importancia del agua se manifiesta también en la incorporación del baño como componente de los salones de 
recepción manteniendo una tradición de la dinastía omeya de oriente  



COMPONENTES DEL BIEN : LOS EDIFICIOS, LOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN 

En Medina Azahara se configura el modelo del Salón 
basilical como  escenario de representación del poder cuyo 
máximo exponente se da en el Salón de Abderramán III, 
dispuesto como centro de la ciudad  

Recreación de la ceremonia  de una embajada ante el Califa 

Vista del  interior restaurado del Salón de Abderramán III 

Planta del Salón basilical de recepciones de Abderramán III 

Fachada del Salón 



COMPONENTES DEL BIEN : LOS EDIFICIOS, LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA PALACIAL 

La Casa de la Alberca, ejemplo de casa con jardín y el baño anejo                                La casa patio de Yaffar 

Fachada del Salón oriental de la Casa de la Alberca                                                                                  Fachada de la casa de Yaffar 

En el área excavada se ha recuperado un importante conjunto de casas patio que oscilan desde el tipo palacial a la casa más sencilla 



LAS CONSECUENCIAS EN LA ARQUITECTURA PALACIAL DEL ISLAM OCCIDENTAL 

Casa de la Alberca Medina Azahra 
siglo X 

Aljafería de Zaragoza siglo XI 

Monteagudo siglo XII 

Alcázar de Sevilla siglo XIII Alhambra siglo XIV 

El original esquema palacial de MA inaugura una tradición que mantendrá en los siglos siguientes en el ámbito del occidente islámico 



COMPONENTES DEL BIEN: EDIFICIOS RELIGIOSOS, LAS MEZQUITAS 

En Medina Azahara se atestigua una evolución del tipo de la mezquita a 
partir del precedente cordobés. Frente a la orientación meridional de aquel 
se consigue determinar la orientación geográfica a la Meca. El tipo aparece 
en sus variantes jerárquicas, desde la riqueza decorativa de la aljama a la 
sencillez de la mezquita de barrio. La mezquita aljama al igual que en 
Córdoba se  conecta con el Alcázar con un puente cubierto para el paso del 
califa. 

Planta reconstruida de la Mezquita Aljama de Medina Azahara 

Vista del área excavada de la Mezquita Aljama 

Vista aérea de la mezquita del arrabal Sur 



COMPONENTES DEL BIEN: LA DECORACIÓN- RECOMPOSICIÓN DE UN PUZLE 

La pervivencia de los fragmentos del mosaico de 
ataurique frente a la destrucción de los muros ha 
permitido en una paciente labor de investigación la 
recomposición de la arquitectura  que soportaba esa 
decoración. Una labor que se prolongará en el tiempo, 
a partir de las inmensas reservas de ataurique 
almacenados por todo el yacimiento Los paseos del Jardín Alto ocupados por las reservas de ataurique  

Proceso de anastilosis del Salón de Abderramán III 

Proyecto de restitución del ataurique en  la casa de Yaffar 

 

Fragmentos de ataurique extendidos para su clasificación 



COMPONENTES DEL BIEN: LA DECORACIÓN, EL ATAURIQUE 

La rica decoración en bajorrelieve, ataurique, supone un hito fundamental en la evolución de la decoración parietal 
extensiva, con el característico horror vacui propio de la arquitectura islámica. Una organización tripartita compuesta por un 
basamento con los paneles de los árboles de la vida, una franja intermedia de arcos de herradura con decoración vegetal en 
menor relieve, y un friso superior  de decoración geométrica.  

    Decoración del paramento oriental  del Salón califal Portada de la casa de Yafar 

Detalles de la decoración geométrica  del friso superior del Salón 



• LA DECORACIÓN EN MEDINA AZARA Y SUS PRECEDENTES 
 

• Una decoración con precedentes tanto en el arte omeya de oriente  como en el abasí 

Jirbat al Mafyar, decoración vegetal                            Paneles geométricos de Samarra 

Medina Azahara, panel  de árbol de la vida                    Medina Azahara  decoración geométrica 



LA RECOMPOSICIÓN DEL  ATAURIQUE: UN PROCESO DE ANASTILOSIS PECULIAR DE M.A. 
 

La especificidad del yacimiento de M.A proviene de 
la desaparición de núcleo de sus muros mientras se 
conserva fragmentado su revestimiento decorativo 
en decenas de miles de piezas. Este hecho ha dado 
lugar a un peculiar proceso de anastilosis en el que 
se rehace el interior del muro como nuevo soporte 
sobre el que recomponer el aplacado decorativo. Un 
proceso necesario no solo poder pasar del mero 
conocimiento de la caligrafía a interpretar el texto 
de la narración decorativa sino para entender la 
propia organización dimensional de la arquitectura.  
 
