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CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL 

Situación política. La península Ibérica se hallaba 

dividida en diversos reinos, cuyas fronteras eran muy 

inestables como consecuencia de la Reconquista contra los 

musulmanes. A partir del siglo XIII, y hasta el XV, estos 

reinos eran cinco: Aragón, Castilla, Navarra, Portugal y 

Granada (este último, musulmán). 

La sociedad medieval. Los tres estamentos sociales 

eran: los nobles, que vivían en los castillos y se dedicaban 

a las armas y a la guerra; el clero, importante por su labor 

cultural; y el pueblo llano, formado por los campesinos y 

artesanos. En el conjunto de la sociedad convivían tres 

comunidades étnico-religiosas: la cristiana (mayoritaria), la 

judía y la mudéjar (musulmanes en territorio cristiano). 

La cultura. Debido a la influencia de la Iglesia, la 

cultura medieval es fundamentalmente religiosa y 

teocéntrica (que gira en torno a Dios). Los centros culturales son los monasterios, en cuyas 

bibliotecas los monjes escriben y copian los libros. Los otros dos centros de difusión cultural 

fueron las cortes de los reyes y los Juglares. Las peregrinaciones a través del Camino de 

Santiago constituyeron una importante vía de comunicación cultural con Europa. 

LA LÍRICA PRIMITVA PENINSULAR 

 

Los primeros testimonios escritos que conservamos de nuestra 

primitiva lírica romance datan de finales del siglo X y principios del XI. 

La amplia tradición anterior a ésta es poesía de tipo oral que no ha 

llegado hasta nosotros. Los primeros textos escritos conservados 

corresponden a composiciones populares: las jarchas. Están escritas en 

mozárabe. Se han conservado porque algunos poetas hebreos o árabes 

las insertaron en sus propios poemas, dejándolas en su lengua original. 

Forman un corpus amplio de lenguaje sencillo y muy sonoro, y temática 

casi uniforme: el amor femenino, generalmente relacionado con la 

soledad de una doncella ante la ausencia del amado.  

 

 

En las cortes señoriales de Provenza desde el siglo XI al XIV, se cultivó una poesía 

refinada y cortesana, origen de toda la lírica en lengua romance. Compuesta por los trovadores, 

desarrolla sobre todo el tema del amor cortés: idealización de la mujer, de la que el poeta se 

siente como una especie de vasallo. Géneros principales: la cançó (o canción de tema amoroso), 

el sirventés (o serventesio de carácter satírico) y la tençó (o discusión o debate sobre temas 

variados). Por su proximidad geográfica, la lírica provenzal se desarrolló especialmente en 

Cataluña. 
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El género lírico alcanzó gran desarrollo en 

Galicia a lo largo del siglo XIII. Se han conservado en 

diversos manuscritos numerosas cantigas (estrofas 

paralelísticas con estribillo al final, que van repitiendo 

el mismo tema con ligeras variaciones), entre las 

cuales se distinguen tres tipos:  

 

— Cantigas de amigo: la canción se pone en 

labios de una mujer que añora la ausencia 

de su amado o «amigo».  

 

— Cantigas de amor: son canciones puestas 

en labios de un hombre, quien se dirige a su 

amada o habla de ella (poemas de amor 

cortés: el poeta expresa el amor por su 

dama) 

 

— Cantigas de escarnio / maldecir: tienen un 

carácter satírico. 

 

 

 

 

 

 

En castellano se componían canciones populares, anónimas, 

transmitidas oralmente: planto, llanto o endecha (canciones funerarias; 

expresaban el dolor por la muerte de un ser querido), mayas (llegada de 

la primavera y del amor en el mes de mayo), canciones de trabajo 

(sobre las diferentes labores del campo), canciones de amor, cantos de 

bodas.... Su forma métrica era el villancico tradicional o zéjel.  

 

 

EL MESTER DE JUGLARÍA Y EL CANTAR DE MÍO CID 

 

Los juglares eran cantores y actores que divertían a la gente en plazas y castillos. En sus 

repertorios —acrobacias, bailes...— figuraban, como parte importante, los cantares de gesta y 

poemas líricos. Estas obras que cantaban se denominan obras juglarescas, y la escuela literaria 

que representaban, mester de juglaría (oficio de juglares): 

— Autores laicos que componen una literatura para ser cantada. 

