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MADRID A TRAVÉS DEL TAROT
Por Álvaro Martín

Le doy la bienvenida al Tarot de Madrid de Carlos Pumariega y, por tanto, a la ciudad de 
los gatos, de la osa y el madroño, y de las añejas leyendas que conviven con punteras 
tecnologías. Una ciudad que le abraza con su mezcla de tradición y aperturismo en la 
que ninguna persona se siente extranjera. 

Le invito a un paseo por un Madrid diferente, explorándolo mediante un viaje a través 
de los arcanos, que nos servirán para realizar también un viaje hacia el interior, hacia 
lo trascendente. Las cartas serán nuestras guías en este tarot con aires castizos – 
aunque también muy enigmáticos – con el estilo único e inconfundible de Pumariega, 
tratando de rescatar algunas de las joyas arquitectónicas y tesoros artísticos que 
tiene esta ciudad. Los arcanos ya están posados sobre la mesa y empiezan a hablar 
¿Comenzamos el viaje?

Podemos empezar en la plaza de España, un concurrido espacio frecuentado a partes 
iguales por turistas y madrileños, que disfrutan diariamente de sus apacibles prados 
junto a las fuentes. Aquí nos encontramos con EL LOCO, atemporal arcano encarnado 
en un personaje cautivador. Don Quijote de la Mancha se nos muestra en forma de 
estatua, en este mismo enclave, un audaz hidalgo en busca de aventuras a lomos 
de su corcel Rocinante. Su locura se puede interpretar también como el doble filo 
de la erudición y el poderoso influjo de la literatura. Por otra parte también encarna 
las ansias de salirse de lo establecido y el derecho a soñar. El loco es a veces el más 
cuerdo. El conjunto monumental se remata con el inseparable Sancho Panza y el amor 
platónico encarnado en Dulcinea. Se trata de un homenaje por el tercer centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes – al que también podemos ver esculpido – 
mediante un repaso de sus geniales obras literarias. Es curioso que el caballero se 
encuentre rodeado de gigantes edificios como la Torre Madrid o el Edificio España. 
¿Qué hubiera pensado este entrañable loco al ver semejantes «adversarios»? 

De un personaje cautivador nos vamos a otro que da nombre a una plaza: Cristóbal 
Colón, el almirante más famoso, un explorador que encontró el denominado «Nuevo 
Mundo» cuando estaba buscando rutas comerciales hacia las Indias. Ríos de tinta 
han corrido sobre este navegante cuya vida está repleta de enigmas: se ha dicho 
que en realidad era un corsario, que era un familiar de Fernando el Católico, que 
no era originario de Génova, que era un judío converso, o que tenía mucha más 
información de la que desveló, poseyendo mapas con rutas que conducían hacia 
América, lo cual nos haría pensar que otros llegaron antes que él. Por sus prodigios, 
sus descubrimientos, su pericia y su vida rodeada de un halo enigmático no es de 
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extrañar que se nos presente como EL MAGO. Con su estandarte y su mirada apunta 
al cielo, mientras que su mano izquierda apunta al suelo. Su cuerpo está orientado 
hacia el sur, desde donde partieron las famosas carabelas. 

¿Le apetece tomar unas tapas? Para afrontar el recorrido es necesario ir bien 
cargado de energía, y qué mejor lugar que la céntrica plaza de Santa Ana, donde 
encontramos nuestra figura de LA SACERDOTISA. En este espacio tan acogedor 
encontramos un sinfín de terrazas donde poder hacer un alto en el camino sentado 
al aire libre mientras contempla la estatua del poeta Federico García Lorca, que 
precede al edificio más emblemático de la plaza: el Teatro Español. Su origen es 
bastante antiguo, comenzando como un pequeño corral de comedias autorizado por 
Felipe II, aunque el actual edificio neoclásico lo diseñó Román Guerrero a finales del 
XIX. En el interior de este teatro se cuentan historias de fantasmas, de fenómenos 
extraños que a veces han interactuado con el personal. Estos parecen recrudecerse 
cuando está cercano el Día de Difuntos, momento en el que tradicionalmente se 
representa el don Juan Tenorio de José Zorrilla, obra en la que lo sobrenatural está 
muy presente. La Sacerdotisa saca de nuestro interior lo intuitivo, lo natural, algo 
oculto que bien conocen los actores y actrices que se dan cita en este recinto en sus 
diferentes funciones. 

El Palacio Real es su próximo destino si realiza el viaje que propone este tarot. Varios 
han sido los monarcas que lo han visitado – o que han vivido en su interior – desde 
que Felipe V quisiera construir este gran edificio a raíz del devastador incendio que 
sufrió el antiguo Alcázar en 1734. Aquí, en la plaza de Oriente, se encontrará con LA 
EMPERATRIZ en un entorno de incomparable belleza. Varias han sido también las 
reinas que han imprimido su carácter y cuyos nombres han quedado grabados en la 
historia para siempre, como Isabel de Portugal, que al casarse con Carlos I se convirtió 
en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de España. Alrededor del 
palacio podemos ver decenas de estatuas pertenecientes a los monarcas españoles, 
pero veremos muy pocas posadas sobre la cornisa y en su lugar encontraremos un 
vacío que a veces es llenado con un macetón de piedra. Cuenta la leyenda que la reina 
Isabel de Farnesio le pidió a su hijo Carlos III que no las colocara tras consultar a su 
vidente personal. Ella había tenido un sueño en el que las estatuas se desplomaban 
tras un pequeño terremoto, acabando con su vida. El oniromante interpretó esto 
como un signo muy malo, no solo para su salud, sino también para la monarquía. 
Años estuvieron guardadas las decenas y decenas de estatuas, hasta que Isabel II 
–otra gran reina– decidió situarlas en diversos puntos de Madrid, pero nunca allí 
donde fueron concebidas.

EL EMPERADOR toma la forma de Neptuno, dios romano regente de los mares – 
equivalente al griego Poseidón – representado en una estatua con tridente, corona y en 



Tarot De Madrid

6

Museo Del Tarot

un carro tirado por hipocampos mitad pez, mitad caballo, que parecen emerger de las 
aguas. Este enclave está en la plaza de Cánovas del Castillo, en pleno paseo del Prado, 
rodeado de algunos de los más lujosos hoteles de Madrid, museos archiconocidos 
donde se pueden encontrar obras de arte cargadas de enigmas y simbolismo y, muy 
cerca, se halla la llama eterna que arde en un monumento dedicado a los militares 
españoles caídos en acto de servicio, especialmente a los que en ese mismo punto 
murieron fusilados por los franceses el dos de mayo de 1808.

En las cercanías del Palacio Real, frente al patio de armas, se encuentra la catedral de 
Santa María la Real de la Almudena, peculiar edificio por varias razones. En primer 
lugar no tiene la habitual orientación en este tipo de templos, este-oeste, que fue 
cambiada por una norte-sur para hacerla coincidir con la del citado palacio. Además 
tardó algo más de un siglo en construirse, siendo acabada en 1993, y mezclando 
varios estilos de una manera que no agrada a todo el mundo, pero que tampoco 
deja indiferente. La leyenda que da origen a la patrona de Madrid, nos habla de una 
talla de la virgen perdida cuando los ejércitos islámicos llegaron a estas tierras, y 
encontrada de forma milagrosa al tomar la ciudad las tropas de Alfonso VI el siglo XI. 
Tras varios años buscándola, la Almudena apareció milagrosamente en el año 1085 
al desmoronarse un fragmento de la muralla musulmana en la cuesta de la Vega, 
mostrándose la estatuilla con dos velas que llevaban casi tres siglos encendidas. En 
el sitio más sacro de Madrid encontramos EL PAPA, como un papa fue el que bendijo 
esta catedral, concretamente Juan Pablo II.

Nuestra próxima parada es el parque del Retiro, un verdadero pulmón de la ciudad y 
un remanso de paz para descansar en este apasionante paseo que estamos haciendo. 
El arcano que nos espera entre la frondosidad es LOS ENAMORADOS, y es que en 
estos jardines son el lugar perfecto para una historia de amor, o incluso para dar 
rienda suelta a la pasión entre las rosas auspiciados por una estatua de cupido. Este 
uso romántico viene desde lejos, cuando El Retiro era solamente para la nobleza y 
los aristócratas dedicaban largas caminatas, ya fuera en busca de los tesoros que 
escondía Felipe IV, para ver los animales de la ya extinta Casa de Fieras, o asistir a las 
naumaquias en el estanque. El caso es que, según una leyenda del siglo XVIII, a veces 
se encontraban con un extraño ser de la naturaleza, un duendecillo que hacía crecer 
exuberantes las plantas, naciendo fragantes y vistosas flores allá por donde pasaba. 
Se decía – y aún se cuenta – que los afortunados amantes que se toparan con esta 
pequeña criatura tendrían un amor fuerte y duradero. Hoy tenemos una escultura de 
José Noja dedicada a esta criatura, que desde 1985 espera a los curiosos, blandiendo 
su flauta, junto a la jaula de los osos… ¿se atreve a buscarlo?

Transitando de nuevo el paseo del Prado, partiendo desde el ya citado Neptuno, 
hallaremos la fuente de Apolo, que habitualmente pasa desapercibida pero que 
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es una verdadera delicia. El conjunto rematado por este dios asociado a las artes 
y a la adivinación (patrón del oráculo de Delfos) forma parte del mismo proyecto 
neoclásico ordenado por Carlos III en el siglo XVIII para esta zona de Madrid. Situada 
en el llamado «ombligo energético» de Madrid se alza majestuosa la diosa Cibeles, 
remota deidad frigia a la que se cree que se adora desde el neolítico. Será EL CARRO, 
pues viene montada en uno tirado por leones representando la antigua leyenda de 
Atalanta e Hipómenes, dos amantes que mancillaron un templo de esta deidad y, 
como castigo, fueron convertidos en estos felinos y condenados a tirar del carro de 
la diosa. Cibeles representa la mayor deidad femenina, la fertilidad y la fuerza de la 
naturaleza salvaje. En la plaza encontramos magníficos edificios madrileños como el 
Palacio de Comunicaciones, la Casa de América, el Banco de España o el Palacio de 
Buenavista, todos ellos con historias misteriosas y fantasmagóricas a sus espaldas.