Una hermenéutica  ya enunciada por Ibn Jaldún: 
“Encontramos en las ciudades abandonadas, restos 
de artes que habían florecido allí otrora y sin 
embargo están hoy en ruina o poco menos. 
Solamente el buen observador es capaz de notar la 
existencia de esas artes, en ellas descubre trazas 
que indican lo que han debido ser, de modo que 
observando los trazos de una escritura medio 
borrada se llega a descifrarla con cierto esfuerzo” 
 
Una vez recompuesto el texto, como en toda obra 
maestra permite múltiples interpretaciones: 
Trasunto del jardín del paraíso, con sus cuarteles 
delimitados por los surcos de almagra de las 
acequias. 
Imago mundi en tres niveles, el mundo terreno 
sublunar en el basamento, esfera de los planetas en 
la franja intermedia de los arcos, y esfera celeste de 
la estrellas en el friso superior.  
Construcción de los árboles de la vida mediante 
sucesivas ramificaciones desde un tronco central 
por analogía al modo como opera el sistema 
jurisprudencial islámico, etc. 
 

EL SALÓN COMO IMAGO MUNDI 
Manuel Acién: Influencias astrológicas y astronómicas en el Salón a 
partir del Picatrix 



SÍNTESIS DE LAEXPOSICIÓN 

•  Según el punto 15 (i) de las Directrices de tipos específicos de bienes de UNESCO (Ciudades que han quedado 
deshabitadas) :  

• “los criterios, que valoran la singularidad o la ejemplaridad, han permitido escoger conjuntos notables por la pureza del 
estilo, la estructura, la concentración de monumentos y a veces por los grandes recuerdos históricos que rememoran. 
Cabe recalcar la necesidad de una inscripción integral de los sitios urbanos arqueológicos: un conjunto de monumentos o 
un pequeño grupo de edificios no basta para evocar las funciones múltiples y complejas de una ciudad desaparecida, que 
es necesario conservar en toda su extensión y, si es posible, en su entorno natural”. 

•  Pues bien, toda esta multiplicidad de aspectos ha sido tenido en cuenta en el caso del bien Ciudad califal de Medina 
Azahara. 

 
 



 

A- PUREZA DEL ESTILO.  
 
Al tratarse de una ciudad de nueva fundación con la intención de representar la capitalidad del Estado 
Califal andalusí que fue abandonada tras un corto periodo de vida, unos 60 años, representa el estilo 
propio un momento cumbre de la evolución de la cultura islámica occidental en toda su pureza. 



B- LA ESTRUCTURA.  
La buena conservación del conjunto de la ciudad amurallada permite la preservación y el estudio de la estructura urbana en su 
integridad así como sus infraestructuras. 
 



C- LA CONCENTRACIÓN DE MONUMENTOS 
La ciudad conserva un importante conjunto de monumentos palaciegos, representativos y religiosos, gran 
parte de los cuales han sido recuperados y puestos en valor. 

 

 



 

D-LA REMEMORACIÓN DE GRANDES RECUERDOS HISTÓRICOS 
  
Al haber sido construida la ciudad como manifestación de la proclamación del poder califal en al-Ándalus por Abderramán III  



 

E. CIUDAD CONSERVADA EN SU TOTALIDAD EN SU ENTORNO NATURAL.  
 
La declaración del sitio comprende la totalidad del espacio urbano bien delimitado por el recinto amurallado, en el que se 
incluyen tanto los conjuntos excavados y puestos en valor como las áreas inexcavadas. Además, en la definición de su amplia 
área de amortiguamiento se ha preservado su entorno natural y paisajístico así como la huellas de sus infraestructuras 
territoriales. Una rica dotación de instrumentos legales, personales y materiales de gestión garantiza su adecuada conservación. 

 
 



• CONCLUSIÓN 
 

• En resumen, Si bien la idea de creación de una ciudad de nueva planta como manifestación del poder del califato no es 
una singularidad de Medina  Azahara sino que corresponde a  una práctica repetida en los primeros siglos de la rápida 
expansión de la cultura islámica, el caso de Medina Azahara, por su magnitud, su marco natural, su grado de 
conservación y recuperación no encuentra parangón.  

 
• Medina Azahara, en su condición de yacimiento arqueológico urbano de la cultura árabe islámica en el ámbito europeo, 

corresponde a una categoría específica no representada en la lista de Patrimonio Mundial, y aun ampliando el análisis 
comparativo a otras categorías  próximas, presenta unas características de singularidad que la distinguen claramente de 
los bienes ya representados. Es de destacar que nos encontramos ante un ejemplo excepcional, paisajístico, urbanístico, 
arquitectónico y de decoración, correspondiente a un periodo, siglo X, todavía sin representación como yacimiento 
arqueológico en la lista del Patrimonio Mundial. 

 



UNAS INSTALACIONES ACORDES CON LA EXCEPCIONALIDAD DEL YACIMIENTO 

 


