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Un trabajo bien hecho 

Carmen Gallegos de la Calle* 

Hace unos días nuestro inspector, D. Isidoro Tapia, nos comunicó 

que tenía que dejar su trabajo en Medina para volver a su plaza de Chiclana 

y  ya lo echamos de menos, por tanto aprovecharé la posibilidad que el  

artículo anual de nuestro libro me brinda para mostrarle nuestro 

agradecimiento. 

Sé que él pensará que no ha hecho otra cosa más que cumplir con 

su obligación, pero hay muchas formas de desempeñar un trabajo y cuando 

éste se realiza con  agrado se nota. 

 

Durante el curso pasado Isidoro nos visitó 34 veces y , aunque al 

principio nos provocaba cierto nerviosismo,  no les miento si les digo que la 

mayoría de ellas estábamos esperándolo como a agua de mayo porque 

sabíamos que venía a ayudar;  y no solamente al inexperto equipo directivo 

con el que se encontró sino a todo el que se le pusiera por delante ( de lo 
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que pueden dar fe nuestros profesores en prácticas  y aquellos a los que 

visitó en el aula o en la reunión de Departamento ; y también los padres y 

madres y el alumnado al que conoció en el Consejo Escolar)  

  Su presencia aquí se hizo tan habitual que hasta Jairo, nuestro 

alumno “estrella”, lo saludaba con un: 

“- Hola, ispectó” 

cuando nos lo encontrábamos por los pasillos. 

Pero no sólo nos causa admiración su gran capacidad de trabajo 

sino también la cortesía absoluta con la que trata a todos los que se le 

acercan, en todo el tiempo en el que ha estado con nosotros jamás le hemos 

visto una mala cara o un mal gesto y nunca ha tenido un mal día, siempre ha 

cogido el teléfono para intentar solucionar el problema que le planteábamos 

por nimio que pudiera parecerle o nos ha indicado lo que hacíamos mal 

(refuerzos de Lengua, por ejemplo ) para que lo corrigiésemos, fiel a su 

máxima de que SIEMPRE SE PUEDE MEJORAR. 

Por todo esto su marcha no sólo nos ha causado consternación a 

nosotros - comunidad del IES San Juan de Dios – sino también al resto de 

los centros educativos de la localidad, cuyo contacto él tanto ha procurado 

fomentar. 

Sé positivamente que mis compañeros directores también lo 

echarán de menos, y que ha dejado el listón muy alto a su futuro sustituto.  

Únicamente nos queda  pedirle que nos visite de vez en cuando, y 

desearle que en su destino de Chiclana le vaya muy bien.    

Por nuestra parte  procuraremos continuar mejorando  como él nos 

pidió. 

*Carmen Gallegos de la Calle es Licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y 

Directora del I.E.S. San Juan de Dios 

Fotografía del archivo del I.E.S. san Juan de Dios 
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El libro El Barrio y Tirso 

Isidoro Tapia García* 

La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. 
Inmanuel Kant  

La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más se da, más le 
queda a uno.  Blaise Pascal  

Q´uest-ce que le bonheur, sinon l’accord vrai entre un homme et 
l´existence qu’il mène? Albert Camus 

A la comunidad educativa del IES San Juan de Dios. 

A la comunidad educativa de Medina Sidonia. 

Desde los afectos 

Estamos finalizando el curso 2010-2011. Junio. El Instituto celebra 

la jubilación de un profesor, Antonio Sepúlveda. Asisto a la jubilación y 

comiendo al lado de otro profesor, Miguel Roa, que me acababa de entregar 

El Barrio del curso, me cuenta cómo se va organizando  la construcción del 

libro y me invita a participar en el del curso siguiente. El actual. 

Durante el verano comienzo a darle vueltas a mi cabeza sobre qué 

aspecto, que no sea el puramente profesional, escribo. Ojeo el libro. Leo 

algún artículo. Paso página y una idea se va formando en mi mente. 

No quiero contar  el conjunto de avatares personales que mi vida 

ha tenido y se ha acelerado en el tiempo en el que he trabajado en Medina 

Sidonia. Sí indico, que mi vida ha tenido un vuelco, que unos años antes, no 

podía ni siquiera imaginar. Es difícil que no repercuta en mi actuación por 

la intensidad de lo vivido. La soledad se ha hecho intensa y el silencio 

exterior me ha acompañado. La búsqueda de la felicidad no es fácil y nunca 

me esperé  alguna de las situaciones vividas. Personales y profesionales. 

Cuento esto porque, ojeando el libro, en la página 231, me 

encuentro con ¡MI NIETO! ¡Mi nieto en el IES San Juan de Dios de 

Medina! ¡Mi nieto en El Barrio! No voy a contar ahora como es que mi 

nieto está en el libro. No voy a describir (lo vais a ver) lo guapo que es. No 

voy a deciros  que en esa foto me estaba mirando. No voy a desnudar mi 

alma diciendo como sueño con él. Vive en Madrid. Voy a verlo siempre que 

puedo. Sueño con verlo corriendo en mi casa…y me lo encuentro en El 

Barrio… 

Mi nieto se llama Tirso. Mi nieto me va a acompañar en este 

recorrido que voy a realizar para El Barrio de 2012.  
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Tirso: Me he preguntado muchas veces y me lo preguntan,  si 

mantengo ilusión por mi trabajo. No sé lo hierático que puedo parecer a 

quién no me conoce, pero cuando converso con el hombre que siempre va 

conmigo y cuando intercambio opiniones con personas queridas, respondo 

que sigo sintiendo ilusión. Ilusión con este mundo educativo al que decidí 

dedicarme y que enganchó mi vida. Ilusión pensando que a través de él se 

puede conseguir una sociedad mejor. Ilusión pensando que lo que haga en 

Medina, en Chiclana,  pone un granito de arena para que tú, Tirso,  en 

Madrid, vayas conociendo, vayas viviendo la construcción de  una sociedad 

mejor. Ilusión para que dentro de unos meses, cuando te incorpores a tu 

primerita escuela de infantil, llegues a un centro  donde se te trate con el 

cariño que se merece todo niño y niña, donde se te estimule para desarrollar 

tus potencialidades, se utilice el juego como forma de continuidad  en tu 

vida, donde se cuente con tu madre y tu padre para compartir objetivos, 

normas, donde consigan que a todas horas tu mirada tenga el brillo que tu 

abuelo le ve cuando se refleja en sus ojos. 

En este recorrido virtual me gustaría que tú, Tirso, mi nieto, en la 

escuela llegues diariamente con ilusión. Me gustaría que tus maestros, tus 

profesores te transmitan siempre el sentido de lo que pretenden que 

desarrolles. Facilitarte una llave que pueda abrir todas las puertas. 

Espero, deseo, que cuando te incorpores a tu escuela de infantil, te 

encuentres un maestro o una maestra que te transmita ilusión. Que haga que 

brillen tus ojos como los sueño ahora cuando te cuento cualquier cosa, 
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porque Tirso, todos los días hablo contigo.  Que consiga que construyas tu 

propia identidad y que vayas formándote una imagen ajustada y positiva de 

ti, que tomes gradualmente conciencia de tus emociones y sentimientos a 

través del conocimiento y valoración de tus propias características, tus 

posibilidades y tus límites y todo eso sintiendo siempre que lo recibes con 

mucho cariño... 

Después Tirso, 

pasarás a primaria y me 

gustaría que no sintieras 

como si se hubiese 

fracturado tu vida 

anterior. Que la 

continuidad de tu 

formación suponga una 

continuidad en el trato, 

en el trabajo, para ir 

desarrollando tus 

competencias progresiva 

y gradualmente, 

abriendo tus ojos al 

mundo y empapándose 

de toda la belleza que 

encierra. Ahí empezarán 

a corregir tu lenguaje 

Tirso. Esa lengua que 

tanto me gusta oír. 

Querrán que hagas 

irregulares los verbos 

irregulares, a ti, a ti que 

tanto te gusta hacerlos 

todos regulares ¿vale? Y 

ese trabajo con la 

comunicación te acompañará toda tu etapa educativa.  

Como con los números. Esos números que se crearon para que 

desarrolles tu competencia matemática y que, si te enseñan a dominarlos, te 

encantarán…te encantará el descubrimiento de la x… 

Llegarás Tirso a un centro de secundaria donde cursarás la etapa, la 

post-obligatoria que desees y que los políticos hayan diseñado para ese 

momento. Yo sigo soñando con la continuidad del proceso. Sigo soñando 

que es posible transmitir junto con conocimientos, valores... cariño y 

confianza en el trabajo que se está realizando. Que te vas a encontrar  con 
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profesores o profesoras de Geografía e Historia que te hagan descubrir por 

qué ocurren los hechos históricos. Te hagan comprender por qué 

Mesopotamia ha sido siempre una fuente de conflictos y no Finlandia. Por 

qué en Europa estuvieron treinta años matándose en nombre de un mismo 

dios, por qué civilizaciones que conviven se pueden convertir en poco 

tiempo en enemigos irreconciliables.   

 

Sueño con que encuentres a un profesor o profesora de Música que 

abra tu mente al sonido armónico, como bien cultural, como lenguaje y 

medio de comunicación no verbal y con el que estamos permanentemente 

en contacto, que te enseñe a oír melodías diferentes, la existencia de un 

lenguaje universal, que te enseñara sobre todo el cómo se puede percibir el 

silencio y disfrutar con ello. A los profesores o profesoras que te atendieran 

en Ciencias de la Naturaleza, quisiera que te abrieran los ojos para ver cómo 

es nuestro entorno, cómo se ha generado, la necesidad de mantenerlo y 

cómo se cuida. A las personas que te enseñen Física y Química me gustaría 

que te descubrieran que las leyes de la naturaleza explican su 

funcionamiento y se adaptan a los nuevos descubrimientos y cómo los 

modelos se crean para explicar el mundo.  Me gustaría que los profesores o 

profesoras de Educación Física que trabajaran contigo te ayudaran con sus 
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enseñanzas a aprender a conseguir tu desarrollo integral como ser humano. 

A los profesores o profesoras de Matemáticas le hubiese pedido que te 

enseñaran a desarrollar su competencia en este aspecto, el lenguaje propio, 

el sentido del cálculo y su necesidad para crear modelos que ayudan a la 

ciencia a comprender el mundo actual. Al profesor o profesora de Latín 

(que seguirá siendo lengua muerta viva) que te enseñara cómo a través de 

esa lengua se han desarrollado un conjunto enorme de lenguas, cómo 

conociendo su cultura podemos explicar muchos de los acontecimientos que 

suceden hoy día. Al profesorado de dibujo que con los lenguajes visuales te 

abriera los ojos a la percepción de la compleja realidad. Al profesor o 

profesora de Filosofía  que te enseñara a analizar los distintos tipos de 

conocimiento, los tipos de actividad filosófica, de la racionalidad teórica y 

de la racionalidad práctica, y conocer las principales preguntas que, a lo 

largo de la historia, se ha ido planteando la filosofía y las respuestas que el 

pensamiento humano ha dado y puedas entender, si no lo has hecho antes, 

las diferencias en las tres citas que encabezan estos deseos. 

Con este 

recorrido, si yo lo viera, 

estoy seguro que tú, Tirso, 

mi nieto, el niño de la 

página 231 del Barrio del 

año 2011, el que ocupa mis 

sueños, te habrás 

convertido en un hombre 

que ha desarrollado su 

mente, su cuerpo 

armónicamente, que habrás 

aprendido a valorar los 

distintas opciones que le da 

la vida, a apreciar la 

belleza que encierra, que 

lucharás por seguir 

mejorándote y mejorando 

una sociedad que desearás 

sea más tolerante, justa, 

libre, equitativa y solidaria. 

Habrás aprendido a 

aprender y te servirá toda 

la vida. 

Me gusta 

finalmente imaginar que lo 
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que escribió John Lennon sigue estando en valor, que Imagine: 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today... 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

Imagina que no existe el Cielo  

es fácil si lo intentas  

sin el Infierno debajo nuestro  

arriba nuestro, solo el cielo  

Imagina a toda la gente  

viviendo el hoy...  

Imagina que no hay países  

no es difícil de hacer  

nadie por quien matar o morir  

ni tampoco religión  

imagina a toda la gente  

viviendo la vida en paz...  

 

Puedes decir que soy un soñador  

pero no soy el único  

espero que algún día te unas a nosotros  

y el mundo vivirá como uno  

 

Imagina que no hay posesiones  

quisiera saber si puedes  

sin necesidad de gula o hambre  

una hermandad de hombres  

imagínate a toda la gente  

compartiendo el mundo  

 

Puedes decir que soy un soñador  

pero no soy el único  

espero que algún día te unas a nosotros 

 

Es posible que después de lo escrito puedan decir de mi, Tirso, que 

soy un soñador, pero me gusta pensar que no soy el único. Que los 

soñadores hacemos posible que de los sueños más locos nazcan los 

proyectos más hermosos.  Y ¿sabes Tirso? Lo que realmente me gustaría 

conseguir es poder ser un ejemplo para ti y, es por eso que mi capacidad 

para soñar en ideales permanece para que el día en que estés hecho un 

hombre pienses que algo de mi barca se mueve en la tuya y te sientas 

orgulloso de que el tener un abuelo soñador, te ayudó a serlo también. 

*Isidoro Tapia García es Inspector de Educación y lo ha sido de nuestro centro hasta el curso 

pasado. La directora le ha dedicado un cariñoso recuerdo y reconocimiento por su labor en su 

artículo de inicio de esta edición de El Barrio. 
Fotografías: La primera de Alberto Jiménez Rey, el resto aportadas por el autor del artículo. 
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Apuntes y reflexiones sobre el fracaso escolar 

Diego Iguña Muñoz* 

Según los datos de los últimos estudios publicados sobre el fracaso 

escolar, del 12,5% de los alumnos/as que han dejado los libros antes de 

conseguir el título de la ESO, buena parte de ellos ni siquiera llegó a cursar 

3º ó 4º de ESO, cursos en los que se sitúan las principales medidas de apoyo 

contra el abandono escolar como la diversificación curricular y los 

programas preprofesionales (PCPI).  

Antes de llegar a 4º ESO ya se han perdido muchos alumnos por el 

camino: la cifra de alumnos en ese curso es el 81% de los que empiezan 

primero. Así, la ausencia de medidas eficaces al terminar la primaria y en el 

primer ciclo de la ESO permite que haya alumnos que abandonen los 

centros educativos en 2º de ESO sin apenas poder beneficiarse de medidas 

de atención educativa. Por ejemplo, un 15,8% de los alumnos ha repetido ya 

en Educación Primaria, con lo cual, "llegan a 1º de ESO con 13 años; 

repiten 1º con 14 años; pasan a 2º con 15 años y en ese año -o, si repiten 2º, 

en el curso siguiente-, cumplen los 16 y pueden irse.  Los estudios también 

cargan contra la repetición. Es cierto que quizá repiten los alumnos que peor 

van, y por eso abandonan luego, pero lo que queda claro es que con la 

repetición, tal y como está concebida ahora, no se soluciona el problema. 

Casi el 90% (el 88%) de los que abandonan los estudios habiendo 

conseguido el título de ESO, han repetido algún curso, y lógicamente, la 

práctica totalidad de los que abandonan sin el graduado. 

A nivel nacional, entre estos resultados, destacan los siguientes: 

• La repetición de curso es un fenómeno que empieza en la Educación 

Primaria. A los 10 años, 1 de cada 10 niños ya no asiste al curso que le 

corresponde por edad. 

• El fracaso escolar se acentúa en la educación secundaria obligatoria, con 

un 28,4% de alumnos que abandonan la ESO sin graduarse. 

• Un 14,8% de los abandonos se produce antes de los 16 años, la edad que 

marca el fin de la educación obligatoria. 

• El riesgo de fracaso escolar, de acuerdo con indicadores procedentes del 

estudio PISA, aparece asociado a ciertas variables, como el género, el 

estatus socioeducativo de los padres o el origen étnico. 
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• Los chicos presentan tasas de fracaso más elevadas que las chicas en todos 

los niveles educativos. Así, un 41% de los chicos de 15 años tiene alto 

riesgo de fracaso, mientras que en las chicas es sólo de un 29%. 

• La ocupación y el nivel educativo de los padres influyen en el riesgo de 

experimentar fracaso escolar. Así, el 45% de alumnos de clases trabajadoras 

presenta un riesgo elevado, frente a un 23% entre los de las clases medias. 

En el caso de los estudios de los padres, el 20% de alumnos con padres 

universitarios tiene riesgo de fracaso, mientras que este riesgo afecta al 63% 

de los alumnos con padres sin estudios y al 42% de alumnos con padres que 

cursaron sólo estudios primarios. 

 

Al analizar las causas del fracaso, se indica que el abandono es el 

resultado final de un progresivo proceso de desvinculación de la escuela. 

Esta desvinculación comienza mucho antes del momento de abandono y se 

manifiesta en forma de problemas disciplinarios y/o de  absentismo. Así, 

son particularmente reveladores datos como los siguientes: 

• El 91% de los expedientes de alumnos que abandonan recogen faltas de 

asistencia no justificadas. El número de faltas es, además, muy alto. Por 

ejemplo, los estudiantes que abandonan en el primer ciclo de la ESO 

presentaban un promedio de 225 faltas de asistencia no justificadas en su 

último año de asistencia a la escuela. 
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• Un 28% de los estudiantes que abandonan la escuela presentan problemas 

disciplinarios serios. Sin embargo, estos problemas se concentran entre los 

que abandonan antes. Mientras que el 60% de los estudiantes que 

abandonan en el primer ciclo de la ESO tiene problemas de disciplina, sólo 

el 8% de los estudiantes que abandonan en bachillerato presenta este tipo de 

problemas. 

• Las medidas de atención a la diversidad se introducen muy tarde en el 

sistema de enseñanza. Por ejemplo, en las comunidades con menos tasas de 

fracaso se han promovido y financiado más medidas de prevención desde 

Primaria o incluso desde Infantil, se ha invertido en desdoblar las clases 

más difíciles (como matemáticas) en dos aulas en cursos clave, se han dado 

profesores extra para ello y han ofrecido a los alumnos que lo necesitan 

apoyos allí donde tienen lagunas. El fracaso escolar en País Vasco y 

Navarra ronda en la actualidad el 15% (y hay que decir que, por ejemplo, en 

el País Vasco baja a un 11% en las alumnas). Al otro lado están Baleares, 

con más de un 40%, Murcia y Andalucía, con un 38%. 

En nuestro centro, con los datos recogidos en los últimos años, 

podemos inferir que: 

 El fracaso escolar se produce, básicamente, en 1º y 2º de ESO. El 

alumnado que fracasa en esta etapa cuenta (en un 90% de los casos) 

con antecedentes de repetición en EP o con dificultades claras 

señaladas por los tutores de 6º de EP en los informes de tránsito.   

 La medida que mejor resultado está dando es la diversificación 

curricular. El PCPI, por ahora, tiene resultados muy dispares.  

 Los refuerzos y las medidas de atención practicadas actualmente en 1º 

y 2º de ESO no parece que tengan realmente una relevancia importante 

en el currículo de los alumnos/as con dificultades. 

 En 1º de ESO tenemos 20 alumnos (de 76 totales) que han repetido en 

EP, de ellos, 7 alumnos son de nueva incorporación (entraron en el IES 

en el año 2011) y los otros 13 están repitiendo este año; hay 2 alumnos 

que no repitieron en EP y sí están repitiendo en 1º de ESO. No 

obstante, estos alumnos tenían informes de tránsito muy desfavorables 

(tanto en bajo rendimiento académico como en otras variables).  

 El fracaso y la repetición inciden, mayoritariamente,  en los alumnos 

varones:  

- Repetidores de EP: 15 niños (75%) y 5 niñas.  
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- Repetidores de 1º de ESO: 11 alumnos (73%)  y 4 alumnas.  

- Alumnado con 5 ó más materias suspensas en la 1ª evaluación: 13 

alumnos (76%) y 4 alumnas.  

- Alumnado con 5 ó más materias suspensas en la 2ª evaluación: 17 

alumnos (85%) y 3 alumnas. 

 Creo que resulta evidente que la repetición como tal funciona de un 

modo muy relativo como medida de atención a la diversidad. 15 

repetidores de 1º de ESO: 8 tuvieron más de 5 materias suspensas en la 

1ª evaluación y 11 tuvieron más de 5 materias suspensas en la 2ª. Esto 

es, la repetición ha servido como medidad de atención a la diversidad a 

4 alumnos (que,  además, tienen todos 3 ó 4 materias suspensas). 

 Debe revisarse la aplicación sistemática del criterio que obliga a repetir 

en 1º de ESO a todos los alumnos que suspendan 3 ó más materias. 

¿Para qué hacer repetir a Xxxxx? ¿Va a mejorar o va dificultar la 

enseñanza de sus compañeros y profesores durante un año más? ¿No 

habría sido mejor pasarlo a 2º de ESO y pasarlo el año siguiente al 

PCPI? ¿Es conveniente que repita un alumno que tiene problemas de 

integración y está bien adaptado a su grupo?  

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que la repetición no es efectiva 

pero está instalada en el sistema educativo y en la mentalidad de las 
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familias. Sería muy peligroso eliminarla (si voy a pasar de curso, ¿para 

qué voy a estudiar?). Aún así, es necesario replantearla o cuestionar su 

eficacia en determinados casos. 

 

 Después del esfuerzo realizado con los refuerzos en pequeños grupos 

de 3 a 5 alumnos por grupo de refuerzo, con 2 ó 3 profesores por 

refuerzo en Lengua y Matemáticas, los resultados siguen siendo, como 

hemos visto,  decepcionantes.  

 Parece de perogrullo señalar que el fracaso encuentra sus raíces en EP y 

que sería necesaria una mayor atención a la diversidad en los últimos 

cursos de Primaria y en los primeros cursos de Secundaria. La 

diversificación curricular en 3º de ESO resulta tardía para muchos 

alumnos, sobre todo, para los que tienen familias que no se implican o 

que carecen de algunos recursos educativos muy básicos. Hay que 

hacer un seguimiento individualizado del desarrollo de cada niño desde 

el principio y hacer un esfuerzo muy importante en Primaria. No puede 

ser que pasen a la ESO sin determinadas destrezas instrumentales. 

 Sería conveniente configurar un grupo prediversificación/PCPI en 2º de 

ESO. La idea es crear un grupo reducido, con menos profesores y 

plantear un currículo diferenciado. En el grupo de profesores 

participarían el PT, el maestro de PCPI, el orientador, un profesor de 

Tecnología, otro de Agraria y un profesor de CCSS: entre todos 

cubriríamos 20 horas de clase semanales, con clases teóricas y trabajos 

prácticos. Este grupo de alumnado será elegido (una vez oídos los 

Equipos Docentes)  a finales de junio entre los tutores de 1º y 2º de 

ESO, el PT, el orientador y el jefe de estudios. 

 Es necesario apoyar y aprovechar mejor el trabajo del PT. Estoy 

convencido de que hay alumnos necesitados de este tipo de atenciones 

y de que habría muchos alumnos que aprovecharían mucho mejor las 

clases de un PT que los actuales (salvo, quizá, 4 ó 5 alumnos).  

 Los refuerzos de Matemáticas, Lengua e Inglés deben darlo los mismos 

profesores que dan clase a esos alumnos de esas materias. En realidad 

sería solo ampliar en 2 horas las dedicadas a estos refuerzos. La idea es 

hacer lo mismo que en LD de 2º de ESO con Matemáticas. Esto es, 

profesor de Lengua y de Matemáticas de 1º de ESO: 6 horas para cada 

grupo. En Inglés, habría que meter a todos los alumnos con Refuerzo 

en un grupo (todos los de refuerzo de Inglés en 1º B, por ejemplo).  
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 Resulta fundamental contar con el apoyo familiar y con una mayor 

concienciación social. Precisamente una de las claves de que el País 

Vasco tenga un fracaso muy inferior al resto : "El fracaso tiene mucho 

que ver con la política que haga cada comunidad, pero no sólo con eso. 

También con su tejido productivo, con que no abunde el empleo de baja 

cualificación. Esto hace que el alumno entienda que tiene que acabar 

para colocarse, que, o adquiere al menos el grado medio o superior, o 

no va a tener empleo", expone la viceconsejera de Educación del 

Gobierno vasco, Marian Ozcáriz. Y resalta el papel de las familias en la 

lucha contra ese fracaso: "O las familias valoran la educación y que su 

hijo siga estudiando para lograr un mejor empleo y una mejor calidad 

de vida, o es muy complejo que se mejore". 

 Otra de las claves para el menor fracaso en el País Vasco y Navarra son 

las plantillas. "Tiene que haber una cierta holgura que permita tener 

suficientes profesores para hacer desdobles y apoyos", explica Ozcáriz. 

Previsiones de promoción en 1º de ESO a lo largo de los últimos cursos (alumnado 

que aprueba todas las materias o suspende una o dos materias): 

 

Estudios publicados sobre el fracaso escolar en los últimos años: 

 De la Cruz, Manuel y Recio, Miguel: Estudio sobre el abandono educativo temprano. 

Observatorio Social de la Educación .Fundación 1º de Mayo. Madrid, 2012. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ObEducacion03.pdf 

 Fernández Enguita, Mariano;Mena, Luis y Riviere, Jaime: Fracaso y abandono escolar 

en España. Colección de Estudios Sociales de La Caixa. Volumne 29. Barcelona, 2010. 

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol29_co

mpleto_es.pdf 

 Navarrete, L: Jóvenes y fracaso escolar en España. Madrid, 2007, Instituto de la 

Juventud    http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=307322974 

 

*Diego Iguña Muñoz es  Jefe de Estudios y profesor de Historia en el I.E.S. San Juan de Dios. 

Fotografía: Archivo del I.E.S. San Juan de Dios y gráfico elaborado por el autor. 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ObEducacion03.pdf
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol29_completo_es.pdf
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol29_completo_es.pdf
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=307322974
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Actividad en centros de educación ambiental 

en Viérnoles (Cantabria) del 21 al 26 de 

noviembre de 2011 

Laly Valiente Gómez y Píndaro Martín Orihuela* 

Durante este primer trimestre del curso 2011-2012, a lo largo de 

una semana entera, hemos compartido experiencias 25 alumnos de 3º de 

ESO y 2 profesores, junto a nuestros compañeros del IES San Benito de La 

Laguna (Tenerife), en Cantabria. Y aunque la organización fuera en no 

pocas ocasiones deficiente, los recuerdos que nos llevamos serán 

imborrables. Por si acaso la memoria nos falla algún día, tuvimos la 

precaución de escribir de forma colaborativa entre todos un par de 

cuadernos de viaje, donde reflejamos nuestras experiencias en el momento 

en el que las vivíamos. Este artículo es fruto de dichos cuadernos. 

 

Hace un año, en el laboratorio, Laly nos dijo que posiblemente 

fuésemos a Cantabria en noviembre de 2011, y ya estamos en camino. 

Empezamos a contar desde que quedaban más de 200 días. 

La noche del domingo 20 de noviembre todos esperábamos la 

salida muy nerviosos y cuando montamos en el autobús dijimos ¡14 horas! 

Es un trayecto muy largo y duro, al que la gran mayoría no estamos 
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acostumbrados. Los más prudentes intentaban dormir, aunque no hemos 

dormido mucho que se diga, ya que Ainhoa, Juan, Ale y Pablo no se 

callaron. Fernando hasta en sueños los mandaba callar. 

Como  el viaje fue rápido y teníamos tiempo de sobra para llegar a 

Viérnoles, hemos tenido la suerte de hacer una parada en Palencia, para ver 

el centro, y la verdad es que la gente es muy educada. Preguntamos donde 

hay un kiosko para comprar chucherías; siempre nos contestaron muy 

amablemente, pero no lo llegamos a encontrar.  Laura y Emily confiesan 

que les ha encantado y que allí han encontrado la casa de sus sueños. 

 

Una vez que llegamos a Viérnoles tardamos un rato en encontrar el 

CEAM (Centro de Educación Ambiental). Cuando llegamos no nos lo 

creíamos. Nos llevaron a cada uno a nuestra habitación, comimos y tuvimos 

un gran tiempo libre para disfrutar de los futbolines y las mesas de ping-

pong. A lo largo de la semana descubriríamos que tiempo libre no nos iba a 

faltar.  Algo más tarde llegaron los canarios (del IES San Benito de La 

Laguna). En un principio no nos acercamos a ellos (“son muchos y muy 

mayores” decíamos), pero finalmente en los juegos de convivencia hemos 
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descubierto que pueden llegar a ser grandes amigos (“Claro que hemos 

hecho grandes amigos; la mejor excursión de mi vida”, confesará Laura el 

día de regreso a Medina). 

“El martes es nuestro primer día oficial en Cantabria”, observan 

Pablo, Manuel Jesús y Ale. Nos hemos levantado a las 8:00 con una música 

muy peculiar, “que ha elegido el centro, no yo” que diría Píndaro. Cada vez 

nos llevamos mejor con los canarios. Después de desayunar hemos esperado 

un largo rato en un porche, ya que llovía, para coger un autobús en 

dirección al P.N. de las Dunas de Liencres, aunque unos pocos se 

empeñasen en llamarle “dunas de liendres”. Por este entorno costero hemos 

caminado viendo los diferentes tipos de fauna y flora. Andrés, Juan y Celia 

nos aclaran que “Nos pareció muy interesante todo; David, el monitor, 

explica muy bien”.  

 

Más tarde fuimos a la península de la Magdalena (“el parque de las 

madalenas”, según algunos), en Santander, donde vimos un pequeño zoo 

con focas, cisnes, patos, pingüinos.., el Palacio Real (“la casa donde graban 
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Gran Hotel”, para la mayoría de nosotros) y un gran parque con mucha 

vegetación. Allí comimos la bolsita de pic-nic que nos dieron por la 

mañana. 

Por la tarde fuimos andando a ver el Museo Marítimo del 

Cantábrico, donde vimos cosas espectaculares como el esqueleto de una 

gran ballena, muchos utensilios que servían antiguamente para la pesca y la 

“famosísima” sardina de dos cabezas. A la caída de la tarde cogimos un 

barco que cruza la bahía. Una pequeña travesía de 40 minutos. 

 

Hay que aclarar que durante todo el día hemos jugado al “juego de 

la piedra”, propuesto por Humberto, uno de los profesores canarios. En el 

juego se iba pasando de una persona a otra una piedra cuando este 

contestaba “si” o “no” a la pregunta que la persona que tenía la piedra en 

ese momento le hubiera hecho. El último en quedarse con la piedra, y por lo 

tanto perder el juego, fue Juan. De vuelta en el CEAM hicimos una gimkana 

“mitológica”. El premio por terminar el primero fue ducharse antes. 
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El miércoles nos levantamos como siempre con música marchosa, 

y desayunamos tazón de colacao, cereales, galletas maría y un trocito de pan 

con mantequilla por persona, “para no variar” que apostillan María, Aniana 

y MªCarmen.   

 

Tras el desayuno toca recoger las habitaciones, revisar que todo 

está recogido (se encargan los alumnos responsables de “revisión”), tomar 

prestadas las cantimploras, paraguas y otras cosas que puedan hacernos falta 

(se encargan los alumnos responsables de materiales), y preparar todo para 

salir de excursión. Finalmente, cogimos el autobús para ir al P.N. del río 

Nansa. Anduvimos viendo fauna y vegetación del entorno del río,  “unos 

cuantos kilómetros” les pareció a Alberto e Iván. Los guías del parque iban 

explicando todo, “las plantas alóctonas, las invasoras, los salmones del río, 

...” nos aclaran Julia y Helena. El terreno estaba muy húmedo y más de uno 

se resbaló y se cayó, como Julia o María Jesús. Y no será porque Laly no 

repitió miles de veces “llevad buen calzado para andar por el campo, llevad 
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ropa para cambiaros por si os hace falta...”. El recorrido terminaba frente a 

una cueva donde había murciélagos hibernando. 

Más tarde nos llevaron en autobús a la cueva del Soplao. En la 

explanada frente a la entrada de la cueva nos comimos la bolsita de pic-nic 

(otra vez dos bocadillos, dos mandarinas y botellita de agua). Para visitar la 

cueva nos dividimos en dos grupos, que entraban por turnos montados en un 

pequeño tren minero. Fue una visita inesperada y muy interesante, “una 

cueva llena de estalactitas y estalagmitas”, dicen Julia y Helena. De vuelta 

al CEAM tuvimos tiempo libre (la actividad más repetida) hasta la hora de 

cenar. Tras la cena, gimkana “ecológica” donde hicimos juegos como el de 

la botella, hacer líneas con nuestra ropa o un test de preguntas relacionadas 

con la naturaleza. Gustó un poco más que la gimkana del día anterior. Más 

tarde ducha y a la cama. 

El jueves las chicas se levantaron con música… pero a las 7 en 

lugar de a las 8. El motivo: por la noche Alejandra gritó con voz de hombre 

por lo que Laly y todos se asustaron pensando que uno de los chicos se 

había escapado de su módulo para colarse en el de las chicas. 

Este día tocaba excursión al P.N. del Saja-Besalla. Una ruta “cuesta 

arriba” por un precioso bosque de tipo atlántico de robles y hayas; “el 

sendero de la Haya Corva”, nos aclaran María, Aniana y MªCarmen. Nos 

separaron en tres grupos, utilizando como siempre la distribución de las 

mesas del comedor, para que siempre haya en cada grupo “meinatos” y 

canarios. Más de uno se enfangó con el suelo húmedo y resbaladizo, 

“aunque otros llegamos intactos”, presumen algunos. Vimos muchos tipos 

de árboles, pero nos explicaron especialmente cómo distinguir las hojas del 

haya y las del roble, y sus troncos, “lisos en el caso del haya y rugosos los 

del roble”, recuerda Aniana. Nos lo pasamos muy bien aunque llegamos 

muertos de vuelta al CEAM. 

Este día a casi nadie le gustó la comida: patatas cocidas con 

“diversos trozos de comida” y bacalao  con tomate. Aunque hay que decir 

que el resto de los días tampoco es que la comida fuera una maravilla.  

Por la tarde realizamos una serie de talleres en el CEAM:  
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 Un taller de “Puesta en común”, una especie de trivial con preguntas 

sobre las excursiones (“quedamos las segundas” nos dicen Lucia, 

Sandra y Susana). 

 Un taller de bolos montañeses. Las bolas de madera de haya maciza 

pesaban un montón y era difícil acertarle a los bolos, aunque unos 

pocos demostraron tener bastante puntería y habilidad. 

 Un taller de orientación con brújulas. 

Después de cenar y ducharnos vimos las presentaciones de los dos 

diferentes institutos: el San Benito y el San Juan de Dios. Probamos dulces 

típicos de cada lugar, alfajor de Medina y gofio canario, que a algunos les 

gustó y a otros no, y hubo un intercambio de regalos: ellos nos dieron una 

camiseta y una bolsa de tela a cada uno y nosotros ejemplares de “El 

Barrio” y un cuadro y láminas del patio del módulo 1 de nuestro instituto. 

“Yo caí rendida en la cama”, confiesa Lucía. 

 

El viernes casi todos nos levantamos antes de lo previsto. Nos 

hicimos una foto de grupo y después pasamos la mañana jugando a un juego 

sobre alimentos saludables que traían preparado Laly y Píndaro. En el juego 

a cada grupo nos daban un sobre con muchas preguntas y pruebas, “había 
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crucigramas, preguntas, pruebas para construir reciclando,...” recuerda 

Emilio. Al final había que hacer un menú sano. 

Por la tarde fuimos al museo de Altamira, donde visitamos una 

réplica de la cueva donde se explicaban las pinturas que los primitivos 

habitantes de la cueva hicieron, dónde y cómo vivían, lo que hacían en su 

vida cotidiana… 

Más tarde fuimos a Santillana del Mar, donde hicimos un rally 

fotográfico y “donde compramos muchas cosas”, confiesa Emilio. Los 

alumnos encargados de la animación (Mª Jesús, Noemí, Lucía y Marcos) 

recogieron 40 céntimos de cada uno de nosotros para comprar comida para 

la fiesta de despedida que haríamos esa noche. Todos nos lo pasamos muy 

bien en la fiesta, aunque al final, al despedirnos, todos estábamos llorando.  

“Todos estábamos de bajón porque no nos queríamos ir”, como explican 

Alejandra y María Jesús. El final fue la parte más dura para los profesores: 

los muchachos y muchachas hicieron literalmente una sentada al grito de 

“aquí no se duerme”, dispuestos a pasar toda la noche en vela. Finalmente 

entraron en razón, no sin discutir un rato y tener que levantar a algunos un 

poco a la fuerza, y se fueron a dormir. Aunque alguno siguió la fiesta dentro 

de sus habitaciones, nos demostraron una vez más lo que ya habíamos 

comprobado durante toda la semana: que tanto los de Medina como los de 

La Laguna han sido unos chicos y chicas estupendos, y que con alumnos así 

da gusto cruzar el país para ir a cualquier parte, incluso aunque haya fallos 

en la organización. 

 

* Laly Valiente Gómez y Píndaro Martín Orihuela son los profesores del departamento de 

Ciencias que realizaron el proyecto y acompañaron a los alumnos a esta experiencia. 

Fotografías realizadas por los profesores durante el viaje.  
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Roma nel mio cuore 

Pilar Pérez Rondán* 

Viaje de estudios con 4º E.S.O. marzo 2012 

 Por tercera vez visito Roma. No me canso. Me atrapa su encanto, 

todo huele a siglos de historia mientras la recorro como si fuera la primera 

vez. El sol calentó como si fuera verano, aunque fuimos en marzo. 

 Se me amontonan las imágenes de techos bellamente pintados de 

iglesias, fastuosos altares y policromadas vidrieras, estatuas perfectas e 

impasibles ante la mirada de miles de turistas que abarrotan sus espacios, 

calles serpenteantes y estrechas del centro salpicadas de tiendas de 

souvenirs y murmullo de voces extranjeras, fuentes y columnas y cúpulas y 

ruinas… 

 Roma nella mia memoria: Vaticano, Barrio del Trastévere, Isla 

Tiberina, Boca de la Veritá, Coliseo y Foro, San Pietro in Vincoli y Moisés, 

Plaza Navona, Fontana de Trevi, Panteón, Santa María Sopra Minerva, 

Castillo de Sant'Angelo, Parque de Villa Borghese, Plaza Spagna, Via 

Condotti, Campidoglio, Parque de los Monstruos de Bomarzo, los helados 

Foto nº 1 
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italianos mmmmm…  

 Absolutamente excitados, pillamos vuelo en Jerez, dirección 

Madrid-Roma. Jummm, transbordo, toooooodo el día de aeropuertos: La 

Parra – Barajas – Fiumicino (Leonardo da Vinci). (Foto nº 1) 

Aprovechamos los ratos de espera para hacer fotitos graciosas. Ésta es la 

“typical Spanish” para los guiris. Ahm te podías hacer otra junto a una 

botella grande de Tío Pepe. (Foto nº 2) 

Llegamos cansadísimos y nos hospedamos, tras el reparto de 

habitaciones, en Residencia Candia, junto al Vaticano. Localización 

inmejorable. El desayuno era buffet libre en un patio interior y las 

habitaciones incluían cuarto de baño y mini-cocina con todos sus utensilios. 

Para gustos, colores. Y, de hecho, no todos disfrutaron de su estancia.  

MEMORIAS DE UNA SAUNA 

José Manuel Sánchez Benítez, 4 ESO B 

 1º DIA – Entré en la habitación, parecía normal, todo muy bien. 

Pero un misterio muy peligroso se hallaba en una pared: el termostato 

“calefacción”. 

Foto nº 2 
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Nos fuimos a dormir pero, de repente, algo empezó a pasar. Un aire cálido 

inundaba toda la habitación. “¡Que caló más grande!”, dije. De pronto, me 

salía de la nariz un liquido rojo - ¡es sangre ¡- No se podía dormir. 

 2º DIA en adelante –Todos los días igual, por mucho que 

abriéramos la ventana (que daba a una pared de ladrillos a menos de 5cm) 

no había forma de refrescarse. Una noche parecía que iba a morir porque 

ese calor no te dejaba ni respirar. 

 El tercer día cuando llegamos vi una botella de agua en el 

frigorífico – “¡qué considerados estos italianos, en vez de arreglar la 

calefacción nos dan agua!, dije. Se lo dijimos a Pilar y ella nos cambió de 

habitación. 

 La última vez que vi la habitación estaba sudando.    

 Esta vez visité 

sitios que no conocía, 

como el Parque de los 

monstruos o Sacro 

Bosco de Bomarzo. 

Carmen Gallegos nos 

contó la historia. 

 Bomarzo es un 

pueblo al norte de 

Roma, dentro de la 

región de Lazio. En él 

se destaca un castillo 

cuyos jardines guardan 

un hermoso secreto. El 

jardín tiene 

representaciones de 

dioses romanos con 

poses escalofriantes, 

como la del héroe 

Hércules desgarrando 

con sus manos a Caco; 

(Foto nº 3) 
Foto nº 3 
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o un elefante de guerra de Aníbal, aplastando a un legionario romano hasta 

la muerte.  

En el jardín  hay treinta creaciones extravagantes y fantásticas 

esculpidas sobre enormes bloques de roca que emergen de la tierra. 

Imponen por su 

colosalismo y por 

su fuerza 

expresionista: el 

Desmembratio (un 

hombre 

descoyuntando a 

una mujer), el 

Elefante, el Dragón, 

el Orco, el Ogro 

que nos devora. 

(Foto nº 4) 

Foto nº 4 

Foto nº 5 
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Otros atraen por su belleza, como la sirena de cola bífida, 

Perséfone. (Foto nº 5) 

Y hay conjuntos 

que aturden los sentidos: la 

casa inclinada, la terraza de 

las 1.001 urnas, el abismo, la 

barca del amor, sin timón 

porque el amor nunca se 

deja pilotar. (Foto nº 6) 

 También disfruté de 

sitios ya conocidos 

realizando actividades 

diferentes. En Villa 

Borghese, montamos en 

karts -parecíamos una 

pandilla de locos pedaleando 

con furia- y alquilamos 

bicis.   

 Cerca de Plaza de 

España, y después de 

almorzar en un Mc Donnald, 

las profesoras disfrutamos -

mientras fuera 

lloviznaba- de un 

maravilloso café 

italiano en el Antiguo 

Caffé Greco, abierto 

en 1760 en Via 

Condotti. Personajes 

históricos como Franz 

Liszt, Goethe, 

Stendhal, Keats, 

Bertel Thorvaldsen, 

Lord Byron, Henrik 

Ibsen, Hans Christian 

Foto nº 6 

Foto nº 7 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

34 

Andersen, Richard Wagner, Felix Mendelssohn u Orson Welles 

consumieron café en el local. Hoy en día, es refugio de escritores, artistas y 

políticos de Roma. (Foto nº 7) 

Esta vez 

visité la Isla 

Tiberina, y luego 

nos dividimos en 

dos grupos: uno 

paseó hasta 

Candia pasando 

por Trastévere y 

yo me fui de 

compras – no 

podía irme sin un  

imán de 

frigorífico. Es el 

más bonito de mi 

colección de 

imanes de mis viajes, pegados 

en la minipizarra blanca que 

tengo en mi cocina (de 

madera, la unión de los dedos 

de Dios y de Adán del famoso 

cuadro de la Creación de 

Adán). Carolina y yo nos 

volvimos locas con los 

zapatos de plataforma de 

diamantes de un chino y yo 

me enamoré de un traje 

ajustadísimo de zebra que 

hace furor en las noches de 

sábado. (Foto nº 9) 

 Por supuesto, me 

volvieron a impresionar los 

Foto nº 8  En la Plaza de España 

Foto nº 9 
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sitios que ya conocía. La Plaza de San Pedro y el Vaticano, ésta vez fuimos 

con guía – una señora mayor encantadora, pelo blanco, labios rojos y 

botines negros glamurosos con diamantitos, de eterna sonrisa y paciencia 

absoluta en sus palabras- que hizo la visita más intensa aún. El Pantéon, 

colapsado de turistas dentro y pateadísimo de turistas fuera. El helado que 

nos comimos al anochecer cerca de allí fue pura delicia y enorme -¡qué rico 

el helado italiano!- No entramos en el Coliseo esta vez, no nos daba tiempo, 

pero lo vimos desde fuera. El Castillo de Sant'Angelo, también conocido 

como el mausoleo de Adriano, está situado en la orilla derecha del río Tíber 

y lo pasamos mil veces en nuestros recorridos de ida y vuelta por Roma -me 

encanta el puente peatonal con ángeles a lo largo de él y la vista fotogénica 

que del castillo se obtiene-. 

La trattoria donde cenamos cada noche nos ofreció auténtica 

comida italiana: pasta al dente, pizza y entrantes con aceite de oliva y 

tomate natural. 

Inolvidable, de nuevo, has sido Roma para mí. Para mis alumnos 

seguro que también: fuente de aprendizaje, de descubrimientos y 

emociones. 

Eché la moneda con la mano derecha por encima del hombro 

izquierdo en la fontana de Trevi para volver a verte, Roma. Espero que la 

próxima sea un viaje romántico y disfrute de ti con mi amor a mi lado. 

ROMA 

Tamara Montero Parrado. 4 ESO B 

 Llegó el día, meses esperando, semanas mirando el tiempo sin 

saber qué ropa llevarnos,  preparando la maleta. Por fin, después de medio 

curso llegó el día de irnos a Roma. Nervios y más nervios al saber que 

dentro de poco estaríamos a muchísimos metros del suelo sobrepasando las 

nubes, estaríamos montados en un avión. 

 Después de horas, pisamos suelo extranjero, llegamos a Roma con 

muchísimas ganas de ver nuestras habitaciones, de ver con quiénes nos 

tocaría dormir, queríamos ver tantas cosas al mismo tiempo. 

 Muchos se llevaron una pequeña desilusión al ver sus cuartos, ya 

que no eran como se esperaban, pero otros estaban bastante bien. Fuimos a 

cenar y después, ansiosos de conocer Roma, dimos una vuelta. Llegamos al 
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hotel cansados del viaje y esa misma noche por sorpresa hicimos nuevos 

amigos. 

 A la mañana 

siguiente, todos temprano 

a desayunar, había que ir 

a conocer Roma. Vimos 

el Vaticano, vimos el 

Coliseo, grandes vistas 

que nunca imaginamos 

poder ver. Y por la noche 

tocó visitar Roma con sus 

calles iluminadas de 

farolas, tocó ver la 

esperada Fontana de 

Trevi, tocó pedir nuestro 

pequeño deseo. 

 ¿Sudaderas, llaveros, camisas? Pensar qué comprarles a nuestros 

familiares producía un dolor de cabeza. Nos tocaba ir de compras, regalos 

y más regalos para que supieran que lejos seguíamos acordándonos de 

ellos. 

 Al día siguiente nos despertamos sabiendo que era el último día 

que íbamos a poder andar por aquellas preciosas calles llenas de 

monumentos. 

 Las maestras que venían se portaron superbien con nosotros, tanto 

que nos tenían una pequeña sorpresa, nos llevaron al fantástico bosque 

mágico donde grandes estatuas nos estaban esperando. 

 Y, cómo no, llego el día en que nos tocaba bajar de nuestro sueño, 

nos tocaba volver a nuestro pueblo. Horas de avión  hacia Medina sin 

ganas de dejar atrás tantos recuerdos, tantas caminatas por esas calles, 

tantas reuniones en nuestras habitaciones de noche.  

 Lo único que nos alegraba era saber que estos recuerdos 

permanecerán entre nosotros por siempre y que Roma fue esa gran ciudad 

que hizo que nuestra amistad creciera. (Foto nº 10) 

 

*Pilar Pérez Rondán es profesora de inglés en el I.E.S. San Juan de Dios. 

Foto nº 10 
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En el país de Alejandro 

Ximena Prieto Álvarez* 

No sé por qué razón tardé 

tanto tiempo en hacer uno de los 

viajes de mi vida, lo soñaba desde 

siempre, acercarme a los paisajes que 

Alejandro Magno vio hasta los 20 

años. 

Macedonia no es un destino 

turístico como lo puedan ser las islas 

del Egeo, el Ática o el Peloponeso 

quizá porque hay que empezar a 

conocer Grecia por lo obvio. 

Macedonia es la otra Grecia, 

la Grecia verde, repleta de bosques, 

agua, playas paradisiacas, y gentes 

trabajadoras. 

Su capital Salónica merece 

muchas páginas, y es conveniente tomarla como centro de operaciones para 

los distintos recorridos, dedicándole al menos un día y medio. 

Pero me voy a referir como ya he dicho a la Macedonia que 

Alejandro vivió en su infancia y juventud. 

Podemos empezar por Pela, al oeste de Salónica. Desde el coche 

veo un paisaje  llano con cultivos de regadío y granjas de tejados rojos a 

varias aguas y aleros muy pronunciados, balcones y corredores de madera. 

Llegamos a Pela y vamos al sitio arqueológico, al palacio donde nació 

Alejandro, en la ciudad hay un 80% sin excavar, están trabajando los 

arqueólogos en una parte donde se ven tuberías de conducción de aguas, la 

zona de la casa de Dioniso, los mosaicos sobre caza. El ágora está más al 

norte, han construido unas instalaciones para un centro de interpretación 

pero no están en uso aún. Pela antigua está en la zona llana debajo de Pela 

moderna, que está sobre una colina, es un pueblo con casas individuales, 

con jardín y allí, en la parte alta está el museo arqueológico, tardamos en 

encontrarlo y nos damos dos vueltas por el pueblo, pasando por delante de 

otra estatua de Alejandro, le preguntamos a una señora, que está bordando 
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delante de su casa donde está el museo y nos contesta en griego y a toda 

velocidad. Alrededor se ven campos y a lo lejos las montañas. Por fin 

damos con el museo, muy moderno, muy bonito, muy bien montado, de 

estilo funcional, hay piezas muy interesantes sobre todo el ajuar funerario, 

infinidad de figuras de terracota, sellos, monedas reales, el busto de 

Alejandro joven, incluso un lecho y una mesa con una  pata central con 

taracea de madera. ¡Precioso museo! 

De Pela rumbo a Edesa, hacia el noroeste, siguen los cultivos y 

hay maíz y melocotones. En Edesa estamos ya en las montañas, es un 

pueblo balneario, famoso por sus cascadas, en griego catarates, con una 

velocidad y una cantidad de agua inusitadas, son varias cascadas que 

parecen derivar de una principal, caen a plomo sobre la  zona baja que está 

toda cultivada, el bosque es mixto y hace una temperatura agradable, 

además la cascada produce una finísima lluvia que nos va refrescando, se 

puede pasar por detrás de la cascada más grande, hay una barandilla y 

delante cae una enorme cortina de agua a gran velocidad. 

Un buen plan es visitar las tiendas de recuerdos y comer al aire 

libre debajo de una estructura de madera al lado de una de las cascadas, se 

está en la gloria, podemos elegir entre soulaki, solavsek que es un plato de 

carne estofada con patatas colocadas sobre la carne y encima berenjenas, 

con una salsa muy rica, o también mousaka y vino  retsína Malamatina. 

Ahora a Mieza, que está a los pies del monte Bermión, Lisipo fue a 

Mieza para modelar un busto de Alejandro. Aristóteles, por encargo de 

Filipo, organizó una escuela en Mieza para Alejandro y sus amigos 

Hefestión, Pérdicas, 

Crátero, Seleuco, 

Lisímaco, Leonato, 

Ptolomeo y Filotas. 

El gran filósofo 

diseñó un reloj de 

sol y un reloj 

hidráulico en Mieza 

para controlar el 

tiempo de las clases, 

hizo una amplia 

colección de plantas, 

minerales y 
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animales y un mapa para Filipo. Dicen que el episodio de Bucéfalo fue en 

Mieza a donde fue Filipo a visitar a Alejandro. 

Cuando llegamos a Mieza  el sitio arqueológico está cerrado, pero 

fuera está la fuente del Ninfeo, ahora alrededor hay poco bosque y en 

cambio árboles frutales de todo tipo, melocotoneros, ciruelos, perales… está 

claro que así no estaba el entorno cuando Alejandro estudiaba aquí.  

Nos vamos hacia Vergina, la antigua Egas, pero al salir de Mieza 

está Naoussa y vemos un cartel que dice escuela de Aristóteles y allá nos 

dirigimos, a los 3 o 4 Km de la desviación llegamos a un bosque a un lado 

de la carretera y al otro un edificio moderno en cuya entrada está una 

escultura en mármol de Aristóteles, y un cartel que dice que es un centro 

cultural. 

En el bosque un canal de agua discurre tranquilamente y se nos 

ocurre meter los pies ¡y casi se nos congelan! El agua está helada, es 

increíble porque en el exterior hace muchísimo calor, después de un rato de 

enfriamiento de piernas y pies, vemos que hay una fuente con agua muy 

fresca, bebemos, rellenamos botellas y continuamos hacia Vergina. 

A medida que avanzamos las montañas se nos echan encima, 

montañas fantásticas, todas cubiertas de bosque, por todas partes hay bocas 

de riego y la naturaleza es muy exuberante, es curioso Macedonia es como 

Asturias en mediterráneo, lo mismo que Noruega es como Asturias pero en 

nórdico. 

Ya en Vergina vamos a las tumbas reales y nos quedamos 

sobrecogidos, el sitio es incomparable y está perfectamente cuidado, tras 

una verja nos 

encontramos una 

gran explanada 

arbolada con 

senderos a los lados, 

como un jardín, y en 

el centro un colosal 

túmulo de forma 

semiesférica cubierto 

de hierba  con dos 

entradas laterales, el 

cielo azul profundo, 
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el canto de las cigarras ensordecedor, nos vamos acercando a la entrada de 

la izquierda y por un pasaje semejante al que precede a una cámara 

sepulcral hay todo un espacio que es el museo, vamos viendo una serie de 

estelas de nobles y después una maqueta de las tumbas I, II y III, la II es la 

de Filipo, padre de Alejandro, el gran Filipo. Al lado de las maquetas están 

los ajuares de cada tumba ¡impresionante! la de Filipo con ajuar de plata, la 

corona y la caja de las cenizas de oro, todo de un valor incalculable, lo 

mismo que las camas de taracea, en la tapa de la caja de las cenizas la 

estrella argeada de los reyes de Macedonia. La tumba III, la del príncipe, es 

maravillosa.  

Pero lo mejor está por ver: De repente te tropiezas con las tumbas 

realmente, la I no está completa, la II, la de Filipo me produce un escalofrío 

y pienso: Alejandro estuvo aquí, eso es seguro, y además en un estado 

anímico muy especial por todo lo que había sucedido. 

Accedemos  a la tumba por unas escaleras de madera y la entrada 

es completamente apabullante, dintel con pilastras dóricas y una preciosa 
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pintura de caza sobre el entablamento policromado, la puerta blanca, los 

triglifos azules y el arquitrabe rojo, dejamos pasar el tiempo hasta que se 

van unos turistas italianos y nos quedamos solos contemplándola, la 

vigilanta no nos quita ojo por lo de la prohibición de hacer fotos. Realmente 

el profesor Andrónicos ha hecho un trabajo fantástico de recreación y 

preservación de las tumbas y  me ha regalado un momento 

emocionantísimo. 

Al otro lado del sitio 

arqueológico, en los límites del antiguo 

palacio y del teatro donde fue asesinado 

Filipo, hay tiendas donde encontramos 

buenas réplicas de las monedas de 

Alejandro, los vendedores hablan 

italiano, lo que siempre ocurre, los 

italianos van antes que nosotros a todas 

partes, es decir, los vendedores primero 

aprenden italiano y luego español. 

Y siguiendo a Alejandro otro día  hacemos la ruta del Olimpo y de 

Dión, el santuario de Zeus donde Alejandro reunió a las tropas antes de salir 

a la conquista de Asia. 

La ruta es hacia el sur desde Salónica, atravesamos el río Axios y 

recorremos la llanura cultivada, poco después cruzamos el río Londrias y el 

Alikmón, el paisaje cambia, estamos enfrente del Olimpo, es lógicamente 

muy majestuoso, se alza sobre la llanura sin piedemonte, sin transición, 

tiene dos grandes cumbres con un núcleo calizo, el pico más alto es el 

Mitykas con 2919 m., íntegramente con vegetación, bosques al pie, en la 

llanura alamedas y cultivos frutales, maíz, remolacha y vides. Llegamos a 

Dión, al pie del Olimpo, aparcamos al lado del museo, del cementerio 

moderno y del centro mediterráneo de mosaicos, que es una escuela 

internacional. 

Entramos en el cementerio, lleno de cipreses y de tumbas, no hay 

nichos, vallas de madera para delimitar las tumbas y macetitas de albahaca. 

En el museo hay esculturas votivas del santuario, como orejas, 

pies, una escultura de Asclepio y un baño ritual, hay muchos exvotos  del 

santuario de Isis, del santuario de Démeter hay varias estatuas y restos del 
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templo, del santuario de Artemisa animales y un reloj de sol, del de Zeus 

toros y águilas. En la casa de Leda una mesa cuyo apoyo es un león. 

Ahora vamos andando por el pueblo que es pequeñito, con casitas 

bajas y jardines, la vista del Olimpo impresiona. La antigua Dión  está a 

unos 3 Km, en una zona llana, con un extenso bosque que albergaba los 

teatros y la zona religiosa, tiene unas vistas impactantes del Olimpo, la 

ciudad de gran tamaño, 

conserva una muralla 

helenística y otra 

romana, vemos las 

termas con sus 

mosaicos y el teatro, la 

calle principal es muy 

ancha y pasamos al 

área de los santuarios y 

los teatros, el griego y 

el romano. Llegamos a 

la gran explanada 

delante del teatro 

griego donde Alejandro 

ofreció un sacrificio de 

bueyes en el altar de 

Zeus Olímpico y reunió 

a las tropas, miramos 

hacia el Olimpo como 

Alejandro miró y casi 

podemos oír los 

sonidos de aquel 

momento, ahora lo más 

impresionante es el silencio en un espacio tan inmenso. El teatro es tan 

grande porque en Dión se celebraban los juegos Olímpicos del norte de 

Grecia. Muy cerca de este lugar está el santuario de Isis, cerca el de 

Asclepio, todos ellos con su fuente, después Zeus, y al lado el altar. 

La naturaleza es la protagonista, el bosque, el agua, la hierba, todo 

nos habla. Con pesar tenemos que irnos hacia Litochoros, a ver las vistas 

del Olimpo desde allí, pero antes ascendemos unos kilómetros el monte de 

los dioses hasta una terrible curva que parece puesta por Zeus para que no 
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entremos en su casa, nubes blancas forman una corona alrededor de la 

ladera media del monte, es así como tiene el aspecto más imponente. Sólo 

falta que aparezca Zeus, bueno nos bastaría con Hermes o Apolo. Todo el 

monte está lleno de vegetación, en la parte baja encinas y carrascas y pinos 

y abetos en cotas más altas, subiendo hacia Litochoros vemos unos valles 

muy profundos. 

Litochoros es un pueblo de montaña, bonito, turístico, tiene un 

mirador hacia el Olimpo y lógicamente las tiendas se llaman Olimpo, Zeus, 

y cosas por el estilo. 

Bajamos hacia el mar que está a diez minutos y comemos en una 

taberna de playa, y buscando y buscando playas nos quedamos en otra, de 

piedras, con vegetación que llega hasta el mar y una fortaleza medieval 

preciosa. Encontramos piedras bonitas de tonos blancos y grises, el agua 

tiene una temperatura ideal y está limpia y azul  como es normal en el Egeo, 

hace una ligera brisa justo para no pasar calor, es una delicia. 

Ahora toca ir a la península de Calcídica, la que tiene forma de 

tres dedos, el primer dedo desde Salónica es Kasandra, el segundo dedo es 

Sithonia y el tercero el Athos. Salimos en dirección desde Salónica este y 

llegamos a Kallithea, pueblo al lado del mar con vegetación hasta la playa, 

paseamos, se ve la puntita del dedo de la península del monte Athos, 

compramos algunas cosas y seguimos hacia Olinto, Filipo conquistó Olinto 

cuando Alejandro tenía siete años, era una ciudad bajo dominio ateniense. 

Olinto antigua está en lo alto de dos colinas, una norte y una sur, la ciudad 

es del siglo V a. C, en plano hipodámico, con cinco manzanas en rectángulo 

y dos calles de norte a sur y cinco de este a oeste, la subida hasta arriba es 

tremenda y el sol pega con mucha fuerza, desde allí se ve el mar y está claro 

que es una posición estratégica, por eso le interesaba a Filipo. 

Desde Olinto nos vamos a Poligyros, situada en un monte de unos 

500m de altitud, es un pueblo antiguo con casas rehabilitadas de piedra y 

mucha y buena madera en ventanas, balcones y estructura de terrazas, una 

coqueta iglesia de cúpula azul, placitas con cafés y restaurantes. Aquí en 

Macedonia siguen usando la madera para todo. 

Una vez paseado Poligyros bajamos vertiginosamente por una 

carretera recta hasta el mar y vamos a la parte del dedo de Sithonia, que es 

el central, hace viento y el mar está encrespado, con olas. Comemos en 

Neomármaras, al lado del mar, a una distancia de menos de 10 metros del 
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agua, en una terraza con plantas trepadoras y rosales, sillas blancas, mesas 

azules, manteles de cuadros blancos y azules, sigo pensando que hay que 

solucionar lo de los manteles de papel de España, aquí en cualquier taberna 

te ponen  mantel de tela y el mobiliario está personalizado, no como en 

España con las sillas y mesas iguales. Y hablo de restaurantes griegos donde 

vale una comida para cuatro personas entre 45 y 50 euros, es decir, mucho 

más barato que en España, y además te invitan al postre que suele ser sandía 

o un dulce casero. 

 Comemos 

pescado, albóndigas 

y moussaka. Las 

adelfas y los pinos 

llegan casi al agua y 

enfrente una isla 

deshabitada, nos 

ponen un postre que es como un puding de almendra con helado de 

chocolate y  de nata muy bueno que es el regalo de la casa. En el restaurante 

trabaja toda la familia, padre e hijos. 

Continuamos dando la vuelta al dedo de Sithonia y pasamos 

delante de unas islas con mucha vegetación, a la derecha está el mar y a la 

izquierda olivos en monte bajo y vides, la roca tiene unas formas muy 

redondeadas y da la sensación de que es producto de la erosión eólica. 

Desde arriba se ve un puerto pequeñito, precioso, con forma de letra O 

abierta por un lado muy estrecho, parece un lago, bajamos y nos damos 

cuenta de que la abertura no es tan pequeña, el lugar se llama Stufos, hay 

tabernas, barcos de pesca y deportivos y una pequeña playita de arena 

blanca rodeada de vegetación. 

No nos quedamos porque queremos llegar a la punta del dedo y 

recorrer el otro lado. Ya estamos entre Kalamitsi y Sarti en una playa que 

se llama Skyra justo enfrente del monte Athos, una mole inmensa que cae 

sobre el mar, la playa hace una herradura pequeña y profunda, tan cerrada 

como la de Port Lligat en nuestra Costa Brava y la arena fina y blanca, el 

agua estupenda, azul, transparente y tranquila. Estoy escribiendo sentada en 

la toalla intentando quedarme con esta sensación y como no es fácil de 

explicar lo dibujo en el cuaderno, el mar forma una elipse rodeado de playa 

por la mitad inferior y la superior por la península del Athos, los extremos a 

derecha e izquierda ascienden un poco con la roca a la vista entre pinos. En 
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el Athos se perciben unos senderos zigzagueantes y unos puntos que deben 

de ser los monasterios que esperamos ver dentro de unos días. Esta playa se 

sale de categoría, es un 100 sobre 10. 

 

Al día siguiente por la mañana dejamos Salónica y vamos en 

dirección este hacia Kavala y Keramoti para coger el ferry a la isla de las 

sirenas, Thassos, es una isla bastante grande que tiene un perímetro de unos 

100 Km, el hotel está en el noreste en Golden Beach. 

El paisaje es precioso, pasamos por dos lagos muy grandes, 

montañas verdes de vegetación y al pie campos cultivados, pueblos a la 

orilla de los lagos. Salimos a la orilla del río Estrimón atravesado por 

Alejandro muchas veces y más allá está el monte Pangeo, de donde Filipo 

sacaba el oro. Filipo llevó a Alejandro al Pangeo para que viera de donde 

provenía el dinero de las campañas militares de Macedonia. En el monte se 

ven canteras y caminos que serpean hasta las cumbres, en realidad el 

Pangeo no es sólo un monte, son varias cimas, pero la más alta es la que se 

llama Pangeo. En la base hay pueblecillos con su estructura característica de 
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casas con jardín de dos plantas y tejados rojos a varias aguas, cultivos de 

regadío como en toda Macedonia, las llanuras son muy fértiles, hay mucha 

agua y las montañas están absolutamente cubiertas de vegetación, es algo 

que repito constantemente pero es que es muy llamativo. Uno de los 

pueblos más bonitos se llama Elefteroupouli. 

Continuamos hacia el este y nos tropezamos con una isla y una 

pequeña bahía, la de Péramos y la de Hiraklitsa. 

Llegamos a Keramoti, un pueblo con varias islas y se cierra en una 

ensenada enfrente de Thassos, hay esteros en un lado y en el otro bosque, un 

puerto deportivo y una playa que da la vuelta a la punta de la ensenada, 

también hay un aeropuerto a unos 5 Km que se llama Alejandro el Grande y 

un pequeño astillero. La distancia desde Keramoti a Thassos  es de 4 

kilómetros nada más, no tenemos que esperar nada, nos subimos al ferry 

enseguida. El viaje muy agradable, vamos viendo la ensenada de Keramoti 

y Thassos de frente. En el barco las 

gaviotas comen de la mano de los niños 

y dos músicos nos amenizan con 

canciones griegas y eslavas porque en 

el barco van muchos búlgaros y creo 

que rumanos también, además de los 

griegos. El viaje dura media hora y a 

las 12 estamos en Limenas. Tenemos 

que ir a Skala Panagia, el puerto de 

Panagia, la ciudad que está en alto, 

nosotros vamos a la playa, al hotel 

Alexandra Golden Boutique, en unos 

15 minutos estamos allí. Pero esta ya es 

otra historia y la isla de las Sirenas y la 

vuelta por el monte Athos se merecen 

capítulo aparte.  

 

*Ximena Prieto Álvarez es Licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Geografía, por 

la Universidad de Granada y profesora del I.E.S. San Juan de Dios desde septiembre de 1984. 

El viaje a las tierras de Alejandro Magno fue realizado en julio  de 2011. 

Las fotografías de este artículo han sido realizadas por Miguel Roa Guzmán en el viaje a Grecia en julio de 2011. 
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 Proyecto de Viajes para los alumnos 

Antonio Mateos Cabrera* 

La idea es bastante simple. Por un lado, ¿a qué familia no le 

gustaría saber con bastante aproximación y antelación  cuándo va a tener 

que realizar un gasto extra? Por otro lado, ¿a qué familia no le interesa 

conocer las salidas que va a realizar su hijo o hija con toda seguridad a lo 

largo del curso e incluso a lo largo de toda su estancia en nuestro instituto? 

Creo como padre de familia que la idea no está mal. Quién no se ha 

enfrentado a la situación en la que su hijo o hija después del saludo 

protocolario cuando llegamos a casa nos pide urgentemente 8 euros (con 

suerte) porque “mañana es el último día para pagar la excursión”. 

 

A qué familia no le gustaría saber  que ese año le toca a su niña ir a 

Madrid y que la excursión será sobre mayo, cuánto le va a costar esa visita  

con bastante aproximación  y qué se va a hacer en ella. 
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Esto es en  lo que estamos trabajando. Pretendemos que haya a lo 

largo de la vida escolar de nuestro alumnado unas determinadas salidas 

establecidas por el centro en función del curso en el que se esté, y con el 

objetivo de alcanzar un conocimiento de aspectos importantes en su 

desarrollo personal. Lo explico:  

 Pretendemos que nuestro alumnado aprenda a salir con su grupo 

por su localidad, por alguna (o algunas) localidades de su provincia, por 

alguna ciudad de otra provincia de su comunidad, por otros lugares fuera de 

su comunidad e incluso por otro país.  Pretendemos que nuestro alumnado 

visite parques naturales, teatros, museos, fábricas,  yacimientos, parques 

temáticos, etc. Pretendemos que nuestro alumnado utilice autobuses, trenes, 

metros, barcos y aviones. Para todas estas pretensiones que se han 

formulado, partimos de lo que hacemos y trabajamos en lo que 

pretendemos. 

¿Qué hacemos? 

Pienso que será interesante que echen un vistazo a esta tabla en la 

que se recogen las actividades llevadas a cabo a lo largo de este curso.  

 EN EL 

CENTRO 

EN 

MEDINA 

EN LA  

PROVINCIA 

DE CÁDIZ 

EN OTRAS 

PROVINCIAS 

ANDALUZAS 

EN  OTRA 

COMUNIDAD 

EN OTRO 

PAÍS 

TOTALES 

1º E.S.O. 11 2 2    15 

2º E.S.O. 12 4 4    20 

3º E.S.O. 14 3 3 1 1  22 

4º E.S.O. 15 2 1   1 19 

1º BACHI 11 2 1 1   15 

2º BACHI 12 2 3 1   18 

1ºPCPI 10      10 

2º PCPI 10 1     11 

1º RR.NN. 10 1 4 2   17 

2º RR.NN. 10 2 5 2   19 

ESA 1      1 

TOTALES Unas 10 

actividades 

para todos 

19 23 7 1 1  

51 SALIDAS DEL CENTRO CON ALUMNADO 
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Como estoy escribiendo antes de que acabe el curso, es bastante 

probable que estos números aumenten. 

Comento algunos detalles: 

 Las actividades en el centro van desde actos por el día de Andalucía, de 

la Constitución, etc. pasando por conferencias, talleres, etc. hasta 

actuaciones musicales, exposiciones, concursos, etc. 

Suelen tener coste nulo o mínimo y afectan a todo el alumnado. 

 Las 30 salidas que han tenido lugar en nuestra provincia o en otras de 

Andalucía son las que han supuesto un mayor número de aportes de 

“pequeñas” cantidades por parte de las familias. 

 El punto álgido de las salidas ha sido la excursión de fin de curso que 

desde hace ya bastantes años tenemos programada en 4º E.S.O. Es la 

que mayor aporte económico ha requerido. 

 La A.M.P.A. ha contribuido en las actividades tanto en el desarrollo 

como en la ayuda económica a socios. 

 El centro contribuye con un porcentaje del gasto en desplazamientos. 

 

  ¿Qué pretendemos? 

 1.- Que haya ciertas actividades que, salvo variaciones por 

necesidades imperiosas, las familias y el centro asuman como propias de 
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cada nivel de la enseñanza en que el alumnado  se encuentre. Así, 

pensamos instaurar: 

 En 1º de E.S.O.la actividad “Un día por la Bahía de Cádiz”. Los 

participantes en la actividad harán uso del autobús, del tren y del 

catamarán. Verán  el Jardín Botánico de San Fernando, realizarán un 

paseo guiado por el Cádiz Milenario, visitarán la cámara oscura de la 

Torre Tavira y verán el Castillo de San Marcos en el Puerto de Santa 

María. 

 En 2º de E.S.O. una salida  a un entorno natural de esta u otra 

provincia andaluza, con realización de actividades en plena naturaleza 

supervisadas  por monitores especializados. La duración prevista sería 

entre dos y tres días. 

 En 3º de E.S.O. visita a Madrid con aproximadamente este plan: 

DÍA 1 (Medina S. - Almagro): 

 Salida hacia Almagro desde Medina Sidonia. 

 Llegada al hotel. 

 Visita al centro y asistencia a una obra de teatro. 

 Paseo, cena y a dormir. 

 

DÍA 2 (Almagro- Segovia-Madrid): 
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 Desayuno y salida de Almagro con destino Segovia. 

Paseo turístico por Segovia con parada/visita en Acueducto, Catedral y 

Alcázar. 

 Almuerzo en Segovia. 

Salida desde Segovia hacia Madrid, con llegada a las cuatro torres. Parada 

y paseo por alrededores. 

Paseo en autobús hacia el hotel realizando el recorrido por La Castellana 

(Torres Kio, Bernabéu, Plaza Colón)- Puerta de Alcalá -  Cibeles -  Gran 

Vía… 

 Llegada al hotel. Cena y a dormir. 

DÍA 3 (Día en Madrid): 

 Desayuno y salida hacia el Palacio Real. Cambio de guardia. 

 Visita al estadio Santiago Bernabéu. 

 Paseo hasta la Plaza Colón y visita al Museo de Cera. 

 Almuerzo en alrededores de la Plaza Colón. 

Paseo hacia la Plaza de Cibeles, pasando por la Gran Vía, visitando la 

Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Dependiendo del tiempo y de los ánimos 

se seguiría hacia el Palacio Real. Si fuera posible se acudiría a una Obra 

Musical (voluntario) 

 Cena y hotel o viceversa. 

DÍA 4 (Mañana en Madrid  y vuelta a Medina Sidonia): 

 Desayuno y salida del hotel con bolsa de viaje. 

 Visita al Museo del Prado. 

 Paseo por Plaza Neptuno hacia Congreso de Los Diputados 

 Paseo hasta el Retiro. 

 Tiempo libre. Almuerzo en El Retiro. 

 Salida desde El Retiro hacia Medina 

 

 

 

 

 

.  
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 En 4º de E.S.O. se llevaría a cabo el viaje de  fin de estudios con 

destino fuera de España.: Roma, París, Londres... La duración será 

entre cuatro o cinco días. 

 Para 1º de Bachillerato, el objetivo es Málaga y Granada. El plan 

previsto sería algo así: 

DÍA 1 (Medina S. - Málaga- Granada): 

 Salida hacia Málaga desde Medina Sidonia. 

Parada y paseo por Puerto Banús. Llegada a Málaga y visita al museo 

Picasso. 

Tras la salida del museo, visita a la Alcazaba y, si es posible, visita de 

alguna exposición en  el museo de arte contemporáneo. Almuerzo 

(lo traen los niños). 

 Paseo por la ciudad y salida hacia Granada. 

 Alojamiento en el hotel. 

Paseo por el centro y por el Paseo de Los Tristes. 

Cena en la calle. 

A dormir. 

 

DÍA 2 (Alhambra-Albaicín-Centro): 
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 Desayuno y visita a la Alhambra. 

 Paseo por el Albaicín. Mirador de San Nicolás. 

Almuerzo por esta zona. Paseo hasta y por el centro: Catedral-Alcaicería-

Corral del  Carbón-Capilla Real-Centro José Guerrero- Puerta 

Real-Angustias. 

 Cena en la calle.  

DÍA 3 (Parque de las Ciencias-Centro Cultural-Parque García Lorca): 

 Desayuno y visita al Parque de las Ciencias. 

 Almuerzo en el propio Parque. 

 Visita al Centro Cultural Memoria de Andalucía. 

 Antes de volver al hotel visita al Parque García Lorca. 

 Cena en la calle o en el hotel 

DÍA 4 (Sierra Nevada  y vuelta a Medina S.): 

Desayuno y salida del hotel hacia Sierra Nevada.  

Almuerzo en Sierra Nevada. 

Salida desde Sierra Nevada hacia Medina. 

 

 2.- Que lo antes posible, toda la comunidad educativa y en especial 

las familias, conozca el  precio (lo más aproximado posible) y el momento 
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en que estas actividades se llevarán a  cabo. A ser posible se pretende 

tener y facilitar esta información a comienzos del curso. 

 3.- Que la implicación del profesorado contribuya al desarrollo de 

estas actividades por encima de las materias que imparta a estos grupos o 

del perfil del departamento al que  pertenece. 

 4.- Que al considerarse  actividades prioritarias se facilite por parte 

de la directiva los medios y ayudas económicas máximas que puedan 

contemplarse. 

 5.- Que las familias comprendan que este tipo de actividades 

resultan esenciales en aspectos educativos de la vida de sus hijos e hijas que 

no son satisfechos con  la mera actividad  escolar del día a día.  

Para acabar, recordar que aún queda trabajo por hacer, salidas que 

programar y perfilar. Este no es un proyecto ya cerrado sino que nos toca 

implantarlo, evaluarlo y mejorarlo. Cualquier ayuda, recurso o contribución 

para llevar todo esto a cabo que puedas prestar facilitará la consecución de 

nuestros objetivos. 

*Antonio Mateos Cabrera es profesor de Matemáticas el I.E.S. San Juan de Dios, ha sido su 

Jefe de Estudios durante varios cursos y actualmente es el Vicedirector y responsable de las 

Actividades Extraescolares y Complementarias del mismo. 

 
Las fotografías pertenecen al archivo del Instituto. 

1.- Algarve portugués curso 2007-08 

2.- Cazorla curso 2011-12 

3.-Almagro curso 2008-09 

4.-Londres curso 2009-10 

5.-Málaga curso 2008-09 

6.- Sierra Nevada curso 2011-12 
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Andrés Segura, un asidonense arquitecto e 

ingeniero en el México del Siglo XVII 

Juan Francisco Cózar Peralta* 

La azarosa vida del asidonense Andrés Segura es desconocida en 

nuestra localidad, no así en Centroamérica, concretamente en México, 

donde es tenido por uno de los más importantes arquitectos de la época 

virreinal mexicana. Sirvan estas líneas como conocimiento de sus andaduras 

y aportaciones, y como reconocimiento a su significativa obra. 

 

Nace Andrés Segura de la Alcuña en Medina Sidonia el año 1577. 

Hijo de una familia humilde, con 8 hermanos, pasa penurias en su infancia 

que le impiden el acceso a la enseñanza, quizá unos conocimientos 

elementales de matemáticas, que le servirían mucho en adelante. Ante esta 

situación de futuro incierto, se anima a probar suerte en Sevilla, Emporio 

del orbe Cristiano en aquel tiempo, gracias a la Carrera de Indias que 

proporcionaba riquezas, trabajo y oportunidades. Llega a la ciudad de 

Sevilla con 15 años, y tras varios intentos, consigue enrolarse en una de las 

flotas que salían hacia América. 

Así, el 9 de mayo de 1593 zarpa desde Cádiz en la nao Santa 

María de la Merced, propiedad de un rico espadero sevillano y comandada 

Carmelitas Descalzos en Salvatierra, entre ellos fray Andrés. 
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por Francisco de Coloma. Más de 70 velas conformaban la flota, que 

desemboca un año después en San Juan de Ulúa (fortaleza construida por 

Hernán Cortés en la actual Veracruz) recogiendo la plata de las minas de 

México. A su regreso, hacen escala en la Habana, donde pasan el invierno 

esperando mejores condiciones climatológicas para emprender el viaje de 

vuelta a España. 

Con la llegada de la primavera, Francisco de Coloma ordena zarpar 

pasando por el peligroso canal de las Bahamas, paso obligado para toda la 

Armada española. Suponiendo que las condiciones de alta mar habían 

amainado ya, la tripulación en la que estaba Andrés Segura sufrió una fuerte 

tempestad. A los cinco días de navegación, un recio viento de poniente 

dispersó las naos y una fuerte tormenta azotó de tal manera la Santa María 

de la Merced que se anegaba, sin que los tripulantes pudieran hacer algo. 

Desde el primer embate de las olas, se perdieron el timón y el trinquete, 

provocando el pánico entre los marinos. Los más avispados lograron 

escapar en la única chalupa que había a bordo. El resto, entre los que se 

encontraba nuestro paisano, tuvieron que improvisar un modo de salida, 

construyendo más bien un simple cajón que una chalupa. Treinta de ellos 

estuvieron en ella a la deriva, pasando las calamidades que nos podemos 

imaginar: falta de alimentos, de agua sobre todo, y el miedo a los tiburones 

que se acercaban a ellos. 

Pasaron 12 días hasta que el 18 de abril avistaron tierra, 

concretamente la península de la Florida. Son recogidos por un bergantín 

mandado por el gobernador Martín de Avendaño, conduciéndolos a San 

Agustín (Florida). El miedo pasado y la suerte de verse a salvo tras tan mala 

experiencia, animaron a Andrés Segura a hacer voto de entrar en la Orden 

Reformadora de Nuestra Señora del Carmen (carmelitas descalzos). 

El 17 de junio zarpan de nuevo rumbo a la Habana para hacer el 

regreso a Sevilla, pero nuevamente les esperan aventuras, pues son 

asaltados por corsarios ingleses capitaneados por Francis Rangel. Por 

suerte, sólo son despojados de lo que llevaban, consiguiendo llegar a la 

Habana a salvo el 29 de junio. Una vez allí, Andrés Segura regresa a 

España, pero siendo obligado a sentar plaza en la armada que salía hacia 

Cádiz, al estar parco de tripulantes el comandante Luís Fajardo. A finales de 
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1595, tras todas las vicisitudes que atravesaron, consiguen llegar al puerto 

gaditano. 

Quizá animado por su espíritu aventurero, quizá por las 

oportunidades que se presentaban en América, nuestro asidonense se 

embarca de nuevo rumbo a las Indias en junio de 1596, pero tiene que 

regresar al poco a tierra por el asedio que Cádiz estaba sufriendo durante la 

Guerra anglo-española. La flota inglesa de Charles Howard y las tropas del 

Conde de Essex, con el apoyo de los holandeses, saquean e incendian la 

ciudad. Poco pudieron hacer los gaditanos, y en particular los numerosos 

asidonenses que fueron reclutados por el Duque de Medina Sidonia como 

refuerzo. Hubo de esperar un año para que de nuevo marchara rumbo a 

América nuestro personaje. 

A su llegada, en 1598, cumple su promesa e ingresa en la Orden de 

los carmelitas descalzos, adoptando el nombre de fray Andrés de San 

Miguel, siendo en adelante 

conocido de este modo por 

todos. Nuestro paisano recibió 

la profesión el 29 de septiembre 

de 1601 en el convento de 

Puebla, una de las ciudades más 

importantes de la Nueva 

España, de manos del vicario 

fray Pedro de San Hilarión, 

aunque no fue sacerdote. Antes 

bien, prefirió seguir como lego 

(los miembros que se dedican a 

los trabajos manuales, tales 

como talleres, granja, etc.).  

Ante este dato, 

encontramos una serie de 

teorías. Siguiendo la crónica 

escrita por sus compañeros carmelitas, se cita la promesa hecha por Andrés 

en los momentos previos al naufragio de tomar hábito si se salvaba del 

temporal. Lo cierto es que en los escritos posteriores realizados por él 

mismo, no hay referencia alguna a este deseo, si bien formó parte de la 

Dibujo de Fray Andrés de San Miguel 
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mencionada Orden del Carmelo. Esto nos puede llevar a pensar que, si bien 

no hizo tal promesa, sí le animara a ingresar en el convento animado por la 

curiosidad que tenía y la oportunidad de acceder a unos estudios (y de 

mejorar en cuanto a calidad de vida). El dato de seguir como lego sin 

aspirar a convertirse en sacerdote le permitió dedicarse a “trabajos 

manuales”, que fue verdaderamente en lo que destacó. Además, al venir de 

una familia humilde, no tenía benefactores, tan necesarios para aspirar a ser 

monje de coro. Sea como fuere, con vocación o sin ella, lo cierto que esta 

decisión le permitió dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba: las obras 

arquitectónicas y de ingeniería. 

Pronto empezó a dedicarse a la arquitectura nuestro vecino. 

Acomete sus primeras obras en el convento de Celaya (Guanajuato), aunque 

interviene en pocas decisiones. Su primera obra propia viene a 

continuación. El 25 de enero de 1606 pone la primera piedra del convento 

denominado “Desierto de los Leones”, costeado por Melchor de Cuéllar 

para la orden carmelita, en los montes de Cuajimalpa, cerca de México. 

Dicho nombre de “desierto” le viene dado por estar muy poco poblado y ser 

apto para las labores contemplativas de la orden, que solía dar esta 

denominación a sus lugares de recogimiento. El Desierto constaba de diez 

ermitas, teniendo 

cada una de ellas un 

oratorio, celda, un 

jardín y cocinilla. 

Esta construcción 

dura cinco años, 

durante la cual tuvo 

un percance que le 

marcó para siempre: 

mientras dirigía las 

obras, una viga 

pesada le cae 

encima, dejándole 

lisiado. 

En 1607 es llamado para rehacer el Definitorio (lugar desde donde 

rige el religioso provincial la congregación) del convento de San Sebastián, 

de la ciudad de México, que no era del agrado de los provinciales. 

Convento del Desierto de los Leones 
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Su siguiente obra fue la principal, la mayor obra conservada 

actualmente, aunque muy reformada. Se trata del convento de San Ángel, 

llamado primitivamente de Santa Ana, cuya construcción se inició el 26 de 

junio de 1615. Está situado en los terrenos de la huerta de Chimalistac, 

comprada a Felipe de Guzmán, cacique de Coyoacán. El material empleado 

por los 116 alarifes que trabajaron en su construcción, provenía de las 

canteras de Tizipán. Para la huerta, pieza principal del convento, pues 

suministraba mucha fruta a los monjes y lugareños que se acercaban, fray 

Andrés de San Miguel diseñó una obra de ingeniería hidráulica de presas, 

aljibes y canales que recibían agua de los ríos Chico y Magdalena. También 

construyó un acueducto de tres caminos, que abastecía el convento, el 

colegio, el hospital y la huerta. El convento de San Ángel pasa a ser desde 

su fundación prototipo de conventos carmelitas en América, al trasladar 

nuestro arquitecto asidonense a los planos las recomendaciones de los 

capítulos de la Orden carmelita. 

 

Tras la erección de este convento, suma en su hacer varios más. 

Así, dirige las obras del realizado en Querétaro (centro de México) y las 

reparaciones de los conventos de Celaya y Valladolid (en Michoacán). 

Pero no solo la arquitectura fue su disciplina principal. Las obras 

de ingeniería, más concretamente las hidráulicas, formaron parte de su saber 

hacer. Los terribles problemas de inundaciones que tenía la ciudad de 

Convento de 

San Ángel 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

62 

México por culpa de las lagunas adyacentes hicieron necesario un desagüe 

para subsanar este inconveniente. Le fue encargada la obra al alemán Enrico 

Martínez, cosmógrafo e impresor, que fue llamado por el marqués de 

Salinas. La obra parecía que iba bien, pero al poco de inaugurarse el canal 

de desagüe, en 1609, problemas de derrumbes obstruían la salida del agua 

que los socavones no conseguían paliar. No tardaron en llegar las críticas a 

las autoridades, que pusieron pronto empeño en hallar solución. Así, en 

1614 el Rey de España mandó al ingeniero holandés Adrián Boot para que 

examinara las obras, dictaminando éste que necesitaba un nuevo 

replanteamiento. Se le vuelve a encargar a Enrico Martínez, pero las críticas 

hacia su persona y las terribles inundaciones de 1629 pusieron en entredicho 

su quehacer.  

Teniendo noticias fray Andrés de lo sucedido, hace un escrito en 

1631 al general de los carmelitas, fray Esteban de San José, proponiendo 

alternativas y mejoras en las obras que Martínez estaba realizando. Plantea 

con muchos detalles los errores cometidos por el ingeniero, no sin esconder 

críticas a su proceder (“Cosa es para admirar y en que se ve claro ser 

Enrico el azote con que Dios azota esta ciudad, pues habiendo cometido 

tantos y tan pesados yerros que uno sólo bastaba para que otro hubiera 

perdido el reino o la vida, y que él se haya conservado acerca de los 

virreyes en tan grande opinión, como si hubiera hecho”). 

En 1632 muere Enrico Martínez. Dos años después, se inicia de 

nuevo la búsqueda de quien realice la obra tan necesaria, otorgándose la 

dirección de la misma a fray Andrés, superditado por el franciscano fray 

Luís Flores. A su orden, se realizaron todo tipo de socavones, zanjas, catas 

y compuertas, durante unos ocho años, desviando los ríos Tula y Cuautitlán. 

La gran obra hidráulica prosiguió varios años más, pero sin su dirección. A 

mediados de 1644 deja medio acabado el desagüe, que tantos elogios tuvo 

posteriormente. Sirvan de ejemplo las palabras que le dedicó fray Manuel 

en 1831:  

“¿A quién debiste, México mía, a quién debiste no ser sumergida 

en las aguas que te amenazaban en tiempo del marqués de Cerralvo, sino al 

talento y saber de fray Andrés de San Miguel? … Enrico Martínez, célebre 

y tal vez el mayor matemático que la América tenía después del humilde 

hermano Andrés de San Miguel, gastó mucho dinero, sacrificó muchas 
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vidas a sus proyectos, hizo mucho, aunque todo inútilmente; el carmelita 

descalzo consiguió lo que México deseaba y necesitaba y nadie se atrevía a 

poner en ejecución; el proyecto del desagüe de Huehuetoca. Así es como 

dio, por decirlo así, la existencia a la gran México, que sale de las aguas 

con la hermosura de la juventud, cual la fingida Venus del océano”. 

En 1644 vuelve a la 

construcción de conventos, 

trazando y dirigiendo obras del 

convento del Carmen en 

Salvatierra, el último convento 

que dirigió, si bien se le 

atribuyen los de Morelia y 

Puebla. Sus dotes matemáticas 

y de ingeniería, de sobra 

valoradas tras el desagüe de la 

laguna, siguieron siendo 

necesarias. Así, en 1646, durante la secuela de procedimiento judicial 

iniciado por la ciudad de Salvatierra contra el mayorazgo de López de 

Peralta, para precisar cuáles tierras del segundo quedaban incluidas en la 

escritura de donación para fundar la ciudad, el Justicia Mayor, don 

Francisco Ceballos Bustamante, acudió a fray Andrés de San Miguel, para 

que hiciera la medición exacta de las tierras en litigio, en compañía del 

vecino Jerónimo Escamilla. 

Más adelante, en 1649, dirigió la construcción, financiada por su 

Orden, del puente sobre el río Lerma, conocido como puente de los Batanes, 

que unía Zacatecas y Toluca con México y Mioxacán en las inmediaciones 

de Salvatierra. En tan sólo 80 días, nuestro asidonense realizó la que sería 

su última obra. Tal sorpresa causó la inmediatez entre los vecinos de la 

zona, que estimularon la imaginación de los indígenas del valle de 

Guatzindeo, quienes inventaron la leyenda de que el Demonio había tomado 

la forma de un fraile lego carmelita para solventar los problemas de la 

construcción del puente, que realizó de modo rápido, con el fin de entrar en 

el convento y así poder tentar a los frailes que estaban dentro. La leyenda 

narra que ocurrieron hechos escandalosos que perturbaron la paz 

conventual, tras lo cual expulsaron al fraile. Tantos prodigios causaban los 

Planta del Convento del Carmen de Salvatierra 
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conocimientos de fray Andrés de San Miguel, que hasta leyendas 

despertaba. 

Ya anciano, se dedicó a la vida conventual, falleciendo en 

Salvatierra en 1652. Se dice de fray Andrés que consiguió una transición de 

la arquitectura europea a una netamente mexicana. Su arte es considerado 

barroco, aunque sin olvidar la geometría, dada su influencia mudéjar. Es el 

único arquitecto de la época del que se tienen escritos, y gracias a este dato 

se tiene constancia de sus coetáneos, como por ejemplo el vasco Claudio de 

Arciniega, autor de la traza de la Catedral de México. Así, elaboró un 

tratado que recoge multitud de trabajos sobre temáticas dispares como la 

arquitectura, la astronomía o la religión. Recoge también un tratado 

completo sobre carpintería mudéjar, con bellos dibujos de techos y 

artesonados, que le valió el sobrenombre de “gran carpintero de lo blanco”. 

Su obra escrita está depositada actualmente en la Biblioteca de la 

Universidad de Texas, y recoge trabajos tales como “Descripción del 

Templo de Salomón”, “Algunos templos del Perú”, “Qué cosa sea la 

arquitectura”, “De los cimientos de los edificios”, “Fábrica de relojes 

orizontales”, “Algunos tratados de astronomía”, “Tratado de armaduras 

mudéjares”, “El mérito de la Beatísima Virgen María demostrado 

matemáticamente” e “Informe acerca del desagüe de México” por citar 

algunos. Tal obra magna escrita está considerada, no sin razón, como el 

primer tratado en el México virreinal. 

Sirvan estas líneas para conocimiento de tan ilustre asidonense, 

poco célebre en Medina Sidonia, pero tan elogiado en México. 

*Juan Francisco Cózar Peralta estudió en el I.B. Sidón, licenciado en Pedagogía por la 

Universidad de Sevilla, donde cursa un tercer ciclo en el programa de doctorado "Educación y 

Sociedad". Ha trabajado como educador en un centro de menores extranjeros no acompañados,  

en los últimos años imparte cursos de formación continua en el área de recursos humanos, 

cuenta con un blog donde difunde la Historia de Medina Sidonia y ha trabajado en el Programa 

de Acción Social de Cáritas.  

"Dibujo de Fray Andrés", "Planta convento Carmen de Salvatierra" y " Carmelitas descalzos en salvatierra, entre ellos fray 

Andrés" pertenecen al blog http://arcadiasalvaterrense.blogspot.com/ 

  

Las otras dos imágenes (del Desierto de los Leones y del convento de San Ángel) tomadas de wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Desierto_de_los_Leones y  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_%C3%81ngel_(Distrito_Federal)  

http://arcadiasalvaterrense.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Desierto_de_los_Leones
http://es.wikipedia.org/wiki/San_%C3%81ngel_%28Distrito_Federal
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Tesorillo de monedas de los siglos XVI y 

XVII en el castillo de Medina Sidonia 

Salvador Montañés Caballero* 

1.- INTRODUCCIÓN 

 En estas páginas vamos a dar a conocer un importante hallazgo de 

monedas de época Moderna, que se produjo durante la tercera campaña de 

excavación arqueológica del castillo de Medina Sidonia, desarrollada entre 

abril de 2009 y agosto de 2010.  

Pero antes queremos fijar en sus justos términos la voz “tesorillo”, 

que puede llevar a error sobre el verdadero trabajo que desarrolla el 

arqueólogo, que en no pocas ocasiones se identifica con el de buscador de 

tesoros. En arqueología se suele denominar tesorillo a un ocultamiento 

intencionado, normalmente de monedas, aunque también puede ser de otros 

objetos de valor (metales y piedras preciosas, manufacturados en forma de 

vasijas, adornos, joyas… o no), o un conjunto de ambos. El depósito en un 

lugar discreto que no fuese fácil de localizar lo hacía su propietario por 

motivos variados, por lo general en momentos de inestabilidad en los que 

temiese que le arrebatasen sus riquezas, como por ejemplo en períodos de 

guerra o invasiones, siempre a la espera de que el peligro desapareciese para 

volver a recuperar sus posesiones; otra posible causa podría estar en la 

necesidad de esconder lo obtenido por medios ilícitos, como el producto de 

un robo, para no ser sorprendido con lo sustraído, hasta que el asunto se 

olvidase. Pero el hecho de descubrirlo en nuestros días significa que el que 

lo ocultó no volvió, bien porque tuviese que huir de la zona sin posibilidad 

de regresar o porque fuese víctima de la situación de inestabilidad que le 

llevó a ocultar sus riquezas.   

La importancia de este tipo de hallazgos no está para el arqueólogo 

en el valor material que el objeto en sí pueda alcanzar en el mercado actual, 

sino en la información histórica que aporta, los datos sociales y económicos 

que se pueden extraer del momento en el que se hizo el ocultamiento a 

partir del análisis de los objetos encontrados. No obstante, hay que 

reconocer que siempre se trata de un descubrimiento singular, bien porque 

las localizadas constituyan un alto número de piezas (como es el caso), por 
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las características artísticas que posean o por suponer documentos históricos 

excepcionales, o por reunir todos o algunos de estos condicionantes. 

El conjunto numismático, como veremos a continuación, es 

excepcional: por el número de monedas, 828 maravedís de vellón y cobre; 

por la información que aporta de diversos aspectos del primer cuarto del 

Siglo de Oro español; y por las noticias que extraemos del lugar concreto 

del hallazgo, el castillo de Medina Sidonia. 

 

2. EL HALLAZGO Y SU CONTEXTO 

 El 17 noviembre de 2009, cuando nos encontrábamos excavando la 

colmatación interior de un aljibe situado en la plataforma superior del 

interior del castillo, al alcanzar el último nivel de rellenos cercano al 

pavimento de la estructura hidráulica, compuesto fundamentalmente por las 

piedras caídas que conformaron la bóveda que cubría el depósito, se localiza 

Vista aérea del castillo, con indicación del aljibe en cuyo interior se produjo el hallazgo 

del tesorillo de maravedís. 
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dispersa por el espacio central una gran mancha de color verdoso 

conformada por una importante cantidad de monedas, junto a fragmentos de 

vasijas vidriadas cuyas paredes se encontraban igualmente impregnadas del 

óxido de cobre desprendido por las monedas; una vez extraídas todas las 

piezas, y tras un primer análisis, contabilizamos 828 maravedís, presentando 

todos en mayor o menor medida las superficies con adherencias de óxido 

mezclada con tierra y en algunos casos pegadas dos o más piezas por el 

mismo efecto de la corrosión del metal, por lo que fue preciso realizar para 

su identificación la limpieza aleatoria de un grupo de ellas, tras lo que 

pudimos comprobar que abarcaban una cronología comprendida entre los 

reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV; los fragmentos cerámicos 

correspondían a dos vasijas pequeñas con asas, de factura local, e indicaban 

que fueron utilizadas para contener las monedas ocultadas en este lugar; 

junto a estos restos se hallaron también un pequeño botón cilíndrico de 

bronce y un fragmento de recipiente de vidrio con superficie en relieve.  

 

Este aljibe 

lo relacionamos con 

la fortaleza 

construida en el 

siglo XV, en 

sustitución del 

castillo islámico del 

siglo XI que se 

edificó con la 

técnica del tapial y 

que ya para 

entonces debía 

encontrarse muy 

deteriorado. De este 

depósito de agua, 

del que existe otro de similares características, aunque en peor estado de 

conservación, en la cara lateral este de la peña que se levanta dentro del 

castillo y sobre la que se sitúa el vértice geodésico que marca la altura 

máxima de Medina Sidonia (337,649 metros sobre el nivel del mar), no 

existía ningún resto aflorando a la superficie y se localiza parcialmente en 

Monedas y restos de vasija que las contenía. 
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uno de los sondeos realizados durante la campaña de estudios arqueológicos 

previos en el año 2004. La excavación ha permitido dejar al descubierto 

todo su perímetro, así como el interior del mismo, advirtiéndose que para su 

construcción se eligió el emplazamiento de una cisterna de época romana, 

integrándose algunos restos conservados de su alzado en las paredes del 

aljibe, el resto de la obra se realiza con gruesos muros en los que se emplea 

la mampostería y el ladrillo, que se recubren al interior con mortero de cal y 

capa superficial de un tinte rojizo que favorece la impermeabilización de las 

paredes. Aunque desaparecido en su mayor parte, se observan restos de un 

refuerzo de la cara interna sur del aljibe, realizado a partir de adosarle un 

muro de ladrillos, probablemente para subsanar algún defecto en la 

estructura.  

La colmatación de este depósito estaba compuesta desde la mitad 

hacia la superficie fundamentalmente de tierra poco compacta y algunas 

piedras de mediano y pequeño tamaño, mientras que desde la mitad hacia el 

fondo los rellenos se componen básicamente de los elementos de fábrica 

desprendidos de las paredes del aljibe (significativo en el lado este) y, como 

adelantábamos antes, del desplome de la cubierta de piedra sin duda 

abovedada, a juzgar por los arranques de la misma que se han mantenido in 

situ en algunas  zonas.  

 

3. ESTUDIO NUMISMÁTICO 

 Para el inventario y catalogación de cada una de las monedas ha 

sido preciso proceder en primer lugar a una limpieza superficial, con la que 

en la mayor parte de los casos se ha podido leer las leyendas para su 

identificación, ya sea de forma completa porque la pieza presenta un buen 

estado de conservación; o parcial, al estar afectada por corrosión, 

adherencias, desgaste o rotura, siendo legibles sólo algunos aspectos como 

la fecha de acuñación o el nombre del monarca; mientras que un buen 

número de ellas no ha sido posible identificarlas, en la mayoría de los casos 

por tener un gran desgaste, por haber sufrido un recorte importante en su 

perímetro, o por ambas causas, no siendo extraño tampoco que algunas de 

estas no identificadas estuviesen afectadas por corrosión y adherencias. No 

obstante, no dudamos de que una intervención más exhaustiva de limpieza y 

un análisis que tenga en cuenta otros parámetros reconocibles permitan 
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reducir este conjunto monetal ahora no identificado, aunque podemos intuir  

que no alterará el campo cronológico aportado por el resto de las monedas 

cuyo estado de conservación sí ha permitido su adscripción a un año o 

período determinado. 

 En concreto, se han identificado 12 monedas del reinado Felipe II, 

otras 12 que pueden pertenecer a éste o al de su sucesor en el trono, 203 de 

Felipe III, 295 de Felipe IV y, por su estado de conservación, no se han 

podido adscribir a un período concreto 306 piezas, si bien no creemos que 

ninguna de éstas vaya más allá del año 1626. 

 Con respecto a otros aspectos relacionados con este grupo 

numismático, podemos indicar lo siguiente: 

 Leyenda y figuración en anverso: a excepción de aquellas acuñadas 

en tiempo de Felipe II a nombre de Isabel y Fernando (los Reyes 

Católicos), todas las demás, sean del valor que sean, repiten en el 

anverso PHILIPPVS (en Felipe II no aparece el numeral junto al 

nombre del monarca, en sus sucesores sí, III ó IIII)*D*G*OMNIVM, 

rodeando a un castillo dentro de orla de lóbulos y círculo, o sólo 

circulo; cuando se indica, a la izquierda del castillo aparece la marca de 

la ceca y a la derecha el valor de la moneda. 

 Leyenda y figuración en reverso: con la misma excepción anterior, 

aparece HISPAN*REGNORVM*REX*(año de acuñación en unos 

casos), rodeando a un león, rampante coronado o no, a izquierda, dentro 

de orla de lóbulos y círculo o sólo circulo. En las monedas acuñadas ‘a 

martillo’ se repite, salvo excepciones, a la 

izquierda de la figura la marca de la ceca y a la 

derecha el año de acuñación. 

 Metal: Hasta el año 1602 las monedas son de 

vellón (aleación con una ley de un grano de 

plata por cada marco de cobre), a partir de esta 

fecha son sólo de cobre. 

 Ceca: Se encuentran representadas buena parte 

de las cecas que estaban en funcionamiento en 

estos años en España, bien con la letra o 

símbolo que la identifica: Segovia por el 

acueducto de dos, tres o cuatro arcos o la flor 
Marca de la ceca de Granada. 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

70 

de lis, Cuenca con la C o el cáliz con estrella, Burgos con la B, Granada 

con la G o cuatro círculos agrupados, Sevilla con la S, Toledo con la T 

coronada por un pequeño círculo, Madrid con MD o cuatro pequeños 

triángulos agrupados y Valladolid con 4 líneas ondulantes horizontales 

paralelas.  

 Valor: Hay representadas en el tesorillo monedas de II, IIII y VIII 

maravedís, y probablemente algunas del reinado de Felipe II de 1 y 2 

cuartos (por verificar). 

 Resello: Bajo el reinado de Felipe III, en julio de 1602, se decreta la 

eliminación de cualquier proporción de plata en las monedas de vellón, 

además de reducir el tamaño y el peso de las monedas a la mitad. 

Puesto que las monedas 

acuñadas con anterioridad 

veían así duplicado su valor, 

se decreta su resellado en 

septiembre de 1603. Todas 

las piezas de este tesorillo 

que aparecen reselladas lo 

fueron en virtud de este 

último decreto,  por lo que 

las de II maravedís se 

resellan con el IIII y las de 

IIII con el VIII; en la parte 

superior del número una 

corona (de dos tipologías) y 

en la parte inferior la marca 

de la ceca en la que se le 

modificó el valor a la 

moneda, si bien no es apreciable en la mayoría de las ocasiones, 

teniendo ejemplos claros de Burgos, Sevilla, Valladolid, Cuenca y 

Segovia. El resello aparece en unas en el anverso y en otras en el 

reverso. Ninguna moneda presenta resello reverso con el año, como 

ocurrirá más tarde con otros cambios de valor de las monedas en 

circulación. 

 Medida: Sólo las monedas acuñadas ‘a molino’ tienen un módulo 

uniforme: 20 mm. para las de II maravedís, ó IIII para las acuñadas 

después de 1602; y 27 mm. para las de IIII maravedís, u VIII para las 

Detalle de resello con la marca de Cuenca. 
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acuñadas después de 1602. En las acuñadas ‘a martillo’ existe una 

variedad muy grande en el módulo, al haber sido objeto de recortes 

para adecuar su peso o por sustracción del metal (se aprecia en muchas 

de ellas la huella de la tijera en cortes frustrados, o un bisel más o 

menos pronunciados en el contorno recortado).  

 

 Técnica de acuñación: En este conjunto numismático se da una mayor 

proporción de piezas acuñadas ‘a martillo’ (realizadas a partir de un 

golpe seco de martillo, colocando el cospel, o metal redondeado con la 

forma y peso de la moneda, entre dos cuños o troqueles que tenían 

grabados en negativo el anverso y reverso), fabricadas en las diversas 

cecas ya enumeradas. Las ejecutadas ‘a molino’ proceden del Real 

Ingenio de la Moneda de Segovia, que empezó a acuñar moneda con 

esta técnica importada de Alemania en el año 1588. Se denomina así 

porque las láminas de metal eran introducidas entre dos rodillos que 

tenían grabados en negativo el anverso y reverso de la moneda, siendo 

movidos estos rodillos por la rueda de un molino hidráulico. 

 Recortes: A excepción de algunas monedas ‘a molino’ que presentan 

ligeros recortes, la práctica totalidad de las realizadas ‘a martillo’ están 

recortadas, algunas de forma llamativa y severa, siendo patente en 

Maravedí realizado “a molino” (izquierda) y “a martillo” (derecha). 
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muchas de ellas la huella de la tijera y recortes frustrados, como ya 

hemos mencionado. 

 

 Otros aspectos: Algunas 

monedas presentan pequeños 

orificios (uno o dos), de los cuales 

no está clara su funcionalidad, 

aunque entre las teorías barajadas 

está la de facilitar su transporte 

insertas en un cordón; igualmente 

podemos observar, en especial en las 

realizadas ‘a martillo’, un gran 

desgaste de la superficie, haciendo 

ilegibles algunas partes de las 

leyendas, marcas o figuraciones, 

dándose otras que por su estado de 

conservación se pueden catalogar 

como frustras o de acuñación totalmente perdida; y, en general, todas 

aparecen afectadas en mayor o menor medida por corrosión del metal y 

adherencias que también dificultan su identificación. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Del conjunto monetal descubierto en el proceso de excavación 

arqueológica del castillo de Medina Sidonia, compuesto por 828 maravedís 

de vellón y cobre, aparte de los aspectos técnicos y descriptivos ya 

expuestos anteriormente, podemos decir que abarca cronológicamente los 

siglos XVI y XVII, coincidente con los años finales del reinado de Felipe II 

(escasamente representado en número de monedas), todos los de Felipe III 

(con presencia de acuñaciones realizadas en casi todos los años de su 

gobierno) y los primero seis años del de Felipe IV (con mayor número de 

piezas de este momento).  

Inmediatamente con posterioridad a 1626 (fecha más moderna de 

las acuñaciones del conjunto, con veintiséis monedas de este año) debió 

producirse el ocultamiento, sin que tengamos indicios que nos indiquen la 

causa del mismo, ya que no existen hechos de relevancia en Medina Sidonia 

Ejemplo de moneda recortada. 
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que nos hicieran pensar en la justificación para ello (¿pudo su propietario 

haberse visto obligado a participar en alguna de las levas de hombres que 

acudieron a los muchos frentes abiertos por Felipe IV, o colaborado en la 

defensa de la costa ante alguna de las múltiples incursiones berberiscas?). 

Sin duda, se dio una situación personal de su poseedor que se nos escapa. 

Si bien los precios fluctuaron mucho a lo largo del siglo XVII, 

podemos establecer que las monedas escondidas suponían en su momento 

un modesto capital, pues si le calculamos un montante aproximado de unos 

6.000 maravedís, su equivalencia en reales de plata de la época sería de 

cerca de 177, o de algo menos de 14 escudos de oro. Como curiosidad y con 

el propósito de dar una idea más comprensible del valor que estas monedas 

tuvieron en su día, siempre salvando las distancias y no como un ejercicio 

muy científico, tendríamos que se ocultaron unos 18.000 euros. 

El que únicamente 

aparezcan monedas de vellón y 

cobre, que eran las que se 

utilizaban en la vida diaria y en 

pequeñas transacciones, nos 

puede estar indicando el nivel 

social de su propietario, de 

extracción media, tal vez un 

pequeño-medio comerciante o 

artesano (siempre que su 

legítimo propietario fuese el 

mismo que las ocultó), además 

de reparar en los pobres 

contenedores: dos simples 

ollitas. Las monedas de oro y 

plata apenas tenían circulación, pues eran acaparadas por la corona y los 

magnates de la nobleza o el comercio a gran escala, reservadas para los 

pagos de la deuda que el monarca tenía con algunos estados europeos y para 

operaciones mercantiles de importancia. 

 Por último, este hallazgo nos aporta un dato más para acercarnos a 

la fecha del inicio de la demolición del castillo de Medina Sidonia 

construido en el siglo XV, pues éste fue uno de los afectados por la orden 

Una de las ollitas en las que se ocultaron las 

monedas, una vez restaurada. 
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real dada por Carlos I en 1523, y reiterada dos años más tarde, por la que se 

establecía que se derribasen todos aquellos que resultasen inútiles para la 

defensa de las fronteras del reino, corriendo mejor suerte los que se 

encontraban en la línea de costa o en los límites de los estados vecinos. No 

obstante, se desconoce el momento en el que se aplicó esta orden, pues a 

juzgar por un dibujo realizado por Pedro Barrantes Maldonado en 1541 aún 

estaba intacto; y todavía en 1566 el Ayuntamiento da instrucciones para 

colocar luminarias en las torres y otros lugares altos del castillo, para 

festejar el matrimonio del VII Duque de Medina Sidonia, D. Alonso Pérez 

de Guzmán. Poco después debió comenzar su desmantelamiento para 

emplear sus materiales en otras construcciones de la población, y su ruina 

por el abandono y la exposición a los agentes meteorológicos, en un proceso 

que ha durado hasta bien entrado el siglo XX. El dato de la fecha del 

ocultamiento de este tesorillo numismático nos resulta de utilidad, pues nos 

indica que a comienzos del segundo cuarto del siglo XVII la fortaleza 

asidonense debía estar ya abandonada, si bien el proceso de deterioro no 

sería aún muy acusado, dado que las dos vasijas que contenían las monedas 

se introdujeron en el aljibe cuando éste aún se encontraba intacto, y 

posteriormente se desplomaría la bóveda y parte de su fábrica, permitiendo 

en un proceso más lento la total colmatación interior del depósito, 

permaneciendo ya enterradas hasta nuestros días las monedas y los 

fragmentos de las ollitas que les sirvieron de contenedor. 

*Salvador Montañés Caballero, Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz en el año 

1985, afincado en Medina Sidonia desde el año 1986, es en esta ciudad en donde ha 

desarrollado la mayor parte de su actividad profesional como arqueólogo, lo que ha permitido 

hallazgos de especial significación: fundamentalmente de lo que fue la urbe romana Asido 

Caesarina, el Conjunto Arqueológico de la C/ Ortega, diversos tramos de la cerca medieval, la 

Villa Vieja y el Castillo de Medina Sidonia. Coordinó el proyecto por el que se aprobó en 2011 

la creación del Museo Arqueológico de Medina Sidonia (MAMS), del que es su actual director. 

Junto al firmante de este artículo, participan como integrantes del equipo de arqueólogos de las 

campañas de excavación del castillo y como autores de este hallazgo Manuel Montañés 

Caballero y Alberto Ocaña Erdozáin, (a este último se deben también  las fotografías que 

ilustran el texto). 

Para el estudio de las monedas han acudido a la página de internet maravedis.net 

(cecas y resellos), a la publicación de Juan Luis López de la Fuente: Los maravedís de los 

Austrias (1516-1700).Tipos y variantes, y al trabajo de Glen Stephen Murray Fanton: El Real 

Ingenio de la Moneda de Segovia. “Fábrica industrial más antigua, avanzada y completa que 

se conserva de la humanidad”. Razonamiento científico de la propuesta para su declaración 

como Patrimonio de la Humanidad; y para documentación histórica, el libro de Francisco 

Martínez y Delgado: Historia de la ciudad de Medina Sidonia, y el de Marcos Ramos Romero: 

Medina Sidonia. Arte, historia y urbanismo. 

http://maravedis.net/


El Barrio 

 

75 

¡Viva la Pepa! 

Jesús Romero Valiente* 

 

Entretenimiento dramático en torno a la jura y proclamación de la 

Constitución de 1812 en Medina Sidonia 

ACTO I 

Escena 1 

El hortelano Alfonso (hombre maduro y membrudo), el jornalero Joaquín (más 

joven y muy desaliñado), el zapatero Nicolás (cojea), otros 

Amanece el día 25 de agosto de 1812. Se va dibujando la silueta de la torre de la 

Victoria en la Plazuela.  

Alfonso (acarrea sus mercancías a un puesto de la plaza): ¡Oye, Joaquín! 

¿Los has visto salir?  

Joaquín: ¿Salir? ¿A quiénes? 

Alfonso: Pues, ¿a quién va a ser, “espabilao”, a los “franzuá”? Me he 

cruzado con unos pocos en la Fuente Salada cuando subía de la huerta, con 

sus mulas cargadas hasta los topes y un par de carretas. Y parecía que iban 

camino de Jerez. 

Joaquín: Será una de sus marchas…  

Nicolás (llega nervioso): ¡Que se van! ¡Que ya se han ido! 

Alfonso: ¿Qué dices, chiquillo? 

Nicolás: ¡Que los que quedaban han recogido pan de unas pocas de tahonas 

y han abandonado el castillo! ¡Me acabo de encontrar a don Ramón Ibarra 

en el Llanete y me ha dicho que se han ido para siempre! 

Joaquín: ¿Será verdad? 

 Nicolás: ¡Dice que no se habla de otra cosa en la puerta de las Descalzas!  

Alfonso: Pues dejo a mi zagal descargando los higos y subimos, que allí 

deben estar bien enterados. El señor corregidor y don Francisco Serna 

suelen ir a misa primera, y ésos sí que lo sabrán de cierto. 

Otros: ¡Eso, subamos!  

   

Escena 2 

El corregidor Miguel Montes de Oca, Francisco Rodríguez (estos dos con casacas 

claras y a la moda), Manuel Mateos y José Benzo 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A mediodía. 
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El corregidor: Señores, acaban de anunciarme la inminente llegada de 

tropas españolas a la ciudad, hombres del Batallón de la Constitución. 

Manuel Mateos: Pues demos gracias al Señor y a nuestra Patrona, que ya 

era hora de perder de vista a esos infieles. 
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Francisco Rodríguez: Hay quienes han ido a Cádiz a anunciar la marcha de 

los franceses y a pedir nuevas autoridades para el pueblo, así que no 

tardarán mucho en llegar. 

Manuel Mateos: Habrá que prepararse entonces. Supongo que pedirán 

cuentas. 

José Benzo: Claras están todas, que no queda en el pueblo más que miseria. 

El corregidor (un tanto indignado): Y si a otra cosa te refieres, Manolo, 

ningún cargo de conciencia tengo por haber aceptado los poderes que me 
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dio el prefecto Sotelo, pues en estos meses no he intentado sino evitar que 

las tropas causaran daños en el pueblo al verse desabastecidas. 

Manuel Mateos: Esperemos que todos opinen igual, don Miguel, que usted 

sabe cómo se revuelven las malas entrañas en tiempos de mudanza.    

El corregidor: Nada, creo, hemos de temer, que todo el pueblo sabe que 

sólo hemos velado por su bienestar. 

Manuel Mateos: Dios le oiga. 

 

ACTO II 

Escena 1 

Miguel Montes de Oca y Antonio José Galindo (ambos de unos 40 años) 

Sentados en una mesa de la posada. Son las cuatro de la tarde del 28 de agosto. 

Antonio José Galindo: Sepa, don Miguel, que es voluntad de las Cortes y la 

Regencia que la Constitución promulgada en Cádiz el pasado día de San 

José se jure y proclame en todos los pueblos y ciudades del Reino. 

Miguel Montes de Oca: Tenía noticia de ello. 

Antonio José Galindo: Para tal menester se me ha dado comisión con el 

cargo de juez interino de primera instancia. Y permaneceré en la ciudad 

presidiendo su Ayuntamiento hasta que no se elija el que manda la 

Constitución. 

Miguel Montes de Oca: Disponga usted, pues. 

Antonio José Galindo: Mi intención es reunir mañana a los regidores y a la 

junta municipal que nombraron los franceses para suspender sus actividades 

tal como decretaron las Cortes el día 11.  

Miguel Montes de Oca: Ningún problema ha de haber en ello, que todos 

aceptaron sus encargos porque no les quedó otro remedio. Y todos 

esperaban con ansia el momento de la liberación del yugo extranjero. 

Antonio José Galindo: Ando ya redactando una proclama para felicitar al 

pueblo por ello y anunciar la buena nueva de la Constitución, que ha de 

traer la prosperidad y la verdadera justicia a las Españas. 

Miguel Montes de Oca: ¿Y el traspaso de poderes? 

Antonio José Galindo: Mañana mismo se hará en el cabildo, y enseguida se 

anunciará a la ciudad mediante edicto. La voluntad de las Cortes es que 

todos los empleados del gobierno intruso, de cualquier clase y condición, 

respondan ante un tribunal de justicia de sus actuaciones, y éste juzgue si 

podrán participar de las ventajas del nuevo régimen. 

Miguel Montes de Oca: Un proceso de purificación… creo que lo llaman. 
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Antonio José Galindo: Así es, don Miguel… Con todo, necesitaré a algunas 

personas dispuestas a ayudarme en las primeras urgencias y en el 

mantenimiento del orden público.  

Miguel Montes de Oca: Creo que nada puede reprocharse a los alguaciles y 

oficiales del juzgado. Pero, ya le dirán…    

Antonio José Galindo: ¿Y para restablecer el correo con La Isla? 

Miguel Montes de Oca: Cuente usted con Trujillo, que lleva años 

ocupándose de ello. 

Antonio José Galindo: Y con usted, ¿puedo contar con usted para organizar 

los actos que han de celebrarse? 

Miguel Montes de Oca: No podría negarme a festejar los deseos de 

concordia que anuncia esta religiosa Constitución a la Monarquía Española.   

       

Escena 2 

Día 2 de septiembre. Salón de Plenos. Está reunida parte del Ayuntamiento 

interino: el juez Antonio José Galindo; el secretario Francisco Simón; los regidores 

Diego Pérez, Diego Jiménez, Pedro María Rubio, Sebastián de Ortiz y Juan de 

Orcero Camacho; y los diputados Antonio Mateos y Nicolás Martínez. 

Francisco Simón (con la cabeza inclinada sobre un papel): Sepan quienes 

ahora se suman a este cabildo, por si aún no se han enterado, que ha 

quedado acordada la proclamación de la Constitución para el domingo 6 de 

septiembre y que el señor juez cuenta para darle mayor lucimiento y 

magnificencia con la colaboración del señor vicario, los presbíteros  Pareja 

y Jiménez Cote, y, entre otros, con los vecinos honrados Juan de Toledo y 

Ortega, Miguel Montes de Oca, Manuel Mateos, Ramón Ibarra y Francisco 

Rodríguez; que se decorará la Iglesia Mayor, donde tendrá lugar la 

ceremonia; se fabricará un dosel para contener un retrato de Su Majestad el 

rey Fernando; habrá iluminación especial,  fuegos de artificio y concierto de 

música. Don Francisco de Paula Jiménez, síndico personero de este 

ayuntamiento, se encuentra ya comisionado en Cádiz para contratar fuegos 

y músicos, y comprar el retrato de Su Majestad.   

Antonio José Galindo: Esa mañana acompañaremos una procesión que irá 

de San Agustín a Santa María, donde se procederá al juramento. El mismo 

día a las cuatro de la tarde el Ayuntamiento en pleno saldrá de estas Casas 

Capitulares y se publicará la Constitución en la Plaza de la Muela, en la 

Plaza de Santa María y en la de Santiago. Al día siguiente a las 10 tendrá 

lugar una solemne función de iglesia  y la posterior procesión. 

Pedro Rubio: ¿Se contará con fondos suficientes? 
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Antonio José Galindo: De los que adeuda el arrendador del aguardiente, 

aunque la Regencia ha puesto también a nuestra disposición la última 

contribución ordinaria impuesta por los franceses. 

Diego Jiménez: ¿Participarán las tropas en los actos? 

Antonio José Galindo: Pasaré oficio al gobernador militar, don Felipe de 

Prados, para que acompañe las celebraciones con sus oficiales y tropa, y 

don Ramón Ibarra se ocupará de las invitaciones al clero y del protocolo de 

iglesia.  

Antonio Mateos: Algún dinero podría sacarse también a los ganaderos de 

otros pueblos cuyas reses pastan en el término. ¡Qué bien nos cobraron en 

otros pueblos durante la ocupación! 

Antonio José Galindo: Pues, si hay conformidad, así sea. ¿Qué cuota podría 

establecerse? 

Diego Jiménez: Cinco reales al mes por cabeza parece un alquiler 

razonable. 

Juan Orcero: Habrá que activar en estos días de celebración la vigilancia de 

los pesos y medidas de los abastecedores y de los establecimientos públicos. 

Antonio José Galindo: Parece obligado, que no debe sufrir fraudes un 

vecindario tan castigado por tanto tiempo. Por lo demás, mañana mismo se 

publicará un edicto llamando a la participación del pueblo en los actos, a la 

limpieza y riego de las calles en lo que a cada uno toque, al adorno de 

balcones y ventanas, y a la iluminación de las fachadas en los próximos días 

5, 6 y 7. 

Antonio Mateos (con entusiasmo): ¿Y qué me dice usted de los toros? No 

quedaría completo el festejo sin un par de corridas. 

Diego Pérez: Todo se está andando, Antonio, pero escasean los animales en 

los cortijos. 

 

Escena 3 

Don Antonio José Galindo, don Francisco Simón y Moreno y Diego Pérez 

Día 4 de septiembre. Despacho de don Antonio José Galindo, en el Ayuntamiento. 

Diego Pérez: No se apene usted, señor juez, cuando no se puede… 

Francisco Simón: Nada importará retrasar una semana la celebración si ello 

redunda en su mayor brillantez.  

Antonio José Galindo: Pero habrá que asegurarse esta vez. Escribiré de 

inmediato a Jiménez para ver si ya tiene encargado el cuadro y si ha 

contratado a los músicos y a los coheteros. Diego, ¿cómo va el asunto de los 

toros? 
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Diego Pérez: Tendrá usted que escribir a Alcalá y a Vejer, porque nuestros 

ganaderos… 

Antonio José Galindo: ¿Y el adorno del Ayuntamiento? 
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Diego Pérez: Eso ya está solucionado. El mismo sábado se pondrá una 

colgadura de damasco en el balcón, se subirán las macetas y se dispondrán 

los víctores y los cuadros ensalzando al Rey, la Patria, la Religión, las 

Cortes, la Regencia y la Alianza. No faltará una buena iluminación. 

Antonio José Galindo: ¿Y del incendio en el castillo, qué se sabe, Paco? 

Francisco Simón: Pues, además de la muerte del sargento, ha causado la 

pérdida de la mayor parte de municiones y alimentos que dejaron los 

franceses. 

Diego Pérez: Natural. Tenían almacenada tanta leña. 

Francisco Simón: Parece que había pólvora derramada en el suelo… En 

cualquier caso, el asunto será llevado por don Felipe de Prados.  

Antonio José Galindo: ¿Y se ha solucionado ya el abastecimiento de la 

tropa? 

Diego Pérez: Han llegado por fin las 20 reses que se pidieron a Paterna y 

queda en pie el repartimiento hecho el día 2 a los emigrados. Juan Rafael de 

Pina sigue suministrando aceite, leña y vino como usted le ordenó, pero no 

para de quejarse ya que no ve un real. La situación puede complicarse en 

cuanto falte la carne, pues en el pueblo nada queda. Para la harina, se está 

empleando el trigo que se almacenó en la cilla para la contribución a los 

franceses, y Juan Moguel se ocupa del panadeo. 

Antonio José Galindo: Habrá que reservar una parte para entregar una 

limosna de pan el día de la celebración a los presos, a la Casa de Huérfanas 

y a la Casa de Misericordia. 

Diego Pérez: Pierda usted cuidado, señor juez. 

 

ACTO III 

Escena 1 

El beneficiado José Ruiz Zensano, otros sacerdotes, el escribano secular Simón 

Jiménez Ruiz, fray Pablo de Vélez, las autoridades civiles, religiosas y militares, la 
gente 

13 de septiembre de 1812. La Iglesia Mayor está repleta después de la procesión 

que ha traído desde San Agustín a la Virgen de la Paz en unión de las imágenes de 

las restantes cofradías. Entre el gentío militares, curas y algunos frailes. Rostros de 
satisfacción y júbilo entre los vecinos. Un intenso aroma a incienso lo envuelve 

todo. Se van apagando el repique de campanas y los instrumentos y voces de la 

capilla musical. En el presbiterio hay una mesa vestida de damasco sobre la que 

reposan en atriles el libro de la Constitución y los Santos Evangelios. A su lado, un 
crucifijo de orfebrería. Los miembros del Ayuntamiento, las autoridades militares y 

algunos miembros del clero ocupan los bancos de honor. 
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El beneficiado (con ornamentos verdes propios del tiempo ordinario, al pie del altar 

y hecha la debida reverencia): In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. 

(Junta las manos delante del pecho). Introibo ad altare Dei. 

Un sacerdote: Ad Deum, qui laetificat iuventutem meam… 

El beneficiado: Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non 

sancta… 

El beneficiado se santigua. Luego se dirige de nuevo a sus ministros y éstos le 

responden. De nuevo se santigua, y luego se dirige al altar y lo besa. Suena el kyrie. 

Besa de nuevo el altar y se dirige a los presentes. 

El beneficiado: Dominus vobiscum. 

Los presentes: Et cum spiritu tuo. 

Prosigue la misa. Bajada de la iluminación. 

El beneficiado (en el centro del altar): …Et vitam venturi saeculi. Amén. 

Simón Jiménez Ruiz (se ha levantado de su asiento y lee cara al público 

desde el púlpito): Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución 

de la Monarquía Española Rey de las Españas y, en su ausencia y cautividad 

la Regencia de Reino nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, 

a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas 

Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución Política de la 

Monarquía Española. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Título primero. 

De la nación española y de los españoles. Capítulo primero. De la nación 

española. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los 

españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es 

libre e independiente, y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia 

ni persona…  

Prosigue la lectura del texto. Bajada de la iluminación 

Fray Pablo de Vélez (que ha subido al púlpito. Comienza con tono 

enfático): “Leeréis este libro que os enviamos para que lo deis a conocer en 

la casa del Señor en el día de fiesta y en los días oportunos”. (Pequeño 

silencio). Como el pueblo judío que penaba en Babilonia su exilio tras la 

destrucción de Jerusalén recibió de Baruc el libro en que se contenía la 

plegaria para redimir sus males y los preceptos de la sabiduría divina que 

habían de devolverle la esperanza, así recibimos nosotros del sabio 

congreso reunido en Cádiz esta Constitución, fruto de sus incansables 

esfuerzos y demostración de su deseo de felicidad para todos los habitantes 

de las Españas.  Son sus palabras garantía ante los ataques de cualquier 

enemigo extranjero que amenace nuestro reposo y ariete contra el perverso 
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tirano que aún abate muchos de sus pueblos y ciudades… (Prosigue con 

aspavientos de vez en cuando). 

Baja la iluminación. 

El beneficiado (que se  ha acercado a la mesa y abre sus manos ante los 

ejemplares de los libros que allí se encuentran, se dirige a quienes ocupan 

los bancos de honor): Entonces, vosotros, en quienes hoy reside la 

autoridad civil y militar de esta ciudad en virtud de los decretos de las 

Cortes y la Regencia del Reino, y a quienes está encomendada la felicidad 

de este pueblo de Medina Sidonia, ¿juráis por Dios y por los Santos 

Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución Política de la 

Monarquía Española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias 

de la Nación y ser fieles al Rey? 

Las autoridades (de pie) y el propio beneficiado: Sí, juramos. 

El beneficiado (se dirige ahora al público): ¿Y vosotros, los aquí presentes, 

juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de la Monarquía Española sancionada por las Cortes 

generales y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey? 

El gentío: Sí, juramos. 

De nuevo silencio. El beneficiado se dirige al altar y comienza el rito del ofertorio y 
la consagración. Finalmente se comienza el canto del Te Deum. De fondo: 

Te Deum laudamus: 

te Dominum confitemur. 

Te aeternum Patrem, 

omnis terra veneratur. 

 

Tibi omnes angeli, 

tibi caeli et universae potestates: 

tibi cherubim et seraphim, 

incessabili voce proclamant… 

 

Escena 2 

Don Francisco Simón, Joaquín, Alfonso, el presbítero Pedro Vela, el gentío  

Poco después de las 4 de la tarde del mismo día 13. En la Plaza de la Muela. Sobre 

un estrado y ante un atril en el que se apoya un ejemplar de la Constitución de 

Cádiz,  lee el secretario de la comisión. Le acompañan en el mismo el juez Galindo 

y el gobernador militar. Abajo, en primera fila, permanece el resto de miembros del 
Ayuntamiento al que acompañan varios clérigos. Una multitud se agrupa entorno. 

Hay también soldados en formación. Después del murmullo general prosigue su 

lectura el secretario. 
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Francisco Simón (en tono solemne): Capítulo segundo, De los españoles. 

Artículo 5. Son españoles. Primero: Todos los hombres libres nacidos y 

avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos. Segundo: 

Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza. 

Tercero: Los que, sin ella, lleven diez años de vecindad ganada según la ley 

en cualquier pueblo de la Monarquía. Cuarto. Los libertos desde que 

adquieran la libertad en las Españas… 

Joaquín (desconcertado): Oye, Alfonso, ¿qué es eso de los libertos, que 

nunca he escuchado semejante palabra? 

Alfonso (más desconcertado aún): Pues eso tendrá que ver con la libertad 

que trae la Constitución… 

Presbítero: ¡Callad y escuchad, zoquetes! Eso de libertos no va con 

vosotros sino con los esclavos que ganen su libertad. 

Alfonso: ¿Y a todos les darán libertad? 

Presbítero: ¡Calla, que después te lo explico en la iglesia! 

Francisco Simón (prosigue): Artículo 8. También está obligado todo 

español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes 

para los gastos del Estado. 

Alfonso: Eso me parece de justicia. ¡Qué al final siempre pechamos los 

mismos! 

Joaquín: ¿Y qué voy a pagar yo si no me da el jornal ni para comer?... ¿Y 

eso va también con los curas? 

Presbítero (un tanto sorprendido): ¡Calla, haragán, y deja que escuchemos 

qué tierras formarán las Españas, porque a estos malditos franceses no les 

daremos ni una migaja! 

Don Francisco Simón (prosigue, y ahora levanta el brazo derecho con el 

índice señalando al cielo): Artículo 12. La religión de la nación española es 

y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La 

Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de 

cualquier otra. 

Presbítero (con cara de satisfacción): No podía ser de otra forma en la 

tierra de María Santísima y de Santiago Apóstol. 

Francisco Simón: Artículo 14. El gobierno de la nación española es una 

monarquía moderada hereditaria. Artículo 15. La potestad de hacer las leyes 

reside en las Cortes con el Rey… 

Presbítero: Pues no es ésta poca novedad. 

Todos los presentes: ¡Viva el rey Fernando! ¡Vivan las Cortes! 
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Francisco Simón: Artículo 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por 

ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos 

hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos 

dominios. 

Joaquín: Eso de las líneas y los hemisferios no lo entiendo, pater. 

Presbítero: Las líneas son tu padre y tu madre, zoquete. Luego te hablo en 

la iglesia de los hemisferios. 

Alfonso (a Joaquín): Debe de ser asunto serio si hay que tratarlo en la 

iglesia. 

Joaquín (a Alfonso): Me parece a mí que este don Pedro no quiere perder 

ovejas de su rebaño. 

Francisco Simón: Artículo 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener 

empleos municipales y elegir para ellos en los casos señalados por la ley. 

Artículo 24. La calidad de ciudadano español se pierde. Primero: Por 

adquirir naturaleza en país extranjero. Segundo: Por admitir empleo de otro 

gobierno… 

Alfonso: ¡Eso, los afrancesados a la calle! ¡Fuera los que chuparon del bote 

con Pepe Botella! 

Presbítero (en voz baja): ¡Alfonso, sé prudente! 

Alfonso (descarado): Prudencia me pide usted, con un hijo que se me fue al 

comienzo de la guerra y del que hace años que no sé nada. 

Francisco Simón: Por el estado de deudor quebrado o de deudor a los 

caudales públicos… 

Presbítero: Esto va a traer cola. ¡Si casi todos los poderosos tienen deudas 

con el Ayuntamiento…! 

 

Escena 3 

Joaquín, Alfonso, el presbítero, María la Sacristana (con hábito de Jesús muy 

gastado) 

Plaza de la Iglesia Mayor. 

Alfonso: Entonces, según ha dicho el secretario, habrá Cortes que 

elegiremos los ciudadanos. 

Presbítero: Así es, los vecinos se reunirán en juntas parroquiales, de éstas 

saldrán representantes que se reunirán en la cabeza de partido con los de los 

otros pueblos. Éstos escogerán a los representantes del partido que acudirán 

a una junta provincial en la capital para nombrar a los diputados que 

correspondan a cada provincia, uno por cada 70.000 almas. 
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Joaquín: Pues sí que es complicada la cosa. ¿Y qué dijo que pedían para ser 

diputado? 

Presbítero: Pues ser ciudadano con todos los derechos, tener más de 25 

años, haber nacido en la provincia a la que se quiera representar y tener una 

renta proporcionada procedente de bienes propios. 

María la Sacristana: En fin, Joaquinito, que eso no va con nosotros.  

Alfonso: Y además, habrá Cortes todos los años. 

Presbítero: Sí señor, y habrán de reunirse en Madrid al menos por tres 

meses a partir de primeros de marzo. 

Joaquín: Pero, ¿es que ya no hay franceses en Madrid? 

Alfonso: Mira que eres carajote, Joaquín. ¡Qué esto es para cuando se 

vayan, que será pronto! 

María la Sacristana: Y cuando vuelva nuestro rey, que con el esfuerzo de 

los patriotas y la ayuda de Lord Wellington será pronto. 

Joaquín: ¿Y quién mandará más, el rey o las Cortes? 

Presbítero: Pues las Cortes harán las leyes y el rey dirá que sí o que no.  

Joaquín: ¡Y si dice que no, ya la hemos liado! 

Presbítero: En ese caso, al año siguiente se podrá tratar otra vez el tema. 

Joaquín: ¿Y si el rey dice que “nones”? 

Presbítero: Pues para el año siguiente. Y entonces al rey no le quedará otro 

remedio que dar su aprobación. 

Alfonso: O sea, que a la tercera va la vencida. 

Presbítero: Así es.  

María la Sacristana: ¿Y usted se lo cree, pater?  

Presbítero: No queda otro remedio, es lo que han decidido en Cádiz, y el 

rey tendrá que aceptarlo, y jurar la Constitución.   

 

Escena 4 

Los mismos 

Sube a un estrado situado junto a la escalinata de la Iglesia Mayor don Francisco 

Simón. 

Francisco Simón: Artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las 

causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales. 

Artículo 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las 

funciones judiciales… 

Alfonso: Esto de los códigos y los tribunales es lo que menos entiendo. 
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Joaquín (a Alfonso): No te preocupes, que ya te lo explicará el pater luego 

en la iglesia. 

María la Sacristana: Callaos, que ya estamos otra vez con las cabezas de 

partido. 

Joaquín: ¿Y eso qué era? 

Francisco Simón: … Y en cada cabeza de partido habrá un juez de letras 

con un juzgado correspondiente. 

Presbítero (con aire de suficiencia): Pues nada, tendremos juez en Medina 

seguramente. 

Francisco Simón: Artículo 274. Las facultades de estos jueces se limitarán 

precisamente a lo contencioso, y las leyes determinarán hasta de qué 

cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación. 

Alfonso: A fe mía que no entiendo un pimiento. 

Presbítero: Dice que el juez del partido sólo podrá juzgar en determinados 

casos. 

María la Sacristana: ¿Y entonces, el corregidor? 

Presbítero: Me parece que habrá que olvidarse de ellos. Escucha…  

Francisco Simón: Artículo 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el 

oficio de conciliador, y el que tenga que demandar por negocios civiles o 

por injurias deberá presentarse a él con este objeto. 

Presbítero: O sea, que el alcalde podrá poner de acuerdo a las partes para 

evitar ir al juzgado y tener que hacer gastos. 

Alfonso: Eso me parece acertado. 

Joaquín: Natural, con lo que tú miras por un cuarto…  

María la Sacristana: No lo sabes tú bien, que no echa en el cepillo ni en la 

función de Santa Ana. ¡Mira que es “encogío”! 

Alfonso: ¿Qué sabrás tú? Si el Levante ha dejado una pasera bajo las 

higueras y la mitad de la fruta de este verano sólo ha servido para dar de 

comer a los cochinos. 

Presbítero: Mirad, ahora habla de la pena de prisión, y dice que antes de 

meter a uno en la cárcel deberá decírsele el porqué y se le presentará un 

mandamiento del juez. Que se le tomará declaración pero sin juramento. 

Que las prisiones serán dignas y que no se podrá torturar a nadie. 

María la Sacristana: Dios nos libre. 

Alfonso y Joaquín: Así sea.  

Francisco Simón: Entonces, asidonenses, ¿Juráis…? 

Todos los presentes: Sí, juramos. ¡Vivan las Cortes! ¡Viva la Constitución! 
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Salva de fusilería. 

 

 

 

 

Escena 5 

Los mismos 

Plaza de Santiago. Francisco Simón ha estado leyendo los títulos VI, VII y VIII de la 
Constitución y descansa brevemente. 
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Joaquín: Vaya una “pechá” de hablar que se está dando el señor secretario. 

Alfonso: Eso le dará su buen dinerito. 

María la Sacristana: Pues no lo creo, que dicen que todo es por voluntad de 

que mejore el pueblo. 

Presbítero: ¿Qué? ¿Habéis entendido cómo queda el Ayuntamiento? 

Joaquín: Pues muy requetebién, pater. Que cada año los ciudadanos 

escogerán varios electores y que éstos elegirán los cargos municipales: los 

alcaldes, los regidores y los procuradores síndicos. Y que ninguno podrá 

repetir hasta dos años después, y si se le permite… 

Presbítero: Y que el Ayuntamiento nombrará un secretario. 

Alfonso: O sea, que el Duque ni pinchará ni cortará en todo el asunto. 

Joaquín: Eso. Ya está bien de señores. (Gesticulando) ¡Un peñascazo le 

daba yo al escudo de la puerta de la iglesia! 

Presbítero: Joaquín, sé prudente. Que esto del gobierno da muchos tumbos, 

como decía Platón. 

María la Sacristana: ¡Dios mío! ¿Y quién es ése? ¿No será uno de esos 

escritores franceses que tanto le gustan a vuesa merced? 

Presbítero: ¡Calla, María, que no está el horno para bollos! 

 

Alfonso: ¿Y piensa usted que estos nuevos alcaldes manejarán bien los 

dineros del pueblo y sabrán encargarse de todo lo que ha dicho ese hombre: 

policía, escuelas, hospitales, caminos, repartimientos de contribuciones y 

demás? 

Presbítero: ¿Y por qué no? Además estarán bajo la vigilancia de la 

Diputación Provincial. 

Joaquín: ¿Eso es nuevo, verdad pater? 

Presbítero: Pues sí. Cuando se creen definitivamente las provincias, hasta 

siete personas acompañarán al jefe político y al intendente para aprobar las 

contribuciones de los pueblos, examinar sus cuentas y vigilar que se cumpla 

la Constitución en todos ellos. 

 Alfonso: Lo que ha dicho de los dineros es lo que más me ha gustado. Que 

las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a 

sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.  

Joaquín: Pues a mí lo de que en todos los pueblos haya escuelas en las que 

a los niños se enseñe a leer, escribir y contar… 

Presbítero (le interrumpe): ¡Y el catecismo de la religión católica! 
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Don Francisco Simón (toma de nuevo la palabra en el estrado que hay ante 

la puerta de la iglesia): Título X. De la observancia de la Constitución, y 

modo de proceder para hacer variaciones en ella. Capítulo único. 

María la Sacristana: Ya sigue, que ha cobrado resuello con el vasito de 

mistela. 

Francisco Simón: Todo español tiene derecho de representar a las Cortes o 

al Rey para reclamar la observancia de la Constitución. 

Joaquín: ¡Y cómo se ha venido arriba! 

Presbítero: ¡Calla, y déjame oír el final! 

Francisco Simón: Entonces, asidonenses, ¿Juráis por Dios y por los Santos 

Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución Política de la 

Monarquía Española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias 

de la Nación y ser fieles al Rey? 

Todos los presentes: Sí, juramos. ¡Vivan las Cortes! ¡Viva la Constitución! 

¡Viva la Pepa! 

Sombreros al aire. Salva de fusilería. 

 

Epílogo 

Alfonso y Joaquín. Gente 

Lunes 14 de septiembre. Plaza de la Muela. Ambiente de fiesta. Música 

Corretean los chiquillos con molinillos alrededor de un vendedor de chucherías. 

Algunas parejas pasean cogidas del brazo y se saludan. Unos toreros requiebran a 
unas mozas que se vuelven sonrientes. Un viejo cura con bastón se persigna. 

Soldados que hablan relajados. Suena un clarín que anuncia el inicio de una 

corrida de toros, y todos acuden. Aparecen en escena Alfonso y Joaquín. 

Joaquín (un poco achispado): ¡Vamos, Alfonso, que ahora empieza lo 

bueno! ¡Y sin tener que apoquinar! 

Alfonso: ¡Calla, “espabilao”, y aprovecha, que esta misma tarde salta el 

Levante! 

Joaquín: ¡No, si aquí no hay fiesta en que no se presente Su Excelencia! 

Un grupo de jóvenes: ¡Vamos a la Plaza, que ya empiezan los toros!... ¡Y 

Viva la Pepa! 

Alfonso y Joaquín (ha echado el brazo sobre el hombro de su amigo. Se 

añaden al grupo): ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Pepa! (Se añade a ellos el 

zapatero Nicolás). 

 

FIN 
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Los retratos del salón de Plenos del 

Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia 

 Alberto Estudillo Ruiz* 

Según entramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Medina Sidonia nos encontramos en sus paredes laterales con cuatro lienzos 

del siglo XIX de dimensiones considerables (Fig. 1). El primer par, de 

mayor tamaño que el segundo, se hallan enfrentados en la sala dos a dos. El 

conjunto representa en cada uno de ellos los retratos de cuatro 

personalidades, enmarcados dentro de la tradición del retrato que toma 

como nombre el de retrato de aparato, los cuales destacan por poner de 

manifiesto el poder y el rango de los representados a través de diferentes 

mecanismos simbólicos. 

 

El género del retrato ha estado presente a lo largo de la historia del 

arte cumpliendo diferentes funciones al servicio de quienes han sustentado 

históricamente el dominio de la sociedad, entre las que destacan la labor 

desempeñada al servicio de la religión y el poder. La principal característica 

que presenta este tipo de retrato es la particularidad de perpetuar la 

presencia de las facciones del representado, herencia del retrato romano. De 

este modo el retrato queda constituido como objeto cultural que testimonia, 

con distintas connotaciones, la apariencia física del retratado y por lo tanto, 

sustituye la presencia real por la persistencia de los rasgos y el aspecto 

exterior de los sujetos. Una realidad que, mediante la imagen pictórica, 

queda eternizada frente a la inexorable caducidad del sujeto.  
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Es sobre estas dos ideas -la relación con el poder y la perpetuación 

de la efigie del sujeto- sobre las que se sustentan las características del 

retrato de aparato que encontramos en los lienzos del Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Medina Sidonia. Este tipo de representación se remonta 

en España a la época del Renacimiento donde, al igual que en otros países 

de Europa Occidental, aparecieron las monarquías absolutas como germen 

de lo que serían posteriormente los estados modernos. En ellos se 

desarrollará un modelo arquetípico de representación que responderá a los 

nuevos valores instaurados por la sociedad renacentista del siglo XVI. 

Período en el que se pondrá fin a las características que definieron el retrato 

en la Edad Media, en  el que el representado siempre estaba subordinado a 

la imagen de la divinidad sin una relación de semejanza con el modelo. El 

Renacimiento traerá consigo nuevos valores que otorgarán al hombre una 

posición central en la toma de conciencia del mundo y, como consecuencia, 

en la representación de su figura.  

El nuevo género de retrato se desarrollará, dentro de las 

particularidades del retrato de aparato, por dos caminos distintos. El 

primero de ellos será denominado modelo germánico, fijando como 

referencia las representaciones del arte medieval del norte de Europa. Se 

caracterizará por ser de naturaleza descriptiva y presentar al retratado sin 

ningún tipo de accesorios o 

atributos añadidos, 

mostrando siempre la figura 

del sujeto sobre un fondo 

oscuro o, a veces, un esbozo 

de paisaje.  Ejemplo de este 

modelo de retrato es la 

conocida representación del 

monarca Carlos V realizada 

en 1548 por el pintor 

Tiziano y que lleva por 

título Carlos V en la Batalla 

de Mühlberg (Fig. 2). 

Podemos observar en él la 

sobriedad con la que es 

presentado al espectador. El 

segundo tipo de retrato 

tomará el nombre de modelo 
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italiano o retrato de aparato y se apropiará del idealismo humanista que 

configuró la estética del Renacimiento en Italia. De modo que en sus 

representaciones incluirá elementos accesorios ajenos al representado que le 

otorgarán un carácter simbólico. A modo de ejemplo de este segundo 

modelo tomamos la obra del pintor flamenco Van Dyck titulada Carlos I 

con San Antonio (Fig. 3).  

En ella la 

representación del monarca 

aparece rodeada de distintos 

componentes como son el 

escudo, el arco del triunfo, 

etc., que sirven de alegoría 

para explicar la posición del 

representado. Observamos 

cómo el retrato de aparato se 

apropió del nombre que se le 

otorgaba al segundo modelo, 

sin que por ello se excluyesen 

las particularidades del 

primero. Esto se debió a que 

en la representación 

competían tanto el poder del 

representado como el 

simbolismo que podía 

representarlo, de modo que 

dependía del poder económico 

del retratado el uso de una forma u otra. Por todo ello si se trataba de un 

personaje con mayor poder el aparato era prescindible y se optaba por el 

modelo germánico. En cambio si el rango del representado era menor, era 

necesario incluir en su retrato elementos que justificaran su presencia en el 

cuadro, es decir, que explicaran la relación de poder por la que el sujeto 

representado estaba presente en el lienzo.  

Será durante el siglo XVIII el período en el que se lleven a cabo los 

retratos “de Estado”, símbolos de los estados modernos, que continuarán 

con el estilo anterior y marcará las directrices de los que les precederán. 

Cabe destacar cómo en esta época se valorará más la expresión del 

representado frente a la contención disimulada de los rasgos del retratado, 
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propia del antiguo régimen. La entrada en el siglo XIX, destacará por el 

triunfo de la burguesía como grupo social dominante así como por la 

aparición de regímenes de carácter liberal en los países europeos. Estos 

cambios se verán reflejados en las distintas esferas de la vida, entre ellas, el 

ámbito artístico y la producción de imágenes. La transformación de la 

sociedad europea y, con un poco más de retraso, la española, llevará a la 

burguesía a instaurarse como la nueva clase dominante que comenzará a 

demandar objetos de carácter artístico. Situación que supondrá un claro 

continuismo de las necesidades de la sociedad feudal que como 

consecuencia llevará a la burguesía a no constituirse en una entidad 

coherente con unas necesidades claramente definidas. De este modo el 

retrato entrará a formar parte de la conciencia burguesa, incorporando a su 

iconografía elementos que no le eran propios y que le fueron de utilidad 

para generar nuevas necesidades: la demostración de su supremacía 

económica y su nueva posición en la sociedad.  

El retrato burgués fue destinado a decorar las residencias de la 

floreciente burguesía y los lugares que frecuentaban. Éste siguió la estela 

del período anterior cuya distinción se debía a que la posibilidad de ser 

retratado por un artista había pasado de la corte a la burguesía. A partir de 

este momento los retratos se extenderían a distintas esferas sociales así 

como a nuevos medios de representación. Esto último se revela en la 

existencia de los retratos fotográficos del rey Juan Carlos I de Borbón y la 

reina Sofía de Grecia en el testero frontal del Salón de Plenos. Donde 

comprobamos cómo la tradición del retrato de aparato desarrollado en el 

ámbito de la creación pictórica se impuso sobre la representación 

fotográfica y cómo posteriormente esta última comenzaría a acabar con la 

primera. 

Salvo los paréntesis de la 1ª y la 2ª República, la monarquía ha sido 

el elemento dominante en la sociedad española, que ha llegado hasta 

nuestros días como una institución que ha conservado las costumbres 

impuestas por la tradición. Los lienzos que se encuentran en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Medina Sidonia son representativos del 

predominio de este período y, a su vez, coinciden con los primeros intentos 

de liberalismo del siglo XIX que los situarán en el lugar en el que se 

encuentran. Según entramos en la sala, encontramos los retratos de Juan 

María de Villavicencio y de la Serna junto a Alfonso XIII en la pared 

derecha de la sala y los de León López Francos contiguo a Alfonso XII en 
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la pared de la izquierda. Como dijimos al comienzo, los primeros de cada 

par son de mayores dimensiones que los segundos. Realizados mediante la 

técnica del óleo a 

través del modelo de 

retrato de aparato, la 

composición de los 

lienzos establece una 

figura principal sobre 

un fondo que, 

dependiendo del 

personaje, cambia en 

cada cuadro. Los cuatro 

lienzos coinciden 

homogéneamente, no 

obstante, por el 

predominio de colores 

tierra y tonos oscuros. 

En la pared de 

la derecha más cercano 

a la entrada, y 

siguiendo el orden 

cronológico según la 

fecha de nacimiento de 

los personajes que 

aparecen en las 

pinturas, se representa 

el retrato de Juan María 

de Villavicencio (Fig. 

4). Nacido en Medina 

Sidonia el 22 de febrero de 1755, fue Capitán General y Director General de 

la Real Armada, así como Regente de Fernando VII. La pintura está firmada 

por el pintor José Gutiérrez en el año 1821. El personaje aparece en primer 

término, centrado en la escena y ataviado con traje militar que incluye 

diferentes condecoraciones. Sostiene en la mano izquierda un sombrero y en 

su derecha un bastón de mando. Considerando las cualidades técnicas, la 

pintura presenta una factura academicista propia del siglo XIX. Aunque 

transgrede en determinadas partes su base estética por carecer de 

proporciones correctas en la representación del sujeto. Esto ocurre por 
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ejemplo en las rodillas del representado, que no coinciden con las 

proporciones reales de un sujeto, ni con las establecidas por los cánones 

clásicos de representación del cuerpo humano. El conjunto de la 

composición del cuadro se identifica con el modelo italiano en el que el 

retrato de aparato incluye diversos elementos accesorios que facilitan su 

identificación. El lienzo simula mediante el uso de la perspectiva lineal una 

sala en la que aparecen diferentes elementos. Entre ellos están una silla y 

una mesa de trabajo sobre la que descansan varios libros, un tintero y un 

reloj. Al fondo de la representación aparece una cortina que descubre una 

ventana hacia la que señala el retratado con su bastón. A través de ella se 

pueden ver unos barcos y una bahía hacia donde se dirigen éstos. 

Finalmente en la esquina inferior izquierda aparece un texto que nos ofrece 

información sobre Juan María de Villavicencio. 

El siguiente lienzo de la serie que encontramos enfrentado al anterior 

representa al que fuera 

Senador y Diputado a 

las Cortes, León López 

de Francos (Fig. 5). 

Nacido en Palencia el 

14 de abril de 1822 y 

nombrado Marqués de 

Francos, llevó a cabo 

distintas políticas 

mediante las que 

impulsó el desarrollo de 

Medina Sidonia; por lo 

que le fue concedida la 

condición de hijo 

adoptivo y predilecto de 

Medina Sidonia. Entre 

ellas cabe destacar la 

llegada del telégrafo al 

municipio, el proyecto 

para la realización de 

una carretera a Vejer y 

la restauración de la 

Iglesia de Santiago. En 

ellas adopta en algunos 
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casos políticas conservadoras que se contraponían al espíritu de las políticas 

liberales. Este fue el caso de la recuperación de distintos bienes perdidos 

por las instituciones religiosas en los procesos de desamortización, entre los 

que se encontraban las posesiones del Hospital del Amor de Dios, entre 

otras. Este lienzo, firmado por el pintor Nicolás de Burgos con fecha de 

1877, representa al Marqués de Francos en una composición similar al 

lienzo anteriormente descrito. Su factura de estilo academicista sigue el 

modelo italiano de retrato de aparato, que destaca por su mayor corrección 

y precisión. Ataviado con vestido militar del que cuelgan diversas 

distinciones, el personaje aparece en primer término sosteniendo en su 

mano izquierda un bastón de 

mando y en su derecha un 

sombrero. Tras él hay 

representada una habitación 

donde hay una mesa con un 

documento que sobresale de 

la misma, en el que se 

reflejan escritas las 

diferentes distinciones del 

marqués. Al fondo a la 

derecha, dejándose ver por el 

cortinaje, aparece una 

ventana desde la que se 

puede ver un paisaje en el 

que aparecen dos oficiales 

junto a un pelotón de 

soldados. 

En la misma pared a 

la derecha se encuentra el 

siguiente cuadro, ya de 

menor tamaño que los dos 

anteriores. La figura vestida 

de gala representa a Alfonso 

XII (Fig. 6), cuya confusión 

con Amadeo de Saboya 

trataremos más abajo. La firma del lienzo por el pintor Nicolás de Burgos es 

del año 1877. Representa al monarca sobre un fondo neutro en el que 

solamente se distingue una mesa situada a su derecha y sobre la que éste se 
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apoya. Encima hay un sombrero, y tras ella una cortina recogida. Responde 

la composición al modelo germánico de retrato de aparato, por la ausencia 

de accesorios y comparte una correcta realización con la anterior obra de su 

misma autoría. La confusión entre los distintos monarcas se debe a un error 

en la catalogación de la obra, que se ha venido repitiendo en los distintos 

estudios realizados. Esto es así ya que podemos observar cómo el sujeto que 

aparece en el lienzo 

no guarda ningún 

parecido con otras 

imágenes del 

monarca Amadeo de 

Saboya (Fig. 7).  

Además de la falta 

del parecido físico, la 

fecha en la que el 

pintor firma el lienzo 

no se correspondería 

con el corto período 

de reinado de 

Amadeo de Saboya 

(desde 1870 hasta 

1873). 

Correspondiéndose con las fechas de reinado de Alfonso XII (desde 1874 

hasta 1885) y con el que sí guardan parecido físico otras representaciones 

realizadas por otros artistas. Por lo que es coherente que los lienzos de 

menor tamaño, así como su ubicación en el Salón de Plenos, se 

correspondan con los reyes que formaron parte de la segunda restauración 

borbónica tras la 1ª República.  

Finalmente el lienzo de igual tamaño al anterior y situado frente a 

él, representa la figura de Alfonso XIII (Fig. 8). Aun joven, es fácilmente 

identificable por los rasgos faciales que ofrece el lienzo. Firmado por José 

A. Sánchez Ruiz en Cádiz en el año 1902, muestra la figura del soberano 

que exhibe traje militar de gala y sostiene un bastón y un sombrero. 

El fondo aparece indeterminado por una atmósfera que se oscurece 

gradualmente.  
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Se corresponde, al igual que el lienzo anterior, con el modelo 

germánico de retrato de aparato e igualmente se observa en él el carácter 

academicista característico del período en el que se desarrolla. Aunque su 

aspecto técnico delata 

cierta imprecisión en la 

pincelada y en la 

configuración de las 

formas que le restan la 

majestuosidad y el 

impacto que producen 

los otros.  

Observamos 

cómo los cuatro retratos 

del Salón de Plenos 

responden al modelo de 

retrato de aparato que 

se ha venido 

desarrollando a lo largo 

de la historia del arte, 

desde que comenzara a 

utilizarse en el 

Renacimiento. Los dos 

primeros, de mayor 

tamaño y que se 

corresponden con los 

retratos de Juan María 

de Villavicencio y León 

López Francos, se 

clasifican dentro del 

modelo italiano por el 

uso de diferentes accesorios para justificar su representación. Y los dos de 

menor tamaño que encarnan las figuras de Alfonso XII y XIII 

respectivamente, superiores en el estamento de poder, a través del modelo 

germánico. Como conclusión de lo expuesto anteriormente y puesto que el 

arte es producto de la evolución social del hombre, observamos el modo en 

el que los valores otorgados al retrato pictórico han dejado de tener validez 

en la sociedad actual. Quizás sea el siglo XIX el escenario que acoja el final 

del retrato de aparato, como podemos advertir en la obra que está a punto 
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de finalizar el pintor 

manchego Antonio 

López de la familia 

real española (Fig. 

9).  

Aún así, 

los retratos 

fotográficos de los 

monarcas Juan 

Carlos y Sofía 

suponen una 

ruptura en la 

relación del retrato 

tradicional con la representación del poder, que se revela omnipresente. Es 

el resultado de la democratización que conllevó la fotografía en el ámbito de 

la creación de imágenes, la cual ha acabado prescindiendo por completo de 

la grandeza de la pintura en pos de la reproductibilidad de la imagen 

técnica. Cualidad que distingue a este tipo de retrato de los anteriores.   

* Alberto Estudillo Ruiz es Licenciado en Bellas Artes, posgraduado en Dibujo y posee un 

Máster de Arte: Idea y Producción. Artista multidisciplinar, ha mostrado sus trabajos en 

distintas exposiciones de ámbito nacional e internacional. Forma parte del grupo de 

investigación Arte y Técnica de la Universidad de Sevilla y actualmente escribe su tesis 

doctoral sobre fotografía contemporánea. 

Fig. 1. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina Sidonia, 2012. Imagen tomada por el autor del artículo. 

Fig. 2. Tiziano. Carlos V en la Batalla de Mühlberg, 1548. 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-emperador-carlos-v-a-caballo-en-muehlberg/  

consultado el: 11/04/12 23:38 

Fig. 3. Van Dyck. Carlos I con San Antonio, 1633. 

http://www.royalcollection.org.uk/collection/405322 

consultado el: 11/04/12 23:05 

Fig. 4. José Gutiérrez. D. Juan María de Villavicencio y de la Serna, 1821. Imagen tomada por el autor del artículo. 

Fig. 5. Nicolás de Burgos. D. León López de Francos, 1877. Imagen tomada por el autor del artículo. 

Fig. 6. Nicolás de Burgos. Rey Alfonso XII, 1877. Imagen tomada por el autor del artículo. 

Fig. 7. Eduardo Balaca y Canseco. Alfonso XII, Rey de España, 1878. (Izquierda) y Antonio Gisbert Pérez. D. Amadeo de 

Saboya, 1872. (Derecha). 

http://serviciosweb.meh.es/apps/museo/Pintura2/balaca.htm consultado el: 13/04/12 22:31 

http://www.bermemar.com/eleccion/sexenio/amaley.htm consultado el: 21/04/12 17:27 

Fig. 8. José A. Sánchez Ruiz. Rey Alfonso XIII, 1902. Imagen tomada por el autor del artículo. 

Fig. 9. Antonio López García. Retrato de la Familia Real, 2012.  

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/23/actualidad/1332504867_618718.html  consultado el: 11/04/12 23:39 

 

 

 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-emperador-carlos-v-a-caballo-en-muehlberg/
http://www.royalcollection.org.uk/collection/405322
http://serviciosweb.meh.es/apps/museo/Pintura2/balaca.htm
http://www.bermemar.com/eleccion/sexenio/amaley.htm
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/23/actualidad/1332504867_618718.html
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La llegada de la electricidad a  

Medina Sidonia 

Manuel García Carrera* 

Desde hace mucho tiempo me preguntaba cuáles fueron los inicios 

de la electricidad en Medina Sidonia. Siempre había escuchado que estaban 

relacionados con la Sociedad Electro Harinera Asidonense y sin embargo se 

remontan aún más atrás. Al ver algunas fotos antiguas del Caminillo, se 

veían tendidos eléctricos que venían de la zona donde ahora está el centro 

comercial. Pero a nadie le había escuchado a ciencia cierta cuáles fueron 

esos inicios. En este artículo se describen algunos de esos detalles, desde 

luego sin pretensión de que sea un documento de investigación histórica, 

que para eso están los historiadores. 

 

El desarrollo de la electricidad fuera del ámbito de los laboratorios 

se realiza en la segunda mitad del siglo XIX, una vez que físicos como 

Parque Álvarez Jiménez (Caminillo) hacia 1900, se ven torretas eléctricas con cables que 

vienen de la fábrica de electricidad que asoma una esquina en la izquierda de la foto. 
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Volta, Ohm, Oersted, Faraday, Foucault y otros muchos dejan sentadas las 

bases de lo que será una forma de energía que revolucionará el mundo.  

En un primer momento la electricidad  se ve fuertemente 

impulsada por la gran ventaja que presenta en su uso para el alumbrado. 

Comparado con los sistemas tradicionales hasta ese momento, de petróleo o 

aceite (el gas se usa poco en Andalucía, pero sí en Cádiz capital) presenta 

claras ventajas en cuanto a limpieza, seguridad, ausencia de olores y alta 

luminosidad. Así pues es en 1863 cuando se emplea por primera vez en 

Europa en algunos faros costeros de Francia. Toma un impulso fundamental 

en las exposiciones Universales de París de 1878 y 1881. Es por estas 

fechas cuando comienza la andadura de las primeras empresas eléctricas en 

países como EEUU, Gran Bretaña, Alemania, y Países Bajos. En España la 

primera ciudad que tuvo suministro eléctrico fue Barcelona en 1881, el 

mismo año que Londres o Nueva York. En Andalucía en 1890 disfrutan de 

luz eléctrica de forma más o menos regular: Cádiz, Sevilla, Almería y 

Málaga. Se puede apreciar que su expansión es relativamente rápida, si 

tenemos en cuenta que los 

medios de transmisión de 

la comunicación de la 

época no son los actuales. 

Lo que 

verdaderamente no deja 

de sorprenderme es que 

sólo unos pocos años 

después, en 1899, el 

Ayuntamiento de Medina 

Sidonia hace público el 

pliego de condiciones 

para anunciar a subasta el 

servicio de alumbrado 

público y particular por 

electricidad en esta 

ciudad. Esta subasta 

queda desierta por falta 

de licitadores. 
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Sin embargo unos meses después se recoge en Acta Capitular del 

Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia (en adelante A.C.) de 29/7/1899, 

siendo alcalde  D. José Sánchez Reyes, una solicitud de D. Fernando de 

Abarzuza y Ferrer, ciudadano de Cádiz, para establecer por 40 años, una 

Fábrica de Electricidad para dar suministro al alumbrado público y a 

particulares. En ella ofrece un precio asimilable a otras poblaciones y un 

25% más bajo para el precio al Ayuntamiento del Alumbrado Público. Éste 

le otorga la concesión con la condición, entre otras, de que empiece la obra 

en un plazo inferior a seis meses y una puesta en funcionamiento inferior a 

otros seis meses desde el comienzo de las obras. Además declara la 

actuación de utilidad pública para impedir que los particulares puedan 

oponerse a la colocación de los pescantes en sus fachadas. 

 

Para llevar a cabo la instalación de la fábrica de electricidad, D. 

Fernando de Abarzuza solicita (A.C. 6/11/1899) que se le enajene un trozo 

de terreno situado en el Caminillo e inmediato a la fuente Salada, para 

instalar en él la Fábrica de electricidad que piensa establecer en esta 

Ciudad con destino al alumbrado de la población; S.E. considerando que el 

terreno de que se trata pertenece al común de los vecinos de esta Ciudad; 

que hoy no presta utilidad de ninguna clase al vecindario; que no tiene 

valor realmente apreciable; que está hoy destinado a basurero; y que por 

hallarse inmediatamente próximo al paseo público además de afear 

Fábrica de electricidad en los años 20 debajo del parque El Caminillo (donde actualmente 

se encuentra el centro comercial) 
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considerablemente el aspecto de aquel, constituye con frecuencia un grave 

peligro para la salud, por las emanaciones que de él se desprenden, y 

considerando por otra parte que si se instala en él la Fábrica de 

electricidad se urbanizará esta parte de la entrada del pueblo, 

transformando en jardines lo que hoy es un verdadero muladar y ganará 

con ello no solo la higiene sino también el ornato del pueblo, acordó por 

unanimidad que se instruya el oportuno expediente; se proceda al aprecio 

del terreno y se establezcan por las Comisiones de Hacienda y Policía 

urbana las condiciones de la venta… 

 

Con el fin de llevar a efecto el contrato de suministro de electricidad se 

fija el pliego de condiciones que tendrá efecto desde enero de 1900 hasta 

enero de 1910 con la posibilidad de prorrogarlo otros cinco años. Entre 

otras muchas destaco como más interesantes las siguientes:  

 El alumbrado público constará de 160 lámparas incandescentes de 10 

bujías (indica el nivel de iluminación de la lámpara aunque en otras 

ocasiones se usa el término para designar directamente a la lámpara) y 

30 de 16 bujías. 

Aspecto del edificio de la fábrica de electricidad en 1965 
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 El precio queda fijado en 10.000 ptas. anuales incluido el 

mantenimiento y renovación del material, pagadero por mensualidades 

vencidas y dentro de los diez días siguientes a la presentación del 

recibo y si transcurren dos meses sin hacerlos efectivos  devengarán 

desde entonces el descubierto intereses a razón del 5%. 

 Para compensar la inversión inicial del contratista de los gastos de 

instalación el Ayuntamiento le reconoce un crédito de 2.000 ptas. 

pasando por este motivo a ser propio este material de la Corporación 

Municipal y estando obligado el contratista a devolver el material en 

perfecto estado a la finalización del contrato. 

D. Fernando de Abarzuza solicita al Ayuntamiento (A.C. 2/7/1900) 

el uso del agua sobrante de la fuente Salada para el enfriamiento del motor 

de gas de la Fábrica de electricidad. Se accede a cederle la mitad del agua 

sobrante de la fuente con las condiciones de que se use exclusivamente para 

el enfriamiento del motor y una vez usada se bombee toda el agua, excepto 

la evaporada, al estanque alto del Jardín Chico del Caminillo. Para llevar el 

agua deberá colocar una tubería de hierro de cinco centímetros desde la 

Fuente hasta la Fábrica. Además se le obliga a reparar y ampliar los 

depósitos del Caminillo.  

Finalmente en la tarde del Sábado 15 de Septiembre de 1900, ante 

la expectación que suscitaría el nuevo avance entre la población, quedó 

inaugurada la Fábrica de Electricidad y comenzó a prestar su servicio al 

alumbrado público y particular. Se convierte de esta forma Medina Sidonia 

en una de las 33 localidades de Andalucía en que en 1900 existe un servicio 

regular de alumbrado por electricidad, incluidas las capitales de provincia. 

De estas 33, ocho eran de Cádiz. 

El novedoso sistema de iluminación será ampliado de forma 

extraordinaria en muchas fiestas durante el año, me imagino que ante el 

asombro de los ciudadanos acostumbrados a la penumbra de las lámparas de 

petróleo. De esta forma queda descrita la primera ocasión (A.C. 

22/10/1900): 

Siendo costumbre que en la fiesta de Todos los Santos, se 

establezcan puestos de frutas en la calle de San Juan de esta 

población viéndose con tal motivo muy concurrida dicha calle y 

sirviendo de centro de reunión del vecindario; S. E. para el mayor 
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lucimiento de la fiesta, acordó se coloquen en la mencionada vía 

pública, cuatro luces de arco voltaico, las cuales se enciendan las 

noches que duren los puestos en la repetida calle.  

Otras fechas en las que se instala alumbrado extraordinario son: En 

la fachada del Ayuntamiento en Enero por la festividad de Ntra. Sra. de la 

Paz y de S.M. el Rey; en la calle San Juan y Plaza de abastos durante las 

noches de Carnaval y Domingo de Piñata; en la fachada del Ayuntamiento 

en la fiesta del Corpus Christi y en el día de la Inmaculada Concepción; y 

en el Caminillo para la Velada de Santiago y Santa Ana, como también se 

puede leer en el A.C. de 5/6/1904:  

Para hacer más atractiva la estancia de los forasteros que paran 

parte del verano en esta ciudad y la de los vecinos de la misma; el 

Ayuntamiento acordó que se ilumine con focos eléctricos el Paseo 

del Caminillo y toque la Banda municipal todas las noches de los 

domingos y la de los demás días que la comisión municipal de 

Fiestas designe, durante los meses de Julio y Agosto del corriente 

año. 

 

En enero de 1917 se le adjudica, al único postor de la subasta, el 

servicio de Alumbrado público desde el año 17 hasta el 26, a D. Gabriel 

Gallo Dávila, vecino de Paterna de Rivera, aunque no podrá comenzar el 

servicio hasta julio por problemas de suministro debido a la guerra Europea. 

Iluminación extraordinaria en la feria de 1973 
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Éste seguirá abasteciéndose de la fábrica del Sr. Abarzuza. Más tarde se 

autoriza a Dª Carmen Dávila y Díaz la instalación de una línea eléctrica de 

Alta Tensión (AT) desde Paterna a Medina y una red de Baja Tensión (BT) 

para el Alumbrado Público de esta última ciudad. 

Es en 1922 cuando aparece en Medina un protagonista 

importantísimo en su historia de la electricidad, se trata de la creación de 

Electro Harinera Asidonense S.A. (en adelante EHA). El objeto de esta 

sociedad es la explotación de energía eléctrica, molturación de granos y 

semillas, fabricación de harinas, panificación y demás industrias similares.  

 

Aunque su idea de nacimiento fue mucho más modesta, al 

contactar para su creación con el ingeniero D. Juan Gavala, es éste quien les 

aconseja que no deben confiar su explotación al caro y sucio carbón para el 

funcionamiento de sus motores, sino a la poderosa fuerza de la electricidad 

que conseguirá el abaratamiento y una fuente de riqueza, al poder abastecer 

a otras industrias aquí y en los pueblos cercanos. Para ello sus accionistas 

realizan una cuantiosa inversión en la que construyen el edificio que todavía 

existe en la Av. de las Cortes, dotándola de una maquinaría de la prestigiosa 

A la derecha la Electro Harinera Asidonense en el año 1938 (actual Av. de las Cortes) 
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Casa Daverio, que es la más avanzada y perfeccionada del momento de la 

industria harinera.  

En cuanto al suministro eléctrico, montan su propio centro de 

transformación junto a la fábrica que es alimentado por una línea eléctrica 

de A.T. desde Puerto Real, todo ello instalado por la afamada firma suiza 

Brown Boveri (antecesora de la actual multinacional ABB). Además 

promueven la línea de A.T. a Paterna de Rivera y llegan a un acuerdo con la 

fábrica de Abarzuza para suministrarle la energía que éste distribuye. El 

coste de esta instalación eléctrica asciende a la cantidad de 200.000 ptas., lo 

mismo que costó la construcción de los edificios. El día 19 de marzo de 

1922 se inaugura la fábrica de harinas. 

 

EHA y D. Joaquín Abarzuza Rodríguez-Arias hacen un contrato 

por el cual la primera venderá suministro eléctrico al segundo para su 

distribución. El contrato reserva la exclusividad de uno y otro. EHA le 

suministra 45 kW y el otro se compromete a no producir en su fábrica, a no 

La Alameda hacia 1900 con varias farolas y cables eléctricos 
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ser por avería de EHA. Convienen los precios y un descuento a los socios 

de EHA de un 10%. 

En 1924 recupera el servicio de alumbrado público la Cía. 

Abarzuza y en 1925 esta Compañía vende a EHA el edificio, los terrenos, 

motores y dinamos de su central eléctrica, así como el servicio de 

alumbrado público de Medina. En el nuevo pliego de condiciones se 

describe que existen 176 lámparas de 10 bujías y 30 de 16; que estará 

funcionando de sol a sol; y que se pagará 8.000 ptas. por el fluido eléctrico 

y 5.000 ptas. por el mantenimiento. 

Es hasta 1943 cuando la Sociedad EHA está prestando sus 

servicios de abastecimiento eléctrico al Ayuntamiento de Medina, ya que el 

18/11/1943 esta sociedad  traspasa todo su negocio eléctrico a la Compañía 

Sevillana de Electricidad (CSE). Por estas fechas y debido a las 

consecuencias de la posguerra, el gobierno ordena restricciones en el 

consumo, dejando el suministro para muchas poblaciones desde las 6 de la 

mañana hasta las 6 de la tarde. La compañía en Medina se compromete a 

mantener el servicio de alumbrado mientras sea posible. El avance de las 

instalaciones en esa década sufre un freno importante. 

 
Detalle de la instalación eléctrica en el patio de nuestro instituto 

cuando era cuartel de la Guardia Civil en el año 1965 
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En 1957 siendo alcalde D. Antonio Macías Suero se incluye 

Medina en Plan de electrificación del Ministerio de Industria. Gracias a esto 

se ejecutan unas obras fundamentales para  el desarrollo de la electrificación 

en esta población. Se instala la línea aérea de A.T., que aún existe, que 

alimentaría al también nuevo centro de transformación de 200 KVA de 

potencia junto al teatro Thebussem. Nuevas redes de distribución de BT en 

el centro del pueblo y se desvía la línea de A.T. que alimentaba al centro de 

transformación de EHA, haciéndola 

pasar por detrás del entonces Campo 

de deportes de la Corredera. 

Posteriormente se completa la 

instalación del centro urbano con los 

centros de transformación de la 

Zapata y de la Puerta del Sol. 

Para no extender este 

artículo con datos técnicos que no 

resulten interesantes, se puede concluir con otro momento bastante 

importante de la electricidad de Medina. Es en 1963 cuando se instala una 

subestación de transformación de 2000 KVA de potencia en la Avda. de las 

Cortes, en lo que hoy es la Jefatura de la Policía local. Ésta se mantuvo en 

funcionamiento hasta el año 2000, que se traslada a la trasera del Centro de 

Salud. Esta subestación es alimentada entonces (y todavía sigue así) desde 

la línea de 50 kV Buitreras-San Fernando y desde aquí parten líneas de 

alimentación de AT a Paterna, Alcalá y a rurales dirección Puerto Real y 

Benalup. 

Hoy en día los índices de consumo eléctrico siguen creciendo de 

una forma muy importante y Medina cuenta con más de 30 centros de 

transformación, repartidos por todo el pueblo, con una potencia total 

alrededor de los 20 Megawatios y con unas instalaciones que nada tienen 

que ver con aquella “Fabrica de electricidad” que montó el Sr. Abarzuza en 

1900. 

*Manuel García Carrera, natural de Medina Sidonia, Ingeniero Técnico Industrial, profesor del 

área de Tecnología del I.E.S. San Juan de Dios. 

La portada del expediente ha sido fotografiada por el autor en el Archivo Histórico municipal. 

Las fotografías han sido extraídas del libro Medina Sidonia, más de un siglo en imágenes de Miguel Roa Guzmán editado por 

Puerta del Sol. 

Detalle de los soportes de los cables en 

las calles asidonenses en los años 30. 
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Doña Rosario * 

 

Doña Rosario, como era conocida en el pueblo de Medina Sidonia, 

desde sus primeras semanas en él, nació en Jerez de la Frontera el cinco de 

marzo de mil novecientos 

veintitrés. Era la tercera de siete 

hermanos y fue bautizada con el 

nombre de Rosario Salgado 

Gavilán, en una parroquia de su 

ciudad natal. Su infancia y 

juventud trascurrieron entre la 

ciudad, donde cursó sus 

primeros estudios,  y el campo, 

gustándole la forma de vida 

rural cuando entró en contacto 

con ella durante los veranos, 

guardando gratos recuerdos de 

aquellos años, que no dejaría de 

relatar a sus hijos en su 

madurez. 

En el año de mil 

novecientos cuarenta y siete, 

tras acabar sus estudios en el 

Hospital de Mora de 

Cádiz, obtuvo los 

títulos de matrona, 

conocido en aquellas 

fechas también como 

profesora de partos, y 

de practicante, que 

actualmente es 

denominado ATS. Ese 

mismo año, comienza a  

trabajar en Medina 
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Sidonia, desempeñando las labores de su especialidad. Establecida en 

Medina, y obteniendo la plaza de titular como comadrona en el año de mil 

novecientos cincuenta y uno, conoció a su marido Juan Mota y fue madre de 

seis hijos, todos los cuales nacieron en su casa de la calle Herrete, con la 

ayuda de Don Santiago.  

 

A lo largo de su vida profesional, fueron innumerables las 

vivencias mientras ayudaba a traer al mundo a nuevas generaciones. Tenía 

que recorrer el pueblo a pie, de punta a punta, bajo el sol, la luna o la 

oscuridad, hiciera frío, calor o lloviese y permanecía en las casas, haciendo 

tiempo hasta el momento oportuno, con sus inseparables agujas de punto, 

como cuentan algunas madres a las que ayudó durante el parto. Allí 

permanecía  hasta terminar la tarea o hasta que la llamasen para otra 

emergencia.  

A veces, coincidían varias madres de parto en el pueblo, y tenía 

que hacerse cargo de todos los alumbramientos. Fueron muchas las noches 

en las que tuvo que ganar la batalla al sueño mientras iba de casa en casa, 
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acompañada por el farol del sereno y con la prisa por ayudar a traer una 

nueva vida con sus manos expertas.   

 Contaba que, para ir a partear a algunas mujeres a los campos, 

tenía que ir en burro hasta las casas o las chozas, ya que el taxi no entraba 

por aquellas hijuelas y caminos embarrados.  

En ocasiones, en familias muy humildes, tenía que sacar a los 

chiquillos de la cama de los padres, ya que dormían todos en la misma 

habitación. Había casos en los que llevaba ropita para los recién nacidos, 

toallas, sábanas, ya que algunos no tenían nada. Muchas veces no cobraba, 

pero siempre le agradecían el trabajo realizado con productos del campo o 

de la caza. 

 Ya entrada la década de los cincuenta, harta de dejarse las piernas 

por todos los barrios del pueblo,  se sacó el carné de conducir, siendo su 

primer vehículo un Seat 600, con el que tuvo algún que otro percance. 

 Tenía un carácter fuerte, protestaba cuando venían, a cualquier 

hora, a ponerse inyecciones a casa o a avisar para que fuese a algún 

domicilio. Solía decir: ¡Llevo cuarenta años trabajando y nunca os vais a 

enterar del horario de consulta! A pesar de ello, nunca dejaba a nadie sin 

atender, siendo su forma de ser más amable que su carácter. 

 Se jubiló en 1.988, siendo el parto de su nieto Humberto el último 
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que asistió. No le sentó demasiado bien el tener que jubilarse, ya que en 

esos momentos se encontraba con fuerzas para haber seguido unos añitos 

más. Una vez jubilada y como cierre de las jornadas “La participación de la 

mujer en la comunidad”, celebradas en marzo de 1.994, se le rindió 

homenaje como mujer trabajadora por haber ayudado al nacimiento de 

cientos de asidonenses en sus propios domicilios. 

 

 También se le entregó el premio “Ciudad de Medina” al Trabajo en 

1.998, concedido por el Excmo. Ayuntamiento. Dicho premio conllevaba 

una dotación en metálico que donó a la Misión de Honduras, donde otro de 

los galardonados con el premio a “La Solidaridad”, ejerce su labor como 

misionero. 

 Terminó sus días, en su domicilio, C/ Herrete nº 12, el día 25 de 

diciembre de 2003, en el que estuvo rodeada de toda su familia, recibiendo 

en su despedida grandes muestras de agradecimiento y cariño de todos 

aquellos asidonenses que la apreciaron por su buen trabajo y por haber 

sostenido en sus manos los primeros instantes de tantas nuevas vidas. 

*Información y fotografías facilitados por los hijos de Doña Rosario.  
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Asidonenses por el mundo: Juanma González 

Juan Manuel González Torres* 

El viernes, día 11 del mes  11 (noviembre), del 2011, a las 11:11 de 

la mañana, comienza oficialmente el carnaval en Colonia. Heumarkt, una de 

las plazas del casco antiguo, situada junto al rio Rin, se llenará de disfraces. 

Gente dispuesta a darlo todo, máscaras que harán que lo que ocurra en el 

carnaval, como aquí se dice, se quede en el carnaval. Las brauereis 

(cervecerías) rebosarán gente y sonarán repetidamente las canciones 

tradicionales; es lo que la gente quiere y espera, y la Kölsch, la cerveza 

local, será prácticamente lo único que se beba en la ciudad hasta el día 

siguiente. Escogeré alguno de los disfraces que he ido acumulando en estos 

casi 4 años. No importa cual, lo decidiré el mismo día, lo importante es 

llevar algo.  

 

Desde entonces, irán surgiendo diversas fiestas carnavaleras hasta 

llegar al jueves 16 de febrero, día en el que empieza el carnaval grande, 

dura unos 5 días y comienza siempre en jueves, con el llamado “día de las 

mujeres”. Las cervecerías volverán a abarrotarse, y apenas tomarán un 

respiro hasta el siguiente miércoles 22, fin del Carnaval. 
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Se trata de la celebración por excelencia en Colonia, y es lo que de 

alguna forma la une con Cádiz, ciudad en la que nací. Cada año por 

carnavales visitamos al menos una vez el “turista süd”, un garito español al 

sur de Colonia; el dueño, gaditano, muestra orgulloso en la pared una 

bufanda del Cádiz C.F., eso me hace sentirme como en casa. 

Finalizado el 11 del 11, Lo siguiente serán los mercadillos de 

navidad. En cada una de las plazas más importantes se construyen unos  

mercados que ofrecen las más típica imagen navideña. Lo habitual es 

encontrar artículos de regalo, dulces, puestos de comida y glühwein, un vino 

caliente aderezado con especias que permite sobrellevar  las bajas 

temperaturas, y con suerte la nieve, que hará que el mercado adquiera un 

aspecto muy especial. 

 

Colonia está llena de vida, se aleja de esa imagen gris y de gente 

seria, tópico común de Alemania, tiene fama de ser distinta del resto de 

ciudades del país, y salvando las distancias, la llaman precisamente la 

Andalucía de Alemania. Köln es su nombre en alemán, fue prácticamente  

destruida durante la segunda guerra mundial y únicamente quedó en pie su 

imponente catedral, pues esta servía como punto de referencia para los 
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aviadores. La rápida reconstrucción tras la guerra imprimió un carácter 

especial en su arquitectura, la necesidad de crear viviendas de forma urgente 

hizo que muchos edificios, desde mi punto de vista, puedan parecer carentes 

de gracia y personalidad, algo que no ocurre en los pueblos de los 

alrededores, donde se ha mantenido una llamativa arquitectura tradicional. 

  

La ciudad dispone de gran cantidad de oferta cultural y su situación 

céntrica en Europa permite la facilidad para viajar a distintos puntos del 

continente. A la suerte de trabajar en una ciudad como ésta, se une la 

posibilidad de poder visitar y conocer las principales capitales europeas. 

Francia, Bélgica y Holanda se encuentran realmente cerca, y resulta curioso 

poder pasar en un mismo día a través de tres países distintos, donde los 

idiomas se mezclan milagrosamente y todos parecen entenderse los unos 

con los otros sin problema alguno. 

Llegué a Colonia en pleno invierno, soportando un frío que poco 

tenía que ver con el de Barcelona, ciudad en la que crecí y estudié.  La 

inversión en un buen abrigo no se hizo esperar, a pesar de todo, sigo sin 

acostumbrarme a las temperaturas por debajo de los diez grados negativos.  

La gastronomía es un reflejo claro de estas temperaturas, pues 

abundan los platos contundentes. Las carnes  como el codillo o los 

schnitzels, filetes de cerdo, son algo básico en la carta de los restaurantes. El 

plato tradicional más importante en Colonia es el “himmel und Äad” (cielo 

y tierra) que lleva puré de patatas, compota de manzana, cebolla frita y 

morcilla. Se tarda un tiempo en acostumbrarse al menú alemán, y por 

supuesto es posible llevar una dieta semejante a la española, pero finalmente 
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uno tiene que adaptarse al país, salchichas en lugar de chorizos, hay que 

aceptarlo. 

 

Venir a Colonia fue un salto grande, prácticamente acababa de 

completar mis estudios, lo cierto es que nunca me había planteado dejar 

España para ir a trabajar al extranjero, y  mucho menos a Alemania. Me 

ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar a Ford, apenas lo dudé, el Sí fue 

inmediato. Trabajo, casa, país, idioma…todo nuevo y completamente 

distinto .Mis conocimientos de inglés eran los del instituto, pero suficientes. 

Estudie diseño industrial en Barcelona, con una especialización en 

diseño de automoción. El diseñador industrial se encarga de dar forma a 

cualquier tipo de objeto, atendiendo principalmente a sus cualidades 

funcionales y estéticas. Desde un bolígrafo hasta precisamente un coche, 

todo pasa por los bocetos de un diseñador. La multidisciplinaridad y su 

contacto directo con lo creativo me parecieron lo más atrayente de esta 

profesión. Centré todos mis esfuerzos en el objetivo de trabajar en este 

sector hasta el punto de llegar a convertirse en una obsesión, nunca importó 

lo muy difícil que podía parecer, el simple hecho de desearlo creaba las 

fuerzas necesarias para conseguir lo que hiciese falta. 
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Trabajo en el centro de diseño de una de las sedes europeas de 

Ford, donde se desarrollan los vehículos desde la primera idea hasta llegar a 

los concesionarios: ingeniería, diseño, marketing, investigación, finanzas… 

Existe también un complejo entramado de proveedores y empresas que 

rodean la marca y hacen posible la fabricación del coche. Por otra parte se 

encuentran las plantas de producción, en España, Ford dispone de una en 

Valencia, lo que permite que muchos españoles tengan también la 

posibilidad de venir a trabajar a Colonia. 

Muchas otras marcas tienen centros técnicos en Alemania: Opel, 

Volkswagen, Audi, Bmw, Mercedes, Porsche…Y no solo en el ámbito de la 

automoción, empresas de otros muchos sectores se establecen aquí para el 

desarrollo de sus productos. Lo que hace que sea un país muy atractivo 

laboralmente. Así, en Colonia viven también gran cantidad de extranjeros, 

que buscando nuevas oportunidades laborales hemos decidido dar el paso. 

Una vez fuera de España, parece mucho más sencillo moverse a 

otros países por trabajo, pero nunca faltarán esos días en los que vuelves a 

casa, a tu casa en España. Antes de venir, empleaba mis días de vacaciones 

en ir a Medina Sidonia, ahora los reparto también con Barcelona. De familia 

asidonense tanto por parte de padre como de madre, cuando había unos días, 

nos escapábamos al “pueblo”. Navidad, Semana Santa y verano tuvieron 
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siempre sabor a Medina. 1250 km de un camino que se hacía con muchas 

ganas por llegar. Pasar Despeñaperros significaba muchas cosas. Antes era 

el catalán, ahora me llaman el alemán, y quién sabe si vendrá algún 

gentilicio más, pero en el fondo me doy cuenta  de que la huella de Medina 

cala muy hondo, por lo que me siento muy afortunado. 

 

* Juan Manuel González Torres (28 años) es diseñador industrial en la Ford Motor Company 

de Colonia (Alemania), su madre es Ana Torres Valle, hija de José Torres, herrador de caballos 

en Medina. La profesión sigue en la familia por sus tíos y primos. Su padre, Manuel González 

Moreno, también asidonense es conocido en Medina Sidonia como "el Atleti". 

En su blog http://juanma-sketcheando.blogspot.com  podemos admirar parte de su trabajo 

artístico.  

 
Fotografías facilitadas por el autor. 

 

http://juanma-sketcheando.blogspot.com/

