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La vida de la revista “Andar, andar...” va unida indisolublemente a la del Instituto “Mateo Fran-
cisco de Rivas”. Ambos nacieron el mismo año y ambos celebran el X aniversario. Diez años 

no es  nada para un centro educativo, pero mucho para una revista, que suele tener una vida más 
efímera. 

No es este el caso de esta revista, como tampoco lo es la Revista “Nuestra Escuela” del CEIP 
“N.º Padre Jesús” de Jabalquinto. No es normal encontrar revistas escolares en todos los centros 
educativos de un pueblo. Quizás se pueda explicar por el carácter singular de Jabalquinto. 

Hay cierta similitud entre una revista escolar y la posición geográfica de Jabalquinto,  en un 
altozano desde el que divisa  gran parte de la provincia, concretamente dos valles (Guadalimar y 
Guadalquivir) al sur y Sierra Morena al norte. Desde una revista, se puede observar y conocer no 
sólo la vida del centro educativo, sino también otros ámbitos más lejanos como el pueblo, la provin-
cia, el país... Por otra parte, del mismo modo que Jabalquinto era divisado por todos los viajeros que 
pasan por sus cercanías, lo que dio lugar al dicho “Andar, andar y Jabalquinto a la par”, la realidad 
del instituto puede ser conocida a través de la revista por la comunidad educativa, los habitantes del 
pueblo e incluso por personas de ámbitos más lejanos, gracias a Internet.

Una característica importante de esta revista es el interés por investigar y difundir los distintos 
aspectos de la cultura local: aperos y utensilios antiguos, tradición oral, pósters... Esta atención a 
lo local contrasta con la fuerte tendencia hacia la uniformidad y homogeneización que viene de la 
mano de la publicidad y de los medios de comunicación de masas. 

Por ello es importante esta revista. Al investigar sus raíces y divulgar sus rasgos diferenciado-
res, su valioso patrimonio social y cultural, resultado del paso de múltiples pueblos y civilizaciones, 
la revista contribuye a conservar la identidad local.

Por otra parte, una revista escolar es un índice de la calidad educativa del centro, porque es un 
reflejo y un notario de la realidad del centro: los planes y programas educativos que se están desa-
rrollando (Escuela: espacio de paz, proyecto lector, coeducación, centro TIC), las actividades más 

Andar, andar
y Jabalquinto a la par.

Para todo ser pensante
guardo un problema sucinto:
¿Quién andaba, Jabalquinto

Jabalquinto, pasado, presente y futuro
 Angustias María Rodríguez Ortega. Delegada Provincial de Educación

o el alma del caminante?
Esta pregunta cortante

 encierra un gran laberinto.
El que llegue a su recinto

 acabará delirante.
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sobresalientes (visitas y rutas educativas para conocer el Patrimonio cultural y natural), los premios 
conseguidos en los distintos concursos a los que se presenta el alumnado, etc. 

En este sentido, conviene resaltar que el Instituto ha apostado por las nuevas tecnologías. Es 
un centro TIC desde el curso 2006-07  tanto para la gestión, teletramitación, atención a la comunidad 
educativa, comunicación con los padres y madres del alumnado y apoyo al alumnado, como para la 
práctica docente, lo que implica un cambio profundo en el modelo de enseñanza y aprendizaje. Es 
destacable que el CEIP “N.º Padre Jesús” también es un centro TIC, por lo que nos encontramos 
con la particularidad de que Jabalquinto es un pueblo totalmente digital en las enseñanzas.

Por todo ello, como Delega-
da Provincial, traslado mi felici-
tación más sincera a toda la co-
munidad educativa por el 10º ani-
versario de la creación del centro 
y de la revista, especialmente a 
los que han contribuido con su 
trabajo en la elaboración de esta 
revista por su loable proyecto de 
investigar y difundir el pasado, y 
también mi felicitación al profe-
sorado, por su implicación en la 
mejora del centro para convertirlo 
en un modelo que conjuga el pa-
sado, el presente y el futuro.

Delegada de Educación distinguida con los Premios Olavidia 2008
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En Junio del año 1999, veía la luz el primer ejemplar de nuestra revista de 
difusión cultural, nacida con los  objetivos de ser un escaparate abierto 

de las actividades de Centro y canalizar inquietudes culturales con el compro-
miso de su difusión por toda la geografía  nacional e incluso internacional.

Publicación anual, nacida con espíritu de continuidad, que contribuye a 
enriquecer la vida cultural de la localidad, además de servir de vehículo de 
comunicación de la comunidad educativa del centro; cuyo décimo aniversario 
estamos celebrando con este número especial.

      

Diez números, ya editados, a los que hay que unir otras seis publicaciones: LIBROS: “Uten-
silios antiguos” y “Literatura de tradición oral recogida en Jabalquinto”. PÓSTERS: “Jabalquinto, 
artístico”, “Aperos y utensilios, reflejo de una época” y Billetes para el recuerdo.  DVD: “Recuerdos” 
y la EXPOSICIÓN de Imágenes para el recuerdo que ha visto la luz para conmemorar este ANI-
VERSARIO.

 

“X ANIVERSARIO”
DIEZ AÑOS DIFUNCIENDO LAS ACTIVIDADES
DEL CENTRO Y LA CULTURA LOCAL
Olayo Alguacil González (Coordinador)

Presentación Nº 1 (año 1999) y Nº 9 (año 2008)
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Revista que todos los años presentamos en el marco de una Jornada de Puertas Abiertas, con 
la asistencia masiva de público, que aprovechamos para mostrar el trabajo realizado en el Centro 
por medio de exposiciones y paneles.

