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Chers adhérents,
Le printemps est là et nous sommes toujours empêtrés, depuis plus d'un an,
dans une situation sanitaire préoccupante dont on ne voit encore pas l'issue.
Tant et si bien qu'il a fallu, une fois de plus, décaler notre séjour AG, prévu pour la
dernière semaine de Mai, à la deuxième semaine du mois de septembre !
C'est donc du 11 au 18 septembre que notre séjour AG est réservé, à l'hôtel El Cobertizo de la
petite ville de Plasencia del Monte, située à une dizaine de kilomètres de la capitale du Haut Aragon,
Huesca.
Le Senor Salvador, responsable de l'hôtel, m'écrit ''Los esperamos con las manos abiertas, para dar fin
a esta pandemia...''.
Son impatience est grande d'un retour à une activité normale !
Ce sera l'occasion de nous retrouver après cette trop longue période de confinement.
Ça nous fera un bien fou !
La période sera propice aux petites balades et pique nique copieux...
Le programme de visites préparé pour l'an passé va être ressorti et mis à jour.
Il s'agira également de faire notre assemblée générale qui n'a exceptionnellement pas pu se tenir l'an
passé.
Voir comment l'Aftha, qui reste avant tout une association d'amis de longue date et d'amoureux de
l'Espagne, de sa culture, de sa langue, de ses paysages, de sa cuisine, a pu résister aux vents mauvais
du coronavirus.
Savoir quels chemins l'association devra emprunter, pour quel avenir.
Car les années passent et pèsent de plus en plus...
Nous aurons matière à réflexion et toutes vos contributions seront les bienvenues.
Je remercie nos amis Jocelyne, Bernard et André qui ont contribué à l'édition de ce beau Boletin par
leurs articles intéressants et inédit, comme le destin du 'Gato' de Bernard !
Et merci à André pour la composition et le montage du Boletin.
Il nous reste plus qu'à prendre soin de nous et espérer que, les beaux jours arrivant, l'optimisme
revienne et la situation se normalise.
À bientôt nos retrouvailles.
Bien amicalement.
Alain
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Agustina de Zaragoza
El 2 de julio de 1808 Zaragoza resistía el asedio de las tropas francesas. En una de las puertas de la ciudad, la
conocida como del Portillo, una joven de veinte años cogía un botafuego y, por encima de los soldados caídos,
encendía la mecha de un cañón. El disparo obligaba a los franceses a batirse en retirada. Agustina de Aragón,
con este valiente gesto, se convirtió en un mito. Como ella, muchas otras mujeres lucharon con valentía en la
guerra de la Independencia española.
Agustina de Aragón. Augusto Ferrer-Dalmau.

Los orígenes de Agustina

Agustina Raimunda María Saragossa i Domènech había nacido en Barcelona
el 4 de marzo de 1786. Sus padres, eran unos campesinos de Lérida que habían
emigrado a Barcelona en busca de una vida mejor.
A los 17 años, Agustina se casó con Joan Roca i Vilaseca.
Joan era un cabo segundo de artillería Tuvieron un hijo.
Pero la entrada de las tropas napoleónicas en España iba a truncar aquella
existencia tranquila.

Empieza la guerra

Juan Roca fue pronto movilizado. Agustina se marcha con su hijo a Zaragoza,
donde vivía una hermana suya.
El matrimonio no se reencontrará hasta el fin de la guerra.

La rebelión de Zaragoza

El 25 de mayo de 1808, las autoridades zaragozanas defensoras de la nueva
dinastía encabezada por José I fueron depuestas.
El general José de Rebolledo Palafox tomaba entonces el gobierno y el control de la ciudad.
La rebelión de Zaragoza llevó pronto a los ejércitos franceses a sitiar la ciudad.

El nacimiento del mito

En uno de los ataques franceses, a principios de mayo, una granada explotaba cerca de la posición en la que se encontraba
Agustina. La joven vio como los soldados caían a su alrededor y existía la amenaza de que las tropas enemigas consiguieran
entrar en la ciudad. No se lo pensó dos veces. Avanzó entre los muertos y heridos hasta un cañón que activó.
La sorpresa se apoderó de los dos bandos. Agustina consiguió mantener la situación hasta que llegaron refuerzos.
En ese mismo lugar un oficial arrancó las insignias de un artillero caído en combate y se las dio a Agustina.
Había nacido “la Artillera”.
Los combates continuaron. Tras sufrir la dramática desaparición de su hijo, Augustina incorporó al ejército y continuó
batallando contra los franceses hasta el final de la contienda en 1813.