Entre las más peculiares y originales construcciones que tenemos en esta ciudad se 
encuentra la del Tribunal Constitucional, apodada «la tarta», una edificación redonda 
con 304 ventanas que se interconecta con otros cuatro edificios. En su parte alta, 
coronando esta torre, encontramos el lucernario, una vidriera transparente que con 
su forma solar llena de luz el espacio, la luz del discernimiento para tomar la decisión 
correcta. Se construyó a finales del siglo XX diseñado por los arquitectos Antonio 
Bonet y Francisco G. Valdés. Aquí nos aguarda LA JUSTICIA, con sus habituales ojos 
vendados, una balanza y una espada, y en este caso particular rodeada de manzanos 
que representan el discernimiento entre el bien y el mal, y de olivos como símbolo de 
la concordia. Imparcial pero también implacable, pondrá a cada cual en el lugar que 
le corresponda en base a sus acciones.

Continuando la marcha vamos a parar al río Manzanares en un paseo cerca de la 
ermita de San Antonio de la Florida, decorada con frescos del pintor Francisco de 
Goya. Junto al templo-museo encontramos el puente de la Reina Victoria – lugar 
simbólico de tránsito – donde conoceremos a nuestro particular ERMITAÑO: Ramón 
María de Valle-Inclán. Este escritor de arrebatadora personalidad es autor del 
clásico moderno Luces de bohemia. Esperpento, así como de un peculiar texto que 
encaja perfectamente en este arcano. Se trata de La lámpara maravillosa. Ejercicios 
espirituales – recientemente reeditado desde su revisión en 1922 – donde se puede 
ver su lado ocultista y de apasionado del esoterismo. Un hombre cultivado, intelectual, 
y también espiritual. No en vano posa en la carta con esa farola que le alumbra… 

No muy lejos de aquel puente y aquella ermita tenemos una entrada para sobrevolar 
Madrid obteniendo las mejores vistas montados en el Teleférico. LA RUEDA gira y 
gira terminando ciclos, empezando nuevos, transportando a sus pasajeros desde el 
paseo de Pintor Rosales hasta la Casa de Campo flotando durante once minutos en 
sus 80 cabinas, que desde 1969 unen dos zonas verdes sobrevolando el Manzanares.
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Hay otra pareja de leones en Madrid, estos de apariencia más fiera y desafiante que 
los que tiene «amaestrados» Cibeles. En este caso será LA FUERZA la que se encargue 
de mantenerlos a raya para que sigan defendiendo nuestra casa de la democracia: 
el Congreso de los Diputados. Estos dos animales, llamados Daoíz y Velarde, fueron 
hechos primero de yeso, luego de piedra, y finalmente del bronce fruto de fundir 
varios cañones de la guerra contra Marruecos. Fíjese el lector en los grupos de siete 
estrellas que decoran el sombrero de esta dama, pues más adelante hablaremos de 
ellas.

La figura del COLGADO está en un lugar bastante curioso como es la tan fotografiada 
Puerta de Alcalá. Cuando se construye en el siglo XVIII por encargo de Carlos III se 
convierte en la primera puerta triunfal y monumental en Europa desde los tiempos 
del Imperio Romano. A su alrededor se han vivido episodios tenebrosos como el 
magnicidio de Eduardo Dato, también se colgó la cabeza de uno de los conspiradores 
contra Fernando VII, y en época de la Inquisición por allí estaba el principal quemadero 
de Madrid, al que iban a parar los condenados a muerte. De hecho se llegó a decir 
que allí aparecía el fantasma de Vicente Ramón Richardt, principal conspirador contra 
el citado monarca español. Pero el tiempo pasa y allá donde se divisaron sombras 
funestas hoy es un lugar encantador lleno de turistas, muy vivo y de lo más agradable, 
pues une la Cibeles con el parque del Retiro. Y ahí está, viendo pasar el tiempo, la 
Puerta de Alcalá. 

Hemos pasado mucho tiempo en la superficie – incluso deslizándonos por encima – y 
ahora es el momento de bajar, de descender al Madrid subterráneo, al inframundo. 
En 1920 se inaugura la estación de metro de Tirso de Molina, pero durante su 
construcción se dio un extraño suceso. Cuando había menos ruido algunos albañiles 
escuchaban lo que parecía ser un lamento procedente de un antiguo muro que 
encontraron y, pensando que podría ser el viento pasando por una rendija, lo echaron 
abajo. Al limpiar los escombros hallaron los restos óseos de varios individuos, tal vez 
pertenecientes a la cripta de un antiguo convento de mercedarios ubicado en ese 
mismo lugar. Actualmente, mientras esperamos que llegue el metro a esta parada, 
a nuestras espaldas siguen atrapados allí los antiguos esqueletos y, por supuesto, 
actividad paranormal a su alrededor. Desafortunadamente LA MUERTE ha paseado 
más de una vez por el metro y a estos esqueletos hay que sumarles algunos accidentes 
y muertes relacionadas con la Guerra Civil española, y en nuestra red de Cercanías 
nunca olvidaremos la tragedia de los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004, 
que dejaron centenares de víctimas. 

«Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». Este es uno de los lemas que 
describe esta ciudad cuando primero se fundó, allá por el siglo VIII, por iniciativa 
musulmana llevando por nombre Mayrit. La primera parte de este acertijo nos hace 
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alusión a los riachuelos y acuíferos que tenía Madrid, y la segunda nos habla de 
las murallas islámicas construidas con sílex, en las cuales al impactar un proyectil 
enemigo saltaban chispazos. El lema podemos leerlo en un mural en la plaza de la 
Puerta Cerrada, al tiempo que nos encontramos con LA TEMPLANZA, que vierte sus 
aguas en los jarros. Esta plaza recibe su nombre porque aquí había una puerta de la 
muralla cristiana que era la favorita de los maleantes. Ladronzuelos y estafadores se 
daban cita en esta entrada con tal frecuencia que se acabó cerrando, una clausura 
que le dio nombre para la eternidad. Un enclave de lo más recomendable, en pleno 
centro, lleno de terrazas, tabernas y misterio.

Regresamos al parque del Retiro, ya que nos aguarda una de las estatuas más 
cautivadoras. Hay muy pocas representaciones en el mundo de semejante calado 
dedicadas al DIABLO, o concretamente a Lucifer, el Ángel Caído. El relato de este 
curioso personaje nos cuenta que era el ángel preferido por Dios, gozando de una 
especial belleza, pero que pecó en arrogancia y se rebeló contra su creador. Algunos 
dicen que este ser quería llevar la luz (el conocimiento secreto) a los mortales y, al 
ser esto propio solo de seres divinos, fue castigado. El caso es que fue mandado 
descender de los cielos para convertirse en el líder de las cohortes del infierno. La 
estatua, que corona una fuente, fue diseñada por Ricardo Bellver en el siglo XIX, 
aunque antes de estar en el Retiro se ubicó en el paseo del Prado. Se trata de un 
ángel con expresión de horror y cierta tristeza en su rostro, que mira hacia los cielos. 
Está encarada hacia la salida del sol – lo que no deja de ser bastante simbólico – y 
enroscada a su pierna hay una serpiente, representativa del pecado para algunos, y 
del conocimiento oculto para otros. Y es que esta figura siempre ha sido controvertida, 
y para muchos malinterpretada. 

El próximo lugar no es visitable porque ya no existe. Todos los madrileños tenemos en 
mente aquella TORRE de 106 metros devorada ferozmente por las llamas y envuelta 
en varios misterios. El edificio Windsor fue destruido el 12 de febrero del año 2005 
y, aunque ya llevaba horas ardiendo, fue de madrugada, alrededor de las tres – con 
los bomberos en la calle – cuando unos videoaficionados pudieron ver y grabar unas 
sombras en el interior del rascacielos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo porque 
nunca se supo quiénes estaban dentro mientras el calor y el humo eran sofocantes, 
casi imposibles de soportar. Quedaron para la posteridad como «los fantasmas del 
Windsor». 

Llegados a este punto me gustaría hablarle de otro elemento intangible, importante 
para Madrid y para el tarot: LA ESTRELLA. Ocho son las estrellas que decoran este 
naipe, pero son siete las que pueblan la bandera de la Comunidad de Madrid y el 
escudo de la ciudad. Ocho puntas tiene cada estrella del naipe, mientras que las de 
los símbolos de la ciudad tienen cinco, pues son cinco las provincias que limitan con 
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Madrid. Y siete son las estrellas principales de la Osa Mayor (el Carro), constelación 
que fue muy influyente para los monarcas de la Reconquista, y que estuvo presente 
en algunas enseñas en los estandartes. Además nuestro séptimo arcano es la ya 
citada diosa Cibeles, otro icono absoluto de la ciudad. Por otra parte los elementos 
más reconocibles de este arcano están en la naturaleza, y en Madrid tenemos algunos 
escenarios donde podríamos encontrarla: en el Retiro tenemos un par de estanques, 
además del río Manzanares, escoltado por un precioso y moderno parque siempre 
poblado de bicicletas y corredores, y finalmente cabe citar el lago de la Casa de Campo 
al que algunos aficionados acudían a pescar carpas. 

Después de ver las estrellas de Madrid ¿dónde podemos ver LA LUNA enmarcada 
entre dos torres hermanas? Tenemos que irnos hasta la plaza de Castilla, centro 
financiero y empresarial en el que hallaremos las insignes Torres KIO, que con 
su característica inclinación de casi quince grados y sus 114 metros de altura, 
constituyeron los primeros rascacielos inclinados del mundo. Es un lugar moderno 
pero en el que se puede sentir la magia que poseen enclaves antiguos a través de la 
simetría y de las formas, que crean un conjunto llamado Puerta de Europa rematado 
con un monumento a José Calvo Sotelo, y un imponente obelisco dorado. 

Estamos llegando a la recta final de este viaje apasionante por el Madrid de los 
arcanos y no podríamos decir que hemos visitado esta ciudad sin antes haber pasado 
por la Puerta del SOL. Si miramos este enclave desde el cielo nos daremos cuenta a 
simple vista de que su diseño no es baladí, pues tiene forma de sol naciente. Y allí 
donde nace la red de carreteras españolas encontramos la Real Casa de Correos, que 
sería la base de ese gran sol naciente. Al no poder rematar las obras de este edificio 
el madrileño Ventura Rodríguez – siendo relevado por el francés Jaime Marquet – el 
pueblo se enfadó, y algunos decían que durante los trabajos de construcción apareció 
un espíritu maligno que advirtió a los obreros que estaban construyendo un edificio 
endemoniado, al estar influido por el diablo el nuevo arquitecto extranjero. Marquet 
tuvo que poner a sueldo un sacerdote exorcista para calmar a sus trabajadores ante 
la presencia de este curioso ser con tintes patrióticos. En 1768 se construye este 
palacete, aunque habría que esperar casi un siglo para ver su icónico reloj. Finalmente 
cabe mencionar que la tan fotogénica estatua la Osa y el Madroño que nos habla de 
un conflicto que hubo, allá por el siglo XIII, entre el poder civil y el religioso por los 
recursos naturales. Finalmente los primeros se quedaron con la caza y los árboles (el 
madroño) y los segundos con los pastos (la osa que trata de comerse las hojas). Y sí, 
los datos más antiguos nos hablan de este plantígrado de sexo femenino. 

EL JUICIO no podía darse en otro lugar que en el cementerio de la Almudena, un 
enorme camposanto con unas cinco millones personas enterradas, un número que 
supera a la población viva madrileña. Como sucede con muchos cementerios alrededor 
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de sus cipreses y jardines se respira una absoluta paz y tranquilidad que, junto con 
algunos impresionantes mausoleos y las más variopintas tumbas en su área civil, 
hacen de este un lugar de extraña belleza. Entre tumbas encontraremos la capilla del 
cementerio, diseñada por el genial Francisco García Nava, con toques modernistas y 
con un llamativo personaje sentado sobre la cúpula. Es un ángel exterminador que 
antes tenía una trompeta en los labios, como si quisiera soplar para anunciar el Juicio 
Final. Antiguamente se decía que aquel que la escuchara fallecería pronto y, según la 
leyenda, por miedo y superstición se restauró la estatua para situar su instrumento 
musical sobre su regazo en lugar de en sus labios. 

Terminamos este maravilloso paseo en EL MUNDO, con una visión global de Madrid 
que ya nos han proporcionado los arcanos mayores. En esta ocasión podemos 
ver que en esta ciudad son muy importantes las comunicaciones – encarnadas en 
el edificio Torrespaña o «pirulí» –, y que las riquezas están a buen recaudo en el 
Banco de España, donde también se cuentan historias de fantasmas en sus sótanos. 
Por otra parte estamos ante una ciudad cosmopolita con edificios muy fotogénicos 
y unos peculiares guardianes en forma de estatuas de todo tipo que podemos ver 
en las alturas, especialmente en la Gran Vía y en la calle Alcalá. Un ejemplo es la 
victoria alada que contemplamos en el edificio Metrópolis. Con todo esto vemos que 
Madrid está lleno de curiosidades, de enigmas, de esoterismo, de lugares mágicos, 
y con este final deseo que usted pasee por mi ciudad con otra mirada, es decir, que 
sea a su vez el inicio de otro camino. ¡Ah! Y no olvide los palos de la baraja, que 
se han adecuado a las tradiciones madrileñas, ya que se han cambiado los bastos 
por churros (deliciosos mojados en chocolate), las copas por cañas de cerveza, los 
oros por caracoles – un típico manjar de las tabernas –, y las espadas por claveles, 
típica flor usada por los chulapos y chulapas, vestidas estas con su típico traje y 
su mantón. Ahora le toca a usted vivir Madrid y buscar el significado de la frase: 
«¡de Madrid al cielo!».

Álvaro Martín es autor del libro Enigmas y misterios de Madrid (Almuzara), director del 
programa radiofónico Ecos de lo remoto y guía turístico en Rutas Misteriosas. Es todo 
un buscador y un apasionado contador de historias, y concede mucha importancia 
al patrimonio inmaterial que hay en su ciudad en forma de diversas tradiciones y 
leyendas. Para más información visita su web alvaromp.com.
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Arcanos Mayores

0 El LOCO
 Esta carta está representada por la imagen 
de Alonso Quijano en su corcel, personaje 
de la obra más destacada de la literatura 
española y una de las principales de la 
literatura universal “El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha” escrita por Miguel de 
Cervantes Saavedra.

Se cree que se han vendido unos 500 millones 
de libros en todo el mundo, siendo la obra 
más traducida de la historia de la lengua 
española (50 idiomas), solo superado por la 
biblia.

El Loco en esta carta representa a la esencia de 
Alonso Quijano como hombre extravagante 
que padecía de una locura capaz de hacerle 
creer que lo que vivía era real, sus aventuras 
no midieron consecuencias emprendiendo su 
viaje por el mundo mientras perdía la razón 
y caía en el delirio de sus propias fantasías.

Al fondo se puede apreciar a uno de los 
edificios más emblemáticos de Madrid: 
El Edificio España, un rascacielos de estilo 
neobarroco que se ubica al final de la Gran 
Vía. Se inauguró en 1953 y es obra del 
Arquitecto Julián Otamendi y el Ingeniero 
José María Otamendi. 

Significado: Búsqueda de experiencias, precipitarse a una situación, explorar nuevas 
fronteras, romper con la rutina, entusiasmo, ilusión, falta de compromiso, acciones 
caóticas, vencer miedos, locura.

Monumento a Miguel de Cervantes
Obra de Rafael Martínez Zapatero en 
colaboración con Pedro Muguruza y Lorenzo 
Coullant Valera.

Inaugurado el 12 de Octubre de 1929
Ubicado en Plaza de España
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I EL MAGO
 Este arcano está representado por el 
Monumento a Colón, que está ubicado 
en la plaza que lleva su mismo nombre, 
este proyecto nació de una convocatoria 
a concurso en 1877 para conmemorar el 
matrimonio real entre Alonso XII y María de 
las Mercedes de Orleans en el año 1878; tras 
la muerte del Monarca finalmente se entregó 
al Ayuntamiento de Madrid en el cuarto 
centenario del Descubrimiento de América 
el 12 de octubre de 1892.

El personaje histórico que representa al mago 
es Cristóbal Colón, quién hizo lo que tuvo en 
su poder como buen comunicador, usando 
sus herramientas, voluntad y agilidad para 
alcanzar su meta. En la mesa de 3 patas se 
erige su figura, en su mano derecha la bandera 
de Castilla la Mancha, en su izquierda las 
monedas que representan las adquisiciones 
y riquezas del nuevo mundo, la copa de vino: 
las emociones y sentimientos, la espada: su 
agilidad mental y la bola del mundo como su 
proyecto; flotando sobre él las 3 carabelas: 
La niña, La Pinta y La santa María.

Significado: Habilidad para alcanzar objetivos, 
creatividad, nuevos proyectos, aspiraciones, 
búsqueda, iniciación en el ocultismo, 
habilidades para negociar, trabajar e incluso 
engañar.

Monumento a Colón (Madrid)
Obra de Arturo Mélida (proyecto y pedestal) y 
Jerónimo Suñol (estatua).

Inaugurado el 12 de Octubre de 1892
Ubicado en Plaza de Colón, Paseo de la Castellana
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II LA SACERDOTISA
En la histórica Plaza de Santa Ana, en el Barrio de Cortes del centro de Madrid se 
encuentra la Sacerdotisa. Detrás, el Teatro Español como templo cultural de la ciudad 
testigo de las corralas de comedias y la vida artística de dramaturgos como Calderón 
de la Barca, Lope de Vega o Cervantes entre los siglos XVI y XVII.

La Plaza de Santa Ana hoy rica en vida y referencia para los visitantes de Madrid 
encierra misterios en la historia como la sacerdotisa de esta carta, antiguamente en el 
centro de la plaza estuvo ubicado el Convento de Santa Ana de Carmelitas Descalzas, 
inaugurado en 1586 y demolido durante el reinado de José Bonaparte en 1810.

La Sacerdotisa sentada entre mesas y sillas tiene entre sus manos el libro del 
conocimiento donde se dibuja un Yin y un Yang (la armonía y equilibrio con el todo) 
junto con unas llaves que cuelgan recordando que no será fácil acceder a él, las 
Manzanas Verde y Roja que la acompañan nos recuerdan al misterio del conocimiento 
como símbolo de la vida a través del crecimiento.

Significado: Tener pasividad y paciencia ante situaciones de la vida, ser constante trae 
recompensas, actuar de forma correcta, ser prudente, talentos y capacidad intuitiva, 
poderes de curación, aceptación, receptividad femenina, armonía.

Plaza de Santa Ana
En su perímetro se encuentran edificios como el del Teatro Español y el 
Hotel Reina Victoria, y esculturas de dramaturgos como Pedro Calderón de 
la Barca y Federico García Lorca.

Data desde 1810
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III LA EMPERATRIZ 
Este arcano se caracteriza por la imagen de una mujer, que tiene de fondo el Palacio 
Real desde el Patio de Armas. La Emperatriz está representada por la Reina Isabel II 
de España, una monarca que durante su reino cedió poder político al parlamento, 
modernizó importantes infraestructuras como la red ferroviaria e inauguró 
importantes obras hidráulicas como el Canal de Isabel II. La emperatriz en esta carta es 
una mujer con autoridad que visionó y creó obras materiales que dieron prosperidad 
al Reino de España.

En la carta la Emperatriz porta un escudo con un águila símbolo de majestuosidad, 
valentía y conexión con lo espiritual, un cetro que le confiere poder material junto al 
esplendor y feminidad de su vestimenta.

Significado: Fuerza creadora, prosperidad, Inteligencia para planear, poder para unir 
lo material a lo espiritual, energía sexual, poder dominante, feminidad, capacidad 
para gestar proyectos, inteligencia y expresividad.

Patio de Armas (Palacio Real de Madrid)
Obra de Arturo Mélida (proyecto y pedestal) y Jerónimo Suñol (estatua).

Construido entre 1738 y 1764
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IV EL EMPERADOR 
La Fuente de Neptuno, Dios de la Mitología Romana de las aguas y los mares es la obra 
arquitectónica de Madrid que representa el arcano El Emperador. Esta obra formó 
parte de la modernización que Carlos III emprendió en el Siglo XVIII para colocar a 
Madrid a la altura de urbes como Paris y San Petersburgo.

Podemos apreciar en esta carta al Dios Neptuno con su tridente de donde toma la 
energía que viene del cielo y las nubes y la dirige a la tierra como fuerza y autoridad, 
él está sobre un carro en forma de concha y que va tirado por dos caballos marinos 
(Hipocampos), el oleaje que va levantando tiene escritas la palabra Victoria, Liderazgo, 
Empuje y Esfuerzo, que describen el carácter de este arcano.

Sobre su cuello se puede apreciar una bufanda del Atlético de Madrid, pues es en 
este lugar donde los hinchas de este Club de Futbol, el segundo más importante de 
Madrid celebran sus triunfos y victorias; así como se puede apreciar los colores del 
equipo rojiblanco en los bordes de la fuente.

Al fondo de la carta se puede visualizar el Hotel Westin Palace, conocido como 
Hotel Palace uno de los más importantes de la ciudad y que en el momento de su 
inauguración el 12 de septiembre de 1912, llegó a ser el más grande de Europa.

Significado: Autoritarismo, el poder sobre la materia, fuerza, capacidad de liderazgo y 
resistencia, materializa la realidad, egoísmo y posesión, persona o situación agresiva, 
padre y amante, Valor y talento para impulsar proyectos.

Fuente de Neptuno
Construido entre 1777 y 1786

Plaza de  Cánovas del Castillo
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V EL PAPA
En esta carta podemos apreciar a un hombre sentado en un trono y de fondo la Santa 
Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena, con un sol naciente por el 
oriente que le confiere esplendor a la carta. La Catedral de la Almudena como se le 
conoce, está construida sobre una antigua Mezquita y toma su nombre de la palabra 
árabe “Almudayna” que significa “Ciudadela”. Cuenta la Leyenda que en 1085, una 
vez expulsados a los musulmanes de Madrid el Rey Alfonso VI organizo una procesión 
para buscar a la imagen de la virgen María que se encontraba oculta en los muros 
de la ciudadela, para evitar que fuera profanada; cuentan que el Rey se entregó en 
oración con una fe muy grande y que tras la procesión se derrumbaron los muros y 
apareció la imagen de la virgen con los cirios encendidos y ardiendo tal cual como 
había sido sepultada siglos atrás.

El Papa delante de la Catedral de la Almudena se muestra en su trono y detrás de él 
los pergaminos que representan los conocimientos adquiridos, en su cabeza una tiara 
de tres niveles que simbolizan al mundo material, espiritual y el etéreo, en su mano 
izquierda sostiene un cetro de poder para actuar según determinadas situaciones con 
reserva, consciencia y dogmas morales; debajo de su túnica unas llaves que abren el 
conocimiento espiritual y la sabiduría, su mano derecha sutilmente inclinada está 
dirigida a dos personas a los cuales les da enseñanza sobre prudencia, moral y buenas 
costumbres; necesarias para actuar de forma sabia y correcta.

Significado: Contacto espiritual con nuestro propio ser, actuar de una forma 
moralmente correcta según la doctrina de la sociedad, tener fe, representa a una 
persona mayor o sabia, que puede ayudar tanto moral como espiritualmente, tener 
una actitud reflexiva, ser prudente, buena posición laboral, aprender a escuchar.

Catedral de La Almudena
La primera piedra fue colocada el 4 de abril de 1883 por el Rey Alfonso XII

Su construcción data entre 1879 y 1993
Calle de Bailén, 10
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VI LOS ENAMORADOS
Este arcano tiene por escenario el famoso Estanque Grande del Parque el Retiro, 
que se adorna con el monumento a Alfonso XII. El estanque fue construido en el 
contexto de las obras del Buen Retiro para disfrute del Rey Felipe IV, aunque según 
los historiadores: Ramón de Mesoneros Romanos y Rodrigo Amador de los Ríos, 
anteriormente bajo el reinado de Felipe II (1527 – 1598), ya existía un estanque más 
pequeño que se mandó a construir allí mismo con motivo de la Bienvenida a Madrid 
de su cuarta esposa, la Reina Ana de Austria (1549 – 1580).Fue un estanque que gozó 
de fama en la corte de Felipe IV por las representaciones de las batallas navales que 
rememoraban el triunfo de las flotas españolas.

Actualmente es uno de los símbolos de Madrid, uno de los lugares más visitados y 
fotografiados de la ciudad, rincón de ocio y romanticismo en la capital.

En la carta podemos apreciar un ángel como representación del Dios Eros, como 
una conexión espiritual sobre un hombre y una mujer completamente opuestos y 
que yacen en los alrededores del estanque en pleno flirteo o conquista, el deseo y 
la atracción superando la razón, invadiendo con una carga sexual que quizá ciegue a 
los protagonistas ¿Se dejarán llevar por las pasiones? ¿Habrá equilibrio entre ellos? 
¿Qué decisión tomarán?

Significado: Atracción, unión y equilibrio de opuestos, beneficios, dudas, 
indecisiones, romances, amor, advertencia sobre celos, llegar a alianzas, solución a 
acontecimientos que está viviendo el consultante. 

Estanque Grande (Parque El Retiro)
Obra del Conde-Duque de Olivares (1587 - 1645) Monumento a la Patria 
Española, personificada por Alfonso XII. Arquitecto José Grases Riera (1902 
- 1922).
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VII EL CARRO
En este arcano nos encontramos a la Fuente de la Diosa Cibeles, que formó parte del 
proyecto de Carlos III para embellecer la ciudad, al igual que la Fuente de Neptuno. 
La Diosa madre Cibeles, símbolo de la tierra y la fecundidad, yace sobre un carro 
tirado por leones (Atalanta e Hipómenes) en la actual Plaza llamada Plaza Cibeles que 
en principio recibió el nombre de Plaza de Madrid y luego Plaza Castelar. 
En la carta se puede apreciar a la Diosa Cibeles, portando un cetro símbolo del poder 
terrenal con el estandarte del Real Madrid, pues es allí donde se llevan a cabo las 
celebraciones de los triunfos y victorias de uno de los equipos de futbol más famosos 
en el mundo: El Real Madrid.

Al fondo se puede apreciar el Edificio del Ayuntamiento de Madrid o Palacio de 
Telecomunicaciones, diseñado como sede para la Sociedad de Correos y Telégrafos 
de España, inaugurado el 14 de marzo de 1919.

Ambas estructuras arquitectónicas simbolizaron un avance para la ciudad, tal como 
el arcano representa: avance, victoria y progreso, que hoy en día recogen su cosecha 
cual Diosa Cibeles, gozando de la popularidad de todos los ciudadanos y turistas que 
la visitan.

Significado: Desplazamientos, acciones que tendrán éxito, fama y popularidad, 
victoria, felicidad, aumento de ingresos, después de la siembra se recoge la cosecha, 
contar con amigos, invitación a no renunciar a tus proyectos.

Fuente de Cibeles (Plaza de Cibeles)
Artistas: Francisco Gutiérrez Arribas y Roberto Michel
Diseño Original: Ventura Rodríguez

Construido entre 1777 y 1782
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VIII LA JUSTICIA
En este Arcano podemos apreciar a la Diosa Romana de la Justicia “Iustitia”, la 
personificación alegórica del poder moral sobre los sistemas judiciales, de allí que 
sus ojos vendados representen la fe en que la justicia debería ser ciega e imparcial 
lejos del favoritismo, del dinero, poder e identidad. Se puede apreciar que detrás 
de la señora de la Justicia se encuentra una sombra tentando su labor; en su mano 
izquierda porta una báscula o balanza, símbolo del equilibrio y en su mano derecha 
una espada que representa la Fuerza.

Al fondo de la carta se erige el edificio del Tribunal Constitucional de España, órgano 
constitucional español que ejerce la función de supremo intérprete de la constitución. 
Curiosamente este edificio fue creado para otro propósito, iba a ser la sede central 
de la Previsión Sanitaria Nacional, un seguro médico destinado a los miembros de 
varios Colegios Profesionales del sector sanitario.

Significado: Esta carta nos habla de que alcanzamos o conseguimos en la vida sólo lo 
que nos merecemos, invita a actuar con cautela y poner en práctica lo aprendido para 
alcanzar cosas mejores en la vida, actuar con responsabilidad y desapegos, equilibrio 
que genera armonía, destacando que quien actúa con honor y virtud será muy bien 
recompensado.

Tribunal Constitucional de España
Obra de los arquitectos Antonio Bonet y Francisco G. Valdés. El traslado de 
la Sede del Tribunal a este Edificio fue el 16 septiembre de 1981.

Construido entre 1975 y 1980
Calle Domenico Scarlatti, 6
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IX EL ERMITAÑO
Este arcano tiene de protagonista la 
representación de la escultura del personaje 
de la literatura española: Ramón José Simón 
Valle Peña, mejor conocido como Ramón 
María del Valle-Inclán, nativo de Villanueva 
de Arosa, Galicia. Fue un novelista, poeta, 
cuentista, ensayista, autor dramático y 
periodista, al que también se le conoce como 
una figura compleja y fascinante, un hombre 
apasionado del mundo esotérico, quizá 
debido a la influencia de su niñez en tierras 
de meigas.

En la carta se puede apreciar que hay una 
farola que ilumina a Valle-Inclán como 
representación del conocimiento adquirido, 
un báculo con forma de serpiente con 7 nudos 
( alegóricos a los 7 días de la creación) en el 
que cual se apoya para recorrer su camino de 
reflexión, entrando constantemente en una 
introspección profunda que le guía a buscar 
soluciones para un futuro prometedor, un 
incomprendido tal como lo fue Valle-Inclán, 
pues ha sido en la posteridad que se ha 
valorado más sus piezas de teatro, siendo 
considerado entre los mejores dramaturgos 
de la Edad de Plata de la literatura española 
(1900 – 1936).

En el fondo de la carta se puede apreciar 
“El Puente Reina Victoria” sobre el Río 
Manzanares, mejor conocido como “Puente 
de la Reina”. A un lado de la carta se puede 
ver un detalle que el pintor ha hecho para 
homenajear a quien fue un gran amigo † 
Juan Manuel Sánchez Ríos, Dibujante y Ceramista que fue secretario de la Cofradía 
del Entierro de la Sardina en Madrid durante décadas; celebración que se lleva a cabo 
el Miércoles de Ceniza y que anuncia el fin del Carnaval, con la parodia de la quema o 
entierro de una figura con forma de sardina; que simboliza la purificación de los actos 
cargados de vicios y pecados que se cometieron durante las fiestas.

Significado: Reflexión profunda, avance lento, analizar una situación con prudencia, 
dar importancia a las cosas que realmente tienen valor, iluminación, paz interior, 
perseverancia en momentos difíciles, búsqueda de la espiritualidad.

Ramón María del Valle-Inclán
Obra de Francisco Toledo Sánchez, realizada 
entre 1971 y 1972.

Puente de la Reina Victoria
Obra: Ingeniero José Eugenio Ribera Dutaste y 
Arquitecto Julio Martínez-Zapata realizado entre 
1908 - 1909.
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X LA RUEDA DE LA FORTUNA
La representación de la Rueda de la Fortuna 
está inspirada en el Teleférico de Madrid que 
comienza en el paseo del Pintor Rosales y 
termina en la Casa de Campo. En su trayecto 
sobrevuela La Rosaleda del Parque del Oeste, 
la estación de cercanías de Príncipe Pío, la 
Ermita de San Antonio de la Florida y el Río 
Manzanares, terminando su recorrido en el 
Cerro Garabitas de la Casa de Campo con 
unas vistas panorámicas e inmejorables de la 
ciudad.

En la carta se pueden apreciar símbolos 
como monos: uno con patas atadas 
dejándose llevar por el azar del destino, y 
otro simplemente sin hacer ningún esfuerzo 
se deja caer con el movimiento y los conejos 
que suben hábilmente sin dejarse confundir, 
impulsando el movimiento en sus vidas. 
Sobre la rueda hay un ser que nos recuerda 
que todo se cumple en el plano material; 
también podemos apreciar que el teleférico 
tiene tres cabinas: una con el número 10 que 
representa al arcano y los números maestros 
11 y 33; el número 11 que podemos apreciar 
del lado del mono (en su fase negativa), 
haciendo alusión al desperdicio del potencial 
de una persona, inseguridades y falta de 
confianza en sí mismo; mientras que la cabina 
33 ubicada al lado derecho hace alusión al 
equilibrio, carisma, generosidad y a personas 
capaces de asumir proyectos en sus vidas.

Significado: Ciclo de cambios que pueden ser favorables o no, buena suerte 
(dependiendo de las cartas que acompañen), Ley de Causa y Efecto, nuevo empleo.

Teleférico de Madrid
Empresa Constructora: Von Roll (Suiza) – 
Empresa Gestora cuando se construyó: Teleférico 
de Rosales S.A (España)

Inaugurado el 20 de junio de 1969
Paseo de Pintor Rosales S/N

Fuente:ViajeJet.com
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XI LA FUERZA
En este arcano podemos apreciar como una mujer controla sutilmente a Daoíz, el 
león que adorna la parte derecha de la entrada del Palacio de Las Cortes, edificio que 
alberga al Congreso de los Diputados; con habilidad para el dominio e inteligencia lo 
ha sacado de su morada sin esfuerzo físico influenciándole y atrayéndole hacia ella, 
mientras Velarde (el otro león) es testigo de como la mujer toma a Daoíz por sus 
fauces sin ningún esfuerzo.

Ambos leones poseen nombres de capitanes oficiales del Cuartel de Monteleón del 
Barrio de Maravillas que combatieron hasta morir contra las tropas francesas el 2 
de Mayo de 1808. Las esculturas han sido el resultado de haber fundido en la Real 
Fábrica de Artillería de Sevilla los cañones enemigos capturados en la Batalla de Wad-
Ras en la guerra de África de 1860.

Significado: Canalizar adecuadamente la energía en situaciones de conflictos, la 
inteligencia que vence la fuerza bruta, intuición sobre los demás, quien no renuncia 
en la lucha obtendrá buenos resultados, advertencia sobre abusos de poder, potencia, 
éxito en los negocios, toma de decisiones, actividad sexual satisfactoria.

Palacio de las Cortes
Arquitecto Narciso Pascual Colomer.

Construido entre 1843 y 1850
Entre la Calle Zorrilla y la Calle San Jerónimo
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XII EL COLGADO
La Puerta de Alcalá es el monumento de fondo del Arcano El Colgado; es una puerta 
de estilo Neoclásico que se construyó por encargo de Carlos III como símbolo 
conmemorativo de su entrada oficial a Madrid como Rey el 13 de diciembre de 1760. 
Esta puerta es una sustitución de una de las cinco puertas antiguas que databan 
del Siglo XVI y que daba acceso a la Villa de Madrid; su nombre se debe a que se 
encuentra en la Antigua salida hacia Alcalá de Henares.

En la carta podemos apreciar el vivo color de los atardeceres de verano a través 
de los arcos, que han convertido a este monumento en uno de los más queridos 
de la Capital Madrileña. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico de Carácter 
Nacional en 1976.

El Hombre que representa a este arcano está colgado de su pie derecho y el 
izquierdo lo mantiene doblado con sus manos atadas; posición que lo imposibilita 
de movimientos y que hacen crecer la tortura y el dolor, toda acción material queda 
inviable, el caos es dueño de la situación en este momento y tiene que resignarse. El 
Colgado está sujeto a una rama que sostienen dos troncos como representación del 
sufrimiento; cada uno con 12 ramas podadas. La suma del 1 y el 2 da como resultado 
el número 3: una opción que resulta de la reflexión, iluminación que nos permitirá 
encontrar nuestras propias verdades y principios. 

Significado: Momento de inercia, sentirse en un vacío, es tiempo de comenzar 
a ver la vida desde otra perspectiva, sin sacrificio no hay evolución, ataduras que 
comienzan a dar otra visión del momento, pruebas necesarias que mejorarán el 
futuro, sufrimiento, amarguras, meditación, resignación y renuncia.

Puerta de Alcalá
Obra del Arquitecto Francesco Sabatini con la participación de Francisco 
Gutiérrez Arribas y Roberto Michel.

Construida entre 1769 y 1778
Ubicado en la Plaza de la Independencia
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XIII LA MUERTE
La figura de La Muerte con su hoz invade las vías del Metro de Madrid en la estación 
Tirso de Molina del Distrito Centro. En la Plaza que está en la superficie de la estación 
del metro estaba ubicado un solar que pertenecía al Convento de la Merced, tras su 
abandono y derribo los años dieron paso a la Plaza del Progreso que fue rebautizada 
como Tirso de Molina, seudónimo de Fray Gabriel Téllez (1579 – 1648), uno de los 
Frailes que vivió en el convento y que se destacó como dramaturgo y poeta con obras 
profanas que ocasionaron más de un disgusto a la iglesia.

Se creen que en esta estación de metro hay tumbas ocultas de monjes mercedarios 
y que cuando comenzó la construcción de ésta iban apareciendo los restos de sus 
cadáveres y como no se sabía en su momento que hacer con ellos, dicen que fueron 
puestos en los andenes de la estación y cubiertos con azulejos.

En la carta se pueden apreciar la salida de Conde de Romanones, donde el pintor ha 
destacado los letreros de ésta con especial carácter emocional que le recuerdan la 
época en la que vivió en esta zona, los restos del cuerpo humano sobre las vías están 
relacionados con esa transformación, los conceptos viejos dando paso a lo nuevo. El 
antiguo convento de La Merced con el tiempo dio paso a la ingeniería y a la tecnología 
con la construcción de esta estación; que se ha convertido en una mejora para la vida 
de los ciudadanos de la capital.

Significado: Transformación, cambios a favor del consultante, abandonar ideas del 
pasado que darán paso a una renovación para el futuro, cambios de residencia, empleo 
o pareja, reflexiones sobre hasta qué punto debemos mantener o no una situación 
determinada cuando estamos advertidos que el fin de ese ciclo está terminado.

Metro de Tirso de Molina
Inaugurado el 26 de Diciembre de 1921
Línea 1 – Plaza Tirso de Molina – Madrid
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XIV LA TEMPLANZA
Este Arcano tiene como escenario la Plaza 
de Puerta Cerrada, cuentan las leyendas 
que donde está ubicado el hito en forma de 
cruz es donde se encontraba antiguamente 
la puerta original por donde se accedía al 
recinto amurallado de Madrid durante la 
Edad media y el Renacimiento. Este espacio 
madrileño es conocido por su famoso mural 
trampantojo de enredaderas del autor 
Alberto Corazón, pintado en 1983.

El nombre de “Puerta Cerrada”, proviene de 
los incidentes de robos y asaltos que había 
en sus inmediaciones por lo que se tomó la 
decisión de cerrar la puerta por las noches.

En la carta se puede apreciar una figura alada 
(ángel) que yace en la plaza, detrás el hito con 
forma de cruz, edificios históricos y en uno 
de ellos se puede apreciar el trampantojo de 
Alberto Corazón.

El ángel posa con dos jarras: una de plata 
en su mano izquierda y una jarra de oro 
en su mano derecha, ambas representan 
la dualidad universal (yin y yang, positivo y 
negativo, pasado y presente, activo y pasivo); 
La transferencia del líquido hace referencia a 
la transmutación de las energías negativas en 
positivas, sin que se use la fuerza; sino desde una profunda consciencia y equilibrio 
que cambiarán nuestras vidas.

Significado: Auto control, dominio de uno mismo, tomar consciencia, reflexión que 
implica una regeneración, cambios internos, capacidad para enfocar situaciones bajo 
la calma y desde una visión muy interna, transmutar las energías desequilibradas en 
armonía.

Plaza de Puerta Cerrada
Casco Histórico de Madrid

Data desde el siglo XII
Barrio La Latina
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XV EL DIABLO
La estatua del ángel caído ubicada en el 
parque El Retiro, es el ícono madrileño que 
representa al arcano XV.