 
Puerta abierta para colaboradoras y colaboradores del ámbito local, provincial e interprovincial 

que ha merecido su reconocimiento público este año, con motivo de los del Día de Andalucía, 
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en que el Ayuntamiento  otorga unos premios a distintos vecinos y colectivos de la localidad, en-
tre los que se encuentra nuestra revista, personificada en la profesora y profesores que hemos 
continuado desarrollando nuestra labor docente este curso. Reconocimiento público que hacemos 
extensivo a todas las colaboradoras y colaboradores que han hecho posible su publicación durante 
diez años.

También, punto de arranque de recopilación de tradición oral de su coordinador que 
ha continuado investigando y publicando numerosos trabajos de la Sierra de Segura, reconocidos 
públicamente por el Seminario de Historia y Cultural Tradicional “Margarita Folmerín”, concedién-
dole el título: COLONO DE HONOR DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA 
2008.

En esta ocasión, para celebrar su “X Aniversario”, nuestra revista se ha vestido de gala al 
trasformarse en libro, dado los numerosos artículos elaborados.

Aspectos de la vida del Centro y otros relacionados con la cultura local dan vida a este nú-
mero especial que esperamos tenga tanta acogida como el esfuerzo y dedicación de quienes, aten-

Presentación del número 8, junto a una exposición de utensilios antiguos y trabajos del alumnado del Centro.

Recogida del Premio con motivo del “Día de Andalucía”
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diendo a nuestra petición, han querido apor-
tar su “grano de arena” para dar vida a todas 
estas páginas que vienen a continuación.

Revista / Libro que está estructurado en 
dos grandes bloques, tendentes a recoger las 
actividades desarrolladas en este Instituto a 
lo largo del curso y  aumentar el estudio de la 
localidad con nuevas investigaciones.
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Escaparate de la vida escolar…

IES MATEO FRANCISCO DE RIVAS
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Una imagen vale más que 2.338 palabras
Miguel Ángel Gómez Arqués

Mediante este capítulo se pretende efectuar un recorrido, a través de todos los pasos ne-
cesarios para el diseño y presentación del logotipo que identificará, a partir de ahora, al 

IES Mateo Francisco de Rivas.

La belleza exterior no es más que el encanto de un instante. George Sand.1. 

La creación de un logotipo es fruto de una demanda, normalmente con la petición del di-
rector del Centro suele ser suficiente, pero en este caso, la demanda surge de la necesidad del 
Instituto de identificarse mediante algo más que su nombre, a través de un icono, diferencián-
dose de los demás, con una identidad propia. Una imagen, que lejos de pretender la búsqueda 
de la belleza externa encierre la esencia del instituto. Aunque, si es bonita mejor que mejor.

En primer lugar, daremos las razones de la utilidad de crear un logotipo y qué se pretende 
con ello.

Según “Doña Wikipedia” un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un ele-
mento gráfico, verbo-visual o auditivo y sirve a una persona, empresa, institución o producto 
para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quiénes re-
presentan.

Es necesario remarcar que un logotipo no es una obra de arte en sí mismo, sino un gráfi-
co que va a representar algo o a alguien. Es fundamental recordar esto, porque va a determi-
nar muchas de las decisiones que tomaremos durante el proceso de diseño. 

Un logotipo cumple tres funciones principales:
Identificar algo (una empresa, una web, un club de fútbol o centro educativo).•	
Diferenciarlo de otras instituciones parecidas.•	
Transmitir alguna información importante sobre esa institución o empresa: valores, •	

ideales, objetivos, finalidades, etc. 

Todo lo que hay dentro de un logotipo debe contribuir a estas tres funciones. Si algo va en 
contra, hay que cambiarlo. Si algo no afecta, seguramente es redundante y habrá que quitarlo. 
Y por supuesto, lo primero será decidir qué mensaje se quiere transmitir, qué representa, cómo 
se llama, a qué se dedica, y qué se quiere dar a conocer.

Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Laurence Johnston Peter.2. 

En todo contexto educativo, es costumbre realizar una evaluación inicial, es decir, saber 
de dónde partimos, conocer el entorno y con qué nos disponemos a trabajar. Esta evaluación 
servirá para marcarse unos objetivos, qué buscamos y qué pretendemos.
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En este caso, no se ha sido menos responsable y para poder crear la imagen primero, se 
ha pensado en los aspectos del Centro que va a representar y cómo lo va hacer.

Así que, en general, se reflexionó sobre una idea que debía ser: 
Simple: Limpia y fácil de reproducir. •	
Práctica: Va de la mano de la simplicidad. El logo debe ser apropiado para ser utilizado •	

en todo tipo de medios y formatos.
Única: No es útil tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente si es muy •	

similar al de alguien más.
Un reflejo: Debe reflejar los valores y objetivos del Centro.•	
Consensuada: Conviene que el logo sea agradable para la mayoría de las personas •	

que se van a ver representadas en él. Sobre todo para que sea utilizado. 
Actual: Debe estar acorde con el momento histórico-artístico en el que nos encontra-•	

mos, si no puede resultar demasiado arcaica o repetitiva.

Por otro lado, en particular para nuestro Centro, se debía pensar en una imagen que 
estuviera asociada a:

La educación, la enseñanza, el aprendizaje: Es un centro educativo, está claro.•	
La localidad y la región donde se sitúa el Centro: Debe contener elementos que iden-•	

tifiquen la zona geográfica, la cultura y las características del entorno.
Finalidades y aspiraciones del centro: Hay que diferenciarlo del resto de centros edu-•	

cativos, representando las particularidades del mismo.

Y por último, en cuanto a la composición se buscó:
La horizontalidad: •	 en general, es mejor si el logotipo tiene dimensión horizontal, ya 

que tenemos los ojos en esta disposición y nuestro campo visual es más ancho que alto. Ade-
más, es más fácil entender los logotipos horizontales. 

El equilibrio:•	  es fundamental que el logotipo esté equilibrado, el símbolo y el texto con 
proporciones correctas, los textos suplementarios con una posición y tamaño no dominantes, 
y ocupando el espacio disponible, sin dejar grandes huecos.

