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Este pequeño trabajo es el resumen de un estudio notablemente más extenso so
bre esta familia1

• Hemos tenido que reducirlo por razones de espacio, preferente
mente sólo a la línea agnaticia, lo que nos ha llevado a la necesidad de presentar el 
árbol de costado de sus dieciséis tatarabuelos, para dar una idea lo mas acabada 
posible de los principales cuarteles de la flamante princesa. 

Si bien el primer apellido es el que nos distingue, haciendo las veces de una 
marca, creemos necesario introducirnos en la verdadera conformación familiar de 
una persona, porque se es mucho más que el apellido agnaticio y de ahí las sorpre
sas que nos depara -casi siempre- el estudio de lo cognaticio. De esta manera surge 
nuestra verdadera realidad familiar, que puede tener que ver entre otras tópicos, 
con lo étnico, con la desigualdad de los estamentos sociales que hacen a nuestros 
ascendientes, y otros temas relevantes, que hacen mucho más reales e interesante 
los estudios genealógicos. Tampoco hablaremos aquí de la condición social de esta 
familia en Salta, de sus enlaces familiares, su entorno familiar y de otros asuntos 

1.- El artículo completo sobre esta familia, que contará con alrededor de 30 páginas, ya está 
terminado y se publicará en el N° 1, de la Revista "Genearquía", órgano de difusión del "Instituto de 
Fuentes Genealógicas", del que es Director el autor de este trabajo. 
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de interés, ya que nos llevaría mucha tinta y papel y debemos dedicarnos funda
mentalmente a su genealogía. 

La dificultad que encontramos para presentar un trabajo tan amplio en tan pocas 
páginas, nos obligo a adaptar una metodología expositiva especial para el caso, que 
no acostumbramos utilizar. Otro problema con el que nos encontramos, y no me
nor, fue el de las fuentes éditas e inéditas, sobre las cuales me explayaré en el tra
bajo, señalado en la nota primera. 

Nuestros agradecimientos para con Don Eduardo Oliver Muro, que nos facilitó 
la certificación de armas y la pista fundamental de la naturaleza del fundador de la 
familia, y con Don Diego Herrera Vegas, que siguiendo los lineamientos2 que nos 
hemos propuesto en nuestra obra "Familias Argentinas" que estamos realizando en 
conjunto, elaboró el árbol de costado de Doña Máxima. 

En cuanto a la estructura de este trabajo, presentamos en primer lugar la genea
logía agnaticia de la Princesa de Orange-Nassau, luego mencionamos la certifica
ción de las armas del linaje y por último presentamos el árbol de costado, con un 
escueto comentario. 

Nos relata el Doctor Don Lope Martínez de Isasti en su Compendio Historial de 
la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa. Año 1625 en el Libro 1, Capítulo X. N° 
64, que Sorreguieta es linaje con Casa Solar en la villa de Elduayen. Luego una 
de sus ramas se avecindó en Berrobi, desde donde pasaron a Tolosa. De esta ulti
ma villa, el fundador de la familia Don Juan Antonio de Sorreguieta se trasladó a 
la ciudad de Salta, capital de la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, 
perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, a fines del siglo XVIII o principios 
del siglo XIX. 

Del primero de este linaje que tenemos noticias es de Pedro de Sorreguieta (1)3 

Dueño y Señor de la Casa de Sorreguieta, sita como señalamos en la villa de El
duayen, donde falleció el 23-1-1622 y donde falleció su mujer legítima Catalina 
de Cascarraga, al día siguiente, el 24-1-1622, " ... y dejaron ambos dos un buey 
para la Iglesia Parroquial de esta Villa de Elduayen y se le hicieron los oficios del 
noveno día y cabo de año que se acostumbra a hacer a semejantes personas de sus 

2.- Como manifesté al principio de este escrito, pensamos con Herrera Vegas, la importancia fun
damental que tienen los árboles de costado de las personas, que en la mayoría de los casos, y sobre 
todo en un país como el nuestro de gran y variada inmigración, deparan enormes sorpresas en la con
figuración familiar del estudiado. 

3.- El número romano entre paréntesis señala la generación. 
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calidades". Habían casado en la Parroquial de Elduayen. Catalina es nombrada 
Cascarraga o Arbide. 

Tuvieron varios hijos, de los cuales nos interesa Miguel de Sorreguieta 
Cascarraga (II), bautizado en Elduayen, el 15-2-1593 (1/2)4

• Casó con Juana de 
Iriarte e Izaguirre, continuando como Dueños y Señores de la Casa de Sorre
guieta. 

De sus ocho hijos, mencionamos a Martín de Sorreguieta Iriarte (III), que he
redó la Casa de Sorreguieta y fue bautizado en Elduayen, el 13-4-1636 (2/11). 
Contrajo matrimonio con Ángela de Echeverría Garaicoechea, bautizada en El
duayen el 5-3-1641 (2115). 

De sus doce hijos rescatamos a Don Juan, Rector de la Parroquial de Elduayen, 
y a Miguel de Sorreguieta Echeverría (IV), bautizados ambos en Elduayen, el 
primero en 1675 y el segundo, que continúa la línea, el 3-4-1677 (2/53v). 

Este Miguel, que ya no poseyó la Casa Solar de su linaje, pasó a radicarse a 
Berrobi, Guipúzcoa, en donde casó el 27-1-1698 (libro que comprende ese año, 
folio 170), con María de Soroa Alonsorena y Urrutia. El contrato matrimonial 
se otorgó ante Joaquín de Illanegui, Escribano de Tolosa, Guipúzcoa. 

Tuvieron por hijo a Juan Bautista de Sorreguieta Soroa y Alonsorena (V), 
bautizado el 30-3-1703 en Berrobi (1/41), donde falleció abintestato el 8-4-1774 
(1112). Contrajo matrimonio allí, el 27-3-1742, con María Josefa de Gamboa 
Aguirre, bautizada en Aranaz, Navarra, hacia 1720 y fallecida abintestato en 
Adios, Navarra, el 31-3-1778 (1/14). 

Fueron padres de Juan Antonio de Sorreguieta Gamboa (VI), bautizado en 
Berrobi el 12-6-1748 (2/2v) y fallecido en Tolosa el 23-10-1781. Contrajo matri
monio en Berrobi, el 16-1-1775, con Doña María Antonia de Oyarzábal Sagas
turne, nacida en la Villa de Tolosa, hija legítima de José de Oyarzábal, natural de 
Azpeitia y de María Antonia de Sagastume, natural de Tolosa. 

4.- El primer número hace referencia al Libro Parroquial y el segundo al folio en donde se en
cuentra la partida. 
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De este matrimonio nació Don José Antonio de Sorreguieta Oyarzábal (VII), 
bautizado en Tolosa el 13-2-1777 (11/226). Se radicó en Salta, dando origen a la 
familia de este apellido en Argentina. Antes de la Revolución de Mayo ejerció el 
oficio de Maestro Armero o Armero del Rey5• Producida ésta, se plegó a la postu
ra independentista de España, siendo nombrado Director de la Maestranza de Ar
mas de Salta. Contrajo matrimonio, antes del 5-6-1801, con Doña Micaela Mau~ 
rín Bahamonde, la que fue dotada en Salta con 2.689 pesos el 30-11-1807 (AHS: 
C.22, P. 222, Año 1807, Escribano José Antonio Molina). Era hija natural de Don 
Joaquín López Maurín y Vázquez del Carril6

, rico comerciante gallego de Salta, 
nacido en la Feligresía de San Jorge de Buría y Villa de Camariñas circa 1742, 
fallecido soltero y enterrado en el Convento de San Francisco de Salta el 31-12-
18007, y de Doña Margarita Bahamonde. 

Sus hijos fueron todos bautizados en Salta: a) Don Manuel Antonio, elS-6-1801 
(8/224); b) Don José Manuel (se tratará de Manuel Antonio), Capitán de Inferna
les, ya fallecido en 1882 e) Don Juan Eugenio el 6-9-1803 (8/316); d) Don José 
Nicolás, oleado el 10-8-1805 (8/364); e) Doña Lucía, de la que hablaremos des
pués; f) Doña Trinidad, oleada el 11-6-1808 (9/113), falleció en Salta, soltera, el 
22-3-1883 (15/129); g) Don Pedro Norberto, el23-10-1809 (11110). 

