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Fotos de las Exposiciones al final del Boletín
Cádiz, la Tacita de Plata, la Ciudad trimilenaria, la Ciudad de la Libertad, la Ciudad
Constitucional por excelencia, la Ciudad Hispanoamericana 2012, hace honor a todas sus
expectativas. Cádiz se vuelve de oro y plata con la aportación espontanea del continente
amigo y hermano, muy particularmente de Perú que con toda su historia y costumbres, con
sus Huacas, su Señor de Sipán y Señora de Cao han querido estar presentes en esta
conmemoración del Bicentenario de La Pepa, Constitución Española de 1812 promulgada en
Cádiz que no solo ha servido para base de la actual Constitución Española, también para las
constituciones de otros Países.
No podía, al menos yo, esperar menos de este Gran País que se llama Perú.
A todos los que han contribuido al éxito de esta conmemoración y por supuesto de esa gran
exposición del arte y modo de vida Mochica, mis más sinceras felicitaciones y como gaditano
no me queda más que estar orgulloso y darles las gracias por traer todo ese arte para que lo
contemplen los Españoles sin tener, como yo hice en su día, desplazarse hasta el Continente
para disfrutarlo aunque, si pudiesen, recomendaría por experiencia que lo hicieran. Hay
mucho y más y muy bonito que ver .
Refiriéndome a la exposición ‘Cádiz en clave de historia’ que se puede visitar en la Casa
Pinillos, en la popular Plaza de Mina, no puedo dejar pasar esta oportunidad para dejar caer
aquí mi particular visión y critica. Sin dejar de alabar a los responsables de esta exposición por
tan ardua tarea, creo particularmente que podían haber dato mucho más, vamos que está
‘demasiado en clave’. La Casa Pinillos es sin duda alguna un lugar muy adecuado para ello y
con muchos m2. para poder expandir mucho mas dicha exposición que la vi falta de citas y
argumentos que sin duda alguna los historiadores y responsables conocen y que están ligados
muy profundamente a la constitución de 1812. La prueba se ha dado en la calle, donde muchas

personas intentaron rememorar los hechos acaecidos en esas fechas, y sin embargo en la
exposición faltaban efemérides relativas a la época y al significativo evento, pues no todo el
mundo ha tenido la posibilidad de visitar Cádiz cuando estas representaciones se realizaban en
plena calle.
Creo, sin dudas, que esta exposición de Cádiz en clave de historia se puede mejorar mucho.
----Comenzaron el pasado 19 de Marzo, día de San José, de ahí la denominación de ´La Pepa´
como bautizaron los ingeniosos gaditanos a la constitución más admirada de todos los
tiempos.

Reproducimos la columna que Diario Bahía de Cádiz, publicó:
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-16769

España, muy orgullosa de Cádiz y ‘su’
Constitución doscientos años después
19/03/2012. Dany Rodway (FOTO: Eulogio García / Ayto.)

Cádiz amaneció este lunes 19 de Marzo –sí, con mayúscula-, su día más esperado de los últimos tiempos,
despejado y con algo de poniente refrescando el ambiente. Nada que ver con esa Cádiz de hace doscientos
años, lluviosa, que vio nacer la primera Constitución de este país, esa que apenas tuvo vigencia, pero cuya
transcendencia más allá de ultramar y en parte de Europa la ha hecho casi mítica. Una Cádiz entonces
sitiada por las tropas francesas, en plena Guerra de la Independencia. Ahora, ese ‘sitio’, esa amenaza es el
desempleo, simbolizado por ejemplo en la lucha en demanda de faena de los astilleros de la Bahía de Cádiz,
que no desaprovecharon la ocasión mediática para cortar el puente Carranza, en la misma mañana en que la
ciudad se vestía de gala, y era tomada literalmente por la Policía Nacional, y por numerosos medios de
comunicación.
Dos siglos han pasado, y Cádiz, como era de justicia, ha vuelto a ser capital del país, al menos durante unas
horas, atrayendo las miradas de toda España –incluso de Google con su doodle-. Una fecha así merecía la
pena celebrarla por todo lo alto, un poco más aún que el Bicentenario de la reunión de las primeras Cortes
en San Fernando hace dos años, “el kilómetro cero de la democracia”, como se le definió. Entonces, en el
aperitivo de esta difusa efeméride dividida en dos años, 2010 y 2012, las altas autoridades del Estado se
dieron cita en el Real Teatro de las Cortes. Hoy, el punto de reunión, ha sido el recién rehabilitado Oratorio
de San Felipe Neri. Un acto institucional que sólo han podido vivir directamente unos 300 invitados. Ni la
prensa ha podido contarlo desde dentro del Templo. Mientras el pueblo más curioso, esperaba su momento
alrededor del monumento a las Cortes, o persiguiendo y participando en procesiones cívicas, camino de la
Iglesia del Carmen –que se ha quedado pequeña-, donde –entonces con la Regencia de la Nación y los
diputados de las Cortes como espectadores- se entonó el ‘Te Deum’ del maestro Zabala, este lunes
interpretado por ‘La Grande Chapelle’.
Los reyes, pese a la quema de neumáticos en el Puente Carranza, llegaron. En coche oficial hasta la misma
puerta del Oratorio, prácticamente ‘blindado’ e inaccesible, aunque con unos minutos de retraso, donde

