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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La XIII asamblea general de la hoac  

JUANA MARIA González  

La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) acaba de celebrar en Segovia su XIII 

Asamblea General, los días del 13 al 16 de agosto. El cónclave se ha desarrollado bajo el lema: 

"Construyendo Iglesia en las periferias del Mundo Obrero. Justicia, trabajo digno y solidaridad". 

En este encuentro, a partir de una mirada creyente de la realidad, hemos orado, dialogado y 

decidido lo que serán nuestros objetivos y compromisos para los próximos seis años. 

Los hombres y mujeres que conformamos la HOAC nos hemos puesto de acuerdo para avanzar 

en vivir en comunión con los trabajadores y las trabajadoras más precarias y excluidas del mundo 

obrero y del trabajo. Conocemos y padecemos sus sufrimientos. La HOAC es una organización 

que está unida a sus vidas y a sus luchas (también con las organizaciones obreras y sociales) para 

construir conjuntamente una nueva sociedad donde el trabajo sea digno y donde podamos vivir 

como una verdadera comunidad. 

En los últimos años hemos ido viendo cómo la injusticia y la desigualdad han ido creciendo y 

hemos visto que las consecuencias son: sufrimiento y deshumanización; pérdida de derechos 

sociales y laborales de las personas, de las familias y de los pueblos; precarización de las 

condiciones de trabajo y de la vida de los trabajadores y trabajadoras; descarte de vidas humanas 

y negación de la dignidad de la persona desde la lógica del capital que duele, hiere y mata; recortes 

de derechos de expresión pública y reivindicación de las personas y colectivos que más están 

sufriendo esta situación... 

Estas son hoy las periferias del mundo obrero a las que "ahora más que nunca" nos sentimos 

enviados y enviadas. Y porque la realidad de nuestro mundo no nos resulta indiferente, en la 

HOAC queremos seguir dando pasos para convertirnos a Jesús y ser Iglesia, Acción Católica 

encarnada en el mundo obrero y del trabajo. 

Para ello vamos a avanzar en vivir la comunión de bienes, vida y acción con las personas 

empobrecidas, concretándolo en estas propuestas: 

Acompañar la vida de las personas y colaborar con ellas a que se den las condiciones para que 

podamos vivir nuestra humanidad de manera plena. 

Colaborar a un cambio de mentalidad. Hace falta otra comprensión vital de en qué consiste nuestra 

humanidad y cómo se construye. 

Colaborar al cambio de las instituciones para que estén mucho más al servicio de las necesidades 

de las personas, en particular de las empobrecidas. 

Ayudar a construir experiencias alternativas en la forma de ser y trabajar que expresen y 

construyan la nueva mentalidad que necesitamos. 

Creemos que es hora de reforzar, con nuevos bríos, nuestro compromiso de llevar la Buena 

Noticia, la alegría del Evangelio, al mundo obrero: le pertenece. Enviados y enviadas por la Iglesia 

y acompañados por Jesucristo, el obrero de Nazaret, ofrecemos nuestras vidas por la causa de la 

justicia y de los pobres. Y nos comprometemos a seguir "construyendo Iglesia en las periferias 

del mundo obrero". 

* Presidenta HOAC de Córdoba 
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LOCAL 

El Ayuntamiento comienza la restauración del cuadro de San Rafael 

REDACCION  

El cuadro de San Rafael del pintor del Barroco Antonio del Castillo fue trasladado ayer desde su 

ubicación, junto al Salón de Plenos del Consistorio, hasta el taller del conservador del patrimonio 

municipal para proceder a su restauración, tal y como anunció hace algunas semanas la delegación 

de Presidencia del Ayuntamiento de la ciudad. 

Bajo la supervisión del conservador municipal Enrique Ortega, operarios especializados 

realizaron el traslado del cuadro que representa al custodio de Córdoba con el objetivo de iniciar 

un proceso de limpieza y restauración, que también incluirá medidas para proteger una obra de 

mediados del siglo XVII y que posee un especial significado para la ciudad. 