El tamaño:•	  es importante asegurarse de que el logotipo se vea igualmente bien cuan-
do se reduce o amplía mucho, no sólo con el tamaño normal. Es muy frecuente que los detalles 
se pierdan con la reducción, o que el logotipo se convierta en una mancha sin significado. Con 
la ampliación pueden aparecer espacios desagradables a la vista, que no se ven al tamaño 
normal. 

De esta manera el logo simbolizará perfectamente al Centro, será evidente que es la 
imagen de un centro educativo, enclavado en un lugar concreto, con una cultura determinada 
y estará diferenciado del resto de instituciones educativas, ya que se reflejará la idiosincrasia 
del Instituto.

A continuación, se presentará la secuencia seguida para la elaboración del logotipo, cuá-
les han sido los pasos a seguir y las motivaciones que nos han llevado al resultado final.
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Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marca-3. 
mos, sino los caminos que seguimos para lograrlos. Percy B. Shelley.

Para la realización de cualquier diseño, se suelen elaborar bocetos o borradores, a tra-
vés de ellos se estudia, se profundiza y madura la idea hasta llegar al trabajo final. En estos 
apuntes se juega con elementos que representan las ideas principales, creando y modificando 
tipografías, formas, posiciones y colores diferentes.

Haremos, pues, un análisis detenido de estos diferentes borradores. En un primer mo-
mento, se trabajó con las iniciales del Centro, para así identificarlo. La educación estaría re-
presentada mediante elementos que simbolizan las distintas materias impartidas en el mismo. 
Las materias asociadas al ámbito socio-lingüístico-artístico (las letras, de toda la vida) estarían 
representadas a través de un libro. Mientras que las materias relacionadas con el ámbito 
científico-tecnológico (las ciencias) quedarían interpretadas por la estructura de un átomo. 

Estos componentes se entrelazan formando las siglas del nombre del instituto (MFR). 
Además, se escribe el nombre completo de manera tipográfica para que quede claro. Tal y 
como aparece en las figuras 1 y 2, donde podemos observar los primeros borradores.

Estos logos cubren dos de los objetivos planteados inicialmente, pero se nos escapa algo 
tan importante como la situación geográfica y cultural en la que se encuentra el Instituto.

Por ello, en una segunda fase del proceso se estudió la idea de incluir la representación 
del municipio al que pertenece el Centro, Jabalquinto. El Instituto tiene una enorme impor-
tancia para la población, entre otras cosas, aportando sus infraestructuras, tanto deportivas, 
como culturales y tecnológicas. Por otra parte, beneficia el ambiente familiar permitiendo a los 
hijos e hijas del pueblo escolarizarse en la misma localidad de su domicilio, mejorando así la 
comodidad y la conciliación familiar.

Por lo tanto, el pueblo debe estar presente en la imagen del Instituto, de la misma manera 
que el Instituto esta presente de forma constante en la vida del pueblo.

Figuras 1 y 2: Primeros bocetos del logotipo del centro
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Qué mejor manera de representar al municipio que a través de su silueta observada en 
la lejanía. Jabalquinto “mirador del Guadalquivir” y a su vez, observado a lo largo de todo el 
territorio colindante.

El concepto queda plasmado en la figura 3. Como podemos observar, para el contorno 
del pueblo nos hemos inspirado en el perfil que aparece en la portada de la revista del insti-
tuto “Andar, andar,…”. La revista es un elemento constante a lo largo de los años de vida del 
centro, fruto del trabajo incansable de su actual director D. Olayo Alguacil y de un conjunto de 
profesores y profesoras, alumnado y colaboradores puntuales. Éstos han engrosado las pági-
nas de diez números, publicando y dando a conocer las actividades del Centro, los proyectos 
desarrollados, así como trabajos de investigación sobre la educación y el entorno.

Este logo identifica al Centro a través de su pueblo, pero olvida la parte educativa y sobre 
todo no nos dice nada acerca de las características de nuestro Instituto.

Así que, en un afán de unir las dos ideas anteriores aparece un nuevo boceto, podemos 
observarlo en la figura 4. Aunque, en este caso, estarían representados la mayoría de los 
objetivos planteados: las ciencias y las letras, a través del libro y el átomo, la localización y el 
entorno mediante el perfil de Jabalquinto y el nombre del Instituto para Identificarlo; dejamos a 
un lado otros criterios fundamentales que hay que tener en cuenta en el desarrollo de cualquier 
logo: ya no es simple, sino complicado y recargado, tiene muchos elementos, ya no es tan 
adaptable a todos los medios y formatos e incluso es difícil de percibir y comprender.

Llegados a este punto, podemos pensar que hemos alcanzado un callejón sin salida y 
que hagamos lo que hagamos nos dejaremos algún objetivo sin cubrir o no obtendremos un 
trabajo satisfactorio.

Figuras 3: Borrador que desarrolla la idea de representar al pueblo.

Figuras 4: Boceto que une las dos ideas anteriores.
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Afortunadamente, al igual que sucede en el contexto educativo con el proceso de resolu-
ción de problemas, seguir los pasos debidamente, reflexionando y alejándose temporalmente 
para refrescar ideas, nos facilita la solución al problema.

El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores del parto. Muéstra-4. 
le al niño. Indira Gandhi

Actualmente, las tendencias en fundamentos pedagógicos se caracterizan por primar 
la importancia en los procesos y dejar a un lado la calidad en el resultado. Sin embargo, en 
la práctica educativa el resultado es uno de los criterios necesarios para saber si se han ad-
quirido las competencias (que es lo que nos toca ahora) que debemos enseñar. Es decir, el 
producto final también es importante.

Antes de continuar y presentar el resultado final, es necesario describir las diferentes 
clases de logos que existen, para así comprender el contenido y la concepción del logo defi-
nitivo.

