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 Un curso raro 

Carmen Gallegos de la Calle* 

 

Este está siendo un año raro, y no solo porque echamos de menos muchísimo 
a los compañeros que se fueron el curso pasado (le daban alegría y vida a 
nuestro centro), sino también porque se nos ha jubilado Manuel Ángel, el 
profesor de Educación Física, que llevaba en el centro casi desde sus inicios. 
Nos resulta extrañísimo no verlo en la pista ni por los pasillos, porque es 
como si hubiera desaparecido una de las columnas que tenemos en nuestro 
maravilloso claustro. 

 También es raro porque tenemos caras nuevas en los talleres, a los 
magníficos habituales, Lupe, Manolo, Amanda y Jose, que ya nos han 
demostrado con creces lo bien que lo hacen, se han  añadido Lucía, Marta, 



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

8 
 

Nicolás y Tamara. Algunos de ellos antiguos alumnos que, como decía el 
anuncio, «son jóvenes pero sobradamente preparados». 

 En el PARCES también contamos con nuevas adquisiciones: Miriam y 
Merchi. Esta última ha pasado de la silla de alumna a la de profesora en 
apenas unos meses y me temo que quiere quitarme mi sitio. Bromas aparte, 
es un lujo que sea ella la que use por la tarde el asiento del profesor que yo 
utilizo por la mañana. 

 En lo académico hay novedades también, nos ha tocado PISA y este año 
se centra primordialmente en la lectura, con lo cual a mi departamento le 
compete de lleno. Es la primera vez que se realiza en nuestro instituto y todo 
el profesorado afectado, bajo la dirección de nuestra siempre eficaz Lucía, se 
ha volcado en el tema, confiamos en que los resultados de nuestro alumnado 
sean estupendos.   

 Además, siguiendo el lema de nuestro primer inspector, Isidoro Tapia, 
que es «siempre se puede mejorar», nos embarcamos en la creación de UDIS 
(unidades didácticas interdisciplinares) formando un grupo de trabajo 
impartido por Cristina Soler, que nos resultó muy provechoso y divertido, 
enseñándonos a trabajar en equipo, uniendo asignaturas que nunca antes se 
habían relacionado. Diego, que al final se ha convertido en un experto, está 
explicándoselo a otros centros educativos. 

 Inauguramos asimismo el programa de Escuelas Mentoras de la Junta, 
recibiendo a compañeros de Alcalá del Valle, Algeciras y San Fernando. 
Haremos todo lo posible para que la visita les resulte provechosa. A su vez 
nosotros visitaremos el centro Antonio Machado de La Línea, del que 
esperamos traernos nuevas ideas para mejorar el nuestro. 

 Estamos metidos en tantas cosas que a veces Diego y yo apenas tenemos 
tiempo para vernos y acabamos recurriendo al uso de las nuevas tecnologías 
para comunicarnos los asuntos más urgentes. 

 Personalmente también está siendo un curso extraño, ya que me 
eligieron para  formar  parte de la comisión que se ocupa de evaluar a los 
aspirantes a directores de Benalup, Paterna y Trebujena, así que he estado 
paseando por estos pueblos, en algunos casos por primera vez. 
Afortunadamente el ambiente en estas comisiones ha sido agradable y no 
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hemos tenido problemas, a ello ha contribuido el talante abierto y dialogante 
de nuestro nuevo inspector, ¡el octavo ya!, José Enrique Lloret que, dicho sea 
de paso, siempre hace gala de una cortesía exquisita (en estos siete años que 
llevamos de equipo directivo nos estamos convirtiendo en unos expertos en 
la idiosincrasia de este cuerpo tan peculiar). 

 Se aprende mucho de todo, pero a veces tengo la impresión de que me 
queda muy poco tiempo para lo que de verdad me apasiona, que es la 
docencia.  

 Se avecinan más cambios porque Ana González, nuestra estupenda 
presidenta del AMPA, también se va. Empezó con Paco Bolaños, al que 
nunca podremos agradecerle bastante su implicación, que significó el renacer 
de una asociación que languidecía, luego ya en solitario ha estado pendiente 
de que la relación con nosotros continuara siendo fluida y la asociación fuera 
a más. Una gran parte de la culpa de que nuestro centro funcione tan bien la 
tienen indiscutiblemente los padres y madres, que  no solo se vuelcan en todo 
lo que les proponemos, sino que también aportan novedades y sugieren 
mejoras.  

 Esperamos que la nueva directiva continúe por este camino.  

 Está siendo también un curso raro y difícil para nuestro compañero de 
Necesidades Educativas Especiales, Marcial, que se ha encontrado con una 
cantidad de alumnos con problemas como no había tenido antes, algunos de 
ellos con casuísticas realmente graves. Pone tal entrega y dedicación en su 
trabajo que las horas se le quedan cortas y siempre sale el último. Su 
alumnado es afortunado por tenerlo, y nosotros nunca se lo agradeceremos 
bastante.  

 Como tampoco le agradeceremos bastante a nuestra alumna Ana Gautier 
su constante presencia en nuestros consejos escolares. 

 En lo referente al espacio, seguimos adelante con el proyecto de hacer del 
centro un lugar más agradable, y hemos acondicionado algunos sitios para 
que puedan usarse como clases, incluso cambiando departamentos. Los 
nuevos patios y bancos han sido un éxito y el alumnado dispone de ellos 
encantado. 
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 Continuamos mejorando la biblioteca muy lentamente y no perdemos la 
esperanza de que alguna vez nos manden mobiliario para esta. 

 Como cada año, no quiero despedirme sin agradecer a todos los que 
forman la familia del San Juan de Dios el magnífico trabajo que realizan y el 
empeño que ponen en darle a nuestro alumnado una educación integral. 

 Muchas gracias a todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Carmen Gallegos de la Calle es profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
y Directora del I.E.S. San Juan de Dios.  



El Barrio 

 
 

11 
 

Las competencias: un poco de historia 

Diego Iguña Muñoz* 

 

En la última década, en el siempre agitado vendaval de las leyes educativas, 
el nombre mágico es uno: competencias. Eso sí, de apellidos ha cambiado 
varias veces: base, básicas, clave… La cuestión es que desde el año 2006 
forma parte de nuestro vocabulario y de nuestras preocupaciones cotidianas 
porque la normativa nos exige que «en los desarrollos de cada materia se 
deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se 
pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los 
objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo…», y a partir de 
aquí hay profesores que empiezan a sollozar, otros que mesan sus cabellos y 
otros, los más, que se preguntan preocupados cómo se hace esto con una 
competencia que se llama aprender a aprender o con otra que tiene el insigne 
título de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Esta cuestión resulta importante porque el lenguaje que utilizamos 
nunca es neutral, con él comprendemos la realidad de una forma y no de otra, 
adoptamos un punto de vista, destacamos unos problemas, tomamos posición 
ante ellos y expresamos nuestros deseos. Es importante que recordemos que 
el lenguaje sirve para articular nuestro pensamiento, darle forma, organizarlo, 
ordenarlo y hacer que tenga coherencia. Los conceptos, argumentos y 
discursos son herramientas que reflejan los contenidos de nuestro 
pensamiento, al tiempo que el lenguaje que utilizamos condiciona nuestra 
forma de pensar. 

 Como señala Gimeno Sacristán1, causa cierta perplejidad la facilidad 
con la que se ponen en circulación lenguajes y metáforas que nos arrastran a 
denominar de manera aparentemente nueva a aquello que hasta ese momento 
reconocíamos de otra forma. «Los nuevos lenguajes puede que sean 
necesarios para abordar nuevas realidades, para descubrir algo 
verdaderamente nuevo en ellas, pero, frecuentemente, son la expresión de la 
capacidad que los poderes y burocracias tienen para uniformar las maneras 
de ver y pensar la realidad en función de determinados intereses. Son, en otros 
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casos, creaciones de 
expertos en búsqueda de 
fórmulas para expresar 
sus concepciones y 
propuestas con más 
precisión, pero también 
con la finalidad de 
mantener sus 
privilegios». 

     ¿A qué mundo nos 
lleva esta forma de 
educar por 
competencias? Para 
unos, nos conduce a una 
sociedad de individuos 
eficientes respecto a una 
maquinaria productiva 
en constante cambio, 
que  requiere una 
adaptación a las 
exigencias de la 
competitividad de un 
mercado global. Otros 

consideran que es un movimiento que enfoca la educación como un 
adiestramiento, un planteamiento en el que la competencia resume el abanico 
de las amplias funciones y los grandes objetivos individuales o colectivos, 
intelectuales, afectivos... de la educación. Para otros, es una oportunidad de 
reestructurar los sistemas educativos por dentro, superando la instrucción 
ocupada en contenidos obsoletos poco funcionales, para lograr una sociedad 
no sólo eficiente, sino también justa, democrática e incluyente. 

 Y esto de las competencias, ¿de dónde viene? 

 En los años treinta del siglo XX surgió en los Estados Unidos la 
Educación Basada en Normas de Competencias (EBNC), con el fin de 
adecuar la educación y capacitación a las necesidades de una industria en 
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constante transformación. Este concepto, olvidado durante décadas, se 
recuperó en los años setenta (curiosamente, en un nuevo contexto de crisis 
industrial) para la enseñanza universitaria norteamericana. En los años 
noventa, el Proyecto DeSeCo2 (auspiciado por la OCDE desde 1997) intentó 
crear un marco conceptual de referencia «para el desarrollo de las 
competencias basadas en el individuo para una perspectiva de aprendizaje a 
lo largo de la vida, evaluar dichas competencias internacionalmente y 
desarrollar e interpretar los indicadores internacionalmente comparables», y 
añade: «el proyecto se centra en competencias que contribuyan a una vida de 
éxito o exitosa (successful life) y al buen funcionamiento social3». 

 Paralelamente, aparecieron los informes de Delors y de Morín, en cuyos 
informes elaborados para la UNESCO (1996 y 1999), se propone, a grandes 
rasgos, que los objetivos básicos de la educación y del currículo se alejen de 
las clasificaciones tradicionales de los contenidos y se centren en los cuatro 
pilares siguientes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 
con los demás y aprender a ser. 

 Desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las 
Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 
2020»), se establecieron unas orientaciones que insistían  en la necesidad de 
la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajustara a las demandas de un 
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

 En 2002 la Comisión de la UE comunicó que, para facilitar la 
evaluación de los progresos de los países en los retos del programa de 2010, 
se proponen una serie de puntos de referencia europeos en educación y 
formación, queriendo significar con el concepto punto de referencia la 
designación de objetivos concretos en relación con los cuales es posible medir 
los progresos. 

 Dichos objetivos o puntos de referencia se agrupan en seis áreas: 

− Más inversión en educación y formación. 
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− Disminuir el porcentaje de abandono escolar prematuro. 

− Incrementar la proporción de titulados en matemáticas, ciencias y 
tecnología (incitando para que sean elegidas y estudiadas). 

− Hacer que se incremente la población que ha terminado la Enseñanza 
Secundaria Superior. 

− Mejorar las competencias clave (superación de los rendimientos 
insatisfactorios en lectura, matemáticas y ciencias) y favorecer el 
aprendizaje permanente. 

− Se apela a la necesidad de aprovechar los estudios y análisis realizados por 
organizaciones internacionales (como la OCDE), a fin de permitir a la 
Unión inspirarse en las mejores prácticas a nivel internacional. 

 La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo en 2006, 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los 
Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». De esta 
manera se delimita la definición de competencia, entendida como una 
combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes 
adecuadas al contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 
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 De esta manera, el alumno ya no tendría que aprender sólo una serie de 
conceptos, sino que  debería aprender unas habilidades y destrezas, además 
de una serie de actitudes. Por tanto el desarrollo de competencias incluye: 

− Conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-
saber decir). 

− Un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 
observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber 
hacer). 

− Y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Además se insiste en la fuerte interrelación entre estos componentes: el 
conocimiento de base conceptual (conocimiento) no se aprende al margen de 
su uso, del saber hacer; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(destrezas) en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite 
dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 Por último, se recalca que las competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo 
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
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 En España, las competencias aparecieron con la LOE y, en la actualidad, 
están presentes en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de Calidad Educativa (LOMCE), que apuesta por un aprendizaje basado en 
competencias. 

 Según la LOMCE, las competencias clave son las siguientes: 

− Comunicación lingüística. 

− Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

− Competencia digital. 

− Aprender a aprender. 

− Competencias sociales y cívicas. 

− Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Conciencia y expresiones culturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gimeno Sacristán, José: Educar por competencias. Madrid, Morata,SL, 2011. 
2DeSeCo es un acrónimo que quiere decir Definition and Selection of Competencias. 
Theorectical and Conceptual Foundations’, es decir, Definición y Selección de Competencias. 
Bases Teóricas y Conceptuales. 
3Rychen, D. S. y Hersh Salganik, L. (2001): Definir y Seleccionar las competencias 

fundamentales para la vida. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2003. 

 

* Diego Iguña Muñoz es profesor del Departamento de Geografía e Historia y Jefe de Estudios 
del régimen diurno del I.E.S. San Juan de Dios.  
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La ciudad eterna 

Daniel Curado Ferrera* 

 

Este año está siendo mi primer curso en el centro. Después de estar cuatro 
años destinado en Cuevas del Almanzora (Almería), lugar del que guardo 
gratos recuerdos, aterricé en el IES San Juan de Dios con los nervios típicos 
de cualquier novato que comienza un nuevo trabajo en una nueva ciudad. 

 Al poco tiempo de llegar, y casi sin saber cómo, me encontré de repente 
embarcado en la organización y planificación del viaje de estudios de 4º ESO 
junto a nuestros compañeros Carmen Palacios y Manuel Martín Morgado, 
que, como en los últimos años, se ha realizado a la ciudad de Roma.  

 Esta gratificante labor y experiencia habría sido muchísimo más difícil 
para nosotros sin la inestimable ayuda de mi compañero de departamento 
Juan Carlos Romero y de la directora de nuestro centro, Carmen Gallegos, 
que en todo momento nos han asesorado y ayudado en la recogida de cuotas, 
venta de dulces, rifas… ya que tienen experiencia en el tema. 

 En este artículo vamos a realizar un recorrido lo más fidedigno posible 
sobre el itinerario seguido y las experiencias vividas en este maravilloso 
viaje. 

 El viaje de este año a Roma ha sido realizado por un grupo de 30 
alumnos/as y tres profesores (Carmen Palacios, Manuel Martín Morgado y 
Daniel Curado) entre los días 8 y 12 de marzo. 

DÍA 1 (8 DE MARZO) 

Partimos de Medina Sidonia a las 8:30 h. rumbo a Málaga, ya que cogíamos 
el avión a las 13:50 h., y debíamos llegar al aeropuerto unas tres horas antes 
para realizar la facturación del equipaje, pasar el control de seguridad y 
buscar la puerta de embarque. Muchos alumnos/as iban bastante nerviosos 
porque nunca habían volado. Tras encontrar la puerta de embarque nos 
comimos los bocadillos que habíamos preparado por la mañana, pero nos 
encontramos con la desagradable sorpresa de que la salida del vuelo se 
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retrasaba. No nos decían la hora de la posible salida ni el motivo del retraso 
pero, por lo que pudimos oír a algunos viajeros, parece ser que el retraso se 
debía al tráfico aéreo.  

 La espera no fue muy larga, aunque a algunos se le hizo eterna por la 
incertidumbre, ya que a la hora aproximadamente nos anunciaban que el 
avión saldría rumbo a Roma hacia las 15:30 h. Éste fue el primer 
contratiempo del viaje. 

 Este retraso hizo que la primera visita prevista del viaje (Castillo de 
Sant’Angelo la misma tarde de la llegada) tuviera que ser anulada.  

 Llegamos al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci, más 
conocido como Roma-Fiumicino por el lugar donde se encuentra ubicado, 
sobre las 18:00 horas aproximadamente. Tras unos leves problemas en la 
recepción del equipaje nos pusimos en contacto con el autobús que debía 
trasladarnos al Hotel Nova Domus, cercano al Vaticano. El trayecto del 
aeropuerto al hotel se alargó más de lo previsto debido al tráfico y al partido 
de fútbol de ida de los octavos de final de la Europa League disputado entre 
el Lazio y el Dínamo de Kiev, que terminó con el resultado de 2-2. 

En la trattoría. 
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 Nuestra llegada al hotel se produjo entre las 20:30 y las 21:00 horas, 
hora a la que teníamos concertada la cena en Taverna Lino, agradable trattoría 
que estaba a unos 5 minutos andando del hotel y donde cenaríamos casi todas 
las noches. A destacar la amabilidad del personal. 

 Después de la cena volvimos al hotel, repartimos las habitaciones 
(cuádruples para los chicos y triples para las chicas) y nos fuimos a descansar 
ya que a la mañana siguiente había que madrugar para comenzar realmente 
la visita a la ciudad eterna. 

 Aquí debemos hacer un inciso para aclarar por qué se le denomina a la 
capital italiana la ciudad eterna (cittá eterna), ya que a lo largo del viaje se lo 
expliqué a los alumnos/as en varias ocasiones, sobre todo cuando se quejaban 
porque andábamos mucho. Se le llama la ciudad eterna porque es una ciudad 
que nunca termina de conocerse, su belleza monumental es de tal magnitud 
que es imposible conocerla en su totalidad. En cada recóndita esquina te 
encuentras una obra de arte.  

DÍA 2 (9 DE MARZO) 

A la mañana siguiente nos levantamos bien temprano, sobre las 7:00 horas 
creo recordar, desayunamos tranquilamente y nos dirigimos hacia el 
Vaticano, a 10 o 15 minutos andando. Quedamos sobre las 9:15 horas con 
una guía (no recuerdo su nombre) que nos acompañaría esa mañana y la 
siguiente en la entrada de los Museos Vaticanos. Después de los consabidos 
controles de seguridad y las pertinentes explicaciones, visitamos las Estancias 
Vaticanas (más conocidas como las Estancias de Rafael), que son cuatro salas 
decoradas con frescos del pintor renacentista Rafael Sanzio y sus discípulos. 
En estas estancias destaca por su fama universal la Escuela de Atenas. 

 Desde allí nos dirigimos por largos pasillos hacia la Capilla Sixtina, obra 
cumbre del Renacimiento italiano. El nombre de esta capilla, famosa por ser 
el lugar donde los cardenales realizan el cónclave para elegir al Santo Padre 
tras el fallecimiento del titular, se debe al Papa Sixto IV, que ordenó su 
restauración y decoración a finales del siglo XV a una serie de artistas 
renacentistas, entre los que destacan Sandro Botticelli, Pietro Perugino, 
Doménico Ghirlandaio y Luca Signorelli. Sin embargo, es mundialmente 
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conocida por los frescos realizados por Miguel Ángel Buonarrotti en el siglo 
XVI. Entre 1508 y 1512 realizó los frescos de la bóveda con escenas del 

Génesis como la creación de 
Adán o la expulsión de 
Adán y Eva del Paraíso. 
Años más tarde, entre 1536 
y 1541, pintó el Juicio Final 
para decorar el ábside. 
Entrar en ese lugar sagrado 
emociona a cualquier 
persona con una mínima 
sensibilidad artística, pero 
he de reconocer que la 
inmensa multitud de turistas 
que la visitan a diario hace 
que pierda la magia, al 
menos en mi humilde 
opinión. 

     Al salir de la Capilla 
Sixtina nos dirigimos hacia 
la Basílica de San Pedro, 
donde pudimos admirar 

obras como la Pietá Vaticana de Miguel Ángel, que está ubicada justo a la 
entrada girando a la derecha y tras un cristal a prueba de balas debido al 
ataque que sufrió con un martillo en 1972 por parte de un turista australiano 
al grito de «¡Yo soy Jesucristo, resucitado de entre los muertos!». En la 
basílica también debemos destacar el Baldaquino realizado por Gian Lorenzo 
Bernini en el siglo XVII, con sus cuatro enormes columnas salomónicas, bajo 
la grandiosa cúpula de Miguel Ángel y sobre la cripta donde reposan los 
restos del apóstol San Pedro. Como curiosidad también vimos la tumba con 
el cuerpo embalsamado del Papa Juan XXIII.  

 Al salir de la Basílica estuvimos descansando un rato en la Plaza de San 
Pedro, con la hermosa columnata de Bernini y un obelisco egipcio  traído por 
el emperador Calígula en el centro de la misma. 

En San Pedro del Vaticano. 
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 A esta hora los chicos/as tenían bastante hambre, así que nos dirigimos 
a almorzar sobre las 13.30 horas. Después de degustar la típica pasta italiana 
decidimos intentar entrar en el Castillo de Sant’Ángelo, ya que el día anterior 
no pudimos visitarlo. A través de la Vía della Conciliazione nos dirigimos 
hacia el río Tíber. El Castillo de Sant’Ángelo está situado en el margen 
derecho. Esta fortaleza, antiguo Mausoleo de Adriano, debe su actual nombre 
a que en el año 590 hubo una epidemia de peste en la ciudad de Roma y el 
Papa Gregorio I vio al arcángel San Miguel envainando una espada sobre la 
cima del castillo, lo que significó el fin de la epidemia. A lo largo de cientos 
de años esta fortaleza militar ha servido de refugio a varios papas en 
momentos de tensión como en el caso de Clemente VII, que se refugió allí 
durante el Sacco di Roma por parte del ejército del emperador Carlos V en 
1527. Tras hablar en la entrada nos dejaron entrar con la reserva del día 
anterior. Lo que más impresionó a nuestro alumnado fueron las vistas 
espectaculares de Roma que hay desde la cima del castillo. También 
disfrutaron caminando unos metros por el famoso Passetto di Borgo, un 
corredor elevado de 800 m. que une el Vaticano con el castillo y que en varias 
ocasiones ha servido a los papas para huir de asedios. Como anécdota 
literaria, el Passetto juega un papel relevante en la novela Ángeles y 
demonios de Dan Brown. 

 Al salir del castillo cruzamos el Tíber por el Puente de Sant´Ángelo y 
nos dirigimos andando hacia la Piazza Navona, una de las plazas más 
ambientadas de la ciudad. En este antiguo Estadio de Domiciano (se ve en la 
estructura de la plaza) hicimos un descanso y los niños/as degustaron unos 
helados mientras disfrutaban de las grandes esculturas que hay en la plaza, 
entre las que destaca la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, alegoría de los 
cuatro principales ríos de la época (Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata). 
Eran las 17:00 de la tarde y el cansancio empezaba a hacer mella. Pero, como 
les decíamos a los chicos/as, Roma es eterna. A seguir andando. 

 Desde la Piazza Navona nos dirigimos hacia el Panteón de Agripa, uno 
de los más espectaculares y famosos monumentos de Roma. Construido en 
tiempos del emperador Adriano (s. II d.c.) sobre las ruinas de un antiguo 
templo del s. I a.C., es un templo de planta circular en el que sobresale su 
impresionante cúpula de dimensiones matemáticas y formada por cinco filas 
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de casetones que decrecen en tamaño hacia el centro, donde se encuentra un 
óculo de 9 m. de diámetro. En el interior del Panteón destacan sepulcros de 
hombres ilustres como el pintor Rafael (siglo XVI) o el primer rey de la Italia 
unificada Víctor Manuel II (siglo XIX) y su hijo Humberto I. 

 Desde el Panteón continuamos andando hacia la majestuosa Fontana di 
Trevi. Es la tercera vez que la disfruto y cada vez que llego allí me emociono. 
Es increíble como en un espacio tan pequeño se pueda realizar tan 
espectacular obra de arte. Nicola Salvi, arquitecto que diseñó esta fuente 
barroca, no podía imaginar cuando la concibió que la bella actriz sueca Anita 
Ekberg se bañaría en la Fontana en la mítica escena de La Dolce Vita (1960), 
de Federico Fellini, para hacer de ella quizás la fuente más conocida del 
mundo. A los niños les encantó y allí pasamos un buen rato hasta que se hizo 
de noche (en Roma oscurece antes que en España). Era hora de volver a cenar 
y a descansar.  

 A estas alturas del día algún alumno se encontraba mal debido al 
cansancio acumulado y nuestro compañero Manuel cogió un taxi con tres de 
ellos y se fue al hotel. Carmen y yo seguimos con los 27 restantes y nos 
dirigimos por la Vía del Corso, una de las principales arterias de la ciudad, 
hacia la Piazza del Pópolo. Desde allí, y tras un descanso, andamos unos dos 

La Fontana di Trevi. 
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kilómetros hasta llegar a la Taverna Lino. Algunos/as me querían matar 
porque habían andado unos 18 kilómetros. «La ciudad eterna», les contestaba 
yo. A cenar y a descansar. 

DÍA 3 (10 DE MARZO) 

Nos levantamos a la misma hora de la mañana anterior y cogimos la Línea A 
(Naranja) del metro, desde la estación de Cipro hasta Termini, donde 
realizamos transbordo para enlazar con la Línea B (Azul) para llegar al 
Coliseo. Debemos tener en cuenta que el metro de Roma es de los más 
pequeños en cuanto a kilometraje de las grandes capitales europeas. Sólo 
cuenta con tres líneas, A (Naranja), B (Azul) y C (Verde). Con una frecuencia 
de 3 a 5 minutos, nosotros nos movimos entre las dos primeras líneas las 
veces que lo usamos en nuestro viaje. Nuestra estación de referencia era 
Cipro, situada a 5 minutos andando del hotel. 

 En el Coliseo, nombre que se debe a la colosal estatua del emperador 
Nerón que había junto al anfiteatro, nos reunimos con la misma guía del día 

En el Coliseo. 
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anterior. Tras las típicas fotos en el exterior de una de las nuevas siete 
maravillas del mundo, visitamos el interior, donde nuestra guía nos explicó 
con todo lujo de detalles el funcionamiento y la organización de las luchas de 
gladiadores y las partes del Anfiteatro Flavio, inaugurado en el año 80 de 
nuestra era.  

 Desde el Coliseo nos dirigimos hacia el Foro Romano, donde nos 
deleitamos a su entrada con los arcos de Constantino y de Tito, donde 
sobresalen los relieves que representan la conquista de Jerusalén por este 
emperador. Paseamos por los foros escuchando atentamente, algunos más 
que otros, las explicaciones de las distintas partes.  

 Al salir del Foro continuamos caminando y llegamos a los Foros 
imperiales. Allí admiramos la famosa Columna Trajana, que es la máxima 
representación del relieve histórico romano que, en sentido helicoidal, narra 
la conquista de la Dacia por el emperador Trajano (s. II d.c.).  

 Llegamos a la colina capitolina, hoy conocida con el nombre italiano de  
Campidoglio, tras subir una escalinata. La plaza, construida sobre una de las 

En Campidoglio. 
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siete colinas históricas de Roma, fue diseñada por Miguel Ángel durante el 
Renacimiento y en el centro hay una réplica de la famosa estatua ecuestre del 
emperador Marco Aurelio. La original se encuentra en los Museos 
Capitolinos, situados en la misma plaza. También en una esquina de la plaza 
hay una réplica de la loba capitolina (Luperca) amamantando a Rómulo y 
Remo, los fundadores de la ciudad en el 753 a.C. según la mitología. 

 En cada momento que teníamos Manuel aprovechaba para realizar 
dibujos e ilustraciones, mientras los demás no parábamos de hacer fotos. Me 
asombra el dominio y rapidez de nuestro compañero para ilustrar cualquier 
cosa en menos que canta un gallo. 

 Entre la colina capitolina y la Piazza Venezia se encuentra ubicado el 
Monumento a Víctor Manuel II, también conocido como Altar de la Patria. 
Esta fue nuestra siguiente parada. El monumento es un enorme bloque de 
mármol blanco construido entre finales del siglo XIX y principios del XX en 
honor al primer rey de la Italia unificada. Desde allí hay unas vistas preciosas 
de Roma. 

 Desde el Palazzo Venezia, construcción renacentista situada al lado del 
Altar de la Patria, era desde donde el dictador fascista Benito Mussolini 
realizaba sus arengas y discursos al pueblo.  

 A estas alturas eran las 13:15 aproximadamente, por lo que nuestros 
estómagos pedían comida. Nos dirigimos desde Piazza Venezia y por la Vía 
del Corso hacia Piazza Spagna (Plaza de España), 1,5 km. de recorrido 
aproximadamente. En ese trayecto vimos la columna de Marco Aurelio y 
pasamos por la Via dei Condotti, una de las calles más famosas de Roma y 
repleta de tiendas, joyerías y boutiques de lujo, entre las que destacan marcas 
como Bulgari, Valentino, Armani, Prada, Cartier o Louis Vuitton.  

 Al llegar a Piazza Spagna nuestros alumnos fueron a almorzar a un 
McDonald’s de la zona mientras los profes preferimos comer en una trattoria 
de la zona. Después de comer tomamos un café en el mítico Caffé Greco, el 
más antiguo de la ciudad y abierto desde 1760. Por sus mesas han pasado 
personajes como John Keats, Lord Byron u Orson Welles. Eso sí, está bien 
para ir de visita pero no para tomar café a diario (8 euros un simple café 
espresso). 
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 A las 16:00 quedamos con los alumnos/as en Piazza Spagna. Estuvimos 
viendo la Fontana Della Barcaccia, de estilo barroco, y subimos la famosa 
escalinata de la Trinitá dei Monti camino de la Villa Borghese, uno de los 
parques más importantes de Roma. Visitar este parque estaba previsto al día 
siguiente, pero tuvimos que cambiar de planes debido a las predicciones 
meteorológicas, que pronosticaban lluvia para el día siguiente. Por el camino 
hacia Villa Borghese pasamos por la famosa Villa Médici, que actualmente 
es sede de la Academia Francesa en Roma y que es famosa para los amantes 
del arte, porque allí se alojó Velázquez durante su estancia en Roma entre 
1649 y 1651 y allí fue donde pintó sus dos únicos paisajes conocidos, que se 
consideran un antecedente de la pintura impresionista. 

 La Villa Borghese está situada sobre la colina del Pincio y debe su 
nombre al cardenal Scipiano Borghese, mecenas de Bernini, que en 1605 
ordenó transformar una zona de viñedos en el jardín más grande de Roma. A 
principios del siglo XX la familia Borghese cedió el terreno al Ayuntamiento 
de Roma y desde entonces se ha convertido en un lugar de recreo para los 

Paseando en barca en Villa Borghese. 
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romanos, que suelen ir allí a pasear, andar en bicicleta, pasearse en barcas, 
etc.  

 Dentro del parque se encuentra la famosa Galería Borghese. Desde 
Medina intentamos reservar entradas con los alumnos/as para visitarla, pero 
nos fue imposible, ya que se trata de un museo con salas de pequeñas 
dimensiones y que tiene una política bastante restrictiva respecto a las visitas 
escolares. Está abierta desde las 9:00 a las 19:00, con entradas cada dos horas, 
por lo que la última entrada es a las 17:00 h. La última vez que estuve en 
Roma intenté entrar, pero no pude. Llegamos al parque sobre las 16:45 h. y, 
con el permiso de nuestra compañera Carmen, que se quedó con los alumnos 
en las barcas, Manuel y yo fuimos a probar suerte. Llegamos a la taquilla a 
las 16:55 ¡y nos dejaron entrar! Allí estuvimos alrededor de una hora 
admirando la obra de Caravaggio, Tiziano…, pero sobre todo de Bernini. La 
Galería Borghese reúne muchas de las principales obras del genial escultor: 
Apolo y Dafne, David, el rapto de Proserpina…También aquí se encuentra la 
famosa escultura de Paulina Bonaparte realizada por Antonio Cánova en 
estilo neoclásico. 

 Salimos de allí extasiados y nos dirigimos en busca de Carmen y los 
alumnos. Estaba oscureciendo y, a petición de los niños, decidimos volver a 
la Fontana di Trevi para verla de noche. El pacto fue que desde allí 
volveríamos en metro al hotel porque ya estaban bastante cansados.  

 Salimos de Villa Borghese por la Puerta Pinciana, que formaba parte de 
las Murallas Aurelianas que fueron construidas a finales del siglo III d.C. para 
defender Roma de las invasiones bárbaras, y con el mágico Google maps 
andamos una media hora hasta llegar a la Fontana di Trevi. Estuvimos allí 
una media hora y tras coger el metro en Piazza Barberini nos dirigimos a 
cenar (esa noche pizza) y a descansar… algunos. 

DÍA 4 (11 DE MARZO) 

Nos levantamos a la misma hora de siempre y tras desayunar nos dirigimos 
al metro para realizar el mismo trayecto que el día anterior. Nos dirigíamos 
al metro que nos deja en el Coliseo porque íbamos a visitar la Basílica de San 
Pietro in Vincoli, situada a unos cinco minutos andando del Coliseo. Lo ideal 
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hubiera sido visitarla el día anterior, pero cerraban entra las 12:30 y las 15:00 
y no nos dio tiempo.  

 Pero el día empezó torcido y a mitad de camino en el metro nos 
comunican por megafonía en italiano que hay que bajarse del metro por una 
avería. Nos bajamos en la parada de Piazza del Pópolo y allí debíamos coger 
un autobús. Empezó a llover y el autobús no llegaba. Era domingo y la 
frecuencia de paso del transporte urbano era menor. Creo recordar que 
estuvimos allí cerca de una hora, pero la espera se me hizo eterna. Incluso 
llegué a plantear irnos andando, pero mi propuesta fue desestimada por 
abrumadora mayoría. El cansancio de los días anteriores iba acumulándose. 

 Finalmente llegó el autobús urbano y nos bajamos en la parada del Circo 
Máximo, el mayor circo de la antigua Roma y que llegó a albergar hasta 
300.000 espectadores. Actualmente es un lugar de recreo para los romanos y 
en ocasiones se utiliza para fines lúdicos. Allí celebraron miles de italianos el 
triunfo en el Mundial de 2006 y dieron un concierto multitudinario los 
Rolling Stones hace pocos años. 

 Tras andar unos 15 minutos llegamos a San Pietro in Vincoli (San Pedro 
encadenado). Esta pequeña basílica es famosa porque alberga la reliquia de 
las cadenas con las que San Pedro fue atado durante su encarcelamiento en 
Jerusalén, que se unieron milagrosamente, según cuenta la leyenda, con las 
cadenas del encarcelamiento de San Pedro en Roma. Pero, sobre todo, es 
famosa porque en su interior está una de las obras maestras de Miguel Ángel, 
el Moisés. 

 Al salir de la basílica hicimos un descanso que fue aprovechado por la 
mayoría de alumnos/as para comprar todo tipo de souvenirs. Es recomendable 
comprarlos en los puestos que están junto a San Pietro in Vincoli, pues es de 
lo más barato que puedes encontrar en Roma. 

 Sobre las 12:30 h. nos dirigimos hacia la Iglesia de Santa María in 
Cosmedin, famosa por albergar en su pronaos la Bocca Della Verità (Boca de 
la Verdad). Había escampado y hacía un día espléndido, con un sol reluciente. 
Para llegar allí nos dirigimos por la Via dei Fori Imperiali (Via de los Foros 
Imperiales) hacia la Piazza Venezia y desde allí bajamos buscando el río 
Tíber. Pasamos por el Teatro Marcelo, el Templo de Portuno y el Templo de 
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Hércules, ubicados en el Foro 
Boario, entre el Capitolio y el 
Aventino. El Foro Boario era el 
mercado de animales de la 
Antigua Roma. 

     Cuando llegamos a Santa 
María in Cosmedin había una 
gran cola para visitar la Bocca 
Della Verità (2 euros), que 
también se podía ver desde 
fuera (es lo que hicimos). La 
Boca de la Verdad es una 
antigua máscara de mármol que 
fue colocada en su ubicación 
actual en 1632. Data del siglo I 
y no se sabe con seguridad cuál 
fue su utilidad en la 
Antigüedad. Se habla de que 
pudo ser una fuente, la salida de 
agua de un compluvium 
(apertura en el techo de las 
casas para conducir el agua de 
lluvia) o incluso una cloaca. La 

leyenda, que fue mundialmente conocida a raíz de la película Vacaciones en 
Roma, cuenta que quien miente pierde la mano al introducirla en la boca. En 
la mencionada película de 1953 Gregory Peck le gastó una broma a Audrey 
Hepburn y, tras meter su mano en la boca, la escondió por debajo de su 
manga, lo que provocó el susto real de la actriz. El director William Wyler 
no dudó en meter esa escena en la película. 

 Desde allí nos dirigimos hacia el bohemio barrio del Trastévere, que 
quiere decir tras el Tíber. Para llegar allí cruzamos el río por la Isla Tiberina, 
famosa porque en ella se encontraba el Templo de Esculapio, dios de la 
Medicina. Cuenta la leyenda que en el año 293 a.C. la peste azotó Roma. El 
Senado romano decidió construir un templo dedicado a Esculapio en esta isla 

La Bocca della Verità. 
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sobre el Tíber. Cuando se 
terminó de construir el templo la 
peste desapareció. En la 
actualidad la isla alberga el 
Hospital de San Juan de Dios, un 
centro médico de gran fama en 
Roma. 

     Tras llegar al Trastévere nos 
dirigimos hacia el núcleo del 
barrio, la basílica de Santa 
María in Trastévere, ubicada en 
una gran plaza. Aún había sol, 
pero el cielo comenzó a 
cambiar. Nuestra intención era 
llegar a la plaza y dar un par de 
horas a los alumnos para 
almorzar en cualquiera de las 
múltiples pizzerías o trattorías 

de la zona. Este peculiar y encantador barrio con calles empedradas y repleto 
de bares es uno de los centros neurálgicos de la movida juvenil. Muchos 
estudiantes residen aquí. 

 Justo cuando estábamos viendo la plaza a la que nos dirigíamos de fondo 
comenzó a caer un chaparrón que no cesaría en toda la tarde. Además 
observamos que había vallas y guardias de seguridad encorbatados que 
denegaban el pase a toda persona que no tuviera acreditación o invitación. En 
ese momento vimos un cartel en un balcón que ponía «Benvenuto Papa 
Francesco». En ese momento nos dimos cuenta de que el Papa Francisco 
estaba realizando una visita al barrio y que sería imposible pasar. 
Posteriormente nos informamos y resulta que el Papa Francisco estaba de 
visita para conmemorar los 50 años de la comunidad de Sant´Egidio, una 
asociación pública de laicos que se caracteriza por promover encuentros 
internacionales de oración por la paz con carácter ecuménico y que ha sido 
reconocida por su lucha contra el Sida y por la lucha contra la pena de muerte. 

Ante el Hospital San Juan de Dios. 
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 Al ver que no podríamos pasar nos fuimos a almorzar y quedamos a las 
16:00 h. muy cerca de Santa María in Trastévere. Al unirnos no sabíamos qué 
hacer porque estaba cayendo una gran cantidad de agua y los paraguas no 
servían para mucho, la verdad. Los niños/as estaban deseando volver al hotel 
porque decían que era la última noche. Así que decidimos volver al hotel en 
autobús (el metro no llega al Trastévere). No sabíamos cuál coger y en una 
oficina de turismo nos dijeron que cruzáramos el río en sentido inverso y 
cogiéramos un autobús (no me acuerdo el número). Nos pusimos como una 
sopa y encima no encontrábamos un sitio para comprar los billetes. Tras 
esperar un buen rato al autobús nos montamos sin billete (algo muy común 
en Roma) y yo iba rezando porque no pasara un revisor controlando los 
billetes. ¡33 personas, 3 adultos y 30 niños, sin billete! Por fin llegamos al 
Vaticano y allí nos bajamos (por fin pude respirar tranquilo). Desde allí nos 
dirigimos al hotel y llegaríamos sobre las 18:00 h. más o menos. Nos fuimos 
a secarnos y a descansar un poco antes de cenar. 

 Quedamos a las 20:00 en el hall del hotel y fuimos a cenar. Los niños/as 
no se ponían de acuerdo. Ellos querían ir a un Burger King y ellas a un 
McDonald’s (había 100 m. entre uno y otro), así que decidimos dividirnos y 
Carmen y Manuel se fueron con las niñas y yo con los niños. Después de 
cenar regresamos al hotel. Esa noche me despertaron desde la recepción sobre 
las 2:00 de la mañana porque nuestros alumnos/as estaban armando algo de 
jaleo, algo típico a estas edades. Fue la única vez que nos llamaron la 
atención, pero tengo que decir que tampoco fue para tanto. ¿No nos 
acordamos de cuando éramos adolescentes? Yo lo vi algo exagerado, pero 
tuve que pasearme por las habitaciones para hacer el papel de poli malo y 
llamar la atención.  

DÍA 5 (12 DE MARZO) 

El día de regreso a Medina nos levantamos un poco más tarde. El avión de 
regreso a Medina salía a las 17:30 h. y quedamos con el autobús que nos 
trasladaría a Fiumicino a las 14:00 h. Esa mañana la dedicamos a realizar las 
últimas compras por los alrededores del Vaticano. El tiempo había mejorado 
aunque empezaría a llover poco antes de salir hacia el aeropuerto. 
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 Ese día compramos unos bocadillos en un supermercado cercano al 
hotel para comer en el mismo aeropuerto mientras esperábamos el embarque. 
Tras pasar el control de seguridad y subirnos al avión tomamos rumbo a 
Málaga, llegando a la capital de la Costa del Sol hacia las 20:00. El autobús 
que nos llevó de regreso nos esperó allí y sobre las 23:00 h., sin hacer ninguna 
parada en el trayecto, llegamos a Medina Sidonia. 

 Espero que el alumnado que pudo disfrutar de esta hermosa experiencia 
lo pasara genial y que guarden para siempre el recuerdo de la ciudad eterna. 
Yo, desde luego, lo haré y, en un futuro no muy lejano, espero repetir la 
experiencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Daniel Curado Ferrera es profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES San Juan 
de Dios. 
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Mi ciudad: Loja 

Álvaro Sanjuán Moya* 

 

El profesor José Antonio Arias me ha pedido elaborar una descripción de mi 
ciudad, Loja, y de sus principales monumentos, para la publicación anual El 
Barrio, la publicación del I.E.S. San Juan de Dios. 

 Loja es una localidad situada en la zona del poniente granadino, al oeste 
de la provincia de Granada. Se emplaza en un valle rodeado por dos sierras, 
al norte el monte Hacho, y al sur la Sierra de Loja. La atraviesan varios ríos, 
siendo el Genil el de más caudal y principal afluente del Guadalquivir. Su 
población es de alrededor de 20000 habitantes, y se encuentra a 225 
kilómetros de Medina-Sidonia. 

 Entre los monumentos y lugares que encontramos en Loja, destacan 
aquellos de carácter civil, militar y religioso, así como un conjunto de parajes 
naturales que hacen la región muy especial. 

 Algunos de ellos están declarados Bienes de Interés Cultural, y ya que 
no puedo extenderme demasiado, voy a comentar los que son más 
característicos. Entre otros, se encuentran la Alcazaba, una fortaleza 
construida a finales del siglo IX, las iglesias de San Gabriel y Santa Catalina, 
la iglesia de la Encarnación, el convento de Santa Clara, el Pósito, el Palacio 
de Narváez y la Fuente de los Veinticinco Caños. 

 La Alcazaba está situada en el barrio que le da nombre, en el punto más 
alto del casco histórico, y puede ser vista desde cualquier punto de la 
localidad. Está formada por un Torreón Principal, alrededor de una cúpula 
central en forma de media naranja, un aljibe nazarí de tres naves y un sistema 
de murallas y torres dentro de la cual destaca la Torre Ochavada. 

 Esta fortaleza árabe fue conquistada por Fernando III el Santo, Pedro I 
el Cruel y los Reyes Católicos en sucesivas etapas históricas. Para los Reyes 
Católicos, constituyó un lugar clave en la conquista de Granada. Diversos 
restos arqueológicos encontrados en ella son la prueba de la existencia de 
poblaciones de épocas ibérica y romana. La ciudad musulmana Medina 
Lawsa está organizada en torno a la Alcazaba, que era el eje de la ciudad. 
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Si bajamos de esta fortaleza, llegamos 
a la Plaza de la Constitución, conocida 
por todos como la Plaza de Arriba.  
Aquí se encuentra una estatua del 
general Narváez, de quien hablaré más 
adelante. Justo enfrente está la 
confitería de Santa Teresa, donde 
podemos degustar los famosos roscos 
de Loja, entre otros dulces 
tradicionales. A unos metros de la 
Plaza de Arriba se encuentra La Iglesia 
Mayor de la Encarnación, que es el 
principal monumento religioso de la 
ciudad de Loja y está declarado 
Monumento Nacional. Sus obras 
comenzaron en el año 1491, 
terminándose en el siglo XVIII. Fue 

levantada con la idea de superar en poder a la antigua mezquita que se situaba 
en el mismo lugar donde fue construida. 

 En ella, se pueden diferenciar dos 
partes. Una, gótico-mudéjar, restaurada 
recientemente y cuyo interior está 
formado por una nave que va desde el 
sagrario hasta la unión con las bóvedas 
de crucería. La otra, más moderna, 
posee una cabecera que se une con la 
planta basilical. El conjunto se 
completa con una gran torre octogonal, 
cuyo campanario se remata con una 
cornisa cuadrada. 

 Otros elementos que hacen este 
templo especial son su pila bautismal, 
del s. XVI, la cruz de plata cedida por 
la reina Isabel I de Castilla a la ciudad 

Campanario de la Iglesia Mayor de 

la Encarnación. 

Confitería Santa Teresa. 
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de Loja, así como un gran número de cuadros que van del siglo XVI al XVIII. 
La visita al campanario es muy especial, y solamente se ha abierto al público 
en ciertas ocasiones. 

 El Pósito se encuentra también en el casco histórico, concretamente en 
la Plaza de Joaquín Costa, aunque los lojeños la llamamos la Plaza de 
Abajo. Es un edificio que servía como granero público. Fue construido a 
finales del siglo XVI. Ha sido rehabilitado recientemente, y actualmente se 
utiliza como centro cultural, en el que se realizan conciertos y exposiciones. 

 El Palacio de Narváez constituye la sede del ayuntamiento de Loja. Fue 
encargado por Ramón María Narváez y Campos, un general y político 
conocido como el Espadón de Loja, I duque de Valencia y siete veces 

El Palacio de Narváez, sede del actual ayuntamiento de Loja. 
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presidente del Consejo de Ministros de España. El palacete fue residencia 
personal de este ilustre lojeño. En su interior se conserva un patio central, 
dentro del cual hubo una fuente de mármol. Fue rehabilitado en 1993. 

 En la zona oeste de Loja se encuentra el Mausoleo de Narváez, 
construido junto al antiguo Convento de la Santa Cruz, donde reposan los 
restos del general Narváez, junto con los de sus padres, los condes de la 
Cañada Alta. Frente a dicho mausoleo, en la calle Mesón de Arroyo, podemos 
ver uno de los miradores más bonitos. Desde él, se puede contemplar un 
precioso paisaje con la sierra de fondo. Dicho paisaje sirvió como imagen 
para la ciudad ficticia de Sylvania en la película Sopa de Ganso de los 
hermanos Marx (1933). 

 Aparte de los monumentos, cabe destacar que Loja es una ciudad llena 
de fuentes, como la Fuente de los Veinticinco Caños, la fuente de la Plaza de 
Arriba, en la plaza del mismo nombre, o la Fuente del Moco, cuyo nombre se 
debe al verdín de musgo que la cubría. 

Vista de Loja desde el mirador de Sylvania, donde unas siluetas de los 
Hermanos Marx nos acompañan en la contemplación de esta bonita 

estampa de la localidad granadina. 
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 Otra fuente 
emblemática es la 
Fuente Santa, cuyas 
aguas tenían fama de ser 
medicinales, o incluso 
santas, de ahí el nombre. 
Está ubicada a la salida 
de la localidad en 
dirección a Málaga, por 
la antigua carretera 
nacional. A finales del 
siglo XVI era muy 
visitada por personas 

que asistían a probar sus aguas, que incluso llegaron a ser envasadas en 
cántaras selladas para la corte del rey Felipe IV en Madrid, a donde eran 
enviadas en carretas. Fueron de las primeras embotelladas en España. 

    El patrimonio 
medioambiental en Loja 
también es muy 
importante, ya que es 
uno de los recursos 
turísticos de más 
demanda. Cabe destacar 
de nuevo el agua como 
la principal 
característica de estos 
parajes. Por ejemplo: 

− Nacimiento del Frontil: es un pequeño lago en el que se puede ver el agua 
brotar del suelo. Está habitado por ocas y patos. 

− Los Infiernos de Loja: se caracteriza por ser una zona en la que el río Genil 
está encajonado. Hay cascadas de agua, entre las cuales destaca una gran 
cascada de 9 metros de altura, conocida como la cola del caballo. 

 Y hasta aquí mi recorrido por la ciudad que me vio nacer, para mí, la 
más bonita del mundo. Aunque me dejo bastantes rincones por comentar, 

La Fuente del Moco. 

La Fuente de los Veinticinco Caños. 
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espero que los que he expuesto hayan servido para haceros una idea, ya que 
es un lugar que merece mucho la pena, sobre todo si sois amantes de la 
naturaleza.  

 Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de mostraros un 
pedacito de mi pueblo, al que os invito a venir cuando queráis. También 
quiero agradecer al Departamento de Inglés y el resto de personal por tan 
buen trato y toda la ayuda que me habéis brindado en esta nueva etapa de mi 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Álvaro Sanjuán Moya ha sido profesor del Departamento de Inglés del IES San Juan de Dios 
durante el curso 2017-2018.  
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Castilla 

             Ximena Prieto Álvarez* 

 

No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. 
Está muy lejos el mar de estas campiñas llanas, rasas, 
yermas, polvorientas; de estos barrancales pedregosos; de 
estos terrazgos rojizos, en que los aluviones torrenciales 
han abierto hondas mellas; mansos alcores y terreros, 
desde donde se divisa un caminito que va en zigzag hasta 
un riachuelo. (Fragmento de Castilla de Azorín). 

Cuando tenía catorce años mis padres decidieron enviarme a Madrid al 
colegio de la Asunción. Acostumbrada a contemplar verdes prados, bosques 
y riachuelos astures colocados como un decorado al lado del mar, la visión 
continua de la meseta castellana me producía un cierto desasosiego e 
inquietud que desaparecía en cuanto cruzaba Pajares en vacaciones. Castilla 
era dura para mí. 

Campos de Castilla junto a Urueña. 
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 Pero el tiempo me ha hecho interiorizar esa aspereza y aridez y ha 
sacado a la luz los valores propios de la autenticidad de aquello que no tiene 
encima nada que nos pueda distraer de lo esencial. Digamos para entendernos 
que Castilla es un rostro sin maquillajes ni afeites, donde la belleza no está 
mancillada o escondida, sino que es verdadera y perfecta en su sencillez. 

 Y lo mismo que afirmo de la tierra castellana lo mantengo del idioma y 
de la gente. Recuerdo a la madre de mi amiga Alicia, querida y siempre 
recordada Isabel Ponce, natural de Villalón de Campos, que aparte de dar 
gusto oírla hablar por la precisión de su vocabulario, era una persona muy 
educada, pero que no seguía ciertas convenciones, como la de mentir por 
gentileza. Ella llamaba al pan, pan y al vino, vino, por eso, cuando conoció a 
mi hijo Pablo y me dijo: «¡Hija!, ¡Qué hermoso!», yo certifiqué que mi hijo 
era guapo, en caso contrario Isabel se hubiese callado. 

 Aclaro que cuando digo Castilla me refiero a lo que ahora se llama 
Comunidad de Castilla y León y ahí van unos datos para que aquel lector que 
nunca ha visto esta tierra, alcance a entender por qué los franceses quedan 
fascinados por ella. 

 En Castilla y León se encuentra más del 60% del patrimonio artístico y 
cultural de España, 8 bienes patrimonio de la humanidad, 1800 bienes de 
interés cultural clasificados, 112 conjuntos históricos, 400 museos, más de 
500 castillos, 12 catedrales, 1 concatedral y ¡la mayor concentración de arte 
románico del mundo! 

 Es a nivel mundial la región con más bienes culturales distinguidos con 
la máxima protección por la UNESCO, por delante de Toscana y Lombardía, 
¡que ya es decir! 

 En cuanto a espacios naturales, tiene 40 espacios protegidos entre los 
cuales hay montañas, cañones, hoces, lagos y lagunas, circos y lagunas 
glaciares, acebales, riberas, vegas, sabinares, modelado arcilloso de tipo bad 
lands y un largo etc. 

 Y para no ponerme pesada, sólo os voy a nombrar los 8 conjuntos 
Patrimonio de la Humanidad, que ningún español puede dejar de conocer, 
que son: Burgos, Catedral y centro histórico; Ávila, casco antiguo e iglesias 
extramuros; Segovia, acueducto y casco antiguo; ciudad vieja de Salamanca, 
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tramo del Camino de Santiago que transcurre por Castilla y León, las Médulas 
de León, el yacimiento arqueológico de Atapuerca en Burgos, y el arte 
rupestre del valle del Coâ y de Siega Verde, que comparte con Portugal. 

 Y además cuenta con el Patrimonio Histórico Documental conocido 
como Memoria del Mundo que es el Archivo de Simancas. 

 Bien, pues siguiendo con el relato de mis experiencias castellanas, 
durante los años que estuve en el Colegio en Madrid realicé infinidad de 
visitas y viajes culturales por el territorio que entonces no era Comunidad 
Autónoma, y se llamaba Castilla la Vieja y el viejo reino de León. Y un 
sábado sí y otro no, visita al Museo de El Prado. Evidentemente no las 
disfrutaba como ahora lo hago, la adolescencia es una etapa egocéntrica que 
aísla en cierta medida al individuo del mundo que lo rodea y somos solo yo 
sin la circunstancia. 

  Mi yo de aquellos años estaba mucho más interesado en un concierto de 
Joan Manuel Serrat o en un partido entre el Madrid y el Estudiantes que en 

Archivo General de Simancas. 
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otro tipo de bienes culturales, y aun así, recuerdo tres cosas que me 
sobrecogieron absolutamente: el claustro del Monasterio de Silos, la catedral 
de León, el acueducto de Segovia y la iglesia de San Miguel de San Esteban 
de Gormaz. 

 Recuerdo que fue en un viaje de tres días en los que recorrimos la 
provincia de Soria y el sur de Burgos, cuando dormimos en la casa de campo 
de una compañera de clase en San Esteban de Gormaz, al lado del Duero. Era 
noviembre y olía a manzanas, el frío intenso, se oía el río y la tarde iba 
cayendo. En las laderas inclinadas del castillo asomaban las chimeneas de las 
innumerables bodegas y a media ladera descansaba la  pequeña iglesia de San 
Miguel, con su precioso pórtico y su ábside, que ahora está restaurado, lo 
mismo que el interior, espacio espiritual por antonomasia, que a mis quince 
años me llevó a pensar que la belleza tiene mucho que ver con la sencillez y 
poco con el artificio.  

 Nunca se me olvidó ese maravilloso espacio románico, como tampoco 
el claustro de Silos, lugar tocado por  mano de  ángeles, allí nuestra profesora 

Iglesia de San Miguel en San esteban de Gormaz. 
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de arte nos explicó pormenorizadamente los capiteles y la evolución que en 
ellos se ve y nos leyó el poema de Gerardo Diego al ciprés, que por cierto 
sigue siendo el mismo. Ahora ya no permiten explicaciones que no sean las 
del guía oficial que también recita el poema al ciprés. En ese jardín central 
que representa al Paraíso el ciprés es el gran protagonista. Aquí os dejo el 
poema: 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño 

que acongojas al cielo con tu lanza, 

chorro que a las estrellas casi alcanza 

devanado a sí mismo en loco empeño. 

Mástil de soledad, prodigio isleño, 

flecha de fe, saeta de esperanza. 

Hoy llego a ti, riberas del Arlanza, 

Claustro románico de Santo Domingo de Silos. 
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peregrino al azar, mi alma sin dueño. 

Cuando te vi señero, dulce, firme, 

qué ansiedad sentí de diluirme 

y ascender como tú, vuelto en cristales. 

Como tú negra torre de arduos filos, 

ejemplo de delirios verticales, 

mudo ciprés en el fervor de Silos. 

El ciprés de Silos. 
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 Castilla tiene tema para mil guías turísticas y me quedo corta, hoy solo 
quiero acercaros un poquito a algunos de estos lugares encantados y 
encantadores, y empezaré por Urueña (Valladolid). 

  Se la conoce como la Villa del Libro, porque es el pueblo de las librerías, 
hay una particular y el resto la Junta de Castilla y León les cede el espacio y 
ellos las administran como quieren. En el pueblo también hay un museo del 
cuento y dos de instrumentos musicales. 

  Una guía muy agradable y experta te enseña la iglesia de La Anunciada 
del siglo XI, una maravilla románica que se encuentra exenta, a los pies del 
cerro donde se sitúa el pueblo. El rey de Castilla Alfonso VII concedió a su 
hermana Doña Sancha el dominio de Urueña. Doña Sancha se casó con un 
conde catalán y mando construir la iglesia, razón por la que es de estilo 
catalán. Reformada en el XIII, actualmente está perfectamente restaurada. 

 Ya sobre el cerro se divisa la llanura de cereal de Tierra de Campos 
hasta el infinito. Rodeada por una muralla, conserva dos puertas 

Iglesia de la Anunciada en Urueña. 
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monumentales y dentro está el castillo. Intramuros la iglesia de Santa María 
del Azogue entre el XVI y el XVIII, con aspecto más gótico que otra cosa, 
con ábside poligonal y atrio exterior lateral, y en el interior, un Cristo atado 
a la columna de un discípulo de Gregorio Hernández. 

 A 12 minutos hacia el sur, en los montes Torozos, está San Cebrián de 
Mazote, pueblo muy pequeño, de poco más de 100 habitantes, con plano 
medieval cuyo origen fue una comunidad religiosa de cristianos mozárabes 
que escaparon de Córdoba en el siglo IX a esta zona de reconquista y 
repoblación que es la línea del Duero, después del impulso dado por Alfonso 
III de Asturias. Conservo en el recuerdo el afrodisíaco espectáculo de los 
campos cubiertos de lavanda en flor a principios de Julio. Es algo que hay 
que ver, no es fácil de contar. 

 En el año 915 fundan un monasterio del que se conserva la iglesia 
modelo de estilo mozárabe que es San Cebrián. Iglesia que protagonizó mi 

Recinto amurallado de Urueña. 
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examen de Prerrománico en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada y 
que intenté visitar varias veces sin éxito hasta hace unos meses. 

 Lo primero que llama la atención es el tamaño que tiene, es muy grande, 
su planta basilical, de tres naves, separadas por arcos de herradura visigodos, 
la nave central más alta iluminada por ventanas. La cabecera con tres ábsides 
de planta cuadrada, los laterales y bóveda de aristas y el central con forma de 
herradura inscrita en un cuadrado y cúpula gallonada. A los pies otro ábside 
de herradura inscrito en un cuadrado cubierto con cúpula gallonada que sirvió 
para enterrar a un monje llamado Genodio. Los brazos del transepto, que es 
el brazo corto de la cruz, acaban en exedras o pequeños nichos con arcos de 
herradura. La nave central con artesonado de madera y las laterales a un agua 
con cubierta de madera sencilla. Los capiteles son exquisitos, unos romanos, 
otros visigodos, otros bizantinos. La decoración original de los muros era 
vegetal, en el ábside quedan restos. 

Iglesia de San Cebrián de Mazote. 
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 Es impresionante un fragmento de relieve en el que se representa a dos 
personajes, santos y apóstoles muy geometrizados y una gran expresividad, 
que se encuentran al lado de lo que parece una puerta de muralla o castillo en 
medio relieve. Toda la escena está rodeada de decoración de cenefas y roleos 
y podría ser parte del iconostasis   (separación física entre el presbiterio y los 
fieles en las iglesias cristianas). 

 A otros diez minutos está Torrelobatón, pueblo pegado a un enorme 
castillo, con tres torreones circulares más la cuadrada torre del homenaje, del 
siglo XIII, que domina el caserío. Aquí se rodó parte de la película El Cid y 
dentro hay un centro de interpretación del movimiento comunero. El pueblo 
tiene una hermosa iglesia mudéjar del XVI dedicada a Santa María y una 
ermita del XIV. 

 Volviendo hacia Valladolid nos encontramos con Simancas, sede del 
Archivo General. Construida sobre un otero que mira al Pisuerga sobre el que 
se levanta un hermoso puente medieval de 17 vanos. En esta parte que mira 

Castillo de los Comuneros en Torrelobatón. 
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al río quedan restos de muralla, pero lo que destaca es el castillo que aloja al 
Archivo, y que antes fue prisión, con foso, muralla y almenas y torres 
circulares de ese tono claro tan bonito que tiene la piedra de Valladolid. El 
tejado es de pizarra gris muy Austria. 

 El Archivo General tiene 52 salas y una capilla gótica espléndida con 
techo estrellado, además  de más de 30 millones de documentos de la Corona 
de España de entre los siglos XV y XIX. La idea de convertirlo en Archivo 
General del Reino es de Carlos I en 1540, aunque el que lo organiza es su hijo 
Felipe II en 1588. 

     El origen de la villa 
es un cruce de caminos. 
En cuanto se entra 
subiendo una cuesta y 
pasado el castillo, hay 
un monumento a las 7 
doncellas (septimancas) 
que la villa tenía que 
entregar a los 
musulmanes del emirato 
de Córdoba como parte 
del tributo de las Cien 
Doncellas cristianas. 
Por eso en el escudo de 
la villa aparecen 7 
manos que serían las de 
las 7 doncellas que 
eligieron quedarse 
mancas para que las 
rechazaran. Sin 
embargo el nombre de 
Simancas es de origen 
romano. Después de la 

batalla de Clavijo en 844 el rey Ramiro I de Asturias vence a los musulmanes 
y termina con el tributo de las 100 doncellas. 

Capilla gótica en el Archivo General de Simancas. 
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 En la parte más alta de la villa se encuentra la iglesia de El Salvador, 
gótica con torre románica, una limpia estructura de bóvedas de crucería de 
nervios en el interior, un retablo mayor perfecto de Berruguete y Beltrán, tres 
naves y planta de salón, arquerías armoniosas y juego de volúmenes. 

  

Iglesia de El Salvador en Simancas. 
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 Si nos asomamos al mirador del río, podemos ver islitas en medio del 
cauce, arboledas y alamedas al fondo y tierras de regadío ya entrando en el 
otoño con esa mezcla de verde y amarillo y el reflejo quieto del puente sobre 
el agua. 

 Es muy agradable pasear por sus calles empedradas, contemplando 
palacios y casas blasonadas con huertas y niños jugando en la plaza. 

 Para el que se interese por la gastronomía le animo a que sin pérdida de 
tiempo disfrute con los asados castellanos y cualquiera de los vinos de las 13 
denominaciones de origen, de las cuales 5 están entre las mejores de España 
y son 2 de Ribera de Duero, 2 de Toro y 1 de Cigales. 

 Y si se trata de patrimonio etnográfico y folklore, Castilla y León tiene 
el más variado de España. La dulzaina es el instrumento que mejor lo 
representa. Parecido al oboe, tiene una doble caña y un cuerpo de madera y 
se suele acompañar con una caja y un bombo. Otros instrumentos son el 
tamboril, el arrabel, la bandurria, pandero, pandereta, zambomba, laúd, 
guitarra, castañuelas, gaita y rabel. 

 Hay canciones de trabajo, rondas, mayos, villancicos, jotas, seguidillas, 
fandangos, palos y paloteos. Y lo mejor es la investigación que se ha llevado 
a cabo en este tema y la proliferación de grupos que interpretan el folklore y 
lo estudian para seguir transmitiéndolo a las siguientes generaciones. 

 Esta hermosa tierra es una y mil, de la cordillera al páramo, del pinar a 
la vega, arcilla roja y amarilla y piedra berroqueña, luz dorada salmantina y 

Puente medieval en el Pisuerga a su paso por Simancas. 
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azul de Soria. Tierra de cielos limpios, claros, extendidos. Madre de todas las 
Españas. 

 Me despido con unos hermosos versos de Gerardo Diego que forman 
parte de un poema más largo: 

Azules, de verde a malva, 

que en un solo azul se funden, 

en un solo violento 

que canta y delira y cruje 

España, Castilla, Soria 

y mi corazón resume 

en ese que no se olvida 

azul, plenitud de azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ximena Prieto Álvarez, licenciada en Geografía e Historia, viajera siempre que pudo y 
profesora en el I.E.S. San Juan de Dios hasta el curso 2014-2015. 
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Viaje a Madrid y Toledo de 3º ESO 

Juan Carlos Romero López* 

 

De nuevo por otro año más vuelvo a escribir otro artículo, para este nuestro 
libro, El Barrio, y para variar vuelvo a hablar sobre un viaje, en este caso a 
Madrid y Toledo. 

 Antes de narrar el viaje en sí, quiero volver a hacer un agradecimiento 
a Antonio Mateos que, como responsable de extraescolares, nos ha facilitado 
lo que le hemos demandado los organizadores del mismo, en este caso, Laly 
y servidor. 

 Este año hemos tenido que hacer algunas modificaciones al viaje 
tradicional por causas ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, la visita a 
Almagro para presenciar una obra de teatro en su corral de comedias tuvo que 
ser suspendida por no cuadrar con las fechas elegidas. La visita al parlamento 
no dependía de nosotros y finalmente tuvo que ser suspendida. Y por último 
la visita al palacio Real que sí estaba concertada se tuvo que cambiar a una 
semana de salir para el viaje por causas ajenas a nuestra voluntad. 

 De manera que el itinerario final quedaría de la siguiente manera: 

− Primer día, visita a la ciudad Imperial de Toledo. 
− Segundo día, visita a la Casa de campo (Zoo de Madrid), visita al Santiago 

Bernabéu (a mi pesar), y visita al centro y Madrid de los Austrias. 
− Tercer día, visita al palacio de la Granja en Aranjuez y al centro comercial 

Madrid-Xanadu para esquiar. 
− Cuarto día visita al Museo de Ciencias Naturales y visita al Museo 

Arqueológico. 

  En conjunto podríamos decir que el viaje tenía un contenido bastante 
interdisciplinar, mezclando cultura, deportes y ocio. 

 Empezamos el viaje en la madrugada del 3 de Abril, saliendo de Medina 
a las 4 de la madrugada, en un día que amenazaba lluvia, pero que finalmente 
no se produjo. 
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Hicimos una primera parada en Plasencia, donde se produjo el cambio 
de chófer, cambio que será nuestra gran pesadilla durante todo el viaje 
(omitiré el nombre del chofer, pero espero no encontrarlo nunca más en 
ningún viaje). Dicho chófer estará durante casi todo el viaje poniendo todo 
tipo de trabas, jugarretas y excusas ante los requerimientos de los profesores 
y a los monitores de multi-ocio que nos acompañaban (Trini y David), sobre 
los servicios que teníamos contratados con el servicio de autobuses. Esta sin 
duda ha sido la nota más negativa del viaje. En este apartado quiero agradecer 

En el autobús y posando con una panorámica de Toledo al fondo. 
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a Laly y a los monitores el enorme trabajo que han hecho en el tratamiento 
con dicha persona. Esos son elementos de un viaje con los que nos podemos 
encontrar y con los que hay que saber tratar. 

 Llegamos a Toledo hacia las 11.30 de la mañana, lugar donde nos 
esperaban los monitores (si el chófer fue la nota negativa, los monitores sin 
duda lo fueron como positiva). Con los monitores recorrimos las principales 
calles de Toledo, vimos su catedral y entramos en el Museo del Ejército 
(visita que particularmente me gustó mucho y que los chavales también 
disfrutaron). Subimos a un tren turístico que nos hizo la panorámica de 
Toledo, desde donde hicimos fotos muy chulas. Llegamos al hotel situado en 
Alcorcón, muy cansados, sobre las 7 de la tarde. Esa noche los monitores 
organizaron una velada después de la cena que mantuvo entretenidos a 
nuestros alumnos hasta las doce de la noche. 

 Al día siguiente fuimos por la mañana al Zoo de Madrid, donde 
disfrutamos de las atracciones de los delfines y leones marinos al tiempo que 
pudimos disfrutar de algunos ejemplos de la biodiversidad animal de nuestro 
planeta, incluyendo los osos pandas. Fue una visita que los alumnos 
apreciaron mucho, siendo la primera vez que lo hacían los terceros que viajan 
a Madrid cada año. 

 Por la tarde tuvimos la visita que menos me gusta del viaje (pero que es 
innegociable, ¿eh, Antonio?), el Santiago Bernabéu. Es evidente que gran 
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parte de nuestro 
alumnado disfrutó en el 
Templo del Madridismo, 
pero a servidor y a Laly 
por diferentes motivos 
nos pareció la visita más 
prescindible. Pasamos la 
visita que a los alumnos 
se les hizo muy corta y a 
mí muy larga, para 
dirigirnos al centro.  

 Allí fuimos a la Plaza 
Mayor, calle Preciados y 
Gran Vía, donde un gran 

número de nuestros alumnos fue al Primark de cinco plantas que se encuentra 
en Gran Vía. Después de las compras nos dirigimos a cenar al MacDonald’s 
de Puerta del Sol, dirigiéndonos después de la cena al hotel donde los 
monitores organizaron una velada muy divertida. 

 El tercer día sería una mezcla de cultura y ocio. Por la mañana nos 
dirigimos hacia la ciudad de Aranjuez, donde se encuentra el palacio que 
utilizaban los Borbones hasta el reinado de Isabel II, como residencia de 
primavera. Recorrimos sus estancias llenas de Historia por donde pasearon 
monarcas del pasado y disfrutamos de las explicaciones de las guías. Laly iba 
con un grupo y yo con otro dado el espacio de las habitaciones, que no podían 
acoger a todos los alumnos a la vez. Visitamos además los jardines 
adyacentes del palacio, que también nos gustaron mucho. Después de la visita 
nos dirigimos a comer a un restaurante situado también en Aranjuez. Creo 
que esta visita sustituyó muy bien la visita al Palacio Real, y la propondría en 
años posteriores en caso de fallar el Palacio Real.  

 Por la tarde realizamos una de las actividades más esperadas por 
nuestros alumnos: la visita a la snow-zone del centro comercial Madrid-
Xanadu para que nuestros alumnos recibieran un curso acelerado de esquí. 
Fue una actividad muy divertida que sin duda disfrutaron mucho nuestros 
alumnos (y los profes también). Una vez terminada dicha actividad, les 

El banquillo del Bernabéu. 
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dejamos un tiempo libre en el centro comercial, antes de la cena para que 
realizaran una de sus actividades favoritas: ir de compras. Cenamos en el 
Muerde la Pasta en el mismo centro comercial, y de allí regresamos al hotel, 
donde los monitores organizaron una última velada muy divertida donde 
también participamos los profesores, con un divertido juego de canciones. 

 El último día era el más cultural: visita al Museo de Ciencias Naturales 
y al Museo Arqueológico. El Museo de Ciencias Naturales en general fue del 
gusto del alumnado, con alguna excepción (Joaquín no podía aguantar la 
imagen de los animales disecados). Quizás lo que más les gusto de esta visita 
fueron las reproducciones de dinosaurios que se encuentran en dicho museo. 

 La visita al Museo Arqueológico fue mucho más rápida. El museo es 
muy grande y nuestros alumnos llegaban ya muy cansados, después de cuatro 
días de viaje, y en especial después de la noche anterior donde los alumnos 
estuvieron despiertos hasta altas horas de la madrugada (de eso me enteré días 
después de haber vuelto del viaje). Vimos la sala dedicada a la Prehistoria y 
a los pueblos prerromanos, pero no pudimos apreciar otras obras de épocas 
posteriores. Quizás esta haya sido la visita que menos gustó a nuestros 
alumnos. Después de la visita nos dirigimos a las puertas del Museo del Prado 
donde comimos antes de montar en autobús de regreso a Medina, a donde 
llegamos a las doce de la noche muy cansados. 



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

60 
 

 Quiero terminar este artículo haciendo varios agradecimientos: en 
primer lugar, a mi compañera de viaje Laly. Tengo que agradecerle la enorme 
profesionalidad y empatía que ha demostrado ante determinadas 
circunstancias no muy agradables que nos tocó vivir durante el viaje, y que 
supo resolver muy bien con el apoyo de nuestros monitores acompañantes 
(Trini y David) y de un servidor. 

 A la directiva en general y a nuestro vicedirector Antonio Mateos en 
particular, que desde la distancia nos resolvió algunos contratiempos que nos 
surgieron durante el viaje. 

 Y por último, y no por ello menos importante, a nuestro querido 
alumnado del IES San Juan de Dios, sin el cual no sería posible ninguna de 
las actividades que organizamos. Gracias por todo. 

 

 

 

 

* Juan Carlos Romero López es profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES San 
Juan de Dios.  
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Apuntes romanos 

Manuel Martín Morgado* 

 

El Vaticano 

Tiene el Vaticano un anacrónico y llamativo tráfico de criaturas monjiles, 
clericales, acardenadas y asotanadas, pululando y mezclándose entre el 
intenso turisteo reinante en el interior y los alrededores del pequeño país. Los 
hay de todas las razas y edades, los ve en animada conversación con algún 
turista e incluso con algún vendedor de baterías y palos de selfies, los ve 
cargando con la compra y a otros, cual yupies ejecutivos, en dinámica postura 
de viandante con prisa, con alzacuello, chaqueta y maletín, mientras miran su 
reloj, puede que  camino de una importante reunión en la Banca Ambrosiana. 
Los ve en grupo, riéndose como una pandilla de adolescentes, los ve en 
pareja, embarcados en su rutina y los ve solitarios, con una expresión de 
cansada y pesada felicidad. Los ve de muchas formas, alturas y colores pero 
todos, entre sus ropajes de grises y negros, llevan marcados en sus rasgos, la 
marca de fábrica, esa cara de cura o de monja, que no sabe uno si se hace o 
se nace  con ella, pero que no deja de ser un misterio de tan alto calibre como 
el de la Santísima Trinidad. 
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Fuente de los Cuatro Ríos 

Un placer dibujar la famosa Fuente de los Cuatro Ríos (Ganges, Nilo, Río de 
la Plata y Danubio), encargada por el papa Inocencio X al Gran Gian Lorenzo 
Bernini y realizada entre 1648 y 1651 en el centro de la Piazza Navona, que 
se alza sobre las ruinas del estadio de Domiciano. Ha sido este un viaje donde 
me he empapado de la obra del napolitano, disfrutando de sus cuatro obras 
mayores de la galería Borghese: el rapto de Proserpina, con el mármol casi 
convertido en carne, Apolo y Dafne, Eneas, Anquises y Ascanio y su David 
con el labio mordido en el esfuerzo, sus fuentes, su baldaquino y la Plaza de 
San Pedro. En mi anterior viaje pude visitar el éxtasis de Santa Teresa, en 
Santa María della Vittoria, y queda pendiente para una próxima visita el de la 
Beata Ludovica Albertoni en San Francesco a Ripa.  

 La iglesia del fondo no es otra que Santa Inés en agonía, cuya santa 
titular fue forzada a desnudarse en público y renunciar a su fe cristiana, siendo 
tapadas sus vergüenzas por el repentino y milagroso crecimiento de sus 
cabellos, frustrando la lascivia del entusiasmado público y generando una 
historia digna de ser ilustrada, como la de mi barbuda Santa Librada. 

Fontana di Trevi 

Hace ya casi 2 años que el agua fluye entre el  mármol travertino de la 
Fontana Di Trevi, la espectacular obra de Nicola Salvi, tras la restauración 
financiada por la casa de moda Fendi, en esa fiebre de espónsores ricos, 
entregados a la edificante y altruista empresa de limpiar y salvaguardar los 
principales monumentos romanos, como hiciera el zapatero Della Valle con 
el Coliseo o el joyero Bulgari limpiando la escalinata de la Piazza de España 
a base de talonario.  

 Volví al mágico escenario del baño de la rubia Anita, 16 años después 
de tirar aquella moneda, que por lo visto ha hecho cumplir mi deseo, y  volví 
a mezclarme entre la multitud de turistas que tiraban fotos como histéricos, 
pero eso sí, con el mío quaderno y los míos pinceles deseando plasmar la 
Fontana, con más fuerza que la mía cámara. 
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Foro Palatino 

Tienen las ruinas un sabor a historias y a misterios por descubrir,  de historias 
escondidas tras las piedras y de misterios que callan las columnas del mármol 
travertino que se erigen o descansan por este paisaje, muy dado a ser 
representado por los dibujantes y pintores románticos, en esa comunión única 
del artista plasmando las huellas de un arte del pasado.  

 A lo largo de la historia no se ha llevado muy bien este espacio con los 
vecinos del cercano Vaticano, que no contento con expoliar almas, se 
dedicaron al expolio sistemático de los monumentos que formaban el foro, 
saqueando la mayor parte del mármol para construcciones papales y 
posteriormente drenándolo de nuevo y construyendo el barrio Alessandrino 
sobre él.  

 Carlo Fea y los arqueólogos napoleónicos marcaron el inicio de su 
recuperación, no acabada hasta entrado el siglo XX, donde todavía se hizo 
alguna barbaridad como la Vía de los Foros imperiales, urdida por Mussolini 
para unir El Coliseo con la Plaza de Venecia, destrozando todo lo que pillaron 
a su paso, en definitiva, para ellos piedras viejas, ruinas que nada aportan ante 
lo moderno. 

Coliseo 

Mientras esperábamos a Maite, veterana guía italoespañola que nos guio de 
maravilla por el Coliseo y el Vaticano, pude hacer este apunte de una esquina 
del mítico monumento con el Arco de Constantino al fondo. El Coliseo lucía 
espléndido gracias a Diego Della Valle, el empresario, dueño de la 
Fiorentina que ha restaurado, durante 2 años, con sus perras la fachada del 
coso romano.  

Aun así son evidentes las huellas de los sucesivos expolios sufridos 
a lo largo de la historia, en los siglos XVII y XVIII. Y no deja de ser un 
monumento donde imperó el horror, la barbarie y el dolor como divertimento 
del pueblo. 
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Los tejados de Roma 

Siento una atracción especial por dibujar tejados, me encantan las curvas que 
dibujan las tejas, sus recorridos sinuosos y la variedad de matices de sus 
colores tierras. Siempre que los dibujo recuerdo el poder que mi paisano Don 
Luis Vélez de Guevara puso en manos de su Diablo Cojuelo: poder levantar 
los tejados y contemplar la intimidad de sus moradores, sus vicios y sus 
virtudes.  

 De ello me acordé en Roma mientras dibujaba estas dos vistas de 
tejados, desde un mirador cercano a la Plaza de Venecia y los Museos 
Capitolinos. Cúpulas intercaladas entre tejados sienas, grises y ocres y otra 
vista  del teatro Marcelo, la sinagoga y los tejados del barrio judío romano. 
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* Manuel Martín Morgado ha sido profesor del Departamento de Educación Plástica del IES 
San Juan de Dios durante el curso 2017-18.  

Manuel Martín Morgado, dibujante compulsivo. 
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Si vis pacem, para bellum 

Germán Jiménez González* 

 

Los militares tienen la buena costumbre de que lo primero que hacen es 
presentarse, por eso me presento a continuación. Actualmente soy el 
Caballero Alumno de Infantería Jiménez y es un honor para mí poder 
participar, aunque sólo sea con este corto artículo, con el que ha sido mi 
instituto durante 6 años. Si algunos de los alumnos actuales del IES San Juan 
de Dios leen este artículo  no me entenderán si digo que un año después de 
haber dejado atrás esa etapa de mi vida, donde ellos se encuentran ahora, la 
he echado de menos en algunos momentos. 
Probablemente se os escape algunos detalles de mi 
presentación, como por ejemplo qué es un 
Caballero Alumno, pero lo iré explicando a lo 
largo del desarrollo de este artículo. 

«No quisieron servir a otra Bandera, no 
quisieron andar otro camino...» 

Tras terminar mi etapa de Bachillerato, no seguí el 
camino que siguieron la mayoría de mis 
compañeros, cuando, tras mucho esfuerzo, 
comenzaron la vida universitaria. El 17 de agosto 
de 2017 me incorporé a las Fuerzas Armadas 
(FAS) en la escala de Suboficiales del Ejército de 
Tierra. La escala de Suboficiales es el eslabón 
fundamental entre la escala de Oficiales y la Escala 
de Tropa y Marinería. Los componentes de esta 
escala, tras un período de formación física e 
intelectual durante tres años, en los cuales durante 
los dos primeros cursos reciben el nombre de Caballero Alumno, salen con 
el empleo de sargento. El día de mi incorporación será un día inolvidable para 
mí y supe desde el primer momento que crucé la puerta de la Academia 
General Básica de Suboficiales (AGBS) que mi vida había cambiado por 
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completo y que empezaba una nueva etapa. La AGBS se encuentra en un 
pequeño pueblo de la provincia de Lérida, Talarn, donde pasé mi primera 
etapa de formación de 4 meses, desde agosto hasta diciembre. El cambio era 
evidente, sobre todo por dos motivos fundamentales: de un día para otro me 
encontraba a 1200 km. de mi casa y había pasado de la vida civil a la militar. 
Ningún comienzo es fácil, pero a día de hoy puedo decir que ha merecido 
mucho la pena. Para el ingreso a las FAS, tuve que pasar una serie de pruebas.  

 En concreto unas pruebas físicas, un test de inglés, un test psicológico 
y un reconocimiento médico, para los cuales pasé varios días en Madrid. No 
fue una decisión espontánea pasar a formar parte de las Fuerzas Armadas. 
Aunque lo sabían muy pocas personas, sabía desde hacía bastante tiempo cuál 
era el futuro que pretendía tener. Tenía una vocación que me llamaba a gritos, 
dedicar mi vida a la milicia, y ahora lo estoy haciendo realidad. La milicia es 
un trabajo totalmente vocacional, y a lo que me quiero referir con esto es a 
que difícilmente te puedes dedicar a esta profesión si no es verdaderamente 
una vocación. 

Valores 

Esta parte del artículo va enfocada a un pilar fundamental en las FAS y que 
considero que debería ser también un pilar fundamental en la sociedad actual. 
A día de hoy puedo decir que estoy muy orgulloso de los valores que nos 
inculcan día a día y no sólo de eso, sino también de la forma en la que se 
demuestran. Esta es una de las razones por las que las experiencias que se 
viven en la vida militar difícilmente se viven en la vida civil, y creo que es 
por la buena consolidación de valores tan importantes como el espíritu de 
sacrificio, el valor, la disciplina, el honor y el compañerismo. Este último, el 
compañerismo, lo considero el más importante a la hora de desempeñar 
nuestro trabajo, además de tener la capacidad de crear vínculos muy fuertes 
de amistad. 

«Si vis pacem, para bellum»   

Me parece oportuno explicar por qué se llama de esta forma el artículo. «Si 
vis pacem, para bellum» es una expresión en latín que podemos traducir como  
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«Si quieres paz, prepárate para la guerra», aunque debo decir que tras haber 
elegido hacer el Bachillerato Científico-tecnológico, sé lo mismo de latín que 
de chino o ruso, es decir, nada. Esta expresión es muy importante para todos 
los militares y con ella quiero resaltar la función de las Fuerzas Armadas en 
la actualidad. Hoy en día muchos españoles sirven a nuestro país fuera de sus 
fronteras en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, 
consolidación de la paz y lucha contra el terrorismo entre otras. 

ACINF 

Tras haber finalizado mi primera etapa de formación en la AGBS, el 7 de 
enero de 2018 llegué a Toledo, la ciudad donde resido actualmente y la que 
será mi casa hasta el verano de 2020. En Toledo se encuentra la Academia de 
Infantería (ACINF) donde se forman año tras año los futuros oficiales y 
suboficiales de Infantería. La Infantería se define como el arma de la 
maniobra por excelencia, entendiéndose como arma a una especialidad dentro 
del Ejército de Tierra. Puede combatir sola o en combinación con otras armas 
(caballería, artillería, zapadores, etc.), aumentando así sus capacidades de 
combate. Se caracteriza fundamentalmente por la gran adaptación a cualquier 
tipo de terreno y circunstancias. 
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Pedro Calderón de la Barca  

Pedro Calderón de la Barca fue un escritor español que nació en Madrid en 
el año 1600. Quizás la mayoría de las personas lo conozcan por ser uno de 
los más ilustres escritores de la literatura española, pero no podemos dejar de 
lado que también fue soldado de la Infantería española, siendo caballero de 
la Orden de Santiago. Para terminar me gustaría agradecer a la persona que 
ha hecho posible que mi artículo formara parte de El Barrio y qué mejor 
forma que con unos versos de Calderón de la Barca: 

Este ejército que ves  

vago al yelo y al calor,  

la república mejor  

y más política es  
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del mundo, en que nadie espere  

que ser preferido pueda  

por la nobleza que hereda,  

sino por la que él adquiere;  

porque aquí a la sangre excede  

el lugar que uno se hace  

y sin mirar cómo nace  

se mira cómo procede. 

Aquí la necesidad  

no es infamia; y si es honrado,  

pobre y desnudo un soldado  

tiene mejor cualidad  

que el más galán y lucido;  

porque aquí a lo que sospecho  

no adorna el vestido el pecho,  

que el pecho adorna al vestido. 

Y así, de modestia llenos,  

a los más viejos verás  

tratando de ser lo más  

y de aparentar lo menos.  

Aquí la más principal  

hazaña es obedecer 

y el modo cómo ha de ser  

es ni pedir ni rehusar. 

Aquí, en fin, la cortesía,  
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el buen trato, la verdad,  

la firmeza, la lealtad,  

el honor, la bizarría,  

el crédito, la opinión,  

la constancia, la paciencia,  

la humildad y la obediencia,  

fama, honor y vida son  

caudal de pobres soldados;  

que en buena o mala fortuna  

la milicia no es más que una  

religión de hombres honrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Germán Jiménez González es exalumno del IES San Juan de Dios, en el que se graduó el curso 
pasado, 2016-17.  
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Enseñanza pública, enseñanza privada 

Diego Iguña Muñoz* 

 

En su libro Viaje por las escuelas de España de 1927, Luis Bello escribió 
que «Todo brilla, refulge y es alegre en Cádiz menos las escuelas». 

 Hacía referencia a las escuelas públicas, en las que constataba el 
abandono sufrido por estas durante decenas de años, sin infraestructuras, 
medios ni personal adecuado. 

 Recuerdo estas palabras a cuenta de la noticia publicada en el Diario de 
Cádiz sobre las solicitudes para las matriculaciones en Educación Primaria 
en la ciudad. En resumen, dice la noticia, «la enseñanza concertada ha vuelto 
a ganar la partida a la pública en la capital gaditana». 

 Como profesor de Secundaria conozco los esfuerzos de muchos centros 
de enseñanza públicos por mejorar, implicarse e integrarse en su entorno, por 
realizar actividades y proyectos motivadores. Sin embargo, a la hora de la 
verdad, esto se traduce en un escaso interés y en una clara falta de valoración 
(en muchos casos) de ese mismo contexto. 

 Muchas veces he intentado darle una explicación a esta realidad, una 
realidad que entiendo enmarcada en el prestigio de lo privado y la escasa 
valoración de lo público, pero a la que puedo dar, no sé si de modo 
convincente, varias explicaciones. 

 En primer lugar, me parece que resulta inadecuado comparar en pie de 
igualdad la escuela privada, mimada desde siempre por las autoridades, con 
una escuela pública abandonada a su suerte hasta hace poco. Incluso hoy en 
día nuestros dirigentes (a veces sin pudor, otras con pobres excusas) llevan a 
estudiar a sus hijos e hijas a la escuela privada (concertada o no). Los hijos 
de los reyes, de los ministros o de los presidentes del gobierno asisten a clases 
en entornos privados donde se vinculan con otros de su misma clase (o, si lo 
prefieres, de su misma casta) y sirven de modelo a otros sectores que (a 
distintos niveles de concreción) imitan el comportamiento de las clases 
dirigentes.   
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 Así, la escuela privada se proyecta como una parte fundamental de lo 
que Gramsci denominó el bloque hegemónico, un elemento básico con el que 
las clases dominantes educan a los dominados para que estos vivan su 
sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y 
conveniente. 

 La escuela pública queda, así, en los lugares cercanos al poder y con una 
clase dirigente consolidada (como ocurre en la mayoría de las ciudades), 
como lugares peligrosamente vinculados a la caridad o al gueto ya que las 
instituciones no tienen dinero para educar con dignidad a todos sus 
ciudadanos, al gastar una parte importante del presupuesto en formar a 
creyentes. Solo hay que comparar las diferentes infraestructuras (gimnasios, 
patios, bibliotecas, instalaciones deportivas) de unos y otros para constatar 
que esto no es una afirmación insustancial. 

 Aparte de esta dejadez de las administraciones para dotar a la escuela 
pública de todos los medios para competir en igualdad, los medios de 
comunicación cumplen también su función propagandística a favor de los 
centros privados. 

 Solo hay que ver las noticias en las que aparece el sistema educativo 
para comprobar que salen beneficiadas de una forma más que evidente las 
instituciones privadas (alguna de ellas con anuncios fijos en las páginas de 
esos mismos periódicos). Institutos públicos como el IES Drago de Cádiz, el 
IES Vega del Guadalete de la Barca o nuestro centro, el IES San Juan de 
Dios, con continuos reconocimientos a niveles europeos o nacionales, son 
ninguneados (o tienen una difusión muy limitada) frente a otros que, con 
actividades nimias o curricularmente insustanciales, se encuentran presentes 
en los medios de una forma permanente.                                                  

 Otra cuestión que normalmente se postula como una fortaleza de la 
privada son los resultados de promoción y titulación del alumnado. En 
Andalucía, por ejemplo, se sitúan entre un cinco y un diez por ciento 
superiores, dependiendo del curso. 

 Aparte de lo que en ocasiones se ha afirmado de que los centros privados 
seleccionan al alumnado mediante cuotas o pagos mensuales altos (con los 
que determinados alumnos de familias desestructuradas o con problemas 
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económicos graves no pueden acceder a los mismos), también creo (incluso 
de más trascendencia) que el hecho de que para entrar en un centro privado 
es necesario molestarse, preocuparse de realizar la solicitud en su momento, 
entregar la documentación completa y a tiempo… exige estar implicado en la 
educación que el niño o la niña va a recibir.  Así, las familias que no se 
preocupan van a los centros públicos. Esta es para mí la diferencia 
fundamental. En las familias con menor implicación, familias en las que no 
se le da importancia a la formación y que tienen menores recursos 
económicos e intelectuales, las tasas de fracaso son (elemental, escucharía 
Watson) mucho más elevadas. No son mayoritarios, pero crean esa diferencia 
porcentual que lastra los resultados finales (y las comparaciones). 

 Otra posibilidad, bien conocida por quienes han trabajado en centros 
privados, es la que contempla el hecho de que la presión ejercida sobre el 
profesorado por parte de padres y dirección (que también existe en la pública 
aunque de distinta forma) hace que las cifras se decanten con tanta claridad 
(y de forma tan difícilmente explicable) a favor de la empresa privada. 

El IES Drago de Cádiz 
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 Es fundamental no confundir el derecho a la diferencia con la diferencia 
de derechos. Consciente de la importancia de una enseñanza pública decidida 
a formar ciudadanos libres y útiles, Azaña, en 1931, afirmó: «En ningún 
momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo 
suscribiremos que se siga entregando a las órdenes religiosas el servicio de la 
enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho, pero esta es la verdadera defensa 
de la República». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Diego Iguña Muñoz es profesor del Departamento de Geografía e Historia y Jefe de Estudios 
del régimen diurno del I.E.S. San Juan de Dios.  
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Memoria del terror 

Marcial Velasco Madera* 

 

El levantamiento de los militares sublevados en julio de 1936 fue un acto 
terrorista que se perpetuó en el tiempo. El fracaso inicial del golpe lo 
convirtió en una cruenta y larga guerra que desangró  España, ya que tanto en 
el transcurso de ella como tras su finalización practicaron una política de 
terror con una finalidad obsesiva: exterminar  a los adversarios. Es lo que 
Paul Preston ha denominado «el holocausto español» o «la política de 
exterminio franquista». 

 Los instrumentos utilizados para ejercer la represión y el terror sobre los 
elementos que consideraban peligrosos fueron los bandos de guerra de los 
generales Mola y Queipo de Llano, y posteriormente los P.S.U. (Procesos 
Sumarísimos de Urgencia). El franquismo ocultó esta realidad y la presentó 
siempre como reacción a lo que ocurría en la zona republicana. Los 
asesinados no se inscribían en los registros civiles, se presionaba a los 
familiares y se escondieron los archivos que contenían las pruebas 
documentales  de su terror. Esa es la causa  por la que los represaliados del 
franquismo y sus familiares, durante muchos años, han tropezado con  
multitud de obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido, reclamar 
justicia y alcanzar la reparación del daño sufrido. 

 Con frecuencia encontramos a personas que tratan de justificar lo 
ocurrido con pobres argumentos basados en los excesos del otro bando, en 
que la guerra es la guerra, en la guerra  se mata  y muere gente... Pero estos 
razonamientos no son  aplicables en nuestra provincia, ni en su capital, ni en 
sus pueblos. Aquí no hubo guerra, sino una sublevación, un alzamiento 
violento contra la legalidad democráticamente establecida e, inmediatamente, 
una feroz represión sobre los que pensaban de modo diferente o se 
mantuvieron leales al gobierno legítimo de la República. 

 También encontraremos quienes en nombre del orden y la decencia 
justifiquen el golpe para acabar con la anarquía en que estaba sumida la 
República, pero no hemos de olvidar que las conspiraciones militares  se 
habían ido sucediendo durante los cinco años de gobierno republicano y en 
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ellas estuvieron implicadas miles de personas. 

 En resumidas cuentas, el alzamiento y golpe de los sublevados no fue 
sino la expresión de la lucha de clases que se vivía en todo el país. De un 
lado, una mayoría hundida en la miseria que sufría penosas condiciones de 
vida en el campo y en la ciudad, y que aspiraba a mejorarla para ellos y sus 
familias. Del otro, los que pretendían seguir igual, disfrutando de sus 
privilegios. 

 Pero ¿cómo se ejerció la represión? ¿Cómo se ejerció la justicia? 
¿Quiénes fueron  sus víctimas? 

 Los bandos de guerra fueron el procedimiento utilizado para llevar a 
cabo la eliminación  de miles de hombres y mujeres que vivían en los lugares 
donde los militares sublevados tomaron el control en julio de 1936, también 
en los pueblos y ciudades que fueron cayendo en las semanas siguientes. Pero 
la acción represora continuó durante los tres años de guerra y se prolongó tras 
la victoria franquista. Sus víctimas eran militantes y afiliados a partidos de 
izquierda, a sindicatos obreros. Eran miembros de entidades culturales, 
maestros de escuela, masones y cualquiera que hubiese mostrado resistencia. 
Especialmente brutal fue la represión ejercida sobre las mujeres rojas como 
luego veremos. 

 Muchos fueron los asesinados, miles los encarcelados, y sería imposible 
enumerar los represaliados mediante la depuración laboral o aquellos que lo 
perdieron todo porque sus bienes fueron incautados por el nuevo estado. 

 La eliminación de aquellos que no comulgaban con la nueva situación 
instaurada tras el golpe fue adoptando diversas formas a lo largo de los años. 
La primera fue el asesinato de quienes eran considerados peligrosos, para 
cuya identificación se utilizó la documentación incautada en las sedes de los 
partidos políticos y sindicatos, pero también en domicilios particulares. Se 
sirvieron también de las denuncias de los servicios de información  que tenían 
encomendada la acción represora y de los que formaban parte las 
Delegaciones de Orden Público, Falange, el Servicio de Información Militar 
y la Milicias Cívicas . 

 En los pueblos se daban por válidos los informes  de los jefes de Falange 
o de personas de reconocida adhesión al régimen. Así se funcionó durante los 
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primeros meses tras el golpe, en los que se aplicaron los bandos de guerra que 
emitían los generales cabecillas de la rebelión, como los firmados por Queipo 
de Llano, y que se aplicaron con contundencia en nuestra provincia y en otras. 

 Las detenciones eran tan numerosas que enseguida empezaron a 
colapsarse  los recintos carcelarios, por lo que hubo de improvisarse sobre la 
marcha y se encerraba a los detenidos en naves industriales, plazas de toros, 
e incluso en Cádiz se usó como prisión el buque carbonero Miraflores, 
fondeado en la bahía. De estos lugares de reclusión muchos salieron para 
realizar un viaje sin retorno, pues acabaron fusilados en las tapias de los 
cementerios, en parajes apartados de las poblaciones o como en Cádiz, donde 
se ejecutaba a los prisioneros en los fosos de Puerta  Tierra. Una investigación 
realizada por la historiadora gaditana Alicia Domínguez confirma  que la cifra 
de asesinados en los primeros días del levantamiento es de 563. 

 A partir de noviembre de 1936, el avance desde el sur de las unidades 
sublevadas se detiene, especialmente por las dificultades que encuentran para 
tomar Madrid, y lo que había sido una campaña rápida de columnas que 
habían ido tomando ciudades y pueblos sin fuertes resistencias se convierte 
ahora en una guerra en el sentido más clásico y convencional de la palabra, 
pues entrarán en juego unidades militares profesionales, se trazarán tácticas 
de ocupación y conquista, etc. 

 Es a partir de entonces cuando, queriendo dar un barniz de cierta 
legalidad a sus actuaciones, utilizan la justicia como instrumento de 
represión. A este fenómeno se le conoce como la justicia  invertida, ya que 
los que habían subvertido la legalidad por la fuerza de las armas y habían sido 
expulsados del ejército por las autoridades legítimas de la nación juzgaban, 
condenaban y ejecutaban a sus adversarios a través de tribunales militares. Se 
ponen en marcha entonces los temidos PSU, procesos sumarísimos de 
urgencia, cuyo objetivo primordial era garantizar rapidez y, sobre todo, 
ejemplaridad, y respondían a la voluntad de aniquilar a todos aquellos que se 
consideraban enemigos  peligrosos o que habían participado en la resistencia. 

 Este afán represor y aniquilador perduró más allá de la guerra, pues 
continuó en los años de la inmediata posguerra sobre los que regresaban a  
sus pueblos, sobre los que habían participado en la resistencia armada rural y 
sobre los que habían caído prisioneros. 
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 Con estos párrafos iniciales quiero aproximar a los lectores de este 
artículo al contexto histórico del momento en que se va a desarrollar la 
historia familiar que os voy a narrar, la historia de mis abuelos maternos, José  
Madera García y Josefa Rosado García. Una historia de represión y terror, 
una historia silenciada como tantas y tantas historias vividas en miles de 
familias españolas y que marcaron de forma inexorable a sus protagonistas. 

Mi abuelo se llamaba José Madera García, se había casado con mi abuela, 
Josefa Rosado García, y en el momento de la sublevación militar de 1936 
contaban con veintisiete años de edad él y veinticuatro años ella. Tenían dos 
hijas pequeñas, Victoria, de dos años, y María, mi madre, con tan sólo seis 
meses. 

 Él estaba afiliado a la CNT, como muchos de los braceros agrícolas de 
Paterna y de la comarca, donde habían arraigado las ideas anarquistas y 
libertarias. Se ganaba la vida con el contrabando de café, tabaco, pastillas 
para endulzar y otras mercancías que sacaba de Gibraltar y vendía en pueblos 
del entorno. Sabía leer y escribir y  gustaba de oír la radio. Ella, una sencilla 
mujer de su casa, analfabeta, dedicada a criar a sus hijas y a ayudar a su 
marido en lo que podía. Nunca  participó en política  ni expresó públicamente 
sus ideas, pero no así él, pues sus fuertes convicciones políticas y su 
conciencia de vivir en una sociedad injusta y desigual le empujaron a un 
mayor compromiso con los ideales de su sindicato e incluso participó en la 
ola de revueltas anticlericales ocurridas en la primavera de 1936. 
Concretamente fue acusado de estar involucrado en la quema de imágenes 
religiosas en la iglesia del pueblo el día 24 de abril de 1936. 

 La tarde del 18 de julio de 1936, conocida la sublevación militar, José 
se escondió en unas cochineras por lo que pudiera ocurrir, y por la noche, 
huyó al campo con otros cenetistas del pueblo, pues temía que sus adversarios 
políticos le capturaran. Pasados unos días y viendo que el golpe se afianzaba 
en toda la provincia y las detenciones y asesinatos estaban a la orden del día, 
decidió entrar en el pueblo para llevarse consigo a Josefa y a las niñas. 

 Cuando Josefa le vio aparecer en la casa le contó que la Guardia Civil 
le había venido a buscar y le puso al corriente de la situación en el pueblo. 
Pepe, como ella lo llamaba, le expuso el plan de huida y, ante las reticencias 
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de su mujer, le espetó: 

− Tú haz lo que quieras, te vienes o te quedas, pero yo me voy. ¡A mí la gente 
de Paterna no me mata! 

 Mi abuela no se entretuvo en coger nada y los cuatro huyeron con lo 
puesto campo a través hacia la zona de Málaga, encontrándose en el camino 
con otras familias que habían tomado la misma decisión. 

 De julio a enero estuvieron refugiados en las sierras y cortijos hasta que, 
ante el avance de las tropas nacionales, son empujados a la capital de la 
provincia, Málaga, donde ya se concentraban miles de huidos. Una vez en la 
ciudad, mi abuelo busca a un dirigente de la CNT que le da alojamiento por 
algunos días. Allí se alista en una columna cenetista para defender la ciudad, 
cuya misión tenía encomendada por el gobierno de la Républica el coronel 
José Villalba Rubio. 

 En los primeros días de febrero las localidades cercanas a Málaga van 
cayendo en manos nacionales, que junto a las tropas italianas y alemanas 
ponen cerco a la ciudad, por lo que su toma era inminente. El 6 de febrero, 
ante la gravedad de la situación y dando por perdida la ciudad,Villalba ordenó 
su evacuación. El centro había sido fuertemente bombardeado, presentando 
un aspecto desolador, y los anarquistas, como represalia, habían  arrasado el 
barrio burgués de La Caleta donde residía la alta burguesía malagueña. 

 En uno de los bombardeos Josefa pierde a la mayor de las niñas, 
Victoria, y la busca con desesperación entre una muchedumbre que huye de 
la ciudad en medio del caos. Miles de hombres, mujeres, ancianos y niños 
inician una incierta marcha hacia la carretera de Almería, actual Nacional 
340, que discurre bordeando la costa. Se iniciaba así lo que hoy se conoce 
como la Desbandá de Málaga, una interminable columna humana castigada 
por el hambre, el cansancio y el miedo, que huía aterrorizada, como hoy las 
vemos en tantos lugares del mundo. 

 Aquella carretera era la única salida posible, pero enseguida se convirtió 
en una ratonera puesto que la aviación italiana, apoyada desde la costa por 
algunos barcos sublevados como los cruceros Baleares, Canarias y Almirante 
Cervera, bombardeó sin piedad aquella columna humana indefensa que no 
tenía refugio posible, causando miles de muertos. No había otra cosa que 
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terror, espanto y llanto de todas las personas que tuvieron la dolorosa fortuna 
de haber salido de aquel infierno. 

 

 

 

 

 

 

                 
Quiero aportar el testimonio de un 
voluntario  canadiense, Norman Bethune 
(1890-1939), médico, pintor, escritor y 
fotógrafo. Un visionario que luchaba por 
un mundo más justo e igualitario. En el 
invierno de 1936 abandona su puesto de 

cirujano en Montreal y se viene a España como voluntario para ayudar a los 
republicanos. Conocidas las noticias del éxodo de la población de Málaga y 
su huída desesperada hacia Almería, se dedica con una ambulancia a socorrer 
a los más necesitados. La muerte, el cansancio, el hambre, el miedo, la 
angustia y la desesperación de la población de Málaga quedaron reflejados 
en un relato que él tituló El crimen de la carretera Málaga-Almería y en 
veintiséis fotografías de su colaborador Hazen Size: 

Eran de todas las edades, pero sus caras estaban dibujadas por los 
mismos rasgos de agotamiento. Pasaban al lado de nuestro camión sin 
expresión. Una joven, como de dieciséis años, iba montada en un burro 
con la cabeza inclinada sobre un niño apoyado en su pecho. Una 
abuela, con la cara medio oculta en su pañuelo arrastrándose entre dos 
hombres; un patriarca  consumido hasta quedar apenas en piel y 
huesos, con sus pies descalzos goteando sangre  sobre el camino... Una 
mujer sujetando su estómago, sus ojos abiertos, aterrorizados. Era una 
corriente silenciosa de hombres y animales: los animales gimiendo 
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como hombres, y los hombres impasibles como animales. (Norman 
Bethune) 

Pasamos muchas calamidades. Conforme iba pasando la avalancha de 
refugiados, todo se iba agotando. Era tal el terror, que si se divisaba a 
lo lejos un cuervo, se llegaba a pensar que era un avión, y la gente huía 
aterrorizada. Después de varios días andando, nos habíamos quedado 
sin calzado y caminábamos descalzos. Nunca he olvidado aquella 
mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre 
amamantaba y abrazaba a su hijo de dos meses. (Miguel Escalona 
Quesada, 10 años en 1937) 

 Unos, asesinados por las bombas, otros, ametrallados, y los 
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supervivientes, muertos de cansancio e inanicición. No  tenían qué llevarse  a 
la boca, tan solo unos tallos de caña de azúcar que chupaban hasta sacarles el 
jugo o algunas naranjas que encontraban en las huertas. Tampoco encontraron 
auxilio en los pueblos que atravesaban, pues el temor a las represalias había  
calado hondo. 

 Josefa no volvió a ver a Pepe ni tuvo noticias de él hasta unos años 
después. A la niña la encontró en su huida hacia Almería. Una familia la había 
acogido y  habían cuidado de ella. 

 Mi abuela lo pudo contar, pero no todos corrieron la misma suerte, pues 
entre 5.000 y 10.000 civiles se dejaron la vida  en uno de los acontecimientos 
más cruentos de la Guerra Civil, equiparable sólo al bombardeo de Guernica, 
con la diferencia de que el bombardeo de la carretera de Almería no contó 
con un cuadro de Picasso y fue un episodio olvidado y silenciado durante 
muchos años, pues fue una vergüenza tanto para los franquistas como para 
los republicanos. Para unos, por ser los ejecutores de la masacre; para los 
otros, porque la República no prestó los auxilios necesarios. 

 Ante tanto horror e incertidumbre, viéndose sola y con dos niñas, una 
de ellas de pecho, Josefa decide dar media vuelta y regresar a Paterna. Pero a 
su vuelta no iba a encontrar una situación más agradable que la vivida en 
Málaga y en la carretera de Almería. 

 En el camino de regreso coincide con otras mujeres huidas y que 
también retornaban. Abatidas y exhaustas, llegan a primeros de marzo al 
rancho de Pedro Puerto, a varios kilómetros del pueblo, donde el buen 
hombre les da  de comer y permite que se laven. También pone a disposición 
del grupo un trabajador del rancho y unas bestias para que las lleven al 
pueblo, con la condición de que no entren en él hasta que su trabajador y 
cabalgaduras se hayan vuelto al rancho. Temía Pedro ser acusado de 
colaborador con las rojas. 

 Inmediatamente que el comandante del puesto de la Guardia Civil tuvo 
noticias del regreso de la Hija de la pena, apodo por el que se conocía  a mi 
abuela, mandó detenerla junto a otras más que habían regresado. Todas fueron 
objeto de las mismas vejaciones y humillaciones. Y es que la represión sobre 
las mujeres republicanas fue brutal durante la guerra y la posguerra. Se trataba 
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de una  limpieza sistemática de los rojos y las rojas, sobre los que efectuaron 
unos abusos institucionalizados. 

 Josefa fue interrogada en el cuartelillo. El comandante de puesto quería 
saber el paradero de Pepe, a lo que ella respondía una y otra vez que no sabía 
dónde estaba. Ni las bofetadas, ni los golpes, ni el aceite de ricino, ni el rapado 
de su pelo consiguieron otra respuesta. Armada de valor le espetó a su 
torturador: 

− No  sé dónde está, pero aunque lo supiera no te lo diría. Es mi marido y el 
padre de mis hijas. Yo soy la carne y tú el cuchillo, haz lo que quieras. 

      Sus compañeras sufrieron las 
mismas humillaciones y, tras los 
interrogatorios, fueron paseadas por 
las calles mientras se cagaban encima 
a causa del purgante. Luego fueron 
encerradas en el patio de la casa de 
León, en la calle Duque, que hizo las 

veces de recinto carcelario. De allí fueron trasladadas a Medina Sidonia, 
donde se encontraba la cárcel de partido, permaneciendo allí de marzo a 
junio. 

     Compareció junto a otras nueve mujeres en un Proceso Sumarísimo  de 
Urgencia el día 19 de junio de 1937 en Medina, donde fue condenada a 12 
años y un día de reclusión y a la inhabilitación absoluta y pago de 
responsabilidades civiles como autora de un delito de «auxilio a la rebelión». 
Según la documentación  original que se adjunta  se consideraron hechos 
probados que: 

Josefa Rosado García marchó a la zona roja y con antecedentes 
que ponen de manifiesto su simpatía por el marxismo. 

 Mi abuela ingresó en la prisión de El Puerto de Santa María el 27 de 
julio llevando consigo a la pequeña María y dejando a Victoria a cargo de su 
hermana Ramona. 

 Por su parte, Pepe fue hecho prisionero tras la ocupación de Málaga por 
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las fuerzas golpistas apoyadas por unidades alemanas e italianas. Pudo 
escapar de sus captores e inició el camino de regreso a Paterna, pero las 
informaciones que corrían hablaban de fusilamientos de los huidos 
retornados, por lo que quiso volver a la zona gubernamental republicana por 
la Sierra de Las Navas, en  Priego de Córdoba. Allí, en las proximidades de 
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una pequeña población llamada Almedinilla, muy cerca del frente, fue  
capturado por una patrulla falangista la noche del 27 de marzo de 1937 y 
entregado a la Guardia Civil. 

Como era habitual con todos los detenidos, desde Priego se piden 
informes a Paterna. Informes que no le iban a favorecer en nada: Madera era 
de la CNT, había sido un extremista, como su mujer, que estaba detenida, y 
estaba acusado de participar en la quema de imágenes de la iglesia. 

 El juez militar que lo interrogó se centró en lo ocurrido en Paterna la 
noche del 24 de abril de 1936 (jornada de violencia anticlerical en toda 
España en un contexto de indiscutible polarización ideológica en torno a las 
relaciones Iglesia-Estado). Mi abuelo se reafirmó en que, aunque estuvo cerca 
de la iglesia, no participó en su incendio, sino que fue detenido de madrugada 
en su casa por el cabo de carabineros que le tenía animadversión  por sus 
negocios (se refería a que su dedicación al contrabando le acarreaba 
problemas con las fuerzas de orden público). 

 Tras oírle, el juez ordenó su procesamiento por rebelión militar. En un 
consejo de guerra celebrado en la audiencia de Córdoba, José  Madera 
conoció su sentencia:  reclusión perpetua y  su traslado  al penal de El Puerto  
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de Santa María. Desconoce en esos momentos cuál ha sido la suerte que han 
corrido su esposa e hijas y, temiendo ser sacado a paseo una noche, escribe 
a su cuñada Ramona a Paterna, a la cual informa de su estado y sus temores, 
y le pide que vaya a Cádiz a pedir ayuda a un primo militar, el comandante 
Fernando Cebada, que más tarde llegaría  a ser general. 

 Ramona, además de seguir las indicaciones de su cuñado, le comunica 
que Josefa también se haya recluida en El Puerto de Santa María con la niña 
pequeña, María, habiendo quedado Victoria, la mayor, a su cargo en Paterna. 
A partir de entonces, Ramona llevará a la pequeña María de una prisión a otra 
para que su padre la viese, lo que aprovecha Pepe para esconder en el calcetín 
de la niña pequeñas notas manuscritas para comunicarse con Josefa. 

 El comandante Cebada maniobró para salvar a mi abuelo y, 
aprovechando un traslado de presos al penal de Las Palmas, consiguió incluir 
en el listado a su primo preso, de modo que tras tres años en el penal de El 
Puerto, Pepe fue enviado a Canarias en febrero de 1942 para continuar 
cumpliendo su pena. Un año más tarde le fue reducida la pena y fue puesto 
en libertad el 7 de abril de 1943, habiendo estado separado de su mujer e hijas 
durante seis años. 

 Mientras tanto, Josefa había conocido en la prisión a Amalia y María, 
madre e hija, del Puerto de  Santa María, que habían sido encarceladas por 
protestar públicamente por el alistamiento forzoso de sus hijos varones. 
Afortunadamente ambas fueron puestas en libertad al poco tiempo y 
acordaron con Josefa llevarse a la pequeña María. Así fue como mi madre se 
crio con esta familia portuense 

 Hoy recuerda y me cuenta cómo fueron aquellos años. Amalia y su hija 
la cuidaron  bien y la querían muchísimo, hasta tal punto que, después de que  
Josefa lograra la libertad, la pequeña María continuó viviendo varios años 
más con esta familia de acogida en El Puerto hasta la edad de 8 años. 

 Josefa fue puesta en libertad en Gerona tras pasar por la prisión de Las 
Corts en Barcelona y ver reducida su pena. Se decreta su prisión atenuada en 
su domicilio en julio 1940, volviendo a Paterna como pudo. Había 
permanecido tres años recluida. 
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 En 1990,  por iniciativa 
del grupo parlamentario 
socialista, durante el 
gobierno presidido por 
Felipe González, los 
Presupuestos Generales 
del Estado recogían una 
partida para indemnizar a 
quienes sufrieron prisión 
por motivos políticos. Mi 
abuela Josefa y mi abuelo 
Pepe fueron 
indemnizados con 
1.000.000 y 2.000.000 de 
pesetas respectivamente. 

 Finaliza aquí esta 
trágica historia familiar, 
historia que sólo era 
parcialmente conocida, 
pues mis abuelos eran 
muy reticentes a contar lo 
que vivieron. Ahora, he 

podido reconstruirla a través de los testimonios de mis tías y mi madre y a la 
luz que me ofrecen los documentos que he podido conseguir. Ahora, cada 
momento tiene su fecha y su carga emotiva. Ahora, aquella historia de terror 
y miedo que había sido silenciada nos es desvelada. 

 Como esta historia hay muchas, seguramente más desgarradoras y 
crueles. Todas aportan luz para que conozcamos lo que sucedió en un pasado 
no muy  lejano. Conocer, sí, conocer, para ser capaces de construir un futuro 
de convivencia, respeto y armonía. 

 
 
 
 
* Marcial Velasco Madera es profesor de Pedagogía Terapéutica del Departamento de 
Orientación del IES San Juan de Dios.  

Josefa, con unos familiares, a la edad de 60 años. 
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Mundos paralelos 

Blanca Esmeralda García Martínez* 

 

Vivimos un mundo hecho de historias. No somos conscientes de ello, pero 
las contamos, oímos y vivimos a cada momento. Desde ese pequeño viaje en 
tren hasta un día de lluvia frente a la chimenea, cada momento constituye una 
manera de narrar la realidad.  

 Cada persona lo hace de forma diferente y hay momentos en los que 
sientes la necesidad de vivir tu propia historia en vez de tan sólo oírla. 

 Puede ser que llegue el día en el que te des cuenta de que hay algo que 
está ocurriendo en tu interior, algo que te hace vibrar. Es ese estado en el que 
no sólo te conformas con leer o imaginar, también quieres vivir todas esas 
aventuras por ti misma.  
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 Como tú ahora, yo también tuve entre mis manos letras similares a estas, 
con otras voces pero con la misma pasión. 

 Desde que recuerdo, siempre he querido vivir grandes historias: desde 
pequeña quería atravesar los mares en un barco pirata, descubrir tribus del 
Amazonia, comer comidas cuyos nombres no sabía pronunciar, admirar 
animales exóticos, volar en paracaídas… Al inicio lo hacía leyendo todo lo 
que podía, luego empecé a crecer y a buscar nuevas sensaciones, nuevas 
formas de vivir.  

 Y como en toda gran historia, esta debía contener un viaje.  

 Y yo quería ser la protagonista.  

 Como bien puedes imaginar, la mejor forma de hacer que un personaje 
evolucione es haciéndolo viajar. Caminar hacia lo que no conoce, presenciar 
situaciones desconocidas, hablar nuevos idiomas, ver rostros increíbles, 
descubrir nuevas sensaciones, sabores, situaciones, paisajes, sueños…  
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 Esto que te cuento no es algo nuevo o que me esté inventando. Desde 
hace cientos de años, los seres humanos hemos llenado los muros de las 
cuevas con narraciones de cómo habíamos conseguido cazar a ese mamut o 
cómo hacíamos ofrendas a nuestros dioses.  

 Desde que el mundo es mundo, siempre estamos buscando historias para 
cada momento. Nos encanta sentir que lo que estamos viviendo nos 
pertenece, que tiene un significado único que nos hace importantes. 

 No podemos olvidar que contar una buena historia es cada vez más 
difícil. No sólo se necesita una trama, es también necesario poner un poco de 
ti para que sea inolvidable. Y a veces vas a descubrir cosas que no serán tan 
divertidas como esperas. 

 La mayoría de nosotros contamos con esa oportunidad, con la suerte de 
poder hacer los momentos especiales a nuestra manera, de vivirlos al 
máximo. Y es cierto que, cuando decides vivir tu historia, el tiempo se para, 
las experiencias se hacen flexibles y todo lo demás te ayuda a conseguir tus 
objetivos. 



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

100 
 

 Hoy en día, nos apropiamos de la realidad de forma diferente, a través 
de las palabras, el diseño o Internet. Las historias cambian y modifican todo 
lo que creemos, lo que vemos o lo que vivimos. 

 Para mí, cuando vivo mucho tiempo rodeada de lo que conozco, 
empiezo a caer en la rutina. Es una sensación buena, cálida, es lo que hoy 
podríamos llamar estar en nuestro espacio de confort.  

 Hubo un tiempo en el que ese espacio de confort era mi hogar. Y cuando 
tienes 18 años no te apetece estar en un lugar cómodo (al menos a mí), lo 
único que quieres hacer es descubrir, experimentar y aprender todo lo posible. 

 Así que me mudé a Sevilla y, allí, aprendí mucho.  

 Pero, después de unos años, el bichito aventurero se había despertado. 
Quería más. 

 Mi personalidad estaba sedienta de cambios. Encontraba demasiado 
fácil la normalidad y seguía buscando incansable. 