Con un presupuesto de unos 1.300 euros, que incluye el traslado y el coste de los materiales, la 

intervención en esta obra pictórica quiere ser un primer gesto con motivo del 400 aniversario del 

nacimiento del pintor cordobés Antonio del Castillo, que se cumple en 2016. 

La restauración, de la que se encargará el restaurador y conservador municipal, se llevará a cabo 

en su taller, ubicado en dependencias del Museo Taurino, y consistirá esencialmente en reparar la 

capa de barniz, afectada por los cambios de temperatura y la humedad. 

Se espera, según informaron en su día el teniente de alcalde de Presidencia, David Luque, y la 

teniente de alcalde de Cultura, María del Mar Téllez, que la restauración del cuadro esté finalizada 

antes del 24 de octubre, festividad del Arcángel San Rafael, de modo que para ese día pueda estar 

expuesta para el disfrute de todos los ciudadanos. 

Esta actuación en el cuadro de San Rafael se inscribe en un plan de restauración del patrimonio 

municipal anunciado por Luque y Téllez. Una iniciativa, en palabras del teniente de alcalde de 

Presidencia, que "se intentará que todos los grupos la aprueben", de manera que "se pueda trabajar 

tanto en este mandato como en el futuro". 

Volver arriba 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

El cura detenido en Villanueva, trasladado a Espiel 
ALFONSO ALBA 

Ignacio Mora Vilaltella, el sacerdote detenido el pasado mes de abril en Villanueva del Duque y 

apartado de la parroquia de este municipio, se ha incorporado como párroco a la iglesia de San 

Sebastián de Espiel, según informó el pasado 17 de agosto la Diócesis de Córdoba. Mora Vilaltella 

fue arrestado por la Guardia Civil, por un supuesto delito de abusos sexuales. La titular del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco dictó una orden de alejamiento del 

párroco hacia su supuesta víctima, en Villanueva del Duque. Cuando se conoció la noticia de la 

detención del párroco, el propio Obispado tomó la decisión de apartarlo de la iglesia de Villanueva 

del Duque. 

El presbítero se despidió el pasado mes de julio de sus fieles en Villanueva del Duque con una 

misa de acción de gracias, oficiada en los últimos días del mes pasado. Poco después, también 

acudió a dar el relevo al frente de la parroquia a su sustituto, nombrado también por la Diócesis 

de Córdoba. 

El sacerdote ya estuvo en la cárcel condenado por atentado. En concreto, fue arrestado por la 

Policía Nacional en una operación contra el grupo ultraderechista “Milicia Catalana” que en 1989 

atentó sin éxito contra el gobernador civil de Barcelona al que remitieron un paquete bomba que, 

finalmente, fue desactivado por los Tedax. El sacerdote, que por aquel entonces tenía 21 años, 

participó en el envío del paquete, de un peso aproximado de 1 o 1,5 kilos, que contenía de 200 a 

400 gramos de cloratita y provisto de un mecanismo detonador eléctrico, que se activaría a la 

apertura del paquete contra la Delegación de Gobierno en Cataluña, según consta en la sentencia 

de la Audiencia Provincial de Barcelona y ratificada por el Tribunal Supremo, a la que ha tenido 

acceso este periódico. 