fueron recibidos por los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los
presidentes del Senado y del Congreso, el de la Junta de Andalucía, la vicepresidenta y el presidente del
Gobierno y la propia alcaldesa de Cádiz.
Y seguidamente procedieron a descubrir la placa –otra más para la saturada fachada- que recuerda ya para
la posteridad este Bicentenario, en el que tantas expectativas se pusieron, y que se ha topado de frente con
la gris realidad de una crisis económica, que ha dejado en casi nada ese revulsivo que la ciudad y su Bahía
tanto necesitan, y que soñaban con este pretexto para lograrlo…

“UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA ESPAÑOLA”
A las 12.15 horas, ya dentro del Oratorio –ocupado por altos representantes de los distintos poderes,
embajadores de Iberoamérica, Filipinas y Andorra, y concejales municipales (no todos, los del PSOE pese a
tener invitación no pudieron entrar según la portavoz socialista Marta Meléndez, que sí asistió), entre otras
autoridades escogidas- se abrió el acto de homenaje a los diputados doceañistas, tomando la primera
palabra el presidente del Senado, Pío García Escudero, quien recordó que “somos lo que somos gracias a
aquellos antepasados nuestros”. “La obra de las Cortes de Cádiz es y será un mito, en una ciudad asediada,
tomada por el invasor, juntos, codo con codo, crearon ese mito”. A decir del presidente de la cuestionable
Cámara Alta, “hoy el mejor homenaje que les podemos hacer es renovar nuestro compromiso con los valores
que juraron defender; lo mismo que entonces, nosotros, somos los garantes de la libertad, ante cualquier
despotismo”.
A continuación, el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posadas, que felicitó a los gaditanos por
esta conmemoración “que sienten como suya”, remarcó que la Pepa es “sin duda uno de los acontecimientos
más relevantes de la Historia española” y “aunque tuvo una limitada vigencia, inició el camino del Estado de
Derecho”. “Simbolizó también la voluntad de afirmar nuestra voluntad nacional ante el invasor extranjero;
consolidó a España como nación, nos introdujo en la senda de la modernidad y la libertad”.
Posadas matizó que “no nos encontramos sólo ante una ocasión para la celebración y el recuerdo, es una
oportunidad para que los españoles reafirmemos nuestro compromiso con la Constitución y sus valores”,
valores que a su entender “son casi los mismo que inspiraron la Constitución de 1978”. Y aquí aprovechó
para recordar que la redacción de la Carta Magna vigente “nos puso a todos de acuerdo, y puso fin a
conflictos seculares”.
“CÁDIZ SE CONVIRTIÓ EN LA BRÚJULA DE LA EUROPA LIBERAL”
En su perorata, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró su “emoción y orgullo” al volver al
Oratorio, “donde hace doscientos años los diputados aprobaron una Constitución, que es una de las grandes
aportaciones de España a la historia de la libertad”. “Cádiz por aquel entonces se convirtió en la ciudad de la
utopía, centro del debate del futuro de nuestra nación; Cádiz creció a lo alto y se convirtió en la brújula de la
Europa liberal. Y ese mismo espíritu impregna hoy día cada uno de sus rincones” añadió.

Igualmente, Rajoy reseñó que en aquella Cádiz se promulgó “un texto de alcance global, redactado en
lengua española”. Por ello “es importante que la próxima Cumbre Iberoamérica”, que acogerá la capital
gaditana en noviembre “alcance compromisos para mantener la vigencia y pujanza del eje Atlántico”, aunque
mirando a Europa apostilló que “nuestros enemigos de ayer son hoy sólidos aliados”.
Finalmente, el presidente conservador lanzó un mensaje que se puede entender más en clave partidista que
institucional –ya que es la misma idea que proclamaba el domingo por la noche en un mitin electoral también
en Cádiz-. Incidiendo en que la primera Constitución española implicó reformas profundas, buscando esa
felicidad del ciudadano que proclama de forma idealista el inicio de su articulado, ahora tampoco “hay que
tener miedo a las reformas; gracias a la decisión de los diputados doceañistas la reforma trajo el cambio y
hoy el cambio es la reforma”. Mariano Rajoy también habló de “apartar las diferencias y unir talentos y
virtudes”; y de que la Pepa “es una de las más genuinas aportaciones españolas e iberoamericanas a la
Europa Occidental: hay que estar a la altura de quienes nos precedieron”.

“SEPAMOS SEGUIR AVANZANDO, CON LA INSPIRACIÓN DE LOS GRANDES LOGROS DEL
PASADO”
Para el rey de España, Juan Carlos I, “es mucho lo que la causa de la libertad debe a un pueblo que decidió
ser dueño de su destino y no se doblegó ante las dificultades; el pueblo español supo aportar lo mejor de sí
mismo y transformar una realidad difícil en una fecunda tarea cuyas lecciones políticas y sociales llegan
hasta nuestros días”.
En referencia a aquellos diputados doceañistas de ambos lados del charco, reunidos primero en la Isla de
León y luego en Cádiz, apuntó que “supieron articular con enorme inteligencia y altura de miras fórmulas de
legalidad que conservaron y estimularon la soberanía nacional depositándola en su legítimo propietario, el
pueblo español”. Y “durante aquellos años de asedio, en Cádiz se mantuvo viva la llama de la libertad. La
sociedad gaditana animó y acompañó a estos hombres de Estado con su apoyo y colaboración”.
A colación, el monarca –heredero de otro Borbón, Fernando VII, el mismo que derogó esa Carta Magna
gaditana apenas tres años después de proclamarse- reflexionó que la Constitución vigente, la de 1978,
también nació en el contexto de una coyuntura “de gran complejidad”, recién muerto Franco y su dictadura,
en la que “supimos con firme espíritu de concordia, solidaridad y unidad, afirmar nuestro actual Estado de
Derecho”.
Y tampoco obvió el panorama actual, igualmente complejo, atizado por la crisis económica: “en la labor de
Cádiz, realizada en un difícil trance histórico, podemos encontrar la referencia y la inspiración necesaria para
afrontar las serias dificultades por las que nuestro país atraviesa en la actualidad”, a su entender. “Los
españoles somos plenamente conscientes de que hay buenas y poderosas razones para confiar en nosotros
mismos”.
Por otro lado, Juan Carlos I, recordó la “dimensión y vocación iberoamericana” de la Constitución gaditana,
elaborada por diputados “de ambos hemisferios”, para incidir en “el peso y la proyección internacional de la
comunidad Iberoamericana” que “nos distingue en un mundo cada vez más interdependiente”. “Una familia
de pueblos que comparten un rico acervo de vínculos históricos, de idiomas y afinidades culturales, y sobre
todo, de principios y valores entre los que destacan aquellos que comenzaron a forjarse en 1812”. Para el
Jefe del Estado español, “estrechar estos lazos y potenciar nuestra cooperación redundará en una mayor

prosperidad para todos”.
Como parrafada final, el rey remarcó una vez más que en Cádiz, “en esta bella ciudad, se situó el punto de
arranque del largo recorrido hacia nuestro Estado de Derecho”. Y en esta fecha emblemática, deseó que
“sepamos seguir avanzando, con la inspiración de los grandes logros del pasado, a favor de la unidad, la
libertad y el bienestar de todos los españoles”.
El discurso real fue respondido por un contundente y largo aplauso, que incluso hizo levantar a Juan Carlos I
de la silla, en señal de agradecimiento. Él mismo, antes de las 12.45 horas, daba por cerrada esta sesión
extraordinaria que pudo seguirse en directo por diversas emisoras de radio y por La Primera de TVE y Canal
Sur.
OFRENDA FLORAL
Los últimos en entrar en el remozado Oratorio de San Felipe Neri, fueron los primeros en abandonarlo: don
Juan Carlos y doña Sofía. Y desde la sede de Izquierda Unida, cercana a este escenario, sonaba el himno
de Riego, cuando el coche ya les hubo recogió a las puertas camino de una concurrida plaza de España.
Acompañados por el resto de autoridades –y esta vez sí, por una parte del pueblo de Cádiz apostada tras las
vallas a una distancia prudencial-, realizaron una ofrenda floral ante el monumento a las Cortes gaditanas,
acto ambientado por el himno nacional. Y de ahí, toda la comitiva se encerró en la Diputación provincial
vecina, a tomar el aperitivo, mientras cientos de personas deambulaban por los alrededores para ver pasar
en algún momento vehículos oficiales camino de Cortadura. Vinieron, comieron y se fueron…
EL 19-M, TAMBIÉN POR LA TARDE
Ya sin tanta presión policial ni tanta alta autoridad, la ciudad que extraordinariamente ha fijado este 19 de
Marzo de 2012 como festivo local, volvió a salir a la calle por la tarde, animada además por la gratuidad del
autobús urbano. Más allá del acto del Día de la Provincia en la Diputación en el que se entregó la Medalla de
la Provincia a Cádiz con motivo del Bicentenario a una emocionada alcaldesa; y el pleno conmemorativo del
Tribunal Constitucional celebrado en el Oratorio, la procesión cívica se puso otra vez en marcha sobre las 18
horas para recrear el ambiente de hace doscientos años entre los gaditanos de hoy, que también se han
animado a visitar los diferentes museos y centros culturales abiertos, e incluso a merodear por la reabierta
plaza de San Juan de Dios, en obras hasta una horas antes.
Además, a lo largo del cortejo ciudadano y sus gritos de ‘¡Viva la Pepa!’, se llevaron a cabo lecturas
constitucionales en los diferentes sitios emblemáticos: el palacio de la Diputación, la plaza del Mentidero, la
plaza de San Antonio y la calle Santa Inés. Y sobre las 20.30 horas se puso el colofón a un intenso fin de
semana de fiesta con un espectáculo de fuegos artificiales, desde tres puntos del centro: el Castillo de Santa
Catalina, el Ayuntamiento y las Murallas de San Carlos. Media hora después, en el Gran Teatro Falla, Sara
Baras estrenó su espectáculo ‘La Pepa’, que tendrá nuevos pases durante la semana, hasta este viernes.

FIN DE SEMANA COMPLETITO
Cádiz ha vivido desde el sábado, e incluso antes, su fin de semana más ajetreado en muchos años, con la
excusa del Doce: una escenificación teatral callejera a cargo de la compañía Els Comediants; música en
directo y espectáculos de tango, milongas y otros ritmos latinos en las plazas del casco histórico; visitas
guiadas teatralizadas para enseñar los sitios y el significado de ese momento histórico en que se gestó la
Constitución; una Gran Gymkana para 1.000 personas; zarzuela al aire libre; visitas al Galeón La Pepa de
nuevo en el muelle y a las múltiples exposiciones visitables, como la recién inaugurada en la Casa Pinillos
‘En-clave de historia’, que muestra el original manuscrito de la Carta Magna, o a la casa Aramburu por el
proyecto ‘Cádiz Preview’; otro sorteo de la Lotería Nacional; la entrega de los premios Iberoamericanos
Cortes de Cádiz del Ayuntamiento en el Palacio de Congresos… e incluso no han faltado los actos
alternativos y críticos con la conmemoración, como la Asamblea Estatal Ciudadana Constituyente en la
Facultad de Filosofía y Letras del sábado, o la manifestación convocada por la plataforma ‘Ciudadanía 2012’
contra la “farsa” del Bicentenario, al que aún le quedan nueve meses por delante
--Continuo con la presentación de la exposición Cádiz en clave de historia donde se encuentra la dos
ediciones de la Constitución de 1812, la Impresa y la original, sin duda la joya más admirada de la
exposición.
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz2012/1209704/paseo/por/la/historia/cadiz.html

Un paseo por la historia de Cádiz
La exposición que recoge piezas de un valor incalculable, como el manuscrito de la
Pepa, se inauguró ayer y a partir de hoy se abre al público · Abarca de la fundación
de la ciudad hasta el cantonalismo
PEDRO M. ESPINOSA / CÁDIZ

El ejemplar manuscrito de la Pepa centró las miradas en el primer día de apertura de la exposición de la Casa Pinillos.

Monedas de plata de Carlos II.

El consejero Francisco Menacho observa la estatuilla del sacerdote fenicio de oro y bronce, otra de las joyas de la muestra.
ARTÍCULOS RELACIONADOS

Aunque parezca imposible, a través de la historia de un pequeño reducto de tierra rodeado de mar,
apenas unido al continente por una lengua de arena, es posible seguir la huella de los siglos en toda
España. Quien albergue sus dudas al respecto, sólo tiene que darse una vuelta desde hoy, y hasta el
próximo 30 de mayo, por la exposición En-clave de Historia. El legado de Cádiz a la memoria
histórica de España, que ayer se inauguró en la Casa Pinillos. La muestra, organizada por el
Consorcio del Bicentenario y Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración del Museo de
Cádiz, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, reúne medio centenar de
piezas -entre esculturas, bronces, óleos, planos, libros, ánforas, monedas y joyas- que recorren la
historia y la influencia gaditana desde su fundación, en el siglo IX a.C., hasta la llegada de los Cien
Mil Hijos de San Luis y el cantonalismo de Fermín Salvochea.
La pieza estrella de la exposición, la última que los visitantes contemplan en un itinerario que les
lleva por las dos primeras plantas del recinto, es el manuscrito de la Pepa, que se muestra abierta
por el lugar donde los diputados empezaron a estampar sus firmas a un texto de un valor
incalculable.
Sin embargo, el recorrido se inicia mucho antes. Antonio Álvarez y María Dolores López, los
comisarios de la exposición, guiaron a políticos y periodistas por una visita privada que se celebró en
la mañana de ayer y que avanzó por los 17 apartados en los que se desgrana. Pocas ciudades tienen
la posibilidad de disponer de fuentes antiguas que se remontan a los m itos más remotos. Cádiz está
unida para siempre a la memoria de la Humanidad, al ser el lugar donde el semidiós Hércules
consiguió los rebaños del rey tartésico Geryon. En la Geografía de Estrabón es donde más citas
aparecen de la antigua Gadir, y donde se enlazan antiguos recuerdos históricos, recogidos siglos
después del primer asentamiento, con diferentes mitos transhistóricos.
Las tres primeras secciones de la exposición, denominadas La fundación de Gadir; Gadir y Tartessos
y Gades, la ciudad romana, reúnen una decena de piezas entre las que destacan una figurilla de un
sacerdote fenicio de bronce y oro (s.VIII-VII a.C), hallada en la calle Ancha en el año 1928 y que ha
sido cedida por el Museo Arqueológico Nacional; una figurilla de bronce de la diosa Astarté (s.VII
a.C), procedente del Museo Arqueológico de Sevilla; y un emblema central de mosaico de finales del
s.III o principios s. IV d.C, prestado por el Museo de Cádiz.
Las siguientes secciones de la muestra aluden a Las ruinas de Gades vistas en Yazirat Qadis; Yazirat
Qadis; De Alfonso X al saqueo de 1596; El saqueo inglés de 1596. El renacer desde las cenizas; y La
fortaleza gaditana y los asaltos anglo-holandeses. En estas salas destaca el óleo sobre lienzo El
asalto a Cádiz por el Conde de Essex en 1596, cedido por el Cabildo de la Catedral de Cádiz.
Posteriormente, se muestran testimonios del auge económico que la ciudad vive a partir de la Edad
Media, que la llevará a convertirse en pieza insustituible del comercio entre continentes y que
culmina con el traslado desde Sevilla de la Casa de Contratación en 1717. Un hecho que contribuyó
de manera decisiva a que la ciudad se convirtiera, a finales del siglo XVIII, en una de las más
modernas, cultas y ricas de Europa. Todo esto lo ilustra a la perfección un gran lingote de plata y las
monedas de plata de Carlos II, que los visitantes podrán ver en los siguientes apartados de la
exposición: 1596-1800 De la nada al apogeo. Doscientos años de crecimiento económico,

demográfico, científico y cultural; El comercio con América del siglo XVII y El traslado de la Casa de
Contratación y el auge comercial gaditano.
El auge de la ciudad gracias al comercio con América, que permitió el florecimiento de ideas que
influyeron de forma decisiva en la redacción de la Pepa, se puede comprobar en otros cuatro
apartados de la exposición: Las instituciones y científicos gaditanos en la vanguardia de la ciencia
europea; El punto de inflexión. El desastre de Trafalgar; El asedio francés en el Cádiz de las Cortes;
y La Constitución de Cádiz de 1812.
Las dos últimas secciones de la exposición están dedicadas a los Cien Mil Hijos de San Luis, que al
mando del Duque de Angulema y sin oposición sitian Cádiz en 1823 y al convulso momento
revolucionario de Fermín Salvochea y el Cantón de Cádiz. Episodios históricos ilustrados, entre otras
piezas, con el óleo Ataque a Cádiz de la flota hispano-francesa en 1823 (Museo Naval) o con la
Declaración de objetivos del Comité de Salvación Pública presidido por Fermín Salvochea, cedido
para la ocasión por la Fundación Federico Joly Höhr. Esta fundación también ha cedido un ejemplar
de la primera edición impresa de la Constitución de 1812, que se muestra junto al manuscrito.
A la rueda de prensa de presentación de la muestra acudieron Francisco Menacho, consejero de
Gobernación de la Junta; Ignacio Ollero, director de relaciones institucionales de AC/E; Juan José
Ortiz, concejal del Ayuntamiento; Ignacio Romaní, en representación de Diput ación; Pedro Flores,
gerente del Consorcio y Antonio Álvarez, uno de los comisarios de la exposición.

La siguiente exposición El Señor de Sipán ubicada en la casa de Iberoamérica (antigua Cárcel Vieja) fue un
éxito de público y de Arte, como ya apuntábamos al principio de este Boletín.
http://www.abc.es/20120328/cultura/abci-peru-llega-tacita-plata-201203281140.html

El oro de Perú llega a la tacita de plata
ÓSCAR CHAMORRO
Doña Sofía, junto a la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, inauguró la exposición sobre El Señor de Sipán

Doscientas joyas arqueológicas se exhiben en Cádiz, en una gran exposición inaugurada
por Doña Sofía, con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812
ABC.Es / CÁDIZ Día 28/03/2012 - 12.38h

El enterramiento mejor pagado del mundo: el Señor de Sipán

La planta baja de la Casa de Iberoamérica abre sus puertas con un tesoro incalculable en su interior. Sin
duda, será una de las grandes exposiciones que ven la luz gracias a la conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de 1812, y que mostrará por primera vez fuera de Perú una amplia selección formada
por 195 piezas encontradas en los importantes yacimientos arqueológicos de la tumba del Señor de Sipán,
la Huaca de la Luna y la Dama de Cao, que permitirán realizar un interesante recorrido por la cultura
Mochica.
Para preparar esta exhibición de historia peruana han visitado la ciudad los principales arqueólogos que
trabajaron en estos yacimientos, ya que además de una muestra de las piezas que se encontraron en las
excavaciones también se llevará a cabo en la Casa de Iberoamérica una recreación de su cultura, de ahí
las dificultades con las que ha contado el montaje.
La exposición, inaugurada por Su Majestad la Reina, está integrada por numerosas joyas, orfebrería,
piedras preciosas, cerámicas y textiles, algunas de ellas datadas 3.000 años a. C., y que han sido cedidas
por los principales museos peruanos para este viaje, ya que consideran que es una ocasión excelente para
dar a conocer los 800 años de dicha cultura.
La muestra, titulada «Tesoros pre-incas: el señor de Sipán, Huaca de la Luna y la Dama de Cao»,
también supone un importante atractivo turístico para la capital gaditana, ya que es la primera vez que
estas piezas se exhiben al público en España, lo que ha despertado un enorme interés y que
probablemente se traduzca en miles de visitas desde hoy mismo hasta el próximo 10 de septiembre,
cuando se dará por concluida la exposición. De hecho, aunque en principio esta exposición iba a viajar
después de la capital gaditana hasta Alicante, donde iba a permanecer abierta al público otros cuatro
meses, parece ser que a día de hoy aún no está confirmada su presencia en la capital levantina.
Comparable a Tutankamon

El enterramiento del Señor Sipán, cuyo descubrimiento hace ya 25 años fue comparado con el de otros
acontecimientos históricos como la tumba de Tutankamon, tuvo un enorme impacto mundial a través de
un documental realizado por Nacional Geographic. Desde entonces, los hallazgos se han sucedido en la
zona, y en Cádiz podrán verse muy de cerca algunas de las últimas piezas halladas en dicho yacimiento.
La relevancia de estos nuevos descubrimientos en el mundo de la arqueología han permitido contar para
el acto de inauguración con Doña Sofía que, durante el encuentro con la alcaldesa Teófila Martínez hace
unos meses en el Palacio de la Zarzuela para tratar los actos relacionados con el Bicentenario, mostró un
interés especial por esta muestra. De hecho, Su Majestad conoce dichos yacimientos, que ha visitado in
situ durante alguna de sus estancias en Perú.
Su Majestad la Reina estuvo acompañada, en el acto de inauguración, por los ministros de Cultura de
España y de Perú, José Ignacio Vert y Luis Peirano Falconí, respectivamente; el comisario de la
exposición, Luis Hurtado, así como por la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez. Asimismo, la apertura
al público de la muestra también contó con la presencia de Walter L. Alva Alva, el arqueólogo peruano
que en 1987 descubrió las Tumbas Reales de Sipán, y cuyo hallazgo permitió revelar el grado de
desarrollo que alcanzó la por entonces casi desconocida civilización Moche; así como con su compañero
Ricardo Morales Gamarra, los dos grandes impulsores de este proyecto.
Primicia mundial

El comisario de la muestra, Luis Hurtado, calificaba ayer la exposición como una «primicia a nivel
mundial» por el «excepcional» número y nivel de las piezas que se van a exponer y que van a ocupar toda
la planta baja de la remodelada Cárcel vieja.
La calidad, la exclusividad y la riqueza patrimonial y cultural serán los grandes atractivos de una muestra,
que se presenta como uno de las grandes atractivos artísticos del Doce y, sobre todo, de los actos
relacionados con la Capitalidad Cultural Iberoamericana que ostenta Cádiz durante el presente año y que
pretende convertir a la capital gaditana en el centro de la cultura iberoamericana.
De momento, los tesoros pre-incas permitirán conocer a todas las personas que visiten la Casa de
Iberoamérica en estos días, una cultura que se extendió a lo largo de la costa norte del Perú, en una zona
desértica, en la que creó una red de canales que permitió tener varias cosechas al año, y que desapareció
sobre el año 800 d. C, tras un brusco periodo de cambio climático que obligó a una emigración masiva.
No obstante, en la zona dejaron sus tumbas, que posteriormente han desvelado cómo vivió esta cultura
pre-inca, especialmente tras el descubrimiento del enterramiento del Señor De Sipán, que marcó un antes
y un después en el impulso a estas investigaciones arqueológicas.
Las siguientes fotos son propiedad de Ceprode-Ayllu, todas ellas tomadas en la propia exposición y sin
flash por imperativos de la misma exposición.
Cádiz, en clave de historia:

---El señor de Sipán:

Sin duda alguna aún queda mucho por ver y disfrutar en esta tan maravilloso y coqueta ciudad
de Cádiz, esperamos todos los actos con especial cariño y esperanza de poder seguir siendo
como hasta ahora:

Cádiz, Ciudad abierta al Mundo