Una figura que está ubicada a 666 metros 
sobre el nivel del mar respecto a la cota 
de referencia de la ciudad de Alicante y 
que despierta el enigma de los madrileños 
cuando ven a Lucifer cayendo desde el cielo 
y aprisionado por serpientes que atan sus 
piernas y su brazo derecho.

A lo largo de la historia, la glorieta donde 
está ubicada la estatua ha sido ocupada 
anteriormente por la célebre Ermita de San 
Antón, luego la Fábrica de Porcelanas del 
Buen Retiro y posteriormente otra fuente 
construida antes que la del Ángel Caído, 
siendo esta última una iniciativa del Duque 
Fernán Nuñez en 1874.

Numerosas protestas de la sociedad 
madrileña de la época se suscitaron por 
levantar un espacio dedicado a Satanás. 

Cuenta el historiador madrileño Ángel del 
Río que en las décadas de 1940 y 1950 
era un punto de encuentro para rituales 
satánicos y se estudió la posibilidad de 
retirarla del parque. Hoy en día los amantes 
de lo relacionado con el ocultismo y lo 
sobrenatural no dejan de sentir atracción 
hacia este conjunto escultórico de la ciudad.

En la carta se puede apreciar la representación de satanás como un macho cabrío 
aprisionado por una serpiente sobre un pedestal donde dos figuras de diablillos, 
el de la izquierda con rasgos femeninos y el de la derecha con rasgos masculinos 
permanecen encadenados.

 Significado: Energía Creativa en el plano material, estar atado a una situación 
emocional o terrenal, atracción sexual intensa y descontrolada, codicia, egoísmo, 
placer, poder de conquista, ambición y fortuna, control sobre los demás, miedos, 
trampas, aberraciones y esclavitud.

Fuente del Ángel Caído
Estatua original de Ricardo Bellver
Pedestal: Francisco Jareño

Inaugurada en 1885
Glorieta del Ángel Caído - Parque El Retiro
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XVI LA TORRE
Este arcano es conmemorativo a la Torre 
Windsor, un edificio de oficinas de 32 plantas 
ubicado en el centro financiero de Madrid 
(AZCA) y que fue destruido por un incendio 
el 12 de Febrero de 2005.

Era un edificio propiedad de Asón Inmobiliaria 
de Arriendos, controlada por el Corte Inglés 
y sede de la central de Deloitte, empresa que 
auditó al Grupo FG y cuyos informes habían 
sido solicitados por Fiscalía Anti corrupción 
un día antes del siniestro, no quedando 
información ni física ni informática, según los 
representantes de la empresa. El incendio 
comenzó sobre las 23:08 en la planta 21 y 
en la planta 23 estaba la información que la 
fiscalía necesitaba.

Como anécdota curiosa durante el incendio 
un video aficionado grabó a “Los Fantasmas 
de Windsor” la figura de dos personas 
en la planta 16 dentro del edificio en 
llamas, ocupadas por la empresa Deloitte. 
La imaginación madrileña alimentó. los 
misterios de este suceso. ¿Había realmente 
fantasmas en la Windsor?, puesto que se 
descartan a los bomberos. Preguntas como: 
¿Por qué la presión del agua era tan baja esa 
noche?, ¿Cómo una colilla de cigarrillo pudo 
haber provocado este incendio?,¿Por qué 
se ocasionó un escape de Gas esa misma 
noche mientras los bomberos luchaban con 
el fuego?,¿Por qué aún hay misterios en este incendio? Un enigma sin resolver.

En la carta se puede apreciar una torre ardiendo en llamas, donde las palabras: Guerra, 
Derrumbe, Brusquedad, Dolor y Ruptura, están relacionadas con el significado de la 
torre, dos personajes, que no son los fantasmas del Windsor, caen de la torre como 
símbolo de liberación drástica que generará cambios en sus vidas.

Significado: Caen antiguas estructuras de pensamiento y acción, se disuelven 
ataduras, dolor, rupturas, cambios sin retorno, se ponen a prueba nuestros cimientos 
y nos da lecciones para crear bases sólidas en el futuro.

Torre Windsor
Estaba ubicada en la calle Raimundo Fernández 
Villaverde 65, se derrumbo tras un incendio en 
2005.

Construido entre 1975 y 1979
Fuente: Ermanno Zanoli 
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XVII LA ESTRELLA
Una mujer joven con dos ánforas en sus manos, vacía sus contenidos como símbolo 
de exteriorizar y liberar el pasado. Detrás hay una arboleda que nos recuerda a los 
espacios verdes de la capital junto a la rivera del Río Manzanares y cinco globos que 
surcan el cielo madrileño, destacando en especial uno con el escudo de Madrid, que 
porta el oso u osa y el madroño, rodeado por siete estrellas que representan a la 
constelación de la Osa Mayor.

Alrededor de la figura de mujer se puede apreciar su aura en color amarillo, que 
representa una fuerza interior conectada con el universo que la hace resplandecer. 
Sobre su cabeza brillan 8 estrellas que simbolizan la esperanza y la confianza de 
lograr los objetivos que te propongas; pues ahora su comprensión la hace razonar y 
estar en armonía con sus pensamientos y sus emociones. Ahora ella es más racional 
y equilibrada pues ha pasado por un proceso de transformación y sanación que le 
permitirá enfrentar la vida en fluidez, sentido de justicia y plena armonía con la 
energía universal.

Significado: Renovación, sanación, don de encanto, persona creativa, confianza en el 
futuro, tranquilidad, nuevos proyectos, anuncio de embarazos, situaciones favorables 
por las que apostar, orientación y deseos cumplidos.

Río Manzanares
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XVIII LA LUNA
Las Torres Inclinadas “Puerta de Europa” son el ícono de Madrid que representa al 
Arcano de La Luna, conocidas popularmente como Las Torres Kio, sobrenombre que 
viene de las iniciales de la empresa promotora de la obra: Kuwait Investments Office. 
Son las segundas torres gemelas más grandes de España y uno de los conjuntos 
arquitectónicos más importantes del skyline madrileño. 

En el centro de la carta se puede apreciar una fuente donde destaca el monumento 
a José Calvo Sotelo, que redirige la energía que emana la luna hacia las dos torres y 
bajo éstas, dos perros aullando que reciben su influencia, mientras Ella les transmite 
calma, y prudencia. En la parte posterior emerge de las profundidades un cangrejo 
como representación de todos nuestros temores y demonios internos, nuestra bestia 
más salvaje que nos permite experimentar lomas oculto y prohibido de nuestra 
mente, permitiéndonos liberar y superar nuestros temores.

Significado: Temor a lo desconocido, nuestro subconsciente, miedos, fobias, vicios, 
actuar con cautela pues la realidad no es lo que parece, dejarse influenciar por las 
emociones, percepciones falsas (ilusiones), enfrentarse a un nuevo plano elevado de 
consciencia, corrupción, engaño, falsas amistades, transformación y ocultismo.

Torres “Puerta de Europa”
Obra de los arquitectos Phillips Jhonson y John Burgee.

Construidas entre 1989 y 1996
Paseo de la castellana, 119 y 216
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XIX El SOL
Este arcano está representado por la Plaza más emblemática de Madrid “Puerta del 
Sol”; punto importante de encuentro en la ciudad para madrileños y visitantes. Una 
de las teorías sobre el origen de su nombre se remonta según algunos historiadores 
al año 1520, durante la Rebelión de los Comuneros, que causó descontento e 
indignación contra Carlos I; ante la situación de violencia y hambre que se vivía en 
esta época las autoridades de Madrid deciden erigir un fuerte de protección cuya 
puerta miraba hacia el Este, aunque algunas reseñas no confirmadas señalan que 
en esta puerta estaba dibujado un Sol, otros cuentan que existió un castillo detrás 
del fuerte en cuya puerta estaba tallada una piedra con el relieve de un Sol. Muchas 
son las especulaciones que se hacen sobre el dibujo del astro rey, lo cierto es que el 
fuerte fue derribado en 1570, desapareciendo así los vestigios de la famosa puerta 
que daba al oriente.

El edificio más antiguo de Puerta del Sol es la Real Casa de Correos que se puede 
apreciar de fondo en la carta, construido en el Siglo XVIII. Sobre su tejado se aprecia 
una torre que tiene un reloj, aunque no es el primero que se colocó, el que hay en 
la actualidad fue donado por el conocido Relojero Losada (José Rodríguez Conejero) 
al pueblo madrileño. Las doce campanadas y comerse las uvas frente este edificio 
son los protagonistas de la noche vieja en España. Otro ícono que podemos ver es 
el Oso u Osa y el Madroño, símbolo heráldico de la ciudad que está representado 
en una estatua inaugurada para la plaza en 1967; mientras dos personajes disfrutan 
de la energía que el astro rey les emana desde lo alto, llenándolos de vitalidad y 
ofreciendo emoción a sus vidas, pues ahora celebran haber trascendido. 

Significado: Noticias que traen alegría a nuestras vidas, sentirse bendecido, uniones o 
asociaciones felices, buen augurio, espiritualidad elevada, triunfo, creatividad, don de 
sanación, época de claridad y éxito.

Puerta del Sol
Km 0 de las Carreteras radiales (Nacionales de España).
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XX EL JUICIO
El Cementerio de la Almudena; la mayor necrópolis de la ciudad; y uno de los más 
grandes de Europa Occidental, es el ícono madrileño que representa al arcano El Juicio, 
recibe su nombre en honor a la patrona de la capital “La Virgen de La Almudena”. 
Sus orígenes se remontan a 1860, debido al crecimiento de la población y el plan de 
ensanche de la ciudad.

En sus 120 hectáreas existen panteones, capillas, monumentos de interés artísticos, 
esculturas y arquitecturas de estilos neogóticos, neoclásicos, modernistas, entre 
otros. Es considerado un centro de Necroturismo, donde se ofrecen rutas guiadas 
por los lugares de interés cultural que cuentan con más de 130 años de historia.

En la carta se puede apreciar al fondo, la entrada principal del cementerio. En el 
primer plano la imagen de un ángel que sobrevuela una tumba resucitando al cuerpo 
de un hombre que yace en un ataúd, otros a su alrededor ya han sido devueltos a 
la vida, se puede apreciar la carencia de ropaje en alguno de ellos, representando 
que están en una etapa de cambios, donde no se oculta nada, se libera el pasado, se 
liberan las culpas y los errores, y todo lo que podía oprimirte es superado; de allí que 
se considera una carta relacionada con el éxito, la iluminación, la comprensión y una 
visión constructiva de lo vivido y lo que necesitas para comenzar una nueva etapa, un 
nuevo renacer y una nueva vida.

Significado: Un Cambio Positivo, expansión económica, nuevas oportunidades, 
renacimiento, iluminación, espiritualidad, nuevas ideas y experiencias, lo bueno 
llega justo cuando se está preparado para ser recibido, desafíos para los que estarás 
preparado, un gran despertar.

Cementerio de La Almudena
El proyecto inicial fue de los arquitectos  Fernando Arbos y Tremanti , José Urioste 
y Velada siendo el proyecto final de Francisco García Nava.

Inaugurado en 1884
Avenida de Daroca, 90
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XXI El Mundo
En esta carta podemos apreciar como una figura femenina en el centro es la 
protagonista, señalando a una esfera del mundo que está sobre su cabeza, así mismo 
la rodea una guirnalda de laureles en forma de huevo, que simboliza éxito. 

En la parte superior derecha: podemos apreciar la imagen de un águila que representa 
al elemento agua y al signo de Escorpio como símbolo de transformaciones profundas 
en la vida; debajo de él hallamos al Edificio Carrión o Edificio Capitol declarado como 
Bien de Interés Cultural; muy conocido por los neones que iluminan la marca de la 
bebida Schweppes y que se ha convertido en uno de los íconos de la Gran Vía. 

En la parte inferior derecha: Apreciamos la imagen de un Buey en representación del 
elemento tierra y al signo fijo de Tauro, como símbolo de prosperidad lograda a través 
del esfuerzo y el trabajo; por encima apreciamos al Edificio Metrópolis; ubicado en la 
esquina que une Calle Alcalá con Gran Vía y se impone con su estilo francés, coronado 
por una Victoria Alada; obra de federico Coullaut-Valera y su flamante cúpula de 
pizarra adornada con panes de oro.

Edificio Carrión Edificio Metrópolis
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En la parte superior Izquierda: Logramos 
ver la figura de un ángel que representa al 
elemento aire y al signo de Acuario, como 
símbolo de fraternidad universal y motor 
de toda acción; debajo podemos apreciar a 
la Torre de telecomunicaciones Torrespaña, 
conocida como el Pirulí y sede central de la 
Corporación de Radios y Televisión Española 
(RTVE); es allí donde se producen y emiten 
los telediarios e informativos de los canales 
públicos españoles (TVE).

En la parte inferior Izquierda: Podemos 
apreciar al Edificio Banco de España que 
representa a la arquitectura española de los 
siglos XIX y principio del XX y es sede central 
del organismo del estado español que ejerce 
como banco central de la nación. Por debajo 
de él encontramos la imagen de un león que 
representa al signo Leo, elemento fijo de 
fuego como símbolo de la energía activa.

Significado: Realización y culminación de proyectos con éxito, experiencia adquirida, 
buena suerte, buenos resultados, conclusión de una etapa, evolución, situación 
favorable, éxito asegurado, crecimiento espiritual, mejora de una situación, confianza, 
plenitud y viajes.

Torre de telecomunicaciones 
Torrespaña

Banco de España
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Arcanos Menores

Copas
El Palo de copas está representado por 
ilustraciones de cervezas, servidas en 
una jarra y pintas que tanta vida dan; 
haciendo honor a Madrid; la ciudad 
con más bares en España y una de las 
ciudades donde mejor se tira la caña 
de cerveza.

Correspondencia: Elemento Agua

As de Copas: Momento de plenitud 
en lo afectivo y emocional, proyectos 
con fuerza y buena energía, fertilidad, 
ascensos, nuevas oportunidades, 
uniones, asociaciones, situación 
favorecedora en lo económico

Dos de Copas: Equilibrio, confianza 
y colaboración entre pareja y /o 
asociaciones, atracción, romanticismo, 
buenas noticias, logro de objetivos, 
dar y recibir bendiciones.

Tres de Copas: Celebración, buenas amistades, unión familiar, asociaciones 
beneficiosas, energía de optimismo que permite recuperar fuerzas, ambiente de 
trabajo positivo, anuncio de bodas y personas que entran en tu vida sentimental.

Cuatro de Copas: Agotamiento, invasión de sentimientos contradictorios y negativos, 
decepción, actitud defensiva que no permite ver las buenas oportunidades que se 
presentan, terquedad y obstinación. 

Cinco de Copas: Desilusión, perdidas emocionales, pesimismo hacia el futuro, auto 
castigo tristeza, asociaciones que genera tristezas, situación mal aspectada en el 
plano laboral y emocional.

Seis de Copas: Reencuentro con viejas amistades, reaparecen antiguas parejas, 
refugio en vivencias positivas del pasado que traen nostalgia, comparaciones con el 
pasado, búsqueda del niño interior perdido.
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Siete de Copas: Fantasías e ilusiones que traerán perdidas, utopías que llevan al 
fracaso, huir de la realidad, tentaciones y falsedad.

Ocho de Copas: Decepciones, fracasos, dejar el pasado atrás, agotamiento, batallar 
sin sentido, soledad y pérdida.

Nueve de Copas: Bienestar, felicidad en todos los aspectos de tu vida, fortalecimiento 
de asociaciones, estabilidad, progreso, suerte y éxito en proyectos, se resuelven 
problemas.

Diez de Copas: Armonía familiar, comprensión, reunión importante con familiares 
y amigos, abundancia, camino correcto, relación y asociaciones que llegan al 
compromiso; importancia más a lo emocional que lo terrenal y apoyo familiar. 

Sota de Copas: Inspiración, nuevos comienzos, deseos de felicidad, sensibilidad por 
las artes, buenas noticias sobre la familia, optimismo y esperanzas.

Caballo de Copas: Hombre, mujer romántica y llena de sensibilidad, magnetismo, 
anuncio de una persona que llega a tu vida, llenándola de fantasías, buenas noticias 
económicas.

Reina de Copas: Mujer muy ligada a sus emociones profundas, intuición, capacidad 
de compasión maternal, anuncio de maternidad, momentos de pasividad.

Rey de Copas: Persona de equilibrio perfecto, control de sus emociones, madurez 
emocional, correcta forma de dirigirse y que permite conciliar conflictos, tanto en el 
trabajo como en la familia, diplomacia.
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Espadas
El Palo de Espadas está representado 
por ilustraciones de Claveles, flor que 
adorna la vestimenta de Chulapos y 
Chulapas cada 15 de Mayo en honor 
al patrono de Madrid: “San Isidro 
Labrador”. Durante las fiestas estos 
personajes castizos engalanan las 
calles de la capital, La Pradera de San 
Isidro y la Ermita del santo; luciendo 
en sus atuendos hermosos claveles.

Correspondencia: Elemento Aire

As de Espadas: Energía y Voluntad 
a prueba de todo, se despejan las 
dudas, persuasión, claridad mental 
que lleva a nuevos comienzos y cierre 
de ciclos, nueva visión. 

Dos de Espadas: Evadir respon-
sabilidad para decidir, dificultad para 
tomar una decisión, dilemas, rivalidad, contemplar diferentes puntos de vista antes 
de tomar una decisión, sensación de estar atrapado, lucha mental. 

Tres de Espadas: Dolor emocional, rompimiento, decepciones, traición, discusiones 
e incomprensión.

Cuatro de Espadas: Necesidad de descanso, de reposar y recuperarse, soledad, 
revaluar los diferentes aspectos de tu vida. 

Cinco de Espadas: Fracaso, enfrentamientos y batallas donde se presentan obstáculos, 
victoria falsa, arrogancia, luchas que traen pérdidas, negatividad 

Seis de Espadas: Tomar decisiones importantes a corto plazo, después de la lucha la 
mejor decisión es hacer un cambio, viajes en puerta, evolucionar, cambiar de rumbo, 
superar conflictos, nuevo amanecer. 

Siete de Espadas: Engaño, traición, meditar bien antes de mentir, podrías ser víctima 
de una estafa o engaño, sueños irrealizables, problemas en matrimonio o socios. 
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Ocho de Espadas: Conflictos, discusiones, malas noticias, estar atrapado en 
pensamientos emocionales equivocados, buscar la salida en la lógica, mal momento 
para tomar decisiones. 

Nueve de Espadas: Miedos, angustias, ansiedades, temor hacia el futuro, energías 
agotadas, presagio de una crisis, sufrimiento. 

Diez de Espadas: Etapa muy dolorosa, muerte y fin de un ciclo, una relación que se 
termina, traiciones que generan mucho dolor, claridad una vez superado el dolor, 
cambios profundos en tu vida.

Sota de Espadas: Energía, y entusiasmo para llevar a cabo cualquier acción, vanidad, 
informalidad con la palabra, hombre que vigila, poca fiabilidad. 

Caballo de Espadas: Coraje y gran entusiasmo para alcanzar sus objetivos, hombre 
impetuoso y desbordante; exigencia de responsabilidad ante tanta energía, nuevos 
proyectos, buenas noticias y éxito.

Reina de Espadas: Mujer con control de sus emociones, frialdad, madurez, le da más 
importancia a la lógica que a las emociones, desconfiada, excelente en los negocios. 

Rey de Espadas: Hombre intelectual con autoridad y poder de carácter militar, 
estratega, prepotente, mantiene sus emociones bajo control, resuelve con decisiones 
firmes.
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Oros
El Palo de Oros está representado por 
ilustraciones de Caracoles, que se han 
convertido en un manjar clásico de 
las tascas y bares madrileños; y culto 
para los Gourmets de la ciudad, que 
lo disfrutan, servidos en cazuelas, 
pinchos o tapas; siendo el más 
famoso de todos “ Los Caracoles a la 
Madrileña”

Correspondencia: Elemento Tierra

As de Oros: Inversiones prósperas, 
negocios, dinero que se recibe, suerte 
económica, bienestar, ascenso, 
nuevos proyectos, alegría.

Dos de Oros: Conflicto y confusión 
de ideas, dualidad, obstáculos que 
traerán preocupaciones, dudas, 
diversificar, proyectos con retraso.

Tres de Oros: Proyectos que van tomando forma y dan aliento para continuar, 
crecimiento, se expanden ideas y proyectos, trabajo en equipo que genera buenos 
frutos.

Cuatro de Oros: Avaricia, importancia a las posesiones materiales, ahorro, persona 
con sentimientos fríos y calculados, ansiedad generada por las finanzas, egoísmo.
 
Cinco de Oros: Adversidades económicas, pobreza, desequilibrio financiero, 
abandono, rechazo, tristeza.

Seis de Oros: Suerte con un periodo inestable, recepción de ayuda o apoyo económico 
a alguien, caridad y consideración, ofrecer y estar dispuesto a recibir. 

Siete de Oros: Constancia que genera frutos, sociedades que traerán progreso , 
reconciliaciones familiares, uniones, buenas noticias, buenos negocios y éxito. 
 
Ocho de Oros: Cambios beneficiosos que se avecinan, apertura de caminos, suerte 
que se consigue con mucho esfuerzo y dedicación, temas de dinero que se van a 
solucionar, ser cauto con el dinero. 
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Nueve de Oros: Triunfo obtenido gracias al esfuerzo, disfrute como recompensa de 
luchas, vivir en armonía, problemas que se resuelven, evolución.

Diez de Oros: Abundancia, estabilidad y armonía familiar, protección, riqueza, 
agradecimiento a los antepasados, nacimientos. 

Sota de Oros: Persona joven con entusiasmo, inicio de proyectos en la vida, estudios, 
trabajo, aprovechar los recursos.

Caballo de Oros: Avance lento pero seguro que augura éxito, meticulosidad, astucia 
en el mundo de los negocios, proyectos que progresan, un toque de codicia. 

Reina de Oros: Mujer independiente, segura e influyente, matriarca, logro de 
objetivos económicos, fertilidad y excelente momento para los negocios.

Rey de Oros: Autoridad, abundancia y prosperidad, logro de metas, planificación, 
hombre que representa ayuda, estabilidad, confianza.
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Bastos
El Palo de Bastos está representado 
por ilustraciones de Churros (forma 
de lazo) y Porras (forma vertical), 
dos componentes del desayuno 
madrileño, elaborados a base de agua 
y harina de trigo; que aportan energía 
y vitalidad para comenzar la jornada 
en la ciudad.

Correspondencia: Elemento Fuego

As de Bastos: Creatividad, fertilidad, 
nuevas ideas, nueva actividad laboral 
o nueva etapa en tu vida; momento 
clave y oportunidades. 

Dos de Bastos: Planificar una acción, 
tomar decisiones, ir hacia adelante, 
proyectos que requieren desarrollo.

Tres de Bastos: Confianza para seguir 
adelante, desarrollo de negociaciones para alcanzar objetivos, traslados o viajes, 
unión y asociaciones.

Cuatro de Bastos: Celebración de una victoria, culmina una etapa llena de dificultades, 
compromisos, sexualidad activa, puertas abiertas para mudanzas o traslados con 
carácter positivo.

Cinco de Bastos: Conflictos que van a generar cambios positivos, aprender a escuchar 
opiniones para evaluarlas y tomar decisiones, desorganización.

Seis de Bastos: Triunfo, alcanzar metas a pesar de las dificultades, reconocimiento y 
valoración, felicidad.

Siete de Bastos: Desafíos con obstáculos que llevarán a la victoria, a pesar de los 
miedos; tienes fuerza y coraje para superar dificultades.

Ocho de Bastos: Energía libre de obstáculos, momento ideal para cumplir objetivos, 
momento de optimismo y vitalidad, lo que deseas avanza con buen ritmo.
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Nueve de Bastos: Momento de obstáculos que retrasa tus proyectos, cansancio 
después de luchas, ataques de otras personas, ansiedad y carga negativa. 

Diez de Bastos: Sobrecarga de trabajo que genera cansancio, opresión laboral, agobio, 
aún así tiene la voluntad para llegar a la meta y cosechar éxito.

Sota de Bastos: Persona joven con potencial y talento, con ganas de aprender y 
buenas intenciones. Es una carta de avance y de nuevas oportunidades para vivir.

Caballo de Bastos: Momento para lanzarse e ir a por lo que deseas; se superan 
obstáculos, se recomienda pensar bien antes de actuar, aparición de hombre joven 
que ayuda a alcanzar objetivos.

Reina de Bastos: Mujer dominante, de carácter decidido, independiente, pone 
en práctica ideas creativas, que son rentables y prósperas, líder por naturaleza y 
testaruda, anuncia embarazos.

Rey de Bastos: Hombre que representa la acción y el poder, líder por naturaleza, 
visionario, los obstáculos son oportunidades para este hombre, productividad, etapa 
fértil y viril, esta carta advierte sobre egoísmo.
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Trasera de las cartas
Carlos Pumariega ha elegido un 
diseño especial para la parte trasera 
de las cartas, optando por un fondo 
en color rojo, con el que se vincula a 
la ciudad de Madrid por ser el color 
de su bandera.

En el centro podemos apreciar una 
ilustración del Oso u Osa y El Madroño, 
ícono de Madrid, cuya estatua está 
ubicada en el eje central de la capital, 
al comienzo de la Calle Alcalá en la 
Plaza Puerta del Sol.

Las cuatro esquinas de las cartas van 
ilustradas con la misma representación 
del tetramorfo que podemos ver en la 
carta del mundo compuesto por los 
cuatro signos fijos del zodiaco, que 
simbolizan los cuatros elementos o 
fuerzas; que al unirse dan origen a la 
vida. También están asociados a la visión del profeta judío Ezequiel, con los cuatro 
evangelistas: Lucas, Marcos, Juan y Mateo con rasgos característicos de aves rapiñas, 
toros, leones y formas humanas. 

Mas allá de esta relación bíblica hacemos referencia a que estos rasgos eran comunes 
en algunas esfinges de Babilonia, lugar donde Ezequiel estuvo exiliado.El Tetramorfo 
de la parte trasera de las cartas está compuesto por: 

- El Águila (Signo de Agua Escorpio), atribuido a la correspondencia de las visiones 
que tuvo Ezequiel con Juan Evangelista.

- El Buey (Signo de Tierra Tauro), atribuido a San Lucas Evangelista.

- El León (Signo de Fuego Leo), atribuido a San Marcos Evangelista 

- El Ángel o representación humana (Signo de Aire Acuario), que se atribuye al 
Evangelista San Mateo.
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Biografía del pintor
1951 Nace en Madrid
1978 Ingresa en La Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Universidad Complutense 
de Madrid.
1979 Exposición en la Facultad de Bellas Artes, Madrid.
1979 Exposición en la Galería Zosso, Friburg, Suiza.
1979 Exposición en la Galería Spit, Santander
1980 Exposición en el Colegio Mayor Chaminade, Madrid.
1981 Exposición en el Liceo Orensano.
1981 Exposición en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo.
1981 Exposición en la Caja de Ahorros Municipal de Villa García de Arosa, Vigo. 
1981 Participa con la Sociedad Aida –Films en la realización de un cortometraje sobre 
el Bosco como guionista, decorador y actor.
1982 Participa con la sociedad Aida Films en la realización del cortometraje “Me 
buscaste la Ruina” como actor.
1982 Termina los estudios en la Facultad de Bellas Artes, Madrid. Finalista en los 
siguientes certámenes nacionales e internacionales:
1982 III Bienal de Arte Ciudad de Oviedo.
1982 IV Bienal de Arte Cuidad de Barcelona.
1982 Certamen Nacional I.L.M.O. 
Ayuntamiento de Alcorcón, Madrid.
1985 Certamen Nacional I.L.M.O. 
Ayuntamiento de Móstoles, Madrid.
1985 Certamen Nacional I.L.M.O. 
Ayuntamiento de Madrid.
1985 Certamen Nacional I.L.M.O. 
Ayuntamiento de Cuenca.
1985 XXIII Certamen Nacional de Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real.
1985 XIV Certamen Nacional de Sevilla.
1986 Certamen Nacional Torrejón de Ardoz, Madrid.
1986 Certamen Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, Madrid.
1982-1985 Reside en Nueva York, Durante este tiempo trabaja en el Estudio del 
arquitecto Josep Fiebiguer, preparando un amplísimo proyecto artístico sobre el 
Matadero Municipal de Madrid, en el que interviene pintura, escultura, iluminación 
y sonido.
 Trabaja con el escultor Miguel Mármol, Argentina y Antonio Ruzza, Italia.
1986 Presenta en la Sala San Pol Madrid el 21/04/1986 el mencionado proyecto, en 
una conferencia charla coloquio, “El Matadero Municipal de Madrid, un Ámbito de 
Cultura Vanguardista”.
1987 Exposición en el Centro Cultural Villa de Madrid, Bocetos, pinturas y esculturas, 
sobre el mencionado proyecto del Matadero Municipal.
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1990 Seleccionado V premio BMV
1999 Exposición en la Galería Laxeiro, Vigo.
2003 Exposición en la Galería Corneone, Oviedo.
2006 Exposición en la Galería Corneone, Oviedo.
2006 XXXI Premio BMV
2007-20018 Expone en las Galerías Laxeiro 
2017 Participa en el “VIII Interregional Festival of Tarot Readers, Congreso Hall 
Vasilievsky” S. Petersburg” Rusia.
2018 Participa en la presentación del Tarot Ruso 1917, en el 7 Congreso Internacional 
del Tarot, celebrado en Madrid el 11-3-2018
 
Premios obtenidos:
1982 Primer premio Universidad de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
1982 Segundo premio Certamen Nacional ILMO AYTO. de Alcorcon.
1999 Medalla III Bienal Ciudad de Oviedo
1985 Mención de honor XIV Certamen Nacional de Sevilla.
2006 Finalista XXXI Premio BMV.
2010 Mención de honor Certamen Nacional ILMO. Ayto. de Cuenca.
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