
 

MARTES Y 13 

“Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te 
apartes…” 

 

judía 

dicho 

deidad 

suerte 

culpa 

agüero 

recuerdo 

propio 

incluso 

mitológico 

derrota 

capítulo 

literal 

maléfica 

inicies 

apóstoles 

tarot 

supersticiosos 

auspicios 

infortunio 

 

Completa los espacios vacíos del texto con la palabra adecuada: 

 

El trece es un número que siempre ha estado relacionado con la mala ______________, por lo menos para aquellos 
que se consideran _________________ porque quizás a muchos les resulte completamente indiferente.  

Pero odiemos el número o no, no podemos negar que se trata de una de las supersticiones existentes más 
antiguas del mundo, sus orígenes se pueden trazar _____________ hasta la antigüedad y, curiosamente, esa fama 
de mal _____________ no parece hacer distinciones entre países y culturas. La superstición es tan popular que 
tiene hasta un nombre ______________, el miedo irracional al número 13 se llama triscaidecafobia, una palabra 
de origen griego.  

La raíz de la superstición es religiosa, tradicionalmente se le echa la _____________ de todo al hecho de que 
fueron 13 personas, los ______________, las presentes en la Última Cena de Jesús y que éste, según la Biblia, 
sería crucificado muy poco tiempo después. Pero la Cábala ________________ enumera también a 13 espíritus 
malignos y, en el libro del Apocalipsis, la llegada del Anticristo se anuncia igualmente en el _______________ 13.  

De la misma manera, en el panteón ________________ vikingo existía también un decimotercer dios que respondía 
al nombre de Loki y, que con la adopción del cristianismo, llegó a convertir a Satán en el decimotercer ángel.  

Además, en el _______________, la carta número 13 representa la muerte aunque la mayoría de interpretaciones 
la relacionen más con la idea de transformación o cambio que con la muerte en sentido ______________. 



Pero en países como Grecia, España o la mayoría de Latinoamérica, el número 13 aún da más mala suerte 
cuando está asociado a un día de la semana en particular, el martes. De ahí, el _____________ popular “en martes 
y 13, ni te cases, ni te embarques…”, que avisa de que en uno de esos días mejor es que no _____________ ningún 
asunto o negocio importante, que lo dejes para más tarde cuando la suerte te sea algo más favorable.. 

Pero, ¿por qué un martes? En muchos otros países del mundo,  el día de _______________ es siempre el viernes 
pero dicen que, en español, el nombre del martes, deriva del nombre del dios romano Marte, una _______________ 
a la que se le atribuye siempre la guerra, las catástrofes, la destrucción y la violencia.  

Cualquier día que se encuentre bajo sus _______________ va a acabar siendo propicio para todo lo agresivo y no 
para las cosas más agradables de la vida. 

Aunque también hay quien afirma que se debe al ________________ de días aciagos que cayeron en martes y 13, 
como el de la caída de la ciudad de Constantinopla en mayo de 1453. Entonces, la ________________ a manos de 
los turcos supuso un enorme trauma para las fuerzas cristianas y es, sin duda, uno de los mejores ejemplos 
sobre lo que puede ocurrir bajo la influencia ______________ de Marte. 

 

 

 

 