Una vida itinerante

Terminada la guerra, Agustina se reencontró con su marido de nuevo en Zaragoza.
La pareja viajó a Segovia, Barcelona, donde tuvieron a su segundo hijo, y Valencia.
En 1823 su marido muere.
Agustina volvió a casarse en Valencia con un médico, se marcharon en Sevilla
y tuvieron una hija Carlota. Desencantada de su matrimonio, Agustina decidió en
1853 irse a vivir con su hija, en Ceuta. Cuatro años después, el 29 de mayo de 1857,
moría Agustina, a los 71 años de edad.

De vuelta a Zaragoza

Agustina fue enterrada en Ceuta, pero en 1870 se decidió trasladarla a la ciudad que la
convirtió en una auténtica heroína.
Con grandes honores, su cuerpo fue depositado en la basílica del Pilar.
En 1908, en la iglesia de Santa María del Portillo se erigió un
mausoleo en recuerdo de las mujeres y hombres caídos en ese
mismo lugar 200 años atrás: Ese debía ser el último viaje de
Agustina.
Agustina de Aragón
Gálvez Juan , Museo Lázaro Galdiano

Fuentes: internet

MUJERES EN LA HISTORIA ( Sandra Ferrer
Valero )Breves biografías de mujeres que

escribieron alguna página de la historia
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Las Camelias en Galicia
( Resumen de un articulo de ABC por Paloma Santamaria)

Siete pazos de Galicia donde florecen las mejores Camelias.

Les "pazos" (palais) sont un type de maisons seigneuriales
typiques de Galice qui ont eu une importance cruciale du
XVIIe au XIXe siècle.
Ces manoirs austères de grande dimension étaient autrefois
adaptés à la vie agricole. Aujourd'hui ils sont devenus des
sites touristiques d'intéret, notamment pour leurs jardins où
poussent les fleurs les plus représentatives de Galice telles
que les Camélias.
Il est ainsi possible de suivre la route des Camélias des
"pazos".

Castillo de Sotomayor

Situado entre Vigo y Pontevedra es un castillo medieval del siglo XII.
En sus jardines florecen mas de medio millar de camelias.

Pazo de Rubianes

La finca del pazo de Rubianes ( 70 hectareas) es un referente en
el mundo de la camelia y del vino de las Rias Bajas.
El ajardinamiento se inicia a finales del siglo XVII.
Mas que 4000 exemplares de camelias embellecen el jardin del
pazo en Villegarcia de Arosa.

Pazo de Quinteiro da Cruz

El pazo Quinteiro da Cruz (Ribadumia), en pleno valle del Salnès, con viñedo propio donde se
elaboran cotizados blancos albariños està rodeado de hermosos jardines donde floressen las màs
de 1000 variedades de camelias que han permitido a la casa obtener frecuentemente la camelia de
oro en el concurso Exposicion Internacional de la Camelia.
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Pazo de Lourizàn

Construido a principios del siglo XIX, el pazo de Lourizàn, a las afueras de Pontevedra, es un edificio modernista
de grandes proporciones.
Actualmente es dedicado a la investigacion y conservacion forestal, y alberga un jardin de gran invergaduta y
calidad; con especies botànicas singulares como: un olmo holandès, una avenidad de magnolias o una metasequoia que solo se conocia en forma fosil.
Los camelios mas antiguos de la propriedad son exemplares de Camelia japonica que datan del siglo XIX,
con màs que 600 exemplares.

Pazo Quiñones de Leon

El Pazo Quiñones de Leon, en Vigo, fue edificado sobre la antigua
torre de Lavandeira del siglo XVII. En sus jardines se encuentra el
exemplar de camelia japonica conocido como el " Matuzalen de
las camelias" por su antigûedad Se destacan tambien muchas
otras variedades de camelias.

Pazo Gandaron

El pazo de Gandaron a las afueras de Pontevedra, fue mandado construir por el arzobispo Malvar al finales del
siglo XVIII, y en él, alberga la sede de la Mision Biologica de Galicia.
Fuentes, estanques, un horreo y una capilla forman parte de este historico lugar. Las camelias mas antiguas de los
jardines datan del siglo XIX y entre las variedades destaca la camelia japonica " Timbriata Alba".

Pazo de Oca

El pazo de Oca, en el municipio pontevedrès de La Estrada, es conocido como "El Generalife del Norte" o " el
Versllès Galliego", y es el mas antiguo de los pazos gallegos.. Esta declarado Bien de Interès Cultural.
Dentro del conjunto se distinguen la capilla San Antonio, una imponente torre con almenas y varios escudos; y
los espectaculos jardines.
En su jardin geometrico crece un exemplar de camelia reticulata " Captain Rawes", de intenso rojo que ronda los
170 años y los 11 metros de altura, lo que hace de este el exemplar mas antiguo y de mayores dimensiones de
España.

Desde finales de diciembre y hasta mediados de marzo florecen las camelias, flores de invierno, que llegaron en
barco, hasta España, procedentes de Oriente durante el siglo XVII y XVIII, y encontraron, en Galicia, la humedad, temperatura y acidez de la tierra perfecta para su crecimiento.
Adorno en casas señiorales y pazos , poco a poco su uso se fue extendiendo a todo tipo de jardines y
fincas, hasta convertir Galicia en un referente internacional en el cultivo y produccion de esta planta de la que
existen unas 80 especiès y 30 000 variedades diferentes.
La Ruta de la Camelia de las Rias Baixas permite recorrer paraisos botanicos y descubrir castellos y
parques naturales.
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Siete vidas tiene un gato.*
El dia 27 de mayo de 1941 al hundirse el potente
acorazado «Bismarck» los marineros ingleses del destructor
HMS «Cossack» se quedaron asombrados al encontrar entre los naufragos que intentaban rescatar, a un gato blanco y
negro que se agarraba firmemente a unas tablas flotando
sobre el mar: se trataba de Oskar, mascota del buque aleman.
El gato fue trasladado a bordo y adoptado por la tripulacion
inglesa.

Le destroyer HMS Cossack en 1938

El gato Oskar

Pero el 23 de octubre de 1941 un submarino
aleman torpedeo al «Cossack» al oeste de
Gibraltar, terminando este por hundirse el 27
de octubre, dandose nuevamente el gato un
remojon y siendo una vez mas rescatado.
Tras una estancia en Gibraltar se destino
aquel insumergible gato al portaaviones
HMS «Ark Royal», veterano de muchos
combates.
Si embargo a pesar de su reputacion de navio
con buena suerte el «Ark Royal» acabo por
ser hundido el dia 14 de noviembre de 1941
al este de Gibraltar. Y quien sobrevivio ?
Pues una vez mas el gato !

Estas coincidencias hicieron que las autoridades britanicas se lo pensaran antes de volver
a trasladar al bicho a otro navio y entonces decidieron desembarcarlo en Gibraltar donde
presto servicio en la residencia del gobernador.
Una vez desmobilizado ingreso en un hogar para veteranos de la armada en Belfast
(Irlanda del Norte) donde fallecio en 1955.
Fluctuat nec mergitur como se dice en Paris.
(segun una cronica de Charles Turquin en
la revista bimestrial «Guerres et histoire»).

* NB: un gato español tiene dos vidas menos que un gato frances.
Note de la rédaction: Info donnée par Marie Claude,
« Cette histoire proposée par Bernard est aussi attestée par Bernard Werber, dans son
dernier livre, "la Planète des Chats" ».
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Un mal recuerdo…
En 2018 el anniversario cayo el 21 de julio.

Reyes Católicos

Era en el año 1492, bajo el reinado de Isabel la Catolica. Ese dia se publico un
decreto redactado de esta manera.
«Sabemos que los castigos a los judios culpables de pecados y de delitos en
contra de nuestra Santa Fe Catolica no son suficientes, que no constituyen un
medio eficaz de lucha en contra de esos crimenes y que los judios siguen en todo
lugar donde se encuentran abrigando sus malos y funestos designios.
Y tras largas deliberaciones hemos decidido por acuerdo comun ordenar la
expulsion de todos los judios y de todas las judias de nuestros reinos».
Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla

La aplicacion del decreto era el dia de una importante fiesta judia Tisha
Beav el noveno dia del mes de av es decir el aniversario de la destruccion
del templo de Jerusalen (la primera en 586 ac y la segunda en 86 dc).
Delante de las sinagogas se formaron grupos de judios. Carruajes tirados
por bueyes, llevando los rollos de las sagradas escrituras, arcas, burros
cubiertos de alfombras. Mulas desapareciendo bajo enseres de cocina y
jaulas para gallinas, camellos cargados de palanquines, numerosos animales domesticos escoltados por hombres, mujeres, niños y ancianos.
Por la noche acampaban alrededor de hogueras; rezaban.
Al acercarse el 31 de julio, fecha en la que todos los judios tenian que
haberse ido de España, hasta los barcos de pesca salian cargados a tope.
Expulsion des Juifs d'Espagne (1492), Emilio Sala y Francés, 1889
Torquemada offre aux rois catholiques l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne

Uno de los principales puertos de exilio fue Almeria, y el destino principal Tetuan.
Muchos barcos emprendieron viajes de ida y vuelta entre las costas magrebies y españolas.
Se adentraron en territorios que acababan de ser conquistados y que habian sido la Andalucia musulmana.
Tras la hostilidad de la gente de las tierras cristianas siguieron relaciones mas humanas.
Los Arabes les dejaron libre acceso a los pozos, les dieron pan y aceitunas.
A veces pusieron a disposicion de los migrantes tiendas de campaña y se les concedio autorizacion para usar
cementerios arabes.
A finales del siglo XIX la vida en Tetuan se hizo mas dificil. Hubo epidemias y el ambiente social resulto degradado y los judios ya no estaban fuera de peligro.
Emigraron a Oran donde se les otorgo la nacionalidad francesa.
En 1962, con la independencia de Argelia fueron «repatriados»
en Francia metropolitana.
(fuente: libro-calendario de las tres religiones 2018)
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Vocabulario
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Sopa de letraS
Busca las palabras de la derecha en esta sopa de letras
Tienes que leer en forma horizontal, vertical o diagonal.
A veces de derecha a izquierda y a veces izquierda a
derecha. A veces de arriba abajo, y a veces de abajo
arriba. ¿Sabes encontralos?
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Preguntitas Sobre Dios
Atahualpa Yupanqui
Un día, yo pregunté
Abuelo, ¿Dónde está Dios?
Mi abuelo se puso triste
Y nada me respondió
Mi abuelo murió en los campos
Sin rezos, ni confesión
Y lo enterraron los indios
Flauta de caña y tambor

AFTHA

Rejoignez nous sur le Net
AFTHA

http://pagesperso-orange.fr/aftpha/

Al tiempo, yo pregunté
Padre, ¿qué sabes de Dios?
Mi padre se puso serio
Y nada me respondió
Mi padre murió en las minas
Sin doctor, ni protección
¡Color de sangre minera
Tiene el oro del patrón!
Mi hermano vive en los montes
Y no conoce una flor
Sudor, malaria y serpiente
Es vida del leñador
Y que naidie (nadie) le pregunte
Si sabe dónde está Dios
¡Por su casa no ha pasado
Tan importante señor!
Yo canto por los caminos
Y cuando estoy en prisión
Oigo las voces del pueblo
Que canta mejor que yo
Hay un asunto en la tierra
Más importante que Dios
Y es que nadie escupa sangre
Pa' que otro viva mejor
¿Qué Dios vela por los pobres?
Tal vez sí y tal vez no
¡Pero es seguro que almuerza
en la mesa del patrón!

Atahualpa Yupanqui (en quechua, el que
viene de lejanas tierras para decir algo),
seudónimo de Héctor Roberto Chavero Aramburu
(1908 Argentina – 1992 Nîmes, Francia )
Fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor
argentino.

Petites questions sur Dieu
Un jour, j’ai demandé
Grand-père, que sait tu de Dieu ?
Mon grand-père devint triste
Et ne me répondit rien
Mon grand-père est mort dans les champs
Sans prière, ni confession
Et les Indiens l’ont enterré
Flûte de roseau et tambour
Plus tard, j’ai demandé
Père, que sais-tu de Dieu ?
Mon père devint sérieux
Et ne me répondit rien
Mon père est mort dans les mines
Sans docteur, ni protection
Couleur de sang minier
A l’or du patron !
Mon frère vit dans les montagnes
Et il ne connaît même pas une fleur
Sueur, malaria et serpent
C’est la vie du bûcheron
Et que personne lui demande
S’il sait où est Dieu
Chez lui n’est pas passé
Un si important, monsieur !
Je chante sur les chemins
Et quand je suis en prison
J’entends les voix du peuple
Qui chante mieux que moi
Il y a une chose sur terre
Plus importante que Dieu
C’est que personne ne crache de sang
Pour qu’un autre vive mieux
Que Dieu veille sur les pauvres ?
Peut-être et peut-être pas
Mais c’est sur qu’il déjeune à la table
du patron !

