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La rica muestra de arquitectura militar
medieval que disponemos en la Sierra

de Cádiz, representada por varios castillos
como los de Arcos, Fatetar, Matrera, Iptu-
ci, Aznalmara, Zahara, Olvera, fortalezas
como la de Cardela, Audita, Torre Alha-
quime y un sinfín de elementos defensivos
y de control del territorio que están salien-
do a la luz, gracias a la incesante labor de
la asociación Tamal de Ubrique, nos da
una idea  de la importancia estratégica que
ha tenido esta zona durante el periodo de
dominación tanto musulmán como cristia-
no.

Toda esta amplia colección de arquitec-
tura que forma parte de nuestro patrimonio
ha sido tratada y trabajada por distintos au-
tores e instituciones desde distintos  puntos
de vista como el histórico, antropológico o
cultural.

Recordemos el capítulo dedicado a las
fortalezas de la serranía gaditana en la
“Historia medieval de Cádiz y su provincia
a través de sus castillos” de Antón Solé y
Orozco Acuaviva en el que se trata cada
una de ellas. Es este un estudio que nos
acerca de forma particular a cada fortifica-
ción proporcionando valiosos datos y fe-
chas con las que nos podemos hacer una
idea de los episodios y luchas que protago-
nizaron las dos culturas que aquí se asenta-
ron y que tuvieron en la sierra un magnifi-
co campo de operaciones.

También desde la Consejería de Cultura,
concretamente desde el Servicio de Inves-
tigación y Difusión del Patrimonio Históri-

co de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, con las Jornadas Europeas de Pa-
trimonio Histórico del año 1997 fueron
presentados algunos castillos de nuestro
entorno en un pequeño bosquejo, que aun-
que somero fue gratamente recibido.

Hemos de alabar la magnífica labor rea-
lizada desde la Mancomunidad de Munici-
pios de la Sierra de Cádiz que, a través de
distintos programas de actuación como la
escuela taller Foro Arqueológico, o Arque-
osierra I y II, o la casa de oficios Per Afán
de Rivera y enmarcados en el concepto
global de Ruta Arqueológica de los Pue-
blos Blancos, ha ejecutado distintas inter-
venciones de puesta en valor y recupera-
ción que han repercutido notablemente so-
bre distintos yacimientos de la Sierra y
concretamente, en relación con nuestro te-
ma, en varios sistemas de defensa y casti-
llos como los de Fatetar, Olvera, Zahara de
la Sierra, Setenil  y Torre Alháquime, con-
siguiendo que con su limpieza y restaura-
ción recuperemos y preservemos tan im-
portantes vestigios de nuestro pasado.

También y desde una plataforma tan glo-
bal como es Internet, destacamos la labor
llevada a cabo por Sierradecádiz.com, en
la que se muestra al mundo entero y con un
simple golpe de ratón todo el rico panora-
ma monumental.

Sobre la fortaleza de Cardela se publicó
en 1989 un interesante estudio histórico
por parte de Rodrigo Valdecantos confor-
me a las normas de sistematización de es-
tudios de castillos de Mora Figueroa. Cabe
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destacar la profusión de datos históricos
documentados que se presentan en este es-
tudio, del cual me he nutrido para situarnos
históricamente. 

Respecto a éste documento que estás le-
yendo hemos de considerarlo como un pe-
queño impulso para futuros, y espero que
no muy lejanos en el tiempo, estudios de la
misma índole de nuestras construcciones
militares medievales, tanto desde el plano
histórico como desde la perspectiva técni-
co - constructiva,

Introducción
La fortaleza de Cardela se localiza en un
extremo de la Sierra de Ubrique, siendo
más conocida como Castillo de Fátima.
Sus coordenadas topográficas la sitúan a
36O 40' 40''  N y 5 O 29' 20'' W, UTM
30S.TF.777.622 de la hoja 14 44 (1050)
editada por el Servicio Geográfico del
Ejercito en su 4ª edición de 1984., encon-
trándose a unos 4 km. al oeste de Ubrique.

Los restos que hoy se mantienen en pie
formaban parte de una cadena de fortale-
zas enclavadas sobre riscos y cimas casi

inaccesibles que establecieron y configura-
ron la inestable frontera que separó a los
reinos castellanos y el reino nazarí  de Gra-
nada en su vertiente occidental, como las
fortalezas de Aznalmara (Tavizna) o Zaha-
ra por citar algunas.

Su estratégica posición dentro de una se-
gunda línea del esquema organizativo de
defensa del territorio, marca una evidente
función militar en dos sentidos.

Primeramente “en planta” puesto que, al
depender administrativamente de la cora
de Tukurunna la tenía que proteger, y que
mejor manera de ubicarla que en una zona
de posible penetración de los enemigos co-
mo son los valles del Majaceite y del Gua-
dalete.

Seguidamente “en alzado” al fundamen-
tarse su erección en la protección de la po-
blación de los alrededores, imperando una
actitud militar pasiva, siendo más fácil de-
fenderse desde dentro con unas mínimas
defensas, que atacar y conquistar con esca-
sos medios técnicos y militares desde fue-
ra, debido a lo abrupto e inclinado del te-
rreno acompañado de potentes cortinas na-

Fig. 1. Farralón donde se asienta Cardela.
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turales difícilmente escalables (fig. 1).
Esta población de tipo rural que se ve

protegida tras los muros de la fortaleza a su
vez tenía la función de soldada, que se
pondría en movimiento cuando a través de
los distintos enlaces ópticos con otras for-
talezas recibieran información de posibles
maniobras del enemigo.  

En el caso de Cardela actualmente cuen-
ta con un sólo contacto directo, siendo és-
te con el castillo de Matrera, aunque segu-
ramente que habría atalayas que han desa-
parecido o que una posible prospección
aún no ha descubierto que conectara con
otras fortificaciones.   

Un poco de historia
La imposibilidad de basarnos en una co-
lección de fuentes escritas para documen-
tarnos históricamente, bien porque nunca
se escribieron y si se hizo se perdieron  o
bien porque aún están por descubrir en al-
gún archivo, nos obliga a hacer conjeturas
y suposiciones sobre su fundación y su de-
venir histórico a falta de una intervención
arqueológica que nos pueda aportar datos
siempre interesantes.

En algunas referencias históricas disper-
sas aparece nombrada, y sólo hasta el mo-
mento en que entran en combate directo
los ejércitos castellanos y los nazaríes es
cuando más información y descripciones
tenemos de la fortaleza de Cardela.

La referencia conocida más antigua la
encontramos en la relación de fortalezas y
posesiones sobre las que líder muladí
Umar Ibn Hafsun tenía gobierno, denomi-
nándola en ese documento como hisn Car-
deila. 

Podemos hacernos una idea del tipo de
fortificación existente en esos momentos
del siglo IX gracias a la partícula hisn.

Se la nombra Qardala en la crónica mu-
sulmana “Rawd al quirtas” como plaza
asociada a Algeciras y Ronda, al igual que
otros castillos como al Sujairat (Zahara),

Algar, al Sitil (Setenil), etc., y entregada
por el benimerini Abu Yaqub al nazarí Ibn
al Ahmar el 22 de noviembre de 1293 por
su ayuda contra los castellanos, 

Estando en manos musulmanas se la
menciona como amojonamiento de un des-
linde castellano descrito en el Privilegio
otorgado el 30 de diciembre de 1313 a la
ciudad de Jerez en el que se le concede
Tempul. Destaca esta descripción del tér-
mino jerezano por aparecer por primera
vez en un texto castellano el topónimo
Cardela y por ser una fuente fiable de mar-
cada precisión de la frontera occidental en-
tre los reinos castellano y nazarí .

Esta precisa línea quedó intacta hasta
que fue quebrada por las huestes de Rodri-
go Ponce de León en un ataque a la forta-
leza acaecido el 11 de octubre de 1472. 

El relato de esta primera intervención
cristiana contra la fortaleza de Cardela nos
ha sido transmitida en forma de gesta gra-
cias a Mosén Diego de Varela en su "Cró-
nica de Enrique IV. Mermorial de Diversas
Hazañas", destacando de ésta que la con-
quista fue gracias a un adalid que indicó la
estrategia y el punto más interesante para
penetrar en ella y tomarla.  

El relato nos narra que mientras que en
las puertas de la fortaleza tres mil caballe-
ros y tres mil peones combatían contra los
musulmanes (cifras discutibles), bajo una
astuta estratagema, varios de ellos guiados
por el adalid y estando al mando de Ma-
nuel Ponce de León, hermano de Rodrigo,
entraron por la espalda por un lugar que en
principio parecía inexpugnable y que se
encontraba sin de defensas humanas, con
lo que los defensores se vieron forzados a
luchar en dos frentes, siendo  derrotados.

Las luchas de los señores cristianos con
los alcaides musulmanes eran frecuentes y
no en un excesivo afán de "reconquista" si-
no por problemas de vecindad o por el in-
terés particular y personal de agrandar sus
dominios y posesiones, siendo muy co-
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rrientes los ataques breves en los que pa-
san de unos a otros las villas y fortalezas
según la magnitud de los ataques y la re-
sistencia ofrecida. Al igual que en Cardela
tenemos ejemplos muy cercanos como los
que se dieron en Aznalmara o Zahara de la
Sierra. 

Debido a la importancia fronteriza que
en esos momentos tenía el rey nazarí Abu
I-Hassan trata de recuperarla en un primer
infructuoso intento en el invierno de 1472.
Narra Mosén Diego de Varela que en el
episodio la fortaleza estuvo defendida por
el alcaide Manuel Bernal Yáñez y los se-
tenta hombres que disponía su guarnición,
provocando los atacantes destrozos en las
puertas de acceso por las que accedieron
algunos de ellos, aunque fueron repelidos
abandonando temporalmente la lucha
cuando los guarecidos cerraron las puertas
con piedra seca. 

El rey nazarí vuelve a combatir en nues-
tra tierra con el empeño de tomar  Cardela,
y lo hace personalmente poniéndose al
mando de su ejército, con lo que en este
hecho vemos la importancia que tenía la
fortaleza como exponente fronterizo. Y es
el 15 de agosto de 1473 cuando la recupe-
ra por rendición y acuerdo de partida y li-
bertad para los defensores, a pesar de la in-
fructuosa ayuda prestada por parte del

Marqués de Sevilla al Marqués de Cádiz.
También son frecuentes como recurso

para obtener botines y beneficios materia-
les inmediatos las incursiones en territorio
enemigo, como la cabalgada que se desa-
rrolló en 1478 en la que se apresó ganado
y se talaron e incendiaron algunos bos-
ques.

El paso a manos musulmanas obliga a
volver a combatir de nuevo, aunque un
cambio de estrategia para el avance cristia-
no en la serranía los lleva a conquistar ca-
da una de las principales plazas nazaríes.
Así que se estableció conquistar Ronda,
hecho acaecido el 22 de mayo de 1485,
rindiéndose todas las plazas que dependían
de ella.

Esta estrategia seguida por los  castella-
nos fue decisiva para la toma total de las
villas y fortalezas de la serranía. Los Reyes
Católicos otorgaron al Marqués de Cádiz
el Señorío de las Siete Villas según una
Real Cédula de Privilegio emitida en Jaén
el 11 de enero de 1490 como premio por la
ayuda prestada en su política militar, 

Vuelve a ser nombrada Cardela en el
deslinde y amojonamiento entre los térmi-
nos de Cortes con Jerez, Alcalá y Jimena
fechado el 27 de abril de 1491 y llevado a
cabo por el bachiller Juan Alonso Serrano
como fallo del pleito planteado por la ciu-
dad de Jerez en el repartimiento de la se-
rranía de Ronda.

Finalmente en el repartimiento llevado
en el Señorío de las Siete Villas en 1502
Cardela no se repobló, ya que perdió su
función militar, quedando la fortaleza y vi-
lla despobladas, siendo absorbida su po-
blación por la villa de Ubrique.

A nivel documental Cardela aparece re-
flejada en numerosos planos de los siglos
XVI al XVIII como lugar de poblamiento,
por ejemplo como los que trazaron los
monjes Martínez y de la Vega en 1739-
1743 en la cartografía peninsular encarga-
da por Felipe IV (fig. 2).

Fig. 2. Mapa de Martínez de la Vega, de 1739, en el
que se incluye la Sierra.
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Descripción constructiva y funcional
Tras unas reseñas y pinceladas históricas
vamos a estudiar la fortaleza de Cardela
desde la óptica constructiva, objeto y razón
de mi especialidad, como aportación para
su conocimiento y difusión.

Para este estudio hemos seguido el es-
quema ofrecido por Mora Figueroa al esta-
blecer de una forma sistematizada los ele-
mentos que constituyen y conforman cual-
quier tipo de estructura edilicia.

La investigación necesaria para el estu-
dio constructivo se encuentra actualmente
en una fase de recogida de datos tanto a ni-
vel técnico (croquis) como científico (to-
ma de muestras), siendo parte de esta ac-
tuación lo que presentamos en esta publi-
cación de forma preliminar como avance a
unas futuras conclusiones finales.

I. Materiales.-
Piedra:
La piedra es el material constructivo más
abundante y con el que se ejecuta la totali-
dad de las fábricas que aún se mantienen
en pie. 

De tipo calizo igual que el terreno sobre
el que se construyó la fortaleza pensamos
que se utilizó toda la piedra suelta del lu-
gar al no encontrar hasta el momento nin-
gún indicio de cantera de la que la pudie-
ran extraer las que se utilizaron.

En general podemos observar que las
piezas colocadas son mampuestos con una
tosca y escasa labra que muestran la cara
más trabajada al exterior.  No existe un
módulo fijo que predomine, apreciándose
que son piezas relativamente pequeñas de
fácil manejo para los constructores de la
fortificación.

Los muros arrancan de la propia roca sin
cimentación.  Ni siquiera aparece algún ti-
po de hilada base más gruesa sobre la que
se asiente la fábrica.

La técnica constructiva empleada en la
ejecución de las fábricas podemos resumir

que es la de mampostería caliza por hila-
das enripiada tomada con mortero de cal,
sin módulo fijo en los mampuestos, usán-
dose frecuentemente hiladas niveladoras
de piezas lascas (fig. 3).
Cal:
Este material se emplea como argamasa de
unión de la mampostería mortero de cal
con árido fino, apreciándose con un estu-
dio organoléptico preliminar su baja cali-
dad, sobre todo el utilizado en las mura-
llas.

Asímismo se emplea cal pura como re-
vestimiento impermeabilizador en el inte-
rior de los algibes, ejecutándose éste como
enfoscado de aproximadamente 2 cm. de
grosor.

No se observa en ningún paramento res-
tos de capas de enfoscado  que sirvieran de
protección frente a agentes climáticos (llu-
via sobre todo) o de base de una posible
decoración.
Barro cocido:
No es el barro cocido un material cons-
tructivo importante de los elementos que
conforman la fortaleza, apareciendo como
ripio proveniente de restos de ladrillos, te-
jas o vasijas.

El tipo de pasta de estos ripios es indis-
tintamente clara y roja, sin que destaque
alguna en ninguna zona localizada.

Donde sí se emplea material cerámico en

Fig. 3. Mampostería.
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forma de ladrillos es en el algibe mayor.
Su uso en este elemento se presenta de dos
formas.  Una primera como hilada de nive-
lación durante la ejecución observable en
el paramento exterior y otra como elemen-
to de cerramiento lateral de la bóveda que
cubre al algibe.
Madera:
El empleo de este material no parece que
se haga estructuralmente, aunque sí como
medio auxiliar en la construcción, ya que
se observan los mechinales necesarios pa-
ra colocación de andamios durante la eje-
cución de muros sobre todo en las mura-
llas, apreciándose uno en un cubo defensi-
vo y de una forma más clara otros tres en
el aljibe mayor.

Es evidente que también se debió de uti-
lizar en las puertas de entrada a la fortifi-
cación, no apreciándose la ubicación de
goznes o elementos de colocación de ejes.

II. Criterios estructurales.-
El sistema defensivo que se concretó para
la salvaguarda de los habitantes de la villa
de Cardela nos muestra que en todo mo-
mento se utilizó, como en otras fortalezas
de la serranía,  la difícil orografía del te-
rreno acompañada de obstáculos en forma
de murallas. 

El emplazamiento de la fortaleza presen-
ta una posición dominante frente a los ase-
dios, situándose  en un macizo recortado
en su vertiente sur y este y con pronuncia-

das pendientes en las laderas norte y oeste,
encontrándonos con una primera cerca de
tipo ciclópeo que dificulta el paso en la
vertiente noroeste, siendo necesaria ubi-
carla en esta localización por ser esta una
zona amesetada y con relativo fácil acceso.

El hipotético trazado de las murallas que
delimitan la fortaleza nos muestra una
planta irregular, formada por varios tramos
de lienzos de muralla que van cerrando la
difícil orografía del lugar o elevando la
vertical de distintas "fachadas naturales"
del macizo rocoso.  

Esta muralla que envuelve al recinto es-
taba jalonada de pequeños cubos o torres
de flanqueo en la vertiente sureste, de los
que en la actualidad podemos contemplar
varios.  Cabe la posiblilidad de que exis-
tieran al menos otro intermedio entre los
más distantes que acortara la distancia a re-
correr de los medios arrojadizos de los de-
fensores.

Para mejorar la defensa en un punto tan
débil como es la puerta de entrada  se an-
tepuso a  ésta una muralla previa aprove-
chando las ya mencionadas condiciones
topográficas del terreno. Así en la vertien-
te noreste se construyó esta defensa al es-
tar encajonada entre una potente cortina
natural al norte y una caida de varios me-
tros de altura al este. 

Como vemos el sistema defensivo es
muy simple, colocación de murallas donde
el terreno está en pendiente mejorando la
disposición de ataque con cubos de flan-
queo, y reforzando la entrada con una mu-
ralla previa.

III. Sistemática funcional.-
Vamos a realizar un breve recorrido por ca-
da uno de los elementos estructurales que
actualmente quedan del sistema defensivo,
haciendo siempre referencia al plano (fig.
4). 

La fortaleza presenta una primera mura-
lla diafragma previa a la cerca principalFig. 4. Planta de la fortaleza.
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(fig. 5) disponiéndose una entrada (P1) con
ingreso a la diestra tras ascender por una
pequeña pendiente.  

Flanqueado este acceso a modo de torre-
ón (A) encontramos  una prominente ele-
vación rocosa fortificada con lienzos de
muralla en su cabeza (3) y en una primera
línea tras su traspaso un pequeño cubo (4)
para su defensa.

De esta puerta solo quedan restos de las
mochetas, no apreciándose vestigios o in-
dicios que nos indiquen si el vano fue adin-
telada o en arco.

A los lados de esta entrada  encontramos
restos de un muro con una posible salida
de aguas (1) a la derecha y de un lienzo im-

Fig. 5. Muralla diafragma.

portante adaptado al terreno que cierra un
posible acceso de los enemigos (2) a la iz-
quierda.

De ésta entrada pasamos a otra con in-
greso directo (P2) en forma de embudo cu-
ya mocheta derecha (5) se labra en la roca
y la izquierda (6) es de mampostería.
Tampoco disponemos de indicios que nos
muestren cómo se cerró el vano.

Traspasada esta entrada penetramos en
el recinto de la fortaleza.  De los pocos res-
tos visibles que quedan de la muralla peri-
metral podemos apreciar actualmente un
pequeño tramo de unos doce metros (7) y
escasa altura con cubo (C1) y dos cubos
(C2 y C3) (fig. 6) que estarían conectados

Fig. 6. Cubo defensivo.

Fig. 7. Torre de vigilancia.
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con algún lienzo de trazado irregular adap-
tado al terreno. 

En ningún tramo de los restos de  mura-
llas visibles actualmente se aprecian restos
de merlatura y almenaje debido a que to-
dos se encuentran muy alterados. 

Destaca por su posición estratégica un
elemento de control y vigilancia del terri-
torio (TO).  Es una especie de garita, sin
cubierta actualmente, de aproximadamente
2 m de radio desde la cual se divisa todo el
valle y las sierras aledañas, precedida por
una muralla a la derecha con un ligero
adarve (8) que controla una impresionante
“fachada” rocosa y otra a la izquierda de la
que se intuye su trazado (9). (fig. 7).

Como elementos mejor conservados te-

nemos un par de algibes (AL) localizados
en la zona más alta del cerro y de profun-
didades desconocidas por estar colapsados
de material de relleno como piedras y tie-
rra. Uno más pequeño de planta  rectangu-
lar de aproximadamente 2 x 1 m. sin cu-
brición  y recubierto de una gruesa capa de
cal (fig. 8).

Otro de planta trapezoidal de 11,5 x 2,5
m cubierto en su eje longitudinal por un ti-
po de bóveda poco común en su ejecución.
Esta bóveda se construye con sillares y
verdugas de ladrillo dando al intradós dos
planos inclinados. Se rellena la alcatifa con
una gruesa capa de hormigón de cal y pie-
dra resultando el trasdós una superficie
plana. Los cierres laterales se ejecutan con
ladrillo a soga (fig. 9).

Junto a éste aparece un lienzo cercano
(10) de poca altura (fig. 10).

Necesidad de conservación y difusión
Considero, debido al estado de degrada-
ción de tan importante enclave medieval,
que es fundamental comenzar una línea de
investigación científica compuesta de tra-
bajos tanto arqueológicos como de topo-
grafía, documentación histórica y fotográ-
fica, de obtención y análisis de muestras de
materiales de construcción y dibujo de ele-
mentos arquitectónicos, para un mayor y
mejor conocimiento de la fortaleza de Car-
dela.

Como una primera propuesta de conser-
vación para parar el innegable deterioro o
pérdida de algunas estructuras y muros se
podrían recuperar los niveles originales de
éstos, consolidando los lienzos que están
en peor estado y reforzando los asientos,
evitando en la ejecución una recuperación
idílica que nos lleve a malinterpretar los
restos que aún quedan, aunque esta pro-
puesta deberá ser formulada mediante un
proyecto de restauración para que las Ad-
ministraciones intervengan según sus com-
petencias (fig. 11).

Fig. 8. Aljibe pequeño.

Fig. 9. Restos de muros.
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El patrimonio histórico y las técnicas de
modelado virtual
La necesidad de interpretar el patrimonio
que hemos recibido para respondernos a
nosotros mismos de las más diversas cues-
tiones que nos asaltan cada vez que nos
acercamos a él hace que tengamos que
buscar infinidad de formas para represen-
tarlo, tanto en su estado actual como en su-
posiciones de su estado primitivo.

La investigación arqueológica y la inter-
pretación arquitectónica al trabajar sobre
la base de los testimonios materiales desde
simples vestigios arqueológicos hasta edi-
ficios en pie pueden requerir un plantea-
miento más avanzado exigiendo el diseño
de modelos mediante técnicas de recrea-
ción respetuosas con el edificio.

Por ello mediante medios informáticos
la reconstrucción virtual puede ser una re-
alidad para la interpretación arquitectóni-
ca. Estas técnicas permiten la medición tri-

dimensional de los edificios y por lo tanto,
su representación y análisis mediante pers-
pectivas o cualquier otro sistema de repre-
sentación gráfico, obtenidos de forma au-
tomática por medio de un programa de di-
seño asistido por ordenador

En esta representación de volúmenes
que conforman el objeto de nuestro estudio
habremos de omitir aquellos detalles de la
edificación de los que no se esté seguro,
para en principio, no divulgar una imagen
errónea o fantasiosa. Así usaremos diferen-
tes niveles de textura para distinguir entre
lo existente y lo “rehabilitado” informáti-
camente.

Aunque es una técnica auxiliar, la im-
portancia que ella tiene para la viabilidad
de estudios posteriores hace que se le deba
dedicar un espacio importante en investi-
gación del patrimonio de nuestra pobla-
ción.

Fig. 10. Interior del aljibe.
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Fig. 11. Lienzos por restaurar.

Cardela, según un paño antiguo. AHN, Nobleza, Toledo.
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