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Resumen: El  presente artículo trata sobre el concepto y la realidad del patrimonio 

desconocido de Madrid. Para ello en primer lugar realizaremos una breve 

conceptualización del patrimonio de Madrid y el marco legislativo al que está sometido. 

Para luego poder ejemplificar este patrimonio a través de diez elementos patrimoniales 

de la capital. Posteriormente desarrollaremos a modo de ejemplo dos de estos diez sitios 

patrimoniales. Finalmente, en las conclusiones podremos ver como el patrimonio 

desconocido no se encuentra en lugares inaccesibles ni lúgubres, sino que en muchos se 

encuentra a lado de aquellos que reciben miles de visitas. De ahí la necesidad y el objetivo 

de este artículo de darlos a conocer a través de las nuevas tecnologías, como la creación 

de nuestra página web sobre el patrimonio desconocido de Madrid. 

Palabras clave: patrimonio desconocido, legislación, nuevas tecnologías, Madrid 

Abstract: This article discusses the concept and the reality of unknown heritage of 

Madrid. For this first make a brief conceptualization of the heritage of Madrid and the 

legislative framework to which it is subjected. Then to exemplify this heritage through 

ten assets of the capital. Subsequently we develop exemplary two of these ten examples. 

Finally, the conclusions we can see how the unknown heritage is not in inaccessible places 

or lugubrious, but in many lies alongside others who receive thousands of hits. Hence the 

need and purpose of this article to make them known through new technologies such as 

the creation of our website about the unknown heritage of Madrid. 
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1. Prólogo 

Este trabajo trata sobre el patrimonio desconocido de Madrid. No en vano parece 

que siempre nos enseñan las mismas historias sobre Madrid, sitios que estamos cansados 

de ver y que reciben miles de visitas al año, mientras que otros caen en el olvido. Y como 

no merecen estar en ese olvido, hemos intentado rescatarlos y darlos a conocer. Pero bien, 

hay muchos sitios desconocidos en la capital madrileña, por desgracia. Por ello yo creo 

que lo que primero tiene que hacer todo historiador que se precie es caminar, recorrer el 

terreno a estudiar, y fijarse en todo lo que le rodea.  

En el caso de Madrid es  un territorio muy grande, por tanto utilice la tradicional 

división en distritos, para recorrer cada uno de ellos y ver lo que me podían ofrecer. Una 

de las primeras conclusiones que saque es que el patrimonio desconocido de Madrid no 

está a las afueras, sino que en muchos casos, está justo al lado de los enclaves más 

visitados. Eso me llamo mucho la atención, ya que se puede crear una ruta que muestre 

ese Madrid desconocido sin salir del centro del mismo, mostrando así ese contraste entre 

historia reconocida e historia olvidada.  

Ahora bien, me vi un poco desbordada por la cantidad de sitios que son 

desconocidos para la población, para ello cogí una lista inicial de lugares desconocidos y 

sobre unos criterios, que he desarrollado en la metodología, hice una selección de los 

mismos. Pero esta lista seguía siendo amplia. Por ello elaboramos un total de diez lugares 

desconocidos del patrimonio madrileño. Estos diez sitios patrimoniales son: el panteón 

de hombres ilustres, las escuelas pías de san Fernando, la muralla árabe de Madrid, el 

campo del Moro, el palacio de Altamira, la iglesia de San Antonio de los Alemanes, el 

Real Oratorio de Caballero de Gracia, a casa de las flores, Beti- Jai y residencia de 

estudiantes1. 

2. Introducción 

Creemos que antes de explicar el contenido del trabajo en sí, debemos realizar una 

breve introducción sobre el concepto de Patrimonio Histórico. El concepto de Patrimonio 

Histórico (en adelante PH) es un término complejo que se plasma en la historiografía y 

                                                           
1 Selección de sitios patrimoniales realizada previamente gracias y la ayuda y colaboración del Dr. 

Blánquez. 
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en la normativa internacional2. De ahí que, ni siquiera los diferentes profesionales de la 

materia -historiadores, historiadores del arte, arqueólogos, técnicos de Patrimonio, 

abogados etc. Se pongan de acuerdo en una definición unitaria y única para todo el 

Patrimonio Histórico Español (en adelante PHE)  para poder iniciar el inicio del estudio 

del mismo. 

Para realizar una definición sobre PH hay que señalar primero las carencias que 

existen en su conceptualización y, así, poder subsanarlas para la realización de un 

concepto de PH unitario y valido para todos los componentes que engloba. Estas carencias 

o errores son las siguientes3: 

- En primer lugar la importancia que los aspectos jurídicos tienen en la 

definición del PH. Muchas veces es el ámbito jurídico el que define en esencia el 

Patrimonio, lo que muestra una debilidad de su propia definición, al sustentarse 

mayoritariamente en un  solo elemento. 

- En segundo lugar la terminología confusa, ya que no existe una única 

terminología a la hora de hablar de las características del PH. Ello genera confusión y 

falta de consistencia en su definición al no tener una homogeneización en su propia 

terminología. 

- También la falta de precisión en la normativa española. No es precisa en 

cuanto a los criterios que debemos de utilizar a la hora de la seleccionar aquellos bienes 

que forman parte del PHE. Como tampoco el grado de protección que les debemos de 

otorgar 4.  

- Por último hay que tener en cuenta la imprecisa distinción que existe a la 

hora de diferenciar los valores y significados del PH5. Esto quiere decir que las 

características del PH se configuran de acuerdo a una serie de criterios histórica, artística, 

cultural, científico etc 6. 

                                                           
2 José FARIÑA TOJO, La protección del patrimonio urbano. Instrumentos normativos, Madrid, Ed. Akal, 

pp.7-9 
3 Josep BALLART, El patrimonio histórico-arqueológico: valor y uso, Barcelona, Ed.  Ariel, 1997. 
4 José CASTILLO RUIZ, “El futuro del Patrimonio Histórico: la patrimonialización del hombre”, e-rph, 1,  

Granada, Ed. Publicaciones de la Universidad de Granada, 2007, p.12. 
5Mª Victoria GARCÍA MORALES,  Patrimonio histórico artístico, Madrid, Ed. Centro de estudios Ramón 

Areces, 2013, pp. 213-215. 
6 María del Mar BÓVEDA LÓPEZ, Gestión patrimonial y desarrollo social, Santiago de Compostela, Ed. 

Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000, p. 32. 
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Y en función de éstos se establece el grado de protección de estos bienes. Ya que 

desde nuestro punto de vista, estos valores no hacen sino describir estas características 

científicas de los objetos de protección - objeto técnico, arquitectónico, artístico, 

paleontológico, etc.- pero que  no justifican, en sí, la protección de los mismos7. En tanto 

que  la verdadera razón, como es sabido que fundamenta el reconocimiento patrimonial 

de un bien es, la importancia o significado que el mismo adquiere para la sociedad y, no 

tanto, el valor que el objeto puede tener  en sí mismo8 . Además, estos valores no son fijos 

sino que cambian en función de la época histórica y  de las características sociales, 

políticas y económicas de los ciudadanos que determinan estos criterios. Por tanto la 

construcción social  es un elemento determinante en la conceptualización del Patrimonio9. 

3. Metodología. 

He querido darles importancia a lugares que aunque existen mucha bibliografía 

sobre los mismos, las guías turísticas e incluso para la población en general, los relega a 

un segundo plano. Para poder escoger los lugares en los que centrar en mi trabajo, decidí 

en primer lugar caminar por las calles de Madrid, y descubrir sitios que resultan 

sorprendentes, pero que son ignorados por los ciudadanos.  

Primero hice una selección de todos ellos, apoyado en una bibliografía al respecto, 

y de entre todos ellos realicé una selección de los mismos. En concreto nos pareció 

correcto que diez sería un buen número y de ahí surge la idea de los “Diez sitios 

patrimoniales desconocidos de la capital madrileña”. Estos diez sitios patrimoniales 

serían: el Panteón de Hombres Ilustres, las Escuelas Pías de San Fernardo, la muralla 

árabe de Madrid, el Campo del Moro, la iglesia de San Antonio de los Alemanes, el 

Palacio de Altamira, el Real Oratorio de Caballero de Gracia, Beti- Jai, la Casa de las 

Flores y la Residencia de Estudiantes de Madrid. 