Después de su detención, el Obispado de Córdoba emitió una nota de prensa muy contundente en 

la que mostraba su “tolerancia cero” con los delitos de abusos sexuales.  “La Iglesia tiene mucho 

interés en defender, proteger y salvaguardar todos los derechos de los menores y establece el 

criterio de tolerancia cero para los casos de abusos”, aseguró entonces la Diócesis de Córdoba en 

un comunicado.  “Desde el momento en que las autoridades nos han notificado la detención de 

este sacerdote, el Obispado ha manifestado a los órganos competentes su voluntad de leal 

colaboración para que resplandezca la verdad de los hechos”, agregaron. “Rechazamos toda 

conducta delictiva en éste y en todos los campos, y estamos de parte de las víctimas”, aseguraron. 
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El cuadro de San Rafael se muda al taller 
ANTONIO GUTIÉRREZ  

A primera hora de la mañana y tras un arduo trabajo de embalaje para proteger una obra fechada 

en el Barroco. El San Rafael de Antonio del Castillo ya no preside la entrada al salón de plenos 



municipal. Alrededor de las 8:30, con muchas prisas y pocos testigos, el cuadro ha sido embalado 

en un arcón de madera de grandes dimensiones -que ha ocasionado numerosos problemas para 

sacarlo por la entrada principal de Capitulares- y ha partido rumbo al taller del conservador 

municipal Enrique Ortega. 

Se cumple de esta manera lo anunciado el pasado 14 de agosto por el teniente de alcalde de 

Presidencia, David Luque, que aseguró que los trabajos que se van a realizar en la obra van 

dirigidos a la limpieza del lienzo, muy dañado por el paso del tiempo y la ubicación en la que se 

encuentra. Una vez que finalicen, implicarán el retorno de la obra a un lugar público para que 

pueda ser contemplada por los cordobeses, sin especificar si el pasillo del salón de Plenos volverá 

a ser su enclave definitivo ya que, tal y como dejó caer Luque en aquella rueda de prensa, “podría 

moverse a otros espacios públicos”. 

La primera fecha para resolver estas dudas será el próximo 24 de octubre, festividad de San 

Rafael, cuando, según lo prometido por el gobierno local, la obra podrá ser contemplada por los 

cordobeses; el dónde ya es otra cuestión. 

Bajo la supervisión del conservador municipal Enrique Ortega, operarios especializados han 

realizado el traslado del cuadro que representa al custodio de Córdoba con el objetivo de iniciar 

un proceso de limpieza y restauración, que también incluirá medidas para proteger una obra que 

data de mediados del siglo XVII y que posee un especial significado para la ciudad. 

Con un presupuesto de unos 1.300 euros, que incluye el traslado y el coste de los materiales, la 

intervención en esta obra pictórica quiere ser un primer gesto con motivo del 400 aniversario del 

nacimiento del pintor cordobés Antonio del Castillo, que se cumple en 2016. 

La restauración, de la que se encargará el restaurador y conservador municipal, se llevará a cabo 

en su taller, ubicado en dependencias del Museo Taurino, y consistirá esencialmente en reparar la 

capa de barniz, afectada por los cambios de temperatura y la humedad. 

Esta actuación en el cuadro de San Rafael se inscribe en un plan de restauración del patrimonio 

municipal anunciado por Luque y Téllez. Una iniciativa, en palabras del teniente de alcalde de 

Presidencia, que “se intentará que todos los grupos aprueben”, de manera que “se pueda trabajar 

tanto en este mandato, como en el futuro”. 

El lienzo de San Rafael fue encargado al pintor Antonio del Castillo por el Consistorio en 1652 

para conmemorar la gratitud de la ciudad de Córdoba hacia su custodio tras la amenaza de una 

epidemia de peste. En el año 2003, como reza una placa situada junto al cuadro, la Asociación 

Amigos de los Museos de Córdoba financió una restauración del mismo, dado que presentaba 

daños importantes que exigían consolidar la capa pictórica. 
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LA RAZÓN 
SOCIEDAD 

La mayoría de los estadounidenses no sabe que el Papa visitará el país 
El papa Francisco visitará Estados Unidos el próximo septiembre, pero la mayoría de los 

estadounidenses lo desconoce, según revela una encuesta publicada hoy por el Instituto Público 

de Investigación Religiosa. El 52% de los más de 1.300 ciudadanos encuestados dijo no haber 

oído nada sobre la próxima visita del pontífice, pese a que el anuncio de su viaje a ese país se hizo 

hace más de un año. 

Entre los católicos, la noticia es más conocida, y el 69% de ellos aseguró saber algo de la visita 

papal, mientras que el 31% confesó no estar al tanto. 

El Papa Francisco hará su primera visita oficial a Estados Unidos el próximo mes de septiembre, 

cuando viajará a Washington, donde se encontrará con el presidente, Barack Obama, a Nueva 

York y a Filadelfia. 

Asimismo, la encuesta reveló que el 67% de los estadounidenses tienen una opinión favorable del 

pontífice argentino, mientras que el 15% lo valora negativamente. 

El Papa está mejor valorado que la propia Iglesia Católica, que cuenta con 56% de apoyo entre 

los ciudadanos y un 32% de rechazo según el mismo sondeo. 

Respecto a las posiciones políticas del santo padre, los católicos se muestran en su mayoría de 

acuerdo con él, aunque algunos no están bien informados sobre cuáles son sus posturas sobre 

ciertos temas, especialmente en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo. 



Sobre este asunto, el 48% de los encuestados se manifestó de acuerdo con el pontífice, pero el 

26% rechazó su postura. 

Casi cuatro de cada diez católicos creen que el papa Francisco considera que las parejas del mismo 

sexo tienen derecho a contraer matrimonio, pero aunque éste se ha mostrado más flexible que sus 

predecesores sobre la cuestión, no ha cambiado de manera oficial la posición de la Iglesia, que 

está en contra. 

Entre los católicos favorables al matrimonio entre personas del mismo sexo, el 49% cree que 

Jorge Bergoglio piensa igual que ellos, por el 36% que cree que no es así. 

Por contra, el 63% de los católicos que rechazan las bodas entre homosexuales creen que el papa 

Francisco se opone a esta práctica y el 15% que piensa que la apoya. 

En asuntos migratorios, los católicos se acercan a las posiciones del pontífice, con un 50% a favor 

y un 17% en contra, así como en su opinión sobre el papel de los gobiernos para reducir la pobreza 

y la desigualdad económica (52% a favor, por un 25% en contra). 

Respecto al cambio climático, tema clave de su primera encíclica publicada hace unas semanas, 

el 47% de los estadounidenses dice estar de acuerdo con él, mientras que el 24% lo rechaza. 

La encuesta se llevó a cabo entre el 5 y el 11 de agosto entre 1.331 estadounidenses, con un 

margen de error de más menos 3,4 puntos porcentuales. EFE 
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EL DÍA 
OPINIÓN 

Los desterrados 
ENRIQUE BELLIDO  

Y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre". Así reza uno de 

los párrafos de la Salve a la Virgen que todos, o casi todos, hemos rezado en alguna ocasión 

y que, después de tantos años de aprenderla, por primera vez me llamó la a tención el otro 

día.  

 

Entiendo que la vida sobre la Tierra, nuestra existencia como seres humanos, nuestro ciclo 

biológico, está jalonado, desde el momento en que nacemos, de multitud de acontecimientos 

y situaciones, complejas o no, que no siempre nos trasladan felicidad y tranquilidad de 

espíritu.  

 

Ello es inherente a la naturaleza de todos los seres vivos y, en cierta medida, representa un 

mecanismo de aprendizaje en unos casos o de experiencia en otros, que nos hace menos 

vulnerables al entorno.  

 

Sin embargo, ¿realmente nuestro paso por la vida terrenal representa un destierro de tal 

calibre como para añorar y buscar otra vida tras la vida, llena de felicidad?   

 

Comprendo que, para quienes tienen fe, la esperanza en ese paraíso represente un acicate en 

su saber vivir la vida que conocemos, pero incluso ni para ellos puede llegar a representar 

un destierro el hecho de haber nacido ya que si no se hubiese producido ese acontecimiento 

biológico hubiese sido imposible aspirar a esa otra vida.  

 

Creo, sinceramente, que siendo importante la liturgia, algo que me enseñaron en el Senado 

y comprendí como cierto, dicha liturgia, ya ocupe el ámbito de lo religioso o lo civil, debe 

ser renovada y adaptada a los tiempos reales en los que vivimos ya que puede provocar, y 

de hecho provoca, interpretaciones muy distantes de aquello que es el fundamento básico y 

profundo de una religión o institución laica.  

 

San Lucas exhortaba a las mujeres en el evangelio del pasado domingo a "someterse a sus 

maridos en todo", suerte que el sacerdote que oficiaba la misa aclaró en la homilía que 

someterse venía a representar amor en nuestros tiempos.  

 



Traduzcamos entonces esos evangelios al lenguaje que tenemos hoy y evitemos con ello que 

la liturgia evangélica genere reacciones adversas hacia una Iglesia, en este caso la católica, 

que estoy convencido que se opone tanto a la valoración de la vida como un castigo, como 

al sometimiento de la mujer al hombre, como además se explicita en los ritos del sacramento 

del matrimonio.  

 

No, no padecemos un destierro por aquello de que Eva fuese expulsada del paraíso o 

simplemente porque esta vida pueda representar el paso hacia otra mejor. Nacemos para 

vivir, para formar parte de un todo terrenal, puede que también galáctico, aunque desconozca 

con qué sentido y por qué razón, y es por ello que hayamos de afrontar nuestra propia 

existencia de manera positiva, buscando en ella motivos para la satisfacción propia y de los 

demás, sin pedir por ello nada a cambio y sin la necesidad de regresar a una vida celestial 

de la que pudiéramos haber sido expulsados.  

 

Son ya algunas las voces -alguna de ellas con eco- que cuestionan la labor del actual Papa 

Francisco. Voces tras las que subyace un marcado planteamiento ideológico y político y que 

no admiten la aproximación de Francisco a la realidad del ser humano, a su deseo por hacer 

de esta vida -la que nos es conocida por todos- el eje de nuestras actuaciones descubriendo 

en los demás, incluso en el medio ambiente, motivos suficientes para converti r la misma en 

un paraíso real.  

 

Opresores y oprimidos precisan de actuaciones decididas y distintas para que la justicia 

social en la Tierra se imponga al poder hegemónico de unos y la pobreza de otros. Pero ello 

no forma parte de un destierro, lo es de una Humanidad evolutiva que ha de adaptarse a los 

tiempos y encontrar en ellos soluciones a sus problemas.  

 

Por ello que la liturgia, siendo importante, no deba suplantar el valor de nuestra realidad.  

Volver arriba 
 

LOCAL 

El Ayuntamiento retira el cuadro de San Rafael para iniciar su restauración 
E. D.  

El Ayuntamiento de Córdoba trasladó ayer el cuadro de San Rafael que preside la entrada al 

despacho de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para proceder a su restauración. La pintura, obra del 

pintor cordobés del barroco Antonio del Castillo, se someterá a un proceso de limpieza y 

recuperación por parte del conservador municipal en los talleres del Museo Taurino y el 

Consistorio informó de que espera que dichos trabajos estén concluidos para el próximo 24 de 

septiembre, día de San Rafael, para poder ser expuesta nuevamente al público. La restauración de 

esta importante y significativa obra de arte tiene un presupuesto de 1.300 euros y desde el 

Ayuntamiento señalaron ayer que "quiere ser un primer gesto con motivo del 400 aniversario del 

nacimiento del pintor cordobés" que se conmemorará en el año 2016. El Ayuntamiento informó 

de que la restauración consistirá esencialmente en reparar la capa de barniz, afectada por los 

cambios de temperatura y la humedad.  

 

Después de la enorme polémica provocada por la alcaldesa el pasado mes de junio cuando tuvo 

que retractarse de unas declaraciones en las que insinuó el posible trasladó de la pintura desde 

Capitulares a algún museo municipal dado su contenido religioso, el cogobierno de IU y PSOE 

se ha apresurado a tomar esta medida de recuperación de un símbolo de la ciudad cuya puesta en 

duda provocó una gran reacción popular. El concejal de Presidencia, David Luque, y la edil de 

Cultura, María del Mar Téllez, anunciaron que esta decisión es la primera de un ambicioso plan 

de recuperación del patrimonio municipal "que se intentará que todos los grupos acepten", de 

manera "que se pueda trabajar tanto en este mandato como en el futuro".  

 

El lienzo de San Rafael fue encargado al pintor Antonio del Castillo por el Consistorio en 1652 

para conmemorar la gratitud de la ciudad de Córdoba hacia su custodio tras la amenaza de una 



epidemia de peste. En el año 2003, como reza una placa situada junto al cuadro, la Asociación 

Amigos de los Museos de Córdoba financió una restauración del mismo, dado que presentaba 

daños importantes que exigían consolidar la capa pictórica. 
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PROVINCIA 

El santuario de la Virgen de la Sierra acoge el preludio de las fiestas 
A. J. ROLDÁN  

El santuario de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, ha sido el lugar de 

celebración del acto que marca la antesala de un nuevo septiembre. Ante la venerada imagen 

fueron presentadas tanto la corte de honor como la pregonera de las fiestas mayores 

egabrenses -declaradas de Interés Turístico Nacional- que tendrán lugar entre los días 3 y 8 

del próximo mes. En este caso, la encargada de dar el pregón de las fiestas será la periodista 

María Luisa Hurtado, que se mostró emocionada ante la empresa encomendada por el 

Ayuntamiento de Cabra adelantando que intentará expresar "lo que ha salido de mi corazón 

abierto". El alcalde, Fernando Priego, hizo entrega al hermano mayor, Antonio Cano, de un 

broche con el nombre del municipio para que pase a formar parte del ajuar de la imagen 

durante la presentación del acto.  

 

El arranque oficial de la feria tendrá lugar el día 3 con la proclamación de la corte de honor 

y el pregón, en la víspera de la tradicional Bajá de María Santísima de la Sierra.  
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Cinco Siglos recupera la música de devoción mariana de la Edad Media 
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA  

Las músicas hispanas de devoción mariana de los siglos XIII y XIV protagonizan el nuevo 

proyecto del grupo Cinco Siglos, Ave gloriosa, que será presentado en el Monasterio de 

Santa María de las Huelgas (Burgos) el 11 de octubre. La formación, integrada por Antonio 

Torralba (flautas), Miguel Hidalgo (laúd y guitarra moriscos y dirección), Gabriel Arellano 

(vihuela de arco), José Ignacio Fernández (cítola y guitarra medievales), Daniel Sáez (rabel) 

y Antonio Sáez (percusión), más la soprano Delia Agúndez, regresa así a la música de la 

Edad Media, periodo al que ha consagrado muchos años de estudio y siete producciones 

discográficas.  

 

El tema bizantino de la Virgen en majestad -María con el Niño, presentada frontalmente, 

entronizada y a menudo acompañada por ángeles-, recuerda Cinco Siglos, "conoció un gran 

favor popular durante los siglos XIII y XIV. Coincide con la intensificación del cul to a 

María, en quien la religiosidad de la época encontró a una dulce intercesora de los hombres 

ante Dios. En esto tuvo gran protagonismo la predicación de las nuevas órdenes religiosas y 

el género literario de losmiracula, dedicado a narrar los hechos portentosos atribuidos a la 

intervención de María y que cultivó entre otros el gran Gonzalo de Berceo".   

 

El "objetivo primario" del autor de los Milagros de Nuestra Señora (siglo XIII) "no es tanto 

proporcionar información acerca de la Virgen como inspirar devoción hacia ella; la rigurosa 

doctrina de la Iglesia medieval acerca de la dificultad de la salvación se encuentra ahora 

reemplazada por un cuidado maternal hacia sus hijos descarriados".   

 

El programa que presenta el grupo "supone un recorrido por las músicas de devoción 

mariana, que va desde mediados del siglo XIII hasta finales del XIV". Comienza "con dos 

piezas contenidas en el manuscrito 20.486 de la Biblioteca Nacional, conocido como Códice 

de Madrid, copiado en torno a 1265", y concluye "con tres piezas del Llibre Vermell de 

Montserrat", de finales del siglo XIV. Entre ambas músicas sonarán un ramillete de Cantigas 

de Santa María (hacia 1284) de Alfonso X el Sabio y dos piezas del Códice de las Huelgas.  

 



El estudio y la difusión de la música antigua es la razón de ser de Cinco Siglos, grupo que 

en 2015 celebra sus 25 años. Con su labor continuada, 11 discos publicados, una singular 

colección de instrumentos y una creciente proyección internacional (con conciertos en 

Francia, Rumanía, Italia, Suiza, Portugal, Ucrania, Bosnia Herzegovina...), Cinco Siglos se 

ha convertido en una de las agrupaciones de referencia en España en su materia.   

 

Cinco Siglos nació como un proyecto de Miguel Hidalgo y Antonio Torralba tras la 

disolución del Trío Barroco Selma y Salaverde, formado por ellos junto a Antonio Zorro 

(viola da gamba). "Nos interesaba mucho la investigación de los repertorios instrumentales 

históricos que conectan de alguna manera lo popular y lo culto. Queríamos, además de hacer 

música para nuestros instrumentos, hacer un tipo de investigación que aunara los aspectos 

prácticos y teóricos. Y profundizar en estilos interpretativos que dieran vida a las antiguas 

fuentes musicales", señala Torralba, que añade que la evolución del grupo "ha estado 

marcada por la incorporación paulatina al proyecto de cuatro músicos más (Gabriel Arellano, 

Antonio Sáez, José Ignacio Fernández y Daniel Sáez) y por el enriquecimiento que han 

supuesto las colaboraciones con muchos músicos diversos: Otmán Mrini, Aziz Samsaoui, 

Françoise Atlan, Paolo Cecere, Sandra Cosi... Y muy especialmente Delia Agúndez", la 

soprano con la que han trabajando "intensamente" en sus últimos programas y que también 

participa en este nuevo proyecto.  

 

En lo referente al repertorio abarcado, tras unos años iniciales en los que abordó "en 

exclusiva la música medieval", en los últimos diez la formación se ha centrado con mucha 

dedicación en los periodos renacentista y barroco.  

 

Ha habido numerosos momentos inolvidables para el grupo en este cuarto de s iglo, algunos 

centrados en el éxito de determinados discos, en especial Músicas de la España mudéjar, 

Sones de Sefarad y Músicas para la cámara de Isabel de Castilla, y otros marcados por 

conciertos "especialmente memorables" como los de la sinagoga de Sarajevo o la Sainte-

Chapelle de París, así como los del Festival de Thoronet o la inauguración el año pasado de 

la temporada del Centro Nacional de Difusión Musical.   

 

La trayectoria discográfica de Cinco Siglos arrancó con  Vnos tan dulçes sones..., sobre usos 

instrumentales de la Edad Media, periodo al que también ha dedicado Dansse Real, Músicas 

de la España Mudéjar, Bel fiore dança, Sones de Sefarad, Iban tañendo  y ... una danza a 

sonare. Al Renacimiento pertenece Músicas para la cámara de Isabel de Castilla, y al 

Barroco Glosas nuevas sobre viejas danzas..., Sones de palacio, bailes de 

comedias y Cuerdas mueve de plata. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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