Ninguno de los varones Zorreguieta Maurín, dejó descendencia conocida, fi
nando de esta manera la línea agnaticia. 

Doña María Lucía Zorreguieta Maurín (VIII)8
, oleada en Salta, de dos días, 

el 6-7-1806 (9 143), soltera. 

Tuvo un hijo, con varón no conocido, que fue Don Mariano Zorreguieta (IX), 
nacido en Salta el 15-8-18309

, Administrador de Correos Nacionales. Historiador. 
Se destaca su libro Apuntes Históricos de la Provincia de Salta en la Época Colo
nial. (1866-1870). Fue nombrado Inspector de la construcción del camino a la 

5.- Así se nombra indistintamente este oficio, en los documentos. 
6.- Es muy probable, por no decir seguro que estos Vázquez del Carril, son parientes del linaje 

que se radicó en San Juan, familia de la que desciende El doctor Don Salvador María del Carril Vice
presidente de la República del Presidente Urquiza. 

7.- AHS: C 31, P 322, Año 1846, Escribano Francisco Pinto. 
8.- Es Doña Lucía Zorreguieta Maurín, la que fija el apellido Zorreguieta en su descendencia. 
9.- Esta fecha la da Cutolo en su Diccionario Biográfico, tomo VII, pagina 813. Por otro lado en 

el Censo nacional de 1869 efectuado en la ciudad de Salta Don Mariano Zorreguieta declara haber 
nacido en 1830. 
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Quebrada del Toro, junto con el Doctor D José María Orihuela y Don Valentín 
Delgadillo, durante la Gobernación del Doctor D Benjamín Zorrilla ( 1869-1871), 
Escribano de Gobierno, Concejal en diferentes oportunidades, Senador Provincial 
y Presidente del Honorable Cuerpo. Falleció en Salta el 27-3-1893 (17/90)10

• 

Contrajo matrimonio en Salta, el 25-6-1856 (9/143), con Doña Jesús Hernán
dez Cornejo, hija legítima de Don Antonio Hernández y de Doña Petrona Cornejo 
(hija natural de Don Francisco María Cornejo Corte, Alférez del Regimiento de 
Caballería de Patricios en 1811, Capitán de 1814 a 1818, Sargento Mayor del 
Regimiento de Partidarios de Salta, Teniente Coronel del Regimiento Partidarios 
del Río del Valle, el 6-9-1820, y luego Coronel, fallecido en 1857). 

Los Zorreguieta Hernández, fueron a) Don Próspero de Jesús, bautizado de un 
día en Salta el 19-11-1857 (18/239), fallecido en Buenos Aires en 191611 y casado 
en Buenos Aires, el 6-3-1895, con Doña Felisa García Lemos, nacida en Merce
des, Provincia de Buenos Aires en 1864; con sucesión; b) Don Serapio Odilón 
bautizado en Salta el 14-11-1858 y casado en Salta, el 8-9-1896 (12/40), con Doña 
Rosa Es peche; hubo sucesión; e) Doña Celina, bautizada en 1861 y casada en 
Salta en 1883 (111242) con el Ingeniero alemán Don José Enrique Teodoro 
Rauch, dejando sucesión; d) Doña María Agustina Lucía, bautizada en Salta, el 
7-5-1863, "nacida antes de ayer" (24/16); e) Don Mariano Isaac, bautizado de 2 
días en Salta el 12-4-1866 (24/123) y casado con Doña Rosa Aguirre; dejaron su
cesión; t) Don Amadeo que sigue; g) Doña Asunción Celia, bautizada en Salta el 
12-8-1873, nacida el 6 del mismo mes y año (26/101) y casada, el 22-2-1914 
(23/403), con Don Felipe Leguizamón Dávalos; y h) Doña María Concepción 
Olivia (u Oliva), bautizada en Salta 10-12-1875, nacida el 7 del mismo mes y año 
(27/365). 

Don Amadeo Zorreguieta Hernández (X), nacido en Salta hacia 1868 ó 1869 
y fallecido en Buenos Aires, Intendente de la ciudad de Mendoza y Ministro de 
Obras Públicas de dicha Provincia. Contrajo matrimonio allí, con Doña Máxima 
Bonorino González, nacida en Buenos Aires el 8-4-1874 y bautizada allí el 18-1-
1875, hija legítima de Don Esteban Bonorino Lobo, nacido en Buenos Aires el 3-

10.- Es en esta partida de defunción en donde hace ya mas de treinta años encontré la filiación 
correcta, de Don Mariano Zorreguieta. De ella surge, como ya hemos apuntado, que es hijo de Doña 
Lucía Zorreguieta y de padre no conocido. 

11.- Archivo de los Tribunales de la Capital: Sucesiones- Año 1916- Legajo 10598 
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6-1842, bautizado el 23-11-1842, fallecido en Buenos Aires 28-5-191912
, descen

diente del ilustre Solar de Tejada y de Doña Máxima González Islas, nacida en 
Buenos Aires por 1848, fallecida allí el 20-4-1874 (I.C. 27-296), casados en Bue
nos Aires el20-5-1868. 

Don Amadeo y Doña Máxima, tuvieron por hijos a: Don Amadeo Roberto, 
casado en primeras nupcias con Doña Amelia Irán y en segundas, con Doña 
Emma Elida Bagnasco, de este último matrimonio hubo sucesión; Doña Berta, 
·casada con Enrique Richard La valle, con sucesión; y 

~~Don Juan Antonio Zorreguieta Bonorino (XI), nacido en Buenos Aires hacia 
1898, se dedicó a la actividad bancaria y falleció el 14-1-195913

, en Buenos Aires, 
_donde había casado, el 23-10-1926, con Doña Cesina María Stefanini Borella, 
nacida en Buenos Aires el 4-8-1901, hija legítima de Don Adrián Luis Aquiles 
Ores te Stefanini Caffarena (comerciante, nacido en Génova el 1-4-1871, avecinda
do en 1886 en Buenos Aires, donde falleció el 19-4-192814

) y de Doña Tullía Caro
lina Borella Scala (nacida en Turín 13-9-1876, avecindada en 1897 en Buenos Ai
res, donde falleció el 24-5-196415, y casados en Ramos Mejía, Provincia de Buenos 

-_Aires, el 26-2-1912); nieta paterna de Don Juan Bautista Stefanini (nacido en Gé
nova y fallecido en Buenos Aires el 21-1-1901) y de Doña Adelaida Caffarena 
(nacida en Génova y fallecida en Buenos Aires); y nieta materna de Don Carlos 
Borella (nacido en Turín, donde falleció el 4-2-1894), y de Doña María Scala 
(nacida en Turín y fallecida en Buenos Aires). 

Padres de: Doña Alina Berta, nacida en Buenos Aires el 3-09-1930, casada en 
primeras nupcias con Don Carlos Santiago Mac Call, con sucesión, y en segun
das lo hizo con Emilio Cibert, sin sucesión; y 

Don Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini (XII), nacido en Buenos Aires el 
18-1-1928, Presidente de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay desde 
1995, Presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, Secre
tario de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Sociedad Rural Argentina, 
Subsecretario de Agricultura y Ganadería de la N ación (197 6-1979) y Secretario de 

12.- Archivo de los Tribunales de la Capital: Sucesiones - Año 1919 -Legajo 455 
13.- Archivo de los Tribunales de la Capital: Sucesiones- Año 1959- Legajo 23171 
14.- Archivo de los Tribunales de la Capital: Sucesiones- Año 1928- Legajo 11287 
15.- Archivo de los Tribunales de la Capital: Sucesiones- Año 1965- Legajo 31482 
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Estado de la Misma (1979-1981), Presidente del Centro Azucarero Argentino des
de 1984. 

Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Doña Marta Haydée López Gil, 
y en segundas con Doña María del Carmen Cerruti Carricart, hija legítima de 
Don Jorge Horado Cerruti de Sautú, nacido en Pergamino, Provincia de Buenos 
Aires, médico, y de Doña María del Carmen Carricart Cieza; nieta paterna de Don 
Santiago Cerruti Ponce y de Doña Mercedes de Sautú Martínez; y nieta materna de 
Don Domingo Carricart Etchart (nacido en 1886 y fallecido en Buenos Aires el 24-
2-1953) y de Doña Carmen Cieza Rodríguez (nacida en Rauch, Provincia de Bue
nos Aires, en 1887, y casados en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, 31-5-
1909); bisnieta paterno paterna de Don Santiago Cerruti y de Doña Rita Ponce; -
bisnieta paterno materna de Don Marcial de Sautú, nacido en 1846, y de Doña 
Carmen Martínez; bisnieta materno paterna de Don Bernardo Carricart Harambu
ru, nacido en Francia, y de Doña Juana Etchart Iriart; y bisnieta materno materna 
de Don Manuel Cieza Gutiérrez (nacido en España en 1853, hijo legítimo de Don 
Anacleto Cieza y de Doña Manuela Gutiérrez), y de Doña Manuela Rodríguez Sil
va (nacida en 1858, hija legítima del uruguayo Don Felipe Rodríguez y de Doña 
Luciana Silva), casados en Rauch, Provincia de Buenos Aires el 17-8-1878 (Parro
quia de San Pedro Apóstol 3/21). 

De su primer matrimonio nacieron: Doña María (nacida en 1956), Doña Ánge
les (nacida en 1958) y Doña Dolores Zorreguieta López (nacida en 1965); y del se
gundo: S.A.R. La Princesa Máxima de los Países Bajos, Princesa de Orange-Nas
sau (XIII), (nacida Doña Máxima Zorreguieta Cerruti en Buenos Aires en 1972) 
casada en el 2002 con S.A.R. Guillermo Alejando, Príncipe de Orange, heredero 
del Reino de Holanda); Don Martín (nacido en 1972), Don Juan (nacido en 1982) 
y Doña Inés Zorreguieta Cerruti (nacida en 1984). 

CERTIFICACIÓN DE ARMAS 

De acuerdo a la certificación de armas, fechada en Madrid el 18-11-1754, reali
zada por Don José Justo de Aguirre, Cronista y Rey de Armas del Rey Don Fer
nando VI, a pedimento de Don Martín de Sorreguieta-que obtuvimos de mano de 
Eduardo Oliver Muro- y con las prevenciones que tenemos con referencia a estos 
documentos; el escudo de armas de este linaje con Casa Solar en la Villa de Eldua-
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yen, sería el siguiente. "En campo de oro y en el un castillo de piedra, puertas y 
ventanas de acero y al pie de ella ondas de mar azules y plata y a cada lado de la 
torre un ciprés [de] sinople, y al otro un lobo de sable pasante contramirándose, de 
la manera que se miran" "iluminadas al principio de esta certificación, de las que 
podrán usar los legítimos descendientes de este Solar". El investigador Don Luis 
McGarrell Gallo, las describe de la siguiente manera, "De oro un castillo de su co
lor, sobre ondas de azul y plata, acompañado a sus lados de un ciprés verde con un 
lobo negro pasante atravesado, y estos afrontados". 

ÁRBOL DE COSTADOS DE DOÑA MÁXIMA. 

En lo que respecta al árbol de costado, de sus dieciséis tatarabuelos, su línea 
americana es la agnaticia. Su tatarabuelo Don Mariano Zorreguieta, el principal 
personaje de la familia, nace en Salta y es nieto del tolosano. Su mujer Doña Jesús 
Hernández Cornejo y los padres de la mujer de su hijo son también argentinos. 
Cesina Stefanini, su abuela paterna, es hija y nieta de italianos, por mitades de Gé
nova y Turín. 

En lo referente a su madre Doña María del Carmen Cerruti Carricart, combina 
sangre americana, italiana, española y francesa en distintas proporciones. 

Resumiendo, de sus dieciséis tatarabuelos, 7 son argentinos (los 7 de origen es
pañol y, de ellos, 1 vasco), 5 italianos (3 genoveses y 2 de Turín), 3 franceses (dos 
de ellos vascos) y 1 español. 

Si hacemos un examen sobre lo que decíamos al principio, sobre el primer ape
llido, tendremos después de este análisis de sus cuarteles una aproximación mas 
exacta de la conformación familiar de Doña Máxima. 

CONCLUSIÓN 

La familia Zorreguieta de Salta, puede considerarse perteneciente a la clase tra
dicional salteña. Sin embargo, integra dentro de ésta el estamento medio y no el 
principal. Sobre este tema me explayaré en el trabajo integral que sobre esta fami
lia publicaremos. Debemos señalar también errores, producidos por la maximanfa, 
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en artículos y en páginas de Internet, no solo genealógicos, sino de enfoque, pro
vocados por la desesperación por la primicia y el apuro exitista. El más común, el 
que trata sobre los antepasados reales de la Princesa de Orange. Resulta casi ridí
culo, cuando justamente Doña Máxima enlaza con un miembro de una Casa Real, 
sacar a relucir el Reyt6 que puede tener por ascendiente en el siglo XIII. Es cierto 
que desciende del Rey de Portugal Don Alfonso III (1210-1279). Monarca que se 
encuentra en la generación 26 de la Princesa de Orange. En ella tenemos alrededor 
de 33.500 antepasados. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, Doña Máxima tiene 
un Rey17 y otros 33.499 antepasados, sin duda la mayoría gente del común. 

16.- No piense el lector que me opongo a este tipo de estudios, por el contrario me interesa y lo 
cultivo. Pero es necesario tener en la investigación científica una alta dosis de oportunidad y sentido 
del ridículo. 

17.- Podría tener algunos mas, pero de hecho no cambia en nada lo afirmado. 



Máxin1a 
Zorreguíetll Cerruttí 

n; Bs Aires 1972 

Juan Antonio 
Zorreguieta Bonorino 

n. Bs Aires 1898 
+ Bs Aires 14.1.1959 

Amadeo 
Zorreguieta Hernánde~ 

n. Salta 
+ Bs Aires 

Casados en Buenos Aires 
1894 

Mátiano 
Zorieguieta 

n: Salta 

.Tes usa 
Hernáil.dezCornejo 

p. Sa.lta 

r----~~E-·s-re~b-ai_l __ . ___ ~--

-----................ ----..... ---~-----~~M~.~áx_i_ma~~------~ 
Bonori.n~ Lobo 

n; BsAires3.6.1842 
~B.s Aires 

Jorge Horacio 
Zorreguieta Stefanini Casados en Buenos Aires 
n. Bs Aires 18.1.1928 23.10.1926 

Casados en 

Cesina María 
Stefanini Borella 

n. Bs Aires 4.8.1901 
+Bs Aires 

Jorge Horacio 
Cerruti de Sautú. 

n. PergalninQ 

+ 

Bonorino González 
n. Bs Aires 8.4.1874 

+ Bs Aires 

. ' 

Máxima 
González Islas 

n.Bs.Ah:es 

N®:~~u.tista 
· StefatUni 

Adrián Luis AquHes O. n, 6énova 
Stefanini Caffarena ·· · .t.B:S A:fresjl..6J901 
n. Génoya 1.4.1871. ~--~~A~ .. ~dt.~~la-i-:.í~aa----1 
+ Bs Airesl9.4.1928 Caffatena 

Casados en Ramos Mejía 
26.2.1912 

T\lllja Carolina 
. Boreüa Sc~Ua .. 

n.Turín13.9.1876 
+ Bs ;Alfes ~4.s; J.!>M 

§antíago. 
Cerril~ Porice 

n:l'873 
+· 

Casados en 

Mercedes 
de Sautú ~tí11ez · 

n. Üs7.7 
+ 

n: Qe11ova 
+13:~Air~s 
·:Carlos 
'•Eorella 

. •.ri: Trirln 
. : :fiiu:fu4:it894 

·:M~~~~¡· 
des~tit~ 

. n. '1846 
....• +;; 

CatrD:~n 
· M:áttfnez 

María del Carmen 
Cerruti Carricart 

n. 
Casados en G. Cha ves . f' . 

Marfa del Carmen 
Carrícart Cíeza 

n. G. Chaves 

Domingo 
Carricart Etchart 

n. 1886 
+ Bs Aires 24.2.1953 

Casados en Las Flores 
31.5.1909 

Carmen 
Cieza Rodríguez 
n. Rauch 1887 

+ 

·· Bernardo 
Carricart H~n1mburu 

h. Francia 
+ 1896 
'Juana 

Etchart' !ríart 
n. 
+ 

Manuel 
Cieza Gutiérrez 
n. España 1853 

+Las Flores 
Manuela 

Rodrfguez Silva 
n. 1858 

+Las Flores 


