
     

   

SERREJÓN 

Recursos Histórico-Artísticos 

Ermita de la Oliva 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI 
Accesos Inaccesible 

Ubicación 
Dirección Finca privada "La Oliva" 
C.P.  

Descripción 
Hacia el sureste, siguiendo la dirección de la carretera del Pantano de Arrocampo de Almaraz, a unos 
cinco kilómetros de Serrejón, se levanta la ermita de Nuestra Señora de la Oliva. Abandonado su culto a 
partir del momento en que sus bienes fueron desamortizados en la mitad del siglo XIX, ha servido a las 
distintas necesidades agropecuarias de los propietarios de la finca, lo que quizá ha impedido su total 
destrucción y la pérdida de esta pequeña joya que alberga el conjunto de frescos más notables del 
Campo Arañuelo. 
Debió comenzarse en el siglo XVI, cuando según la tradición, al arrancar el tocón de un olivo se 
descubre un sarcófago de granito con la imagen de la Virgen en su interior. Sus supuestas cualidades 
benefactoras del campo y las virtudes de curaciones milagrosas a las que se asoció, le depararon un 
rápida fama, hasta el punto que Fray Alonso Fernández, la menciona entre las ermitas de "mucha 
devoción a la advocación de Nuestra Señora" en el obispado de Plasencia. 
La estructura más antigua a la que se conoce como "camarín", es la capilla mayor, de cuya transformación 
hay noticias documentales recogidas por J. C. Rubio en los libros de fábrica que se conservan aún en el 
Archivo Parroquial de Serrejón. Según éstos "de 1706 a 1725 se inicia la construcción de la bóveda de 
lunetos que se decora con frescos; años más tarde de 1759 a 1761 se prolonga la nave, se levanta una 
cúpula sobre pechinas en el crucero (hoy desaparecida) y también levantan un tramo recto anterior a la 
cabecera. 
Los maestros arquitectos que trabajan en ella son José y Manuel Rodríguez de Oropesa y los que 
doraron y entallaron los retablos, 75 años antes de aquellos, un maestro pintor, Gabriel González, y un 
maestro carpintero, Josephe Coronel, ambos de Casatejada. 
Lo más interesante que podemos admirar en su interior son una serie de pinturas que decoran las 
bóvedas del "camarín". En la escena central se representó la coronación de Nuestra Señora por la 
Trinidad rodeada de nubes y rayos dorados que iluminan el coro celestial de ángeles que tañen en 
algunos casos instrumentos musicales (violines, contrabajos, vihuelas, laudes, arpas, timbales, trompetas, 
etc.) retratados con gran fidelidad. En los lunetos se insertan medallones adornados con roleos en los 
que figuran bustos de Santos, algunos consignados como los evangelistas. Las pinturas son de mano de un 
pintor discreto, pero perfecto conocedor de la instrumentación orquestística, lo que en cierto modo 
cuantifica la fecha apuntada para su ejecución a principios del siglo XVIII 
Titularidad Propiedad privada 
Uso actual Vivienda Particular 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo  



     

   

 

 

 

turístico 
Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes  

Ermita de Santiago 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XV 
Accesos Finca privada junto a la carretera 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Ermita edificada con mampuestos, que se emplearon en los muros, y granito trabajado para los arcos y, 
suponemos, portada. 
A la izquierda de la carretera que une Serrejón con la Autovía de Extremadura, se levanta parte del 
presbiterio de lo que fue la ermita de Santiago. Sus pobres restos, cabecera y espadaña, delatan el 
abandono secular del edificio. 
Conserva el arco toral de medio punto que separó la nave de una cabecera poligonal. Sobre esta se 
levanta una espadaña con dos arcos de medio punto. 
Para acceder hasta la ermita no existe ningún camino, es necesario entrar en una finca privada y saltar 
una tapia de pizarra con alambre de espino. 
Titularidad Propiedad privada 
Uso actual Establo, almacén de alpacas 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Ruinas 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

 
 



     

   

 

Ermita de San Antonio 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVIII 
Accesos  

Ubicación 
Dirección A la entrada de la localidad, frente a of. Turismo 
C.P.  

Descripción 
Notable construcción de finales del siglo XVIII, situada cerca del camino a Casatejada, presenta unos 
muros de mampostería de pizarra y cuarcita escasamente reforzados por elementos de granito en 
esquinas y contrafuertes, esta modestia en sus elementos contrasta con el tamaño de la misma. 
Es de planta rectangular, con una nave de un solo tramo cubierta de bóveda de cañón  hasta la cabecera, 
abierta en cuadro, con una cúpula semiesférica apoyada sobre pechinas. Se accede a la misma a través de 
un arco de medio punto abierto al fondo de la nave. 
Está exenta de decoración y sólo en el interior las imágenes de San Antonio y la Virgen de la Oliva 
cobijadas en unas hornacinas merecen la atención, sobre todo la de la Oliva que tiene trazas de 
imaginería gótica. 
Titularidad Propiedad Eclesiástica 
Uso actual Oficios Religiosos 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

 
 

Iglesia de San Ildefonso 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI-XVI y s. XVIII 
Accesos Dentro de la localidad 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 



     

   

Edificio de planta rectangular con nave y cabecera a distintos niveles con cubierta a dos aguas apuntalada 
con un armazón de madera de par y nudillo. Para su construcción se emplearon principalmente 
mampuestos de pizarra unidos con cal y cantería en refuerzos, portadas y arcos. 
Comenzada a edificarse a finales del siglo XV, subsiste de este periodo parte del cerramiento del cuerpo 
de la iglesia y portadas laterales, mientras que la cabecera y torre-campanario se iniciaron a mediados del 
s. XVI bajo el auspicio del obispo Gutierre Vargas de Carvajal y rematándola uno de sus sucesores, D. 
Juan Ochoa a finales de este siglo. Como testimonio del mecenazgo de ambos obispos, figura un escudo 
del primero en la clave del presbiterio y las armas del segundo en otro escudo inserto en el último 
cuerpo de la torre. Del siglo XVII es la portada principal y del siglo siguiente los altares centrales y 
laterales. 
Dividida en tres tramos por arcos de medio punto, encuentra su mayor anchura en el último, donde se 
levanta un coro sobre tres arcos rebajados, sustentados por cuatro columnas toscanas. En el otro 
etremo, la capilla mayor contrasta por su gran amplitud, es de planta poligonal y se cubre con bóveda 
estrellada con nervios apoyados en ocho ménsulas.  
Anejo a este cuerpo se levanta una torre de planta cuadrada a la que se une un cilindro por donde se 
asciende a través de una escalera de caracol. La torre se compone de tres cuerpos separados por 
cornisas. En el inferior se aloja la sacristía cubierta con bóveda de aristas comunicada con la capilla mayor 
a través de un vano escarzano moldurado. 
El campanario con cuatro huecos para las campanas remata en un chapitel de ladrillo y cuatro bolas 
herrerianas en los ángulos.  
De las tres portadas una fue cegada para servirse de ella en el interior como capilla, era muy similar a la 
que da al Norte y un sencillo arco de medio punto con molduras. La tercera orientada al poniente es, 
por su acabado y riqueza, la más importante del edificio y probablemente una de las mejor ejecutadas de 
la comarca. Es de traza neoclasicista, con un vano adintelado flanqueado por dos dos columnas estriadas 
con capitel jónico, elevadas sobre podios que sostienen un frontón partido con adornos herrerianos en 
los extremos y una hornacina con venera en el centro, encerada entre pilastras jónicas y dos ventanas 
que dan luz al coro. 
En el interior tres retablos contenían casi toda la iconografía del templo. El central fue ejecutado según 
los libros de fábrica en el s. XVI, si bien no se conservó y ya en el XVIII hubo de ser traído otro de 
Yuste, monasterio al cual ha sido devuelto recientemente. Este retablo central es una obra rococó que 
contenía las imágenes del titular del templo, Santa Lucía, San Sebastián, el Cristo de los Remedios y un 
Calvario con San Juan y la Virgen, obras todas de gran calidad realizadas en torno al siglo XVI, salvo Santa 
Lucía y San Sebastían que son dieciochescas. 
Otra talla, de un cristo atado a una columna, es ya de época barroca y acusa las influencias de la escuela 
castellana de Gregorio Fernández; ha sido colocada en el altar de la epístola junto a una tabla pintada con 
las imágenes de San Pedro y San Pablo. 
El lateral es más rico en decoración, con un cuerpo central tetrástilo, columnas salomónicas, estípites y 
una hornacina con la imagen de la Dolorosa, bajo la cual se encuentra un cristo Yacente. En el ático es 
donde se diferencia más del otro retablo colaterla, con un panel que representa la Santa Faz emanando 
rayos entre querubines. Ambos retablos proceden también de Yuste y fueron ejecutados según J. C. 
Rubio a finales del s. s. XVIII 
Titularidad Propiedad Eclesiástica 
Uso actual Oficios religiosos 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 



     

   

 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

               
 

Crucero de Serrejón 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVIII 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Atrio de la Iglesia de San Ildefonso 
C.P.  

Descripción 
Se trata de una obra con dos gradas circulares y un pilar rectangular sobre el que apoya una columna 
enteriza con basa y capitel toscanos que sostiene una cruz, en la que se representa a Cristo en manos de 
la Virgen. 
Titularidad Propiedad Eclesiástica 
Uso actual Ornamento urbano 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

     
 



     

   

 

Cueva Bermeja 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y lugares arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción III - II milenio a. C. 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Majada en Finca La Parrilla, sendero inaccesible 
C.P.  

Descripción 
Se la conoce con el nombre de "Cueva Bermeja", figurando en casi todos los mapas topográficos, aunque 
desplazada de coordenadas. Se formó a partir del desprendimiento sucesivo de los bloques de un estrato 
de gran espesor, con lo que la formación nunca alcanzó profundidad; sólo un abombamiento colateral 
permitió la génesis de una pequeña covacha, a la derecha de su arco. 
El río Tajo hace su entrada en el parque de Monfragüe franqueando las impresionantes moles de cuarcita 
del Salto del Corzo. Un poco antes, en su orilla derecha y por encima de una majada en la finca de La 
Parrilla, se vislumbra un portalón apreciable tan sólo desde la orilla opuesta, desde donde lo descubrimos 
cuando nos hallábamos revisando una cueva que había sido refugio de los "maquis" en la postguerra 
española. 
No forma parte de la cresta de la serrata, es más bien un flanco residual del primitivo anticlinal, sepultado 
a media ladera, lo que favorece su elección como refugio.  
La mayoría de las figuraciones de esta cueva se hallan en el fondo de la misma y a la derecha, ocupando el 
cuerpo medio de una pared elevada sobre una plataforma rocosa a 1,25m del suelo y en las paredes de 
una concavidad abierta en un extremo. 
Un esteliforme aparece en primer término, sobre el centro del abrigo, en un pequeño lienzo protegido 
por un saliente fracturado que ha dejado escurrir un hilo de agua que tiene borrada parte de la pintura. 
Al Este de ésta se extienden el resto de los paneles, buscando la protección de las cornisas y voladizos, 
seleccionando las superficies más adecuadas. 
Advertimos una variedad en el trazo que disminuy de grosor siguiendo los paneles de izquierda a 
derecha, en un sentido contrario a su conservación. Así mismo, señalamos cómo los paneles 1, 2 y 3 se 
orientan al sol de mediodía, ignorando si de forma intencionada, el caso es que han obviado los espejos 
de cuacita microgranular, colocados a resguardo de las inclemencias en paredes bien visibles. 
Los colores predominantes son el rojo y el naranja, éste último por desvanecimiento cromático del 
primero. 
C. B. I - A 60 cms. Del suelo, grupo formado por un esteliforme o disco con 9 huecos en el interior y 17 
en el exterior, que en origen pudieron ser 12 y 24. Encima un ramiforma, debajo 4 barras verticales y a 
derecha dos barras verticales seguidas de una figura zoomorfa que semeja a un ciervo o a una cabra 
montesa. 
C. B. II - Tres barras verticales 
C. B. III - A 40 cms. Del suelo, un esteliforme formado por dos círculos concéntricos irregulares, una 
barra y dos figuras de difícil definición. 
C. B. IV -  Un ancoriforme, resultado de la esquematización de la figura humana, también se les denomina 
tipo golondrina, y dos barras por debajo. 
C. B. V - Barras y puntos en secuencia vertical 
C. B. VI - Dibujo con líneas muy finas de varias figuras muy perdidas, entre las que parece distinguirse un 
zoomorfo 
Titularidad Propiedad particular 
Uso actual Ninguno 



     

   

 

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Raro 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Muy Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Regional 

Imágenes 
 

 
 

Fuente de Abajo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción Sin datar 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Dentro de la localidad 
C.P.  

Descripción 
Fuente construida en granito compuesta de tres cuerpos diferenciados, cabe señalar la particularidad de 
su uso concatenado o secuencial para el aprovechamiento del agua, siendo a su vez fuente, abrevadero y 
pilas para lavar, éstas últimas siendo utilizadas tanto para la ropa como para la matanza. 
Titularidad Propiedad Pública 
Uso actual Fuente 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el Año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                               
 



     

   

 

 

Puente del arroyo Las Peraleas 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y Lugares Arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Sin datar 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Camino viejo a Toril 
C.P.  

Descripción 
Sin catalogar 
Entre dos cercas de acceso a fincas de crianza de ganado, aparece este puente construído en piedra que 
cruza por encima de un arroyo. El exceso de maleza impide la visibilidad del puente que parece 
compuesto por tres arcos. 
Titularidad Propiedad particular 
Uso actual Camino dentro de una finca de crianza de ganado 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Raro 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                                              
 
 

Los Pilones (Yacimiento Romano) 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Ruinas y Lugares Arqueológicos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Sin datar 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Se desconoce su ubicación 
C.P.  

Descripción 
 



     

   

 

 

 

Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Molinos de Serrejón 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción Sin datar 
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
En el documento "Patrimonio Histórico de las comarcas del campo Arañuelo, La Jara y Los Ibores 
(Cáceres). Estudio, inventario y valoración" elaborado por Antonio González Cordero y Manuel de 
Alvarado Gonzalo, aparece, en su pág. 332, un "Inventario de molinería, 1997" donde se citan los 
siguientes molinos pertenecientes al término municipal de Serrejón: 41. Arroyo Requemados I, 42. 
Arroyo Requemados II, 44. Arroyo Valbuena, 45. Arroyo Valbuena II. 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes  



     

   

Recursos Folclóricos 

 

Fiestas de San Ildefonso 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 23 de febrero 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico 

Estas fiestas comienzan la víspera con una verbena popular para 
continuar, al día siguiente, con una Misa y procesión con subasta de las 
andas. A continuación todos los vecinos disfrutan de la degustación de 
aperitivos y ya por la tarde, para cerrar estas fiestas, una actuación 
musical. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Reciente 

Duración 
acontecimiento Dos días 

Imágenes  

Fiestas de la Virgen de la Oliva 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 15 de agosto 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico 

Coincide con la Semana Cultural. Ambas se celebran durante toda una 
semana en el mes de agosto. El día 15 la Misa está dedicada a la Sta. 
Virgen de la Oliva. Por la tarde se celebra el tradicional Ofertorio en la 
Plaza, para a continuación, trasladar a la Virgen a la ermita de San 
Antonio. Durante toda la semana, aparte de verbenas, se realizan juegos, 
talleres infantiles, actuaciones musicales, campeonatos (natación, mus, 
pesca, fútbol-sala, petanca, etc.), donde está garantizada la diversión para 
todos los públicos. 

Participación  



     

   

 

 

Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Reciente 

Duración 
acontecimiento 1 día 

Imágenes  

Fiesta del Cristo de los Remedios 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 14 de septiembre 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico 

Durante estos días se realizan actividades y actuaciones dirigidas a todos 
los públicos: actuaciones infantiles, musicales, verbenas, espectáculo 
taurino, concursos deportivos y juegos populares, etc. El día 14 se 
celebra la Misa con procesión y subasta de las andas, una costumbre ya 
muy arraigada en nuestro pueblo. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Reciente 

Duración 
acontecimiento Más de dos días 

Imágenes  

Quincena Gastronómica del Campo Arañuelo 

Clasificación 
Categoría Acontecimientos Programados 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Año 2007 



     

   

 

Recursos Naturales 

Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico  

Descripción del acto 
folclórico 

La Quincena Gastronómica del Campo Arañuelo, bautizada como 
"Tierra de pastores", es promovida por la asociación para el desarrollo 
de la zona, Arjabor, con el fin de dar a conocer la riqueza y la variedad 
culinaria de la comarca. 
Con este objetivo diversos restaurantes de la comarca del Campo 
Arañuelo preparan menús especiales, bien recuperando antiguas recetas 
o elaborando nuevos platos con productos habituales en la zona, como 
espárragos trigueros, setas, cabrito de los Ibores o torta de Peraleda de 
la Mata, que oscilan entre 25 y 33 euros. En la segunda edición 
desarrollada en el año 2008 han participado ocho restaurantes, entre 
ellos el restaurante Aguas de Serrejón (Serrejón) ubicado dentro del 
perímetro de la Reserva de la Biosfera Monfragüe. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

PR Corredor de Monfragüe. Itinerario tramo 2: Serrejón - La Herguijuela - Parque  
Monfragüe 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Salida desde el centro urbano del municipio 

Descripción 
Esta ruta también aparece reflejada como ruta de alrededores del Parque Nacional de Monfragüe, con la 
denominación, Ruta 9: Herguijuela - Toril - Serrejón (información extraída en www.monfrague.com). 
 
Las mayores dehesas de alcornoque se encuentran en los términos municipales de estas dos localidades. 
Son dos caminos muy cómodos de realizar y el tramo Toril - Serrejón, marcado aún con los mojones de 
piedra, conserva el encanto de los antiguos senderos. Es importante no molestar al abundante ganado 
que pasta en las dehesas. 
 



     

   

 

Distancia: 26,7 km 
Duración: 5,30 a 6,30 horas 
Desnivel máximo: 121 m 
Máxima cota: 351 m (Collado Alto de la Sierra) 
Época recomendada: Primavera-Otoño-Primavera 
De especial interés:  
- Sierra, dehesa y Palacio de la Herguijuela 
- Venados, rapaces 
- Portilla del Tiétar 
- Salto de Torrejón 
 
Información extraída de la página web del Grupo de Acción Local ARJABOR: www.arjabor.com 

Valoración 
Natural 

Singularidad Raro 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Normal 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

 
 