Existen diferentes clasificaciones de logotipos, para simplificar, se han escogido tres ca-
tegorías de logos: El logotipo, que es la clase de logo que carece de icono y se constituye 
exclusivamente de tipografía, es decir, letras, nombre de la institución, siglas, etc. El isotipo, 
este tipo de logo se basa exclusivamente en icono y carece de tipografía, por lo tanto, sólo ima-
gen. Y el isologotipo, que como habrá advertido el sagaz lector/a, este tipo de logo combina 
al logotipo y al isotipo. La combinación de imagen figurativa y tipografía hacen del isologotipo 
el más claro y el que transmite con mayor precisión el mensaje que desea la institución o em-
presa. La claridad de este logo consiste en que todo aquello que no quede claro a través del 
mensaje verbal será aclarado metafóricamente por la imagen figurativa y todo lo que la imagen 
figurativa no alcance a explicar será precisado por las palabras.

Por lo tanto, es de esperar que nuestro logo, pertenecerá a este último escalón, un isolo-
gotipo, en el que se identifica al Centro tipográficamente con su nombre, y la idiosincrasia, la 
personalidad, la cultura y el entorno del instituto, se representan a través de las formas y los 
colores.

A continuación, en la figura 5, podemos observar el logotipo en su forma definitiva.

Figuras 5: Logotipo del IES Mateo Francisco de Rivas.
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Como podemos observar, consiste en un trazo de pluma o pincel con el que se escribe el 
nombre del Instituto; a su vez, los caracteres van formando la silueta de Jabalquinto; finalmen-
te, queda rematado con las siglas “IES” y el apellido del autor que da nombre al Centro.

Nuestro Instituto queda identificado perfectamente a través de su nombre acompañado 
de las siglas “IES”, Instituto de Educación Secundaria.

La educación, la cultura del Centro y sus finalidades quedan representadas a través del 
trazo, simbolizando a la escritura y a la lectura, base del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de todas y cada una de las materias que se imparten. La idea vuelve a estar presente en el 
extremo de la “d” mediante un libro abierto. Además, la tipografía utilizada es sencilla y clara, 
tal y como un profesor/a escribe en la pizarra de su aula. 

Por tanto, es una escritura a mano alzada, libre, imperfecta y original, que deja claro el 
material humano del que presume nuestro Instituto. No estamos ante una empresa industrial 
que comercia con objetos inertes, sino en un centro educativo que, no sólo pretende transmitir 
un número de conocimientos y contenidos de materias sin cordura, sino de formar a nuestro 
alumnado en valores humanos y aprendizajes para la vida.

El diseño es actual, moderno y dinámico, fiel reflejo de la vida en nuestro Centro, ade-
rezado por las nuevas tecnologías, las cuantiosas actividades organizadas y los numerosos 
proyectos educativos que se desarrollan.

Por otra parte, el entorno del Instituto está interpretado a través del contorno de su pue-
blo, se puede ver la silueta inconfundible de Jabalquinto observada desde la distancia, emer-
giendo del monte donde descansan las edificaciones y calles del municipio. Se puede distin-
guir la iglesia (la M), el depósito de agua (la F) y demás construcciones a través de las letras. 
Y como no podía ser de otra manera, se ha representado una aceituna (la O), como símbolo 
del desarrollo económico y del paisaje natural de la zona.

Los colores utilizados para el logotipo recuerdan al paisaje del territorio, el verde en “Ma-
teo Francisco”: las hojas y el valle, el marrón en “IES” y “de Rivas”: los troncos y la tierra, y un 
fondo blanco de las paredes de las casas. Además, se ha utilizado el mismo verde que la Junta 
de Andalucía establece para su imagen corporativa oficial.

Para finalizar, aunque parezca lo contrario, toda imagen y diseño no son perfectos ni 
perpetuos, ni eternos, el poder de una marca está en su adaptabilidad a los tiempos y las 
situaciones. Por ello, y de la misma manera que ponemos las esperanzas en la mejoría de 
nuestro alumnado como estudiantes y personas, desde aquí se anima a modificar y adaptar 
esta imagen en un futuro a nuevas etapas del Instituto.
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Coeducar para la igualdad
Verónica Lomas Lomas / Olayo Alguacil González

Son muchos los logros que se han conseguido en las últimas décadas en la consecución de 
la igualdad entre hombres y mujeres pero, a pesar de estos avances, aún queda camino 

por recorrer. Por lo que, como Centro Educativo, de acuerdo con las directrices de la Conse-
jería de Educación, estamos inmersos en el “Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación” y, además, hemos iniciado este curso un nuevo Proyecto: “COEDUCAR PARA 
LA IGUALDAD”.

               

Proyectos, tendentes a desarrollar una serie de actuaciones y actividades encaminadas 
hacia la consecución de un importante objetivo: “dar un paso más hacia la verdadera igual-
dad de género”.

 Testimonios de jabalquinteñas y jabalquinteños,  recogidos en publicaciones del Cen-
tro. Vivencias actuales de nuestra sociedad y actuaciones que estamos desarrollando con 
nuestro alumnado, son claros indicadores de ese avance gigantesco.

 María José Salas Verdejo, Antonio García García y Ana Berja, nos cuentan la vida 
de las mujeres de Jabalquinto en su época: cuidado de familiares, lavado y cosido de la ropa, 
educación sexista,…

Tituladas y titulados el curso pasado en nuestro Centro
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“Desde muy joven me quedé sin madre, con cinco hermanos y mi abuelo que era como 
si hubiese sido mi padre. Mi padre iba a Linares con un mulo que tenía y un caballo y traía 
muchos encargos: cal, habichuelas, arroz, patatas,… de todo. Se ha muerto con un siglo a 
mano mía. Mi abuelo igual. Mi padre antes de irse nos levantaba y decía: que vais a comer 
leche con sopas, porque tenía unas cabrillas. A medio día un cocido, un potaje o lo que fuera. 
Luego el abuelo iba a por agua a la fuente con una burra, iba muy lejos y nos traía agua para 
lavar. Yo todos los días lavaba a mano en un lebrillo. Teníamos unas tinajas y nos la llena-
ban de agua. He trabajado mucho; pero muy a gusto porque eran mis padres y mis hermanos. 
Algunas noches me acostaba a las un de la noche cosiendo, porque mis hermanos, 
cuando se colocaron en la vía, venían con muchas cosas rotas. La ropa no era buena y tenía 
que echarles piezas, arreglar calcetines,… tenía que apañarlos y estaba con el canasto de 
noche”.

(Testimonio de María José Salas Verdejo, recogido en “Tradición oral recogida en 
Jabalquinto”: separata de El Toro de Caña número 5 de Olayo Alguacil González)

Tinaja para almacenar el agua.
Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén. Máquina coser. Pontones.

Aquellos bastidores para bordar que nunca faltaban en casa. Museo de Zuheros.
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“Cuando yo inicie mi periodo escolar en el año 1922, había en el pueblo solamente dos 
escuelas con separación de sexos. Aunque Jabalquinto era pequeño sin embargo tenía un 
censo escolar de más de cien niños o niñas en cada una de las mencionadas escuelas.

Las niñas, además de recibir la educación normal en instrucción básica, aprendían a 
coser, bordar y otras labores del hogar, orientadas a que en su día estuviesen preparadas 
para ser buenas madres y amas de casa, según el modelo de familia de la época”. 

Alumnas y alumnos de aquellas escuelas de Jabalquinto de los años sesenta

(Testimonio de Antonio García García, recogido en el libro: Aquellos eran otros 
tiempos de Olayo Alguacil González y número 6 de “Andar, andar,…)

 
“Un cántaro aquí y un cubito aquí, y ¡ala! En medio del camino parábamos a descansar 

porque como está muy alto el pueblo, parábamos a descansar y algunas veces se nos rompía 
el cántaro ya que estábamos en lo alto… y pasábamos, ¡pues mucho! Los hombres eran muy 
machistas, no querían trabajar en las cosas de las mujeres, si a alguno le daba fatiga, salía 
y te ayudaba”.

 

 
                 Cántaro. Museo Agrícola. Übeda.                                               Cuba. Pontones
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(Intervención de Ana Berja en el programa: Tal Como Somos de Canal Sur Televi-
sión el 30 de noviembre de 1990, recogido en el DVD “RECUERDOS”, editado en este 
Centro).

Entre las actividades desarrolladas en nuestro Centro, con motivo del “Día de la mujer tra-
bajadora” y bajo el título: “CUANDO MI ABUELA TENÍA ENTRE 15 y 30 AÑOS”, se realiza-
ron murales con aspectos de la vivencias de estas abuelas cuando eran jóvenes, comparados 
con la situación actual. He aquí algunas de sus manifestaciones, recogidas por nuestra alumna 
Isabel Martínez Cobo y por Enrique Fernánez de sus abuelas: Francisca Nájera Jiménez y 
Catalina Antonia Méndez García:

“Las mujeres se encargaban de las tareas del hogar y los hombres no participaban en 
dichas tareas. En la actualidad se comparten las tareas entre hombres y mujeres”.

Las mujeres se encargaban de los niños porque los hombres preferían ir al bar. En la 
actualidad tanto mujeres como hombres se encargan de los niños”.

Antes las mujeres trabajaban mucho, por el día y la noche. Trabajaban en el campo y de 
criadas, y las trataban peor que a los hombres. Ahora tratan igual a las mujeres y a los hom-
bres”.

Escena de trabajadoras de Jabalquinto en la vendimia

Antes había muy pocas teles y radios y no se hablaba de las mujeres. Ahora hay muchas 
teles y radios y también prensa. Ahora se habla de las mujeres.

Las cosas más positivas eran que como vivían 2 ó 3 familias en una casa, se llevaban to-
dos como hermanos. Ahora cada familia vive en una casa y surgen guerras por el territorio”.

Ni mujeres ni hombres iban mucho a la escuela; pero iban más hombres. Estaba mal visto 
que las mujeres se sacaran el permiso de conducir. En la actualidad todos los niños y niñas 
van a la escuela y las mujeres que quieren pueden obtener el permiso de conducción.
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“En la sanidad no había diferencias entre mujeres y hombres. En este aspecto no había 
machismo”.

Murales realizados

La situación actual ha cambiado como las mismas abuelas explican a sus nietas y en el 
Instituto concienciamos a nuestro alumnado en la actividad diaria, e incluso planificando  acti-
vidades conjuntas en torno al “Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia la 
Mujer” y con motivo del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, tal y como se resume 
en la siguiente nota de Prensa:

EL IES “Mateo Francisco de Rivas” desarrolla actividades EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER TRABAJADORA 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nacido con un carácter reivindicativo: del 
derecho al voto en Estados Unidos, y de derechos como ciudadanas y trabajadoras, en Rusia 
y Europa, fue un motivo de reflexión en el IES “Mateo Francisco de Rivas” de la localidad de 
Jabalquinto, en el que se desarrollaron una serie de actividades conjuntas planificadas para 
las últimas horas de la jornada escolar del pasado 9 de marzo.

Baile de Batuka en nuestro Centro
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Reflexión en el aula sobre el motivo de esta celebración seguida de una actividad de 
investigación para averiguar las identidades de cinco mujeres a partir de una serie de pistas y 
audiciones de canciones con temas de mujeres para cumplimentar unas fichas relacionadas 
con los mensajes de la letra, ocuparon dos horas de intensa actividad para dar paso a bailes 
colectivos como el de la batuka dirigidos por una animadora que se desplazó al citado centro 
educativo.

Celebración enmarcada dentro del Proyecto de Coeducación que junto con el de “Jabal-
quinto, Espacio de Paz”, “TIC” y “Proyecto Lector”, han propiciado la cuarta ocasión en el 
desarrollo de actividades colectivas en lo que llevamos de curso escolar.

Actuaciones ampliamente difundidas  en esta revista y que han dejado la huella en 
las instalaciones de nuestro Centro, quedando reflejadas en rótulos,  tablones de anuncios, 
columnas y paredes.

Pintura mural en el interior del recinto escolar
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Difusión en Diario Jaén

Actividad desarrollada en el patio del Centro: lectura de poemas el 23 de noviembre. 
(Día contra la violencia de género)

Manos de colores y frases a favor de la igualdad y solidaridad. Juegos cooperativos
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EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LOS RECURSOS TICs
David Zafra Barbero

Hoy día ya nos hemos acostumbrado a hablar de los centros TICs de los ordenadores en las 
aulas, de los recursos a través de Internet, pero aún existe un gran desconocimiento de 

las posibilidades reales que tenemos, de cómo se puede sacar más partido a esas pantallitas 
que hay en las clases y de cómo funciona todo el sistema, así que la pretensión de este artícu-
lo no es explicar en profundidad el uso de cada uno de estos recursos, sino darlos a conocer 
de una manera esquemática y organizada para que sepamos que opciones tiene el alumnado 
y como se puede sacar una mayor ventaja de esta fuerte inversión que hacen las autoridades 
educativas apostando por las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación).

LA PLATAFORMA HELVIA

Se llama plataforma porque es algo más que una página Web, es la página Web Oficial 
del Centro, pero eso es sólo una de sus tres partes:

La Página Web

En esta primera pestaña podemos encontrar información del centro, la dirección para ac-
ceder a la misma es: http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/23700700/helvia/sitio/
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La Bitácora

La segunda parte de esta plataforma es una “Bitácora” que no es más que una especie de 
foro o blog en el que pueden participar todos los miembros de la comunidad educativa, como 
en todos los blogs podemos insertar comentarios pero para insertar noticias nuevas hay que 
estar registrado:

Se accede a partir de la página Web pinchando en la pestaña desplegable de la derecha 
onde pone “”Sitio Web”.

El Aula Virtual

Es una gran herramienta para el profesorado a la hora de relacionarse con el alumnado, 
es necesario estar registrado. El Coordinador TIC se encarga de registrar a los profesores y 
alumnos. Como su nombre indica es un Aula Virtual, es decir un lugar donde podemos interac-
tuar con nuestro alumnado poniendo contenidos en diferentes formatos, actividades, fechas 
de exámenes, pedir trabajos, etc.:
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LA PLATAFORMA SÉNECA

Es la plataforma mediante la cual se administra el Centro a nivel de Gestión. Tiene dos 
grandes áreas: una para la introducción de datos en la parte izquierda a la que se accede a tra-
vés de un menú desplegable y otra en la parte superior derecha para generar documentos.

Existen diferentes “perfiles” en función de las tareas que deben de realizar, así un profe-
sor accede a ciertas funcionalidades de la aplicación, un miembro del equipo directivo a otras, 
un administrativo a otras, etc.

Esta plataforma sirve desde para pasar lista hasta para pedir un proyecto mediante firma 
electrónica a la administración central.

Existe la versión “móvil” de Séneca que pretendemos empezar a usar el próximo curso. 
La característica de esta función es que se puede acceder a la plataforma a través de móviles, 
PDAs, y otros dispositivos sin necesidad de poner en marcha los ordenadores que tienen la 
limitación de encontrarse en un sitio fijo y son mucho más lentos a la hora de su puesta en 
marcha.

LA PLATAFORMA PASEN, LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

En realidad es más correcto llamarla Séneca-Pasen pues ambas plataformas están ínti-
mamente relacionadas compartiendo sus bases de datos. Es la que permite la relación virtual 
con las familias así podemos desde mandar un sms o correo electrónico a un padre, madre o 
tutor legal hasta convocar a una reunión, justificar las faltas de nuestros hijos e hijas, ver sus 
calificaciones, las faltas de asistencia y un largo etcétera.

Es necesario obtener una clave de usuario proporcionada por el centro, y como en Séne-
ca existen diferentes perfiles, así un padre o madre accederá a unas funcionalidades diferen-
tes a las del profesorado.
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Una de las funcionalidades de esta aplicación en relación directa con Séneca es el control 
de asistencia, así si se produce una falta de asistencia esta información es introducida en Sé-
neca por el tutor, pasa a Pasen automáticamente y desde Pasen se envía un sms automático 
al tutor legal (siempre que conste un teléfono móvil). Actualmente se está funcionalidad no está 
totalmente operativa en nuestro centro pero con la introducción de Séneca móvil el curso que 
viene estaremos en disposición de hacerla funcionar al ciento por ciento.

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ALUMNADO

GESUSER

Es una herramienta que está diseñada para la gestión de usuarios. Desde aquí también 
se gestiona el filtro de contenidos, es decir se prohíbe el acceso a páginas Web cuyo contenido 
es inadecuado o censurable para el alumnado. También se configura Italc una herramienta que 
veremos más adelante. Además se gestionan otras tareas que son responsabilidad del coordi-
nador TIC como el apagado remoto, las copias de seguridad, las impresoras en red, etc.
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ITALC, EL CONTROL DEL ALUMNADO EN LA CLASE

Italc es una aplicación que permite al profesor controlar los ordenadores de su alumnado, 
así puede ver lo que están haciendo en todo momento y podría apagar el ordenador desde 
es suyo, cerrar juegos, navegadores, hacer una captura de pantalla, mandarle un mensaje, 
bloquearle la pantalla, etc.

LOS RECURSOS PROPIAMENTE DICHOS

Son los posibles recursos para la enseñanza, sólo vamos a enumerarlos por encima por-
que realmente son inabarcables ya que cualquier información que se encuentre disponible en 
Internet es susceptible de ser utilizada por el profesor en el aula:

EL CAÑON DE RED VIRTUAL.

Es una aplicación que permite reproducir en todas las pantallas del alumnado de clase lo 
que el profesor ve en su monitor, puede ser desde una película o video hasta una presentación 
de diapositivas pasando por una televisión on-line.
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JCLIC, HOTPOTATOES

Son dos programas que permiten realizar actividades interactivas en las que el alumnado 
puede rellenar huecos, unir con flechas, hacer sopas de letras, crucigramas, preguntas tipo 
test, etc, Además Jclic incorpora un “servidor de informes” esto quiere decir que se pueden 
guardar automáticamente los resultados obtenidos por un alumno o alumna en una actividad 
concreta para evaluar su nivel de consecución de un determinado objetivo.

INTERNET

Es tal la cantidad de recursos que podemos encontrar en Internet que sólo voy a dar 
unos ejemplos de contendidos que podemos encontrar:

Videos de youtube•	
Emisoras de radio•	
Consulta de noticias en periódicos on-line•	
Diccionarios de castellano, de ingles-español, real academia de la lengua, etc.•	
Wikipedia (enciclopedia on-line)•	
Páginas de Organismos Oficiales•	
Páginas de Organizaciones no Gubernamentales•	
Etc.•	

COCLUSIÓN

Espero haber dado una visión general de lo que representa en uso de las nuevas tec-
nologías en los centros educativos y ayudar a comprender un poco mejor el trabajo que el 
profesorado realiza desde este ámbito en su tarea docente diaria.

David Zafra Barbero
Coordinador TIC del IES Mateo Francisco de Rivas.
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LA PAZ ES EL CAMINO…
Nuria Blanca Eliche

Nuestro I.E.S lleva trabajando en la mejora de la convivencia, dentro del Programa Escuela: 
Espacio de Paz, desde el curso 06-07. El proyecto, “Jabalquinto, Espacio de Paz”, tiene 

como objetivos:

1º.- Potenciar el respeto y buena convivencia entre el alumnado y, en general, entre la 
Comunidad Educativa.

2º.- Contribuir a desarrollar en el alumnado sentimientos de solidaridad, respeto por la 
Naturaleza, tolerancia y aquellas otras virtudes que hacen más humano al hombre.

3º.- Mejorar los cauces de comunicación y participación con el sector de padres y ma-
dres.

Este año, para intentar conseguir dichos objetivos, han sido muchas las actividades que 
se han desarrollado, entre ellas: 

 
- Confección de carteles: Con esta actividad queríamos concienciar a los alumnos/

as de la importancia de tener un Centro limpio y ordenado, así que, todo el alumnado pudo 
exponer en cartulinas, mensajes referentes a dicha temática. Algunos de los mensajes que 
nuestros alumnos/as han plasmado en sus carteles son:

“Nuestro Instituto limpio rincón a rincón”

“Limpia y te sentirás mejor”

“El Albal del bocadillo, en la papelera, no en el pasillo”

Paloma hecha con manos.
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- Concurso “Aula Limpia”: Para llevar a cabo este concurso, se organizó una Comisión 
de Limpieza, constituida por diferentes profesores/as. Esta Comisión se ha encargado, sema-
nalmente, de ir visitando las diferentes aulas del Centro para ir puntuando del 1 al 5 el orden y 
limpieza de estas. Alguno de los aspectos que se han valorado han sido: la limpieza de mesas 
y sillas, la limpieza del suelo, limpieza y orden del tablón,…

Finalmente, después del recuento de puntos que se obtenía de cada clase, semanalmen-
te, se ha proclamado una clase campeona, que ha podido degustar un chocolate acompañado 
de unos churros como premio merecido a “La Clase más limpia de la semana”. Cabe destacar 
que, en esta actividad, nuestros alumnos/as se han esforzado mucho por mantener el aula 
(donde cada día pasamos tantas horas), lo más limpia posible.

- Proyección de documentales: Concretamente, a nuestros alumnos/as se les ha pro-
yectado el documental de “Invisibles”, que trata sobre cinco historias olvidadas: la enfermedad 
del Chagas, la enfermedad del sueño, los niños soldado de Uganda, la violencia sexual contra 
civiles en el Congo y los campesinos desplazados de Colombia.

Con estas 5 historias hemos querido acercar a nuestros alumnos/as la realidad del Mun-
do donde vivimos.

- Campaña de Ayuda Humanitaria para el Pueblo Saharaui: Tampoco hemos querido 
olvidar este año a las personas más desfavorecidas, así que, una vez más el “IES Mateo Fran-
cisco de Rivas”,  ha vuelto a recoger alimentos no perecederos para aportar nuestro pequeño 
granito de arena al Pueblo Saharaui.

- Elaboración de Normas de Clase y Convivencia: Teniendo en cuenta que las bases 
de nuestra sociedad se fundamentan en unas normas, hemos creído conveniente el consenso 
y puesta en marcha de unas normas de clase que, los propios alumnos/as, se  han comprome-
tido a cumplir. Para que ninguno de ellos las olvide, los alumnos/as han realizado carteles con 
las normas que posteriormente han colgado en las paredes de clase.

- Día de la Paz: El día 30 de enero, con motivo de la celebración del Día de la Paz, nues-
tro Centro hizo una pausa en el curso normal de clases para intentar conmemorar este día.

Los días previos, los alumnos/as, guiados por el profesorado, realizaron una búsqueda 
de información a través de la prensa escrita, Internet y biblioteca del Centro sobre el porqué de 
ese día, qué se celebra, en qué consiste, por qué lo celebramos el día 23, etc.

De esta manera, daba comienzo una de las celebraciones que más repercusión han 
tenido en nuestro Centro, a la vez que íbamos despertando el interés de nuestro alumnado 
sobre la Paz.

El día comenzaba con la plantación de semillas, en esta actividad los alumnos/as rea-
lizaron una búsqueda, en Internet, sobre guerras a lo largo de la historia (fecha, conflicto, 
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número de víctimas,…). A continuación, cada alumno/a completó una etiqueta con los datos 
encontrados y la pegó en un vaso, en que después, se plantó una semilla. Con esta actividad 
queríamos concienciar a los alumnos/as de que cada una de las víctimas son personas, y no 
un número más en la larga lista de fallecidos que nos muestran los medios de comunicación. 

Para finalizar esta primera actividad del día, se realizó una pancarta con el lema: 

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol”
(Martin Luther King). 

Esta pancarta se colocó en el patio, para que posteriormente, cada uno de los alumnos/
as del Centro depositase su vasito con semilla debajo.

La siguiente actividad que realizamos consistió en un Taller de papiroflexia. En un día tan 
importante, no podía faltar uno de los símbolos universalmente conocidos como representante 
indiscutible de la Paz. Así que nuestros/as alumnos/as realizaron en el taller pequeñas palo-
mas de papel.

Alumnos/as de 1ºESO y 2ºESO depositando la semilla en el patio.
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En la hora del recreo, se llevó a cabo una dramatización de poemas por parte de alum-
nos/as de diferentes cursos. Son muchos los poetas que han escrito y han elogiado la Paz, por 
lo que, a nuestro alumnado no le resultó difícil elegir uno de ellos para recitarlo.

Alumnos/as de 2ºESO en el Taller de Papiroflexia

Dramatización de poemas (alumnos/as de 2ºESO y 3ºESO).
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En un día como este, no podía faltar uno de los grupos que ha comenzado este año su 
andadura, el “Coro del Instituto” (formado por alumnos/as y profesores/as del Centro), que 
amenizó el Día con un recital de canciones que proclamaban y buscaban la Paz.

Los/as alumnos/as también pudieron escribir mensajes de Paz. Para ello, se les propor-
cionó folios de diferentes colores para que dibujasen sus manos y las recortasen. Una vez 
escrito el mensaje de Paz, estas manos sirvieron para formar una gran paloma de colores.

Para finalizar el Día, se realizó una “Gymkhana por la Paz” cuyas actividades no eran 
competitivas, sino de tipo cooperativo, de manera que no hubo ni ganadores ni perdedores. 
Los temas con los que se realizó esta gymkhana fueron la confianza, la comunicación, la 
cooperación, la distensión y la resolución de conflictos. Tenemos que destacar lo mucho que 
participaron todos y cada uno de los miembros del Centro y lo mucho que se divirtieron nues-
tros/as alumnos/as.

Estas son algunas de las actividades que, desde el Proyecto, se han llevado a cabo. Pero 
no podemos olvidar el nuevo reto en el que nuestro Centro se ha embarcado. Como ya hemos 
dicho anteriormente, uno de los objetivos principales del Proyecto es mejorar la convivencia 
existente en el Centro y evitar los conflictos que pueden surgir en el día a día, por lo que, he-
mos apostado por poner en marcha, en un periodo de varios años, el Programa de Mediación 
que tan buenos resultados está dando en otros Centros.

Coro del IES Mateo Francisco de Rivas
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Entendemos por mediación la forma de resolver conflictos entre dos o más personas, 
con la ayuda del mediador, que es una tercera persona imparcial, que va a regular el proceso 
de comunicación de las partes en conflicto, ayudándoles, en la medida de lo posible, a que 
encuentren una solución a su problema.

Para poder llegar a formar mediadores, en nuestro Centro, es necesario que empecemos 
a formar a nuestros/a alumnos/as en habilidades sociales, para ello, estamos trabajando con 
el manual de Manuel Segura sobre dichas habilidades, teniendo, hasta hoy, unos resultados 
bastantes satisfactorios por parte del alumnado.

No podemos terminar este artículo sin agradecer la disposición y la alta participación de 
todos y cada uno de los profesores/as, personal de servicios y ayuda pedagógica en todas y 
cada una de las actividades que se han lanzado desde el proyecto “Escuela espacio de Paz”. 
“La unión hace la fuerza” y más aún, cuando todos estamos remando en la misma dirección…
la Paz. Sin cada uno de vosotros esto no habría sido posible.

“O caminamos todos juntos hacia la paz, o no la encontraremos”
Benjamin Franklin

Alumnos/as de 1ºESO y 3ºESO en una de las actividades de la Gymkhana.
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¡DESCUBRAMOS EL MUNDO!
Rosa Gómez Valenzuela, Coordinadora del Proyecto Lector

No ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos a soñar con libros. No, no ha pasado 
mucho tiempo desde aquel día en el que pusimos nuestras ilusiones en crear un espacio 

nuestro, íntimo, cercano, en el que pudiéramos seguir soñando... Así, comenzamos hace dos 
años a concebir un proyecto ambicioso, complejo, un proyecto que se nos escapaba de las 
manos, que nos venía grande. Tampoco teníamos los medios necesarios para partir en nues-
tra aventura, no teníamos recursos, en definitiva, no estábamos preparados para llevar a cabo 
un trabajo de tal envergadura. Sin embargo, siempre he pensado que, a veces, es preferible 
lamentar algo que suspirar por no haberlo hecho. Por ello, decidimos que sería maravilloso 
conseguir que nuestro Centro desarrollara este proyecto. Estoy hablando, por supuesto, del 
Proyecto Lector. 

Nuestro proyecto arrancó en el pasado curso escolar 2007/08 y ya, ese mismo año, em-
pezó a dar sus primeros frutos. Nos propusimos varias metas, pero, entre ellas, la más impor-
tante era concienciar a nuestro alumnado de la importancia de la lectura y así, como si de un 
sueño se tratