
IN MEMORIAM PILAR PALAZÓN PALAZÓN (1932-2020) 

 

Me cuesta escribir estas líneas porque pensar Pilar en pasado no es fácil, ella siempre fue la que 

nos movía, nos animaba y nos informaba sobre viajes, exposiciones, ciclos de conferencias y 

miles de actividades.  Pilar fue una excelente profesora formada en la Universidad Complutense 

madrileña y fue una apasionada defensora de su tierra y la mia, Jaén.  Nadie como ella hizo de 

embajadora del Alto Guadalquivir. Ella organizó tantos viajes para conocer y reconocer nuestro 

Patrimonio Histórico en los que nos conocimos al tiempo que vosotros conocíais nuestro 

Renacimiento del Sur y nuestra Cultura Ibera. Le debemos, entre tantas, cosas una labor de 

difusión magnífica de todo lo que en nuestra tierra es digno de ser conocido más allá de 

fronteras locales o provinciales. 

Estas palabras son pobres para reconocer sus méritos pero quiero destacar su compromiso 

social que la llevo a finales de los años 70 a ser la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jaén 

que creó la Universidad Popular Municipal, que lideró el reconocimiento de hijo adoptivo de 

Jaén a Manuel Angeles Ortiz, que consiguió la compra de una obra de Picasso que hoy muestra 

el Museo de Jaén. También desempeñó un papel importante al frente del Colegio de Licenciados 

y Doctores de Jaén, donde muchas personas empezaron a ver el futuro democrático de nuestro 

país.  Toda una vida dedicada a la docencia. Era imposible andar por Jaén y provincia sin que 

Pilar fuese saludada con cariño y respeto por algún alumno suyo.  Con ella  recorrimos países y 

museos por todo el mundo, viajera infatigable y animadora cultural como pocas. No nos dejaba 

indiferentes con sus relatos prolijos de recorridos maravillosos, con sus fotos, con sus 

documentos y crónicas. 

Fue reconocida con la Medalla de Andalucía en el año 2018 y todavía tenemos en la retina ese 

momento de la inauguración del Museo Ibero en el que, como Presidenta de la Asociación 

Amigos de los Iberos, junto al Rey de España, reivindicativa, exigía de la Presidencia de la Junta 

de Andalucía la culminación de este proyecto que nos deja como herencia para seguir luchando 

para conseguir su declaración como Museo Nacional Ibero. 

Mis últimos mensajes con ella se referían a nuestro viaje del día 1 de abril donde iba a recoger 

su merecida Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura. 

Como siempre Pilar organizaba ese viaje en el que tantas amigas y amigos íbamos a ir para 

celebrarlo con ella.  A principios del mes de abril su corazón tan grande, tan fuerte, empezó a 

fallarle y ella con disciplina y tenacidad luchó para recuperarse pero no pudo ser y nos dejó 

huérfanas de su presencia pero con la herencia enorme de su ejemplo. Nos ha dejado la riqueza 

de haberla conocido y disfrutado durante su vida y sobretodo nos deja una manera de ser que 

nos va a servir de ejemplo mientras mantengamos su recuerdo. 

Gracias, Pilar por tanto y para tanta gente. 