— Utilizan el verso irregular y la rima asonante, formando tiradas o series de 

versos irregulares. 

— Se inspiran en la tradición oral. 

— Interpelaciones al oyente. 

— Descripciones pormenorizadas. 

— Referencias toponímicas. 

— Uso del epíteto épico. 

 

Los cantares de gesta son largos poemas anónimos que giran en torno a las hazañas de 

un héroe. Tienen un carácter narrativo, casi informativo; aunque aportan observaciones 

personales que contribuían a crear una opinión de los oyentes a propósito de los distintos 

personajes y situaciones. Se recitaban acompañados normalmente de música. 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=0&Ref=10922&audio=1
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Del Cantar de Mío Cid se conserva en un 

manuscrito copiado en 1307 por un tal Per Abatt 

(Pedro Abad). No se conoce con certeza el 

nombre del autor, aunque Menéndez Pidal lo 

atribuye a dos juglares, uno de San Esteban de 

Gormaz y otro de Medinaceli. Se supone que fue 

compuesto hacia el año 1140.  

 

La métrica del poema es irregular: se 

compone de series o tiradas de diferente número 

de versos con una misma rima asonante. La 

medida de los versos oscila entre las 10 y 20 

sílabas, aunque predominan los de 14, 15 y 16. 

 

El poema, que canta las hazañas de Rodrigo 

Díaz de Vivar (¿1040?-1099), se divide en tres 

partes o cantares: 

 

 Cantar del destierro: el Cid es 

desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. Se 

separa de su mujer, doña Jimena, y con unos pocos seguidores leales se dirige a tierra de moros, 

donde consigue sus primeros éxitos militares. 

 

 Cantar de las bodas: el Cid, después de conquistar Valencia a los moros y ofrecérsela 

al rey Alfonso VI, casa a sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión. 

 

 Cantar de la afrenta de Corpes: los infantes de Carrión, objeto de burla en la corte del 

Cid debido a su cobardía, deciden regresar a Castilla. Por el camino, en el robledal de Corpes, 

maltratan y abandonan a sus esposas. El Cid se venga posteriormente de ellos y vuelve a casar a 

sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón. 

 

EL MESTER DE CLARECÍA O LA POESÍA CLERICAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV  

 

 

Es la forma de hacer literatura más fecunda de los siglos 

XIII y XIV. Como su nombre señala, gira en torno a los 

monasterios:  
— Autores clérigos que crean una poesía para ser 

leída. 
— Utilizan un metro regular, según el esquema de 

la cuaderna vía. 
— Se inspiran en fuentes escritas. 

 
Entre los autores relacionados con esta forma de hacer 

poesía destacaremos dos: 

 
 
Gonzalo de Berceo (siglo XIII) escribió obras hagiográficas 

(vidas de santos) y los Milagros de Nuestra Señora, con una 
introducción alegórica seguida de veinticinco milagros realizados 
por la Virgen.     
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Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (siglo XIV): Libro 

de Buen Amor, de tema amoroso y forma narratológica 
muy variada: 

 
 Relato en forma autobiográfica de una serie de 

aventuras amorosas supuestamente 
protagonizadas por el yo narrador (merecen 
destacarse sus encuentros con las serranas y el 
episodio de la monja doña Garoza). Es el eje 
central del libro, en torno al cual aparecen los 
otros elementos. 

 Una serie de cuentos y fábulas –―ejemplos‖- de 
origen latino, francés y oriental.  

 Digresiones didácticas de tipo moral o satírico, 
como la dirigida contra las propiedades del 
dinero.  

 El episodio de Don Melón y Doña Endrina, 
ayudados en sus amores por la Trotaconventos, 

claro precedente de La Celestina.   
 Un relato alegórico, la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma y el Triunfo de Don 

Amor.  
 Una serie de composiciones líricas de temas variados. 
 
Predomina en esta obra un fino sentido del humor basado sobre todo en el doble sentido y 

la ambigüedad. Aunque en la introducción en prosa el Arcipreste afirma que le mueve una 
intención moralizadora para combatir el "loco amor del mundo", el tono alegre y humorístico 
del libro han hecho dudar sobre la sinceridad de esa intención.  

LA LÍRICA EN EL SIGLO XV 
 

En el siglo XV, con el matrimonio de Isabel, reina de 

Castilla, y Fernando, rey de la Corona de Aragón (los Reyes 

Católicos), se produce la unión política de ambos reinos. 

Posteriormente, en 1492, se conquista el reino musulmán de 

Granada, con lo que termina la Reconquista. La sociedad 

seguía organizada en estamentos cerrados: nobleza, clero y 

pueblo llano. En 1492, los judíos son expulsados de España. 

Asimismo, los moriscos (musulmanes que quedaron en 

España) son obligados a convertirse al cristianismo o a 

exiliarse. 

 

A finales de siglo se desarrolla en España el Humanismo, movimiento cultural surgido en 

Italia a fines del XIII  y difundido por toda Europa en los siglos XV y XVI. Sus características 

principales son: estudio de los textos clásicos griegos y latinos, y valoración del hombre como 

individuo (el hombre es ahora el centro del universo: antropocentrismo). Además, surgen las 

universidades. 

 

Un hecho cultural destacado fue la invención de la imprenta por el alemán Gutenberg (el 

primer libro español impreso que se conserva es de 1472; los libros que se imprimieron antes de 

1501 se llaman incunables). 
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La mayor parte de la producción lírica castellana del 

siglo XV se conserva en una serie de colecciones llamadas 

genéricamente “Cancioneros”. Estos recogen generalmente 

composiciones de distintos autores, aunque también hay 

algunos que contienen únicamente poemas de un solo autor. 

 

Se escriben dos tipos principales de poemas: 

 

a) la canción lírica, en versos octosílabos de rima 

regular y consonante (el arte real)  con predominio del tema 

amoroso, a imitación de los trovadores provenzales y su 

código del amor cortés (el amor como servicio a una dama 

inalcanzable, que rara vez le corresponde: tópico de la amada-

enemiga, a la que el poeta, sin embargo, no puede dejar de 

amar). Es una poesía ingeniosa, con un lenguaje culto lleno de 

recursos retóricos. 

 

b) el poema doctrinal, narrativo o alegórico, llamado decir, en versos de doce sílabas 

divididos en dos hemistiquios por una fuerte cesura central (copla de arte mayor). Son poemas 

de tono elevado, cargados de latinismos y alusiones a la cultura grecolatina. 

 

 

De principios del XV es también la Danza de la 

Muerte, de autor anónimo, y escrita en coplas de arte 

mayor. En ella la Muerte reprende a diversos 

personajes que representan jerarquías religiosas y 

políticas o clases sociales (el Papa, el Emperador, el 

Médico, el Labrador...: todos son iguales ante ella), 

quienes, por su parte, expresan el terror que les produce 

la trágica llamada. 

 

 

Los dos poetas más famosos de esta época son el marqués de Santillana y Juan de 

Mena.  

 

El marqués de Santillana (1398-1458), cuyo nombre era Íñigo 

López de Mendoza, es conocido por sus Serranillas, poemas en versos 

cortos, a imitación de las pastorelas provenzales, que describen el 

encuentro de un caballero y una serrana.  

 

Escribió también, bajo la influencia de Dante, dos poemas 

alegóricos, el Infierno de los enamorados y la Comedieta de Ponza. 

Con sus Sonetos fechos al itálico modo intentó introducir en el verso 

castellano, sin demasiado éxito, el soneto endecasílabo utilizado en 

Italia por Petrarca. 

 

Juan de Mena (1411 -1456) es autor del poema alegórico, 

inspirado en Dante, Laberinto de Fortuna, también conocido por Las 

trescientas (por el número de estrofas de que consta: casi trescientas 

coplas de arte mayor). 
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Jorge Manrique (1440-1479), nacido en Paredes de Nava (Falencia) 

y muerto en una batalla, es el poeta más importante de la segunda mitad del 

siglo XV. Escribió 49 poemas, algunos de tema amoroso, pero es conocido 

por su extraordinaria elegía Coplas a la muerte de su padre, cuarenta 

coplas de pie quebrado, estrofas de seis versos (8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c), 

agrupadas de dos en dos. 

 

 

 

Los temas de las Coplas son: fugacidad de las cosas 

del mundo, inestabilidad de la fortuna, poder igualatorio de 

la muerte, importancia de la fama debida al valor y las 

buenas obras. 

 

Tras unas consideraciones generales sobre la vida y la 

muerte (estrofas 1-3) y unas reflexiones sobre la fugacidad 

de las cosas del mundo (estrofas 4-14), seguidas de la 

evocación de muertos famosos que sirven para ilustrar lo 

expuesto anteriormente, como el tema del Ubi sunt? 

(estrofas 15-24), se presenta el elogio fúnebre del maestre 

don Rodrigo Manrique (estrofas 25-32); a continuación, el 

poeta narra la visita de la Muerte a don Rodrigo y reproduce 

el diálogo entre ambos (estrofas 33-39), y  finaliza con la 

muerte de don Rodrigo (estrofa 40).  

 

El Romancero es una de las manifestaciones de poesía 

folklórica tradicional más importantes, conservada hasta 

nuestros días en España, América y comunidades de origen 

español (los sefardíes). El Romancero Viejo está formado por 

el conjunto de romances compuestos en los siglos XIV y XV y 

recogidos a través de las primeras colecciones impresas en el 

siglo XVI. Los que, a imitación de ellos, fueron escritos por 

los poetas cultos en los siglos XVI y XVII se conocen con el 

nombre de Romancero nuevo. 

 

Los romances fueron fragmentos aislados de cantares de 

gesta que, por su especial dramatismo o emoción, se cantaban 

como poemas independientes, transmitiéndose así oralmente 

de generación en generación. Más tarde, estos fragmentos 

constituyen un género propio, el del romance, utilizado por los 

juglares para toda clase de temas: épicos, líricos, etc. Otras 

teorías sostienen, en cambio, que los romances son anteriores a los cantares de gesta, basándose 

en que los más antiguos no tienen carácter épico sino lírico o novelesco. 

 

Son poemas no estróficos compuestos en versos octosílabos con la misma rima asonante 

en los pares y sueltos los impares. Sus principales características son: 

a) transmisión oral, lo cual explica que no se conozca el nombre de sus autores (todos los 

romances son anónimos) y que existan multitud de variantes sobre un mismo tema; 

b) mezcla de narración y diálogo;  

c) fragmentarismo narrativo: el romance se centra en un momento determinado de la 

acción, interrumpiéndose antes del desenlace;  

d) repetición de fórmulas expresivas, especialmente para llamar la atención del público 

("...bien oiréis lo que decía");  

e) sencillez de recursos.  
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Por su temática, se clasifican en: 

 Romances de tema épico-nacional. Se inspiran 

en hechos y personajes de la poesía épica: don 

Rodrigo (El rey don Rodrigo y la pérdida de 

España), el Cid (En Santa Gadea de Burgos), los 

Infantes de Lara (Romance de cómo Mudarra 

vengó a sus hermanos), Fernán González, 

Bernardo del Carpio, etc. 

 Romances históricos. Sobre sucesos recientes. 

Destacan los llamados fronterizos, que narraban 

sucesos ocurridos en la frontera, es decir, en el 

frente de la Reconquista contra los árabes (Álora, 

la bien cercada; Abenámar, Abenámar). 

 Romances de tema épico francés. Se inspiran 

en Carlomagno, Roldán y otros caballeros 

franceses (En París está doña Alda). 

 Romances novelescos y líricos. De tema 

sentimental, amoroso o caballeresco: El Conde 

Arnaldos; Fonte frida, fonte frida; Romance de 

la infantina; Romance del prisionero; Nunca 

fuera caballero de damas tan bien servido... 

LOS INICIOS DE LA PROSA NARRATIVA 
 

La literatura escrita en prosa aparece en castellano más tarde que otros géneros. Alfonso 

X el Sabio (1221-1284) fue el impulsor de la traducción al castellano de obras en latín, árabe y 

hebreo, que él supervisaba y corregía. Obra personal suya son las Cantigas, 427 poesías escritas 

en gallego-portugués, la mayoría en alabanza de la Virgen (Cantigas de Santa María). 

 

Del siglo XIII son  también dos colecciones de breves cuentos morales de origen oriental -

India-, traducidos del árabe: el Libro de Calila e Dimna y el Sendebar o Libro de los engaños e 

los asayamientos de las  mujeres. 

 

 

La primera figura clave de la prosa castellana 

es Don Juan Manuel (1282-1349?), con su 

colección de apólogos traducidos del latín o del 

árabe, o tomados de la tradición oral. Están 

agrupados con el título de El conde Lucanor o 

Libro de Patronio.  

 

 

Cada una de estas narraciones presenta la 

misma estructura, muy simple: el conde Lucanor 

plantea un problema a su criado, Patronio. Éste le 

contesta con un cuento que siempre acaba con una 

moraleja en forma de pareado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01383897522571623867802/index.htm


 

 

A finales del siglo XIV y a lo largo del XV cuando nace la novela como género literario 

independiente, gracias a los libros de caballería, género de gran acogida entre los habitantes de 

las nuevas ciudades.  

 

El precedente de estos libros son las novelas en verso de origen francés (el román 

courtois) protagonizadas por los caballeros del Santo Grial (Perceval, Merlín...) o por el rey 

Arturo (o Artús) y los caballeros de la Tabla redonda. En las 

novelas de caballerías, un caballero andante, modelo de 

heroísmo y fidelidad amorosa, se enfrenta a todo género de 

personajes fantásticos, a los que vence. Los ideales que le 

mueven son siempre los mismos: la defensa de los débiles, el 

amor a su dama y el gusto por las aventuras.  

 

El más famoso de los libros de caballerías -de gran 

éxito a finales del XV y especialmente en el XVI- fue sin 

duda de Amadís de Gaula,  de Rodríguez de Montalvo. La 

novela narra las fantásticas hazañas y aventuras de Amadís, el 

cual, para merecer el amor de su amada Oriana, lucha contra 

caballeros, gigantes y encantadores hasta vencer al Emperador 

de Occidente y retirarse con ella a la Ínsula Firme. A este 

género de novelas pertenece Tirant lo Blanc, escrita en 

catalán por Joanot Martorell. 

 

Surge también la llamada novela sentimental, cuyas características generales son: 

descripción de emociones y análisis de los sentimientos de una pareja de enamorados; amor 

idealizado; exaltación de los sentimientos; ambientes y personajes convencionales, refinados y 

cortesanos; lenguaje culto y muy elaborado; influencia italiana, especialmente del Decamerón, 

de G. Boccaccio. La más conocida de todas es Cárcel de amor, de Diego de San Pedro. 

 

EL TEATRO 

 

Inicialmente, era de carácter religioso, y se representaba en las iglesias: la representación 

de los episodios más importantes de la vida de Jesucristo, particularmente de su nacimiento y de 

su muerte, en las fechas de Navidad y Viernes Santo. Sólo se conserva un fragmento, 147 

versos, del Auto (o Representación) de los Reyes Magos. A excepción de esto, no se conservan 

textos teatrales anteriores al siglo XV.  

 

El primer autor de piezas dramáticas es Gómez Manrique, autor de la Representación 

del Nacimiento de Nuestro Señor, conjunto de escenas de escasa acción teatral.  

 

Ya hacia finales del siglo, aparecen las obras del que es considerado el padre del teatro 

castellano, Juan del Encina. Dentro de un tipo de teatro primitivo, es el primer autor cuyas 

obras presentan una acción escénica perfectamente estructurada. Sus quince piezas dramáticas 

pueden dividirse en dos grupos: las de tema religioso o popular, continuadoras de la tradición 

medieval, y las de tema amoroso y festivo que reflejan ambientes de la época. Son piezas cortas, 

de un solo acto, escritas en verso, que se representaban generalmente en el interior de los 

palacios.  

 

Continuador de Juan del Encina es Lucas Fernández.  
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Pero la gran obra dramática del siglo 

XV será La Celestina, de Fernando de 

Rojas.  

 

El nombre del autor aparece en unos 

versos acrósticos (versos cuyas letras 

iniciales, leídas verticalmente, forman una 

palabra o frase) en la segunda edición de la 

obra.  

 

También en esta edición figura una 

carta de "El autor a un su amigo" en la que 

Rojas afirma que, estando en Salamanca, 

llegó a sus manos el primer acto de la obra, 

sin firma de autor, y que él decidió 

continuarla. Los estudios críticos parecen 

confirmar lo que se dice en la carta: el acto 

primero es de un autor desconocido, y tanto 

los quince restantes de la Comedia como los 

cinco añadidos en la Tragicomedia 

pertenecen a Fernando de Rojas.  

 

La primera edición consta de dieciséis actos y lleva el título de Comedia de Calisto y 

Melibea. Sin embargo, en ediciones se añaden cinco nuevos actos -intercalados entre el XIV y 

el XV de la versión primitiva- y la obra lleva por título Tragicomedia de Calisto y Melibea.  

 

En esta obra, Calisto, joven noble y rico, se enamora perdidamente de Melibea tras un 

encuentro casual. Rechazado por ella, decide recurrir a los servicios de la vieja Celestina, bruja 

y alcahueta. Con gran habilidad, Celestina logra vencer la resistencia de Melibea y despertar en 

ella el amor por Calisto. Pármeno y Sempronio, criados de Calisto, exigen a Celestina que 

comparta con ellos los regalos que obtiene de su amo. Al negarse ella a sus peticiones, la matan 

y son decapitados poco después por la justicia. En una de sus citas nocturnas, Calisto muere al 

intentar saltar la tapia del jardín de Melibea con una escalera. Melibea, desesperada tras conocer 

el trágico fin de su amante, se suicida arrojándose desde una torre. La obra termina con el llanto 

de Pleberio, padre de Melibea. 

 

Calisto, preso de la pasión amorosa, inseguro y egoísta, está dominado por sus criados y 

por Celestina: la posesión de Melibea, por los medios que sean, es la única guía de su conducta. 

Melibea es más apasionada y decidida que Calisto. Celestina es una especie de hechicera, 

oficio que ella considera digno y honrado; astuta y hábil para halagar y engañar, su único 

objetivo es sacar provecho personal de cualquier situación. Es la intermediaria en los amores de 

Calisto y Melibea, y se ha convertido en el símbolo de la alcahueta, cuyo precedente literario es 

la Trotaconventos del Libro de Buen Amor. A los criados sólo les mueve su propio interés 

económico; la ausencia de relación afectiva les hace ser falsos y desleales con su amo. 

 

La originalidad de La Celestina hace de ella una obra de difícil clasificación. Algunos, 

debido a las dificultades que plantea su puesta en escena (por los múltiples lugares en que 

transcurre la acción, demasiado lenta y extensa) la consideran una novela dialogada. Otros la 

sitúan dentro del género de la comedia humanística, creado en el siglo XIV por Petrarca. En la 

actualidad, tiende a considerarse como una obra esencialmente dramática (aunque no fuera 

escrita para la representación teatral), puesto que lo fundamental en ella es el diálogo. El 

cambio en el título de Comedia (desenlace feliz, personajes populares) por Tragicomedia (final 

trágico, personajes nobles) indicaría una preocupación por situarse dentro de las convenciones 

del género teatral. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Celestina/


En la obra aparecen claramente dos registros 

lingüísticos: el culto, de tono elevado y retórico, 

utilizado particularmente por Calisto y Melibea, y el 

popular, espontáneo, directo y con abundantes 

refranes, usado por Celestina y los criados. Pero el 

registro empleado no depende únicamente de la 

condición del personaje, sino también de la situación 

comunicativa. Así, por ejemplo, Celestina y los 

criados cuidan más su lenguaje cuando hablan con 

Calisto. 

 

Publicada en el paso del siglo XV al XVI, La 

Celestina refleja dos concepciones del mundo y de 

la vida: la medieval y la renacentista. Parece clara la 

intención de Rojas de mostrar los efectos 

destructivos de las pasiones (el amor, la avaricia: 

"...compuesta en reprensión de los locos 

enamorados..." dice él mismo de su obra) y es 

probable también que deseara criticar el amor cortés 

a través de la figura de Calisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