Ahora bien, aunque había que establecer unos criterios de selección de porqué 

hemos seleccionado estos lugares y no otros. El primero de ellos creí que podía ser  el 

grado de desconocimiento de estos lugares, por parte de la población, pero eso también 

creía que tenía que comprobarlo, para ello elabore un sencillo cuestionario. En este 

                                                           
7 Juan Manuel BECERRA GARCÍA, “La legislación española sobre el Patrimonio Histórico, origen y 

antecedentes. La Ley de Patrimonio Histórico Andaluz”. V Jornadas sobre la Historia de Marchena. El 

patrimonio y su conservación, Sevilla, Ed. Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1999, pp. 9-30. 
8 Josep BALLART, El patrimonio histórico-arqueológico: valor y uso, Barcelona, Ed. Ariel, 1997, p. 14. 
9 Mª Victoria GARCÍA MORALES, Patrimonio histórico artístico, Madrid, Ed. Centro de estudios 

Ramón Areces, 2013, pp. 214-215. 
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preguntaba el grado de conocimiento que tenían de estos lugares la población en general 

(diferenciándola por sexo, edad, estudios y nacionalidad) y que señalasen del 1 al 5, 

siendo uno nada conocido y 5 muy conocido, el grado de conocimiento sobre estos 

lugares. De esta manera pude saber a través de una pequeña muestra de diferentes 

características para poder saber el grado de desconocimiento son los sitios patrimoniales 

establecidos previamente10. 

Las conclusiones que hemos llegado a este estudio, es que las personas mayores 

con o sin formación de la capital madrileña, son aquellas que tienen un mayor 

conocimiento de los sitios patrimoniales. Y tras ellos se encontrarían los jóvenes 

universitarios con estudios en humanidades. Finalmente los que poseerían un menor 

conocimiento dentro de la población madrileña serían las personas entre 30-50 años con 

estudios primarios o secundarios, no estableciéndose grandes diferencias por sexos. Y 

dentro de los sitios desconocidos, lo más conocidos serían la residencia de estudiantes y 

el Real Oratorio del Caballero de Gracia, frente a lugares totalmente desconocidos como 

Beti- Jai o el Campo del Moro. 

En lo referente a las personas de fuera de la comunidad autónoma vemos como la 

mayoría de sitios son desconocidos por casi todos los grupos de edad, a excepción de los 

jóvenes universitarios con estudios en humanidades, que tendrían un mayor conocimiento 

de algunos lugares. En líneas generales podemos decir que el único lugar más o menos 

conocido será la residencia de estudiantes y el más desconocido Beti- Jai. Aunque sí hay 

que decir que existe un interés, por saber dónde están y qué son estos lugares 

desconocidos. 

Por último hemos de analizar las encuestas realizadas a personas de otras 

nacionalidades. En primer lugar los que poseen un mayor desconocimiento casi por 

completo de estos lugares, son las personas de origen oriental, no existiendo diferencias 

por edades ni sexos. Tras ellos y también con un alto grado de desconocimiento de estos 

lugares serían las personas de Europa del Este, mientras que vemos que las personas de 

países como Francia, Italia o Inglaterra si tienen algún conocimiento de alguno de estos 

lugares como la residencia de estudiantes, pero apenas nada del resto de lugares.  

                                                           
10 Contamos con las diferentes encuestas realizadas a una muestra concreta de población, así como los 

estudios estadísticos relativos a los resultados. En estos se puede comprobando el grado de desconocimiento 

de los diferentes sitios patrimoniales. Debido a la extensión del artículo no han podido ser incluidos. 
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Ha sido por todo ello, que debido al enorme grado de desconocimiento pero a la 

vez de interés que suscitan estos lugares he decidido realizar una ruta que enlace todos 

ellos para poder entender un poco más de la capital madrileña. Una vez que ya sabemos 

los lugares sobre los que vamos a trabajar,  pasaremos a conocer más sobre ellos y sobre 

la historia de la capital madrileña. Con este fin leeremos toda la bibliografía al respecto, 

como podemos ver en el apartado de bibliografía de este trabajo. 

Una vez que tenemos un mayor conocimiento sobre estos sitios patrimoniales, es 

cuando pasaremos a elaborar los diferentes apartados por los que estarán constituidos 

cada uno de los sitios patrimoniales. Los diferentes apartados de estas fichas son los 

siguientes: nombre y explicación del mismo, ubicación, historia, descripción y sitios 

patrimoniales del barrio en el que se encuentra, protección del Bien Patrimonial, historia 

del bien patrimonial, importancia arquitectónica, artística y cultural del bien patrimonial, 

criterios para que este bien patrimonial fuese seleccionado en este trabajo y aplicación 

web. 

A modo de ejemplo desarrollaremos algunos de estos aspectos en dos de los diez 

sitios patrimoniales desconocidos de la capital madrileña, estos son: el Panteón de 

Hombres Ilustres y las Escuelas Pías de San Fernando. 

4.1. Panteón de Hombres Ilustres. 

En estas primeras líneas nos dedicaremos a explicar el porqué del nombre de 

Panteón de Hombres Ilustres. En cuanto al nombre del Panteón de Hombres Ilustres 

podemos decir que desde su fundación hasta la actualidad siempre ha tenido esta 

denominación. Este tendría como finalidad la de acoger los restos mortales de los 

personajes que fueron  considerados en aquel momento, por su faceta política, económica, 

ideológica o artística, piezas claves para la Historia de España. Estos serían elegidos por 

las Cortes pasados cincuenta años de su muerte. Esta lista de personajes considerados 

como hombres ilustres de España de los siglos XIX y XX sería elaborada en 1841  por la 

Real Academia de la Historia11.  

                                                           
11 AA.VV: El Panteón de hombres ilustres, Madrid, Ed. Publicaciones del Ayuntamiento de Madrid, 

1970, pp.30-31. 
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Sería una comisión la que designaría quienes eran aquellos hombres ilustres de la 

Historia de España mostrándonos así la ideología de un momento concreto de la Historia 

de España12 

En lo relativo a la ubicación tenemos que decir que la dirección donde se encuentra 

el Panteón de Hombres Ilustres (Véase Fig.1) es la siguiente: calle de Julián Gayarre, 3, 

28014 Madrid. Esta se ubica en el céntrico barrio de Atocha, a pocos metros de la 

conocida estación de trenes.13 

Sin embargo uno de los aspectos más importantes, es por qué hemos seleccionado 

este enclave patrimonial y no otro, como 

uno de los diez sitios patrimoniales 

desconocidos de Madrid. En un primer 

punto sería la importancia histórica de 

este lugar patrimonial. El 6 de noviembre 

de 1837 las Cortes Generales votaron el 

proyecto para convertir la iglesia de San 

Francisco el Grande en Panteón Nacional 

de Hombres Ilustres. Este acogería los 

restos mortales de los personajes 

considerados de especial relevancia en la historia de España, los cuales serían elegidos 

por las Cortes pasados cincuenta años de su fallecimiento. Los restos que acogió este 

primer panteón fueron los que hemos mencionado en apartados anteriores14 

En un segundo punto sería la importancia arquitectónica. Tras la Guerra de la 

Independencia, el convento de Nuestra Señora de Atocha, que había sido ocupado por las 

tropas francesas en 1808, quedó muy deteriorado. No obstante, los dominicos volvieron 

a ocuparlo hasta ser exclaustrados en la primera mitad del siglo XIX, fecha en que 

abandonaron definitivamente el edificio, ya prácticamente en ruinas. Y se construiría 

posteriormente el edificio de estilo neobizantino que podemos ver en la actualidad15 

                                                           
12 María CARBAJO ISLA, La población de la Villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta 

mediados del siglo XIX. Madrid, Ed. Siglo veintiuno de España Editores S.A, 1987, pp. 40-42.   
13 AA.VV, El Panteón de hombres … op. cit., pp.30-31. 
14AA.VV, El Panteón… op. cit., p. 93 
15 Ibídem, p.94. 

Figura 1. Panteón de Hombres Ilustres 

©www.madrid.es 
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No podemos obviar la idea de que el patrimonio funerario forma una parte muy 

importante del patrimonio histórico. Mientras que en el cementerio de la Almudena 

podemos ver las tumbas de personajes muy importantes para la Historia de España y de 

Madrid. Pero no es el igual que el tratamiento que reciben los que fueron considerados 

“Hombres Ilustres”16. Además este Panteón muestra una forma diferente de entender el 

patrimonio funerario17  

Y por último decir que este enclave patrimonial permite ver a los personajes más 

importantes de la Historia política de Madrid de época Contemporánea y el tratamiento 

de los mismos.  En lugares como el Panteón de Hombres Ilustres podemos ver la ideología 

predominante en la España de los siglos XIX y XX. Y vemos que personajes están en este 

Panteón y cuáles no, es decir cuáles fueron considerados “Hombres Ilustres” y cuáles no. 

Y de esta manera poder entender la ideología  e Historia Política de Madrid de época 

contemporánea. Es por todo ello, su importancia histórica, artística, cultural y política. 

Unido al escaso número de visitas turísticas, hacen de este enclave uno de los diez sitios 

desconocidos de la capital madrileña (AA.VV, 1970, p.95)18. 

4.2. Escuelas Pías de San Fernando. 

Antes de explicar el porqué del nombre de Escuelas Pías de San Fernando (Véase 

Fig.2), tenemos que explicar en qué son estas escuelas 

pías. Estas fueron fundadas por  San José de Calasanz 

en Roma, en el año 1597. La finalidad de las mismas 

era proporcionar una educación elemental y cristiana 

a los niños de las clases más humildes de la sociedad. 

Estas eran impartidas por los Padres Escolapios. Lo 

que al principio era una pequeñas escuelas en Roma, 

hoy en día se han expandido por todo el mundo. Un 

ejemplo de ellas son las Escuelas Pías de San 

Fernando,  que deben su nombre al anterior colegio 

de San Fernando del barrio de Lavapiés. Y en referencia a la ubicación tenemos que decir 

que La dirección en la que se encuentra las Escuelas Pías de San Fernando, hoy Centro 

                                                           
16 Mª Teresa LLOPIS CANDELARASE, “El Mausoleo a la libertad: Panteón de Hombres Ilustres”, 

Madrid, Ed. Madrid Histórico, Madrid Histórico, 38, 2012,pp. 6-8. 
17 Ibídem, p.95. 
18 Ibídem, p.96. 

Figura 2. Escuelas pías de San 

Fernando © www.madrid.es 
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Asociado de la UNED es: calle Tribulete, 14, 28012 Madrid. Este se encuentra en el 

conocido barrio de Lavapiés19.  

En las siguientes líneas vamos a explicar de manera esquemática a través de una 

serie de puntos cuáles son las razones utilizadas para escoger este sitio patrimonial como 

uno de los diez lugares desconocidos de Madrid. 

En primer lugar sería la importancia histórica, es 

un edificio de finales del siglo XVIII, cuya 

función principal es la de ser un colegio religiosos 

de personas humildes. Debido al gran número de 

niños se comprarían edificios anexos para poder 

llevar a cabo la labor docente. Después y anexo al 

edificio con planta circular se levantaría una 

iglesia denominada San Fernando. Tanto el 

colegio como la Iglesia acumularon una gran cantidad de volúmenes de Historia (Véase 

Fig. 3), Paleografía etc. (más de 17000 libros)20.  

Aunque muchos de ellos han desaparecido, otros muchos los podemos encontrar 

en la actual edificación, en la biblioteca de la UNED. El edificio, como otros edificios 

religiosos de Madrid, fue incendiado por cenetistas un día después del estallido de la 

guerra civil española, el 19 de julio de 1936, después de que falangistas atrincherados en 

su interior dispararan contra los transeúntes21. Sin embargo, a diferencia de los otros 

edificios, se mantuvo tal y como quedó tras el incendio, hasta el año 2001, cuando se 

aprovecharon las ruinas para construir una biblioteca y un Centro Asociado de la UNED.  

También hay que destacar la importancia arquitectónica de esta edificación. En 

concreto la particular planta de esta edificación coronada por un gran tambor rematado 

en cúpula. Además de esto decir que su interior sería cuidadosamente diseñado por los 

arquitecto Francisco Ruiz y Jose Álvarez, ya que aunque fuese un colegio e iglesia para 

las personas más humildes, no por ello iba a ser austero22. De hecho, no tiene mucha 

                                                           
19 http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/escuelas-pias-de-san-fernando [26/09/2016] 
20  Fernando DÍAZ ORUETA, “Los grandes proyectos de desarrollo urbano y la reconfiguración socio-

espacial de las ciudades: el barrio de Lavapiés”, Madrid, Ed. Universidad Nacional del Nordeste, Cuaderno 

urbano: espacio, cultura y sociedad, 6, 2007. Pp. 169-193. 
21Pedro MONTOLIÚ CAMPS, Madrid en la Guerra Civil: su historia, Madrid, Ed. Sílex, 2000, pp. 243- 

245. 
22 Leonor GONZÁLEZ CONDE, “Escuelas Pías o Los Escolapios”, Madrid,  Ed. Centro Cívico El Bercial. 

Amigos de Madrid: revista de información cultural, 12,2004, p.12 

Figura 3. Interior de las escuelas pías de San 

Fernando © www.uned.es 
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decoración, pero la que posee está muy cuidada y da un toque de esplendor a la 

edificación. Además tenemos que destacar el valor de las escultoras de la Iglesia. 

En tercer lugar estaría la idea que de que este edificio que ha quedado parado en 

el tiempo tras la Guerra Civil. Podemos ver como se ha querido dejar este edificio, que 

aunque rehabilitado en su mayor parte, se ha dejado como una muestra del impacto de la 

Guerra Civil en la capital madrileña. 

Y para terminar decir que en la parte superior de esta edificación podemos 

contemplar una de las mejores vistas de Madrid. La biblioteca de la UNED está coronada 

por un bar en la azotea del mismo, desde donde podemos contemplar una de las mejores 

vistas de Madrid. Sin olvidar que en su interior se encuentra una Biblioteca de la UNED 

donde encontramos una gran variedad. Estos son los dos ejemplos de patrimonio 

desconocido de la capital madrileña 23. 

4. Conclusiones. 

Al empezar mi trabajo tenía pensado hacer una búsqueda y catalogación de lugares 

desconocidos de Madrid. Ha sido una tarea muy ardua y complicada, ya que mucha de la 

información que necesitaba ha sido muy difícil de conseguir y estaba muy dispersa. Pero 

he descubierto la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de estudiar y difundir el 

patrimonio de una ciudad. En este caso, de Madrid. 

Al ver la mayoría de los bienes patrimoniales en tan buen estado, lo que he podido 

observar es que el Estado se ha gastado cantidades ingentes de dinero, que, respecto a 

estos bienes desconocidos, no son bien utilizados, ya que, aunque se arreglen los 

desperfectos, no se les da una visibilidad suficiente para que sean visitados por la 

ciudadanía. Es inútil gastarse grandes cantidades de dinero sino se le da una utilidad 

pública ni se le enseña a la población.  

En definitiva, el patrimonio es esencial catalogarlo y darlo a conocer, no sólo por 

enseñar la Historia de una ciudad (en este caso, Madrid) a través de sus bienes, sino 

porque el patrimonio forma parte de la fisionomía, del cuerpo de dicha ciudad. Unos 

bienes patrimoniales cuidados dan una mejor imagen y además hacen ver a quien los 

visita que las instituciones se preocupan por la historia de su ciudad. 

                                                           
23 Ibídem, p.10. 
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 A través de ellos nos podemos hacer una idea de cómo vivían, de donde hacían 

vida social a lo largo de la Historia. Unos bienes patrimoniales cuidados y señalizados no 

sólo sirven para que los ciudadanos tengan una mejor percepción de donde viven, sino 

también para atraer más turistas al lugar. Y esto  supone un importante incremento 

económico para las arcas públicas y para el desarrollo cultural y social de la ciudad. Y 

más en una zona como Madrid, que depende sobre todo del turismo cultural y social. 

El patrimonio es esencial para entender la Historia. Y más una de ciudad con 

tantos siglos como Madrid por donde han pasado los musulmanes, que tuvo su gran auge 

como capital del Reino ya con Felipe II, que también  ha vivido un levantamiento como 

el del 2 de Mayo de 1.808 y culminado por una Guerra Civil, que en definitiva, ha sido 

parte vital de la Historia de nuestro país. Y el patrimonio es una de las formas de que las 

personas puedan conocer esta Historia. Por ello, señalizar y dar visibilidad a este 

patrimonio desconocido es fundamental para sacarlo a la luz y que la ciudadanía y los 

visitantes conocen un poco más de la historia de ese Madrid no tan conocido por el gran 

público. 
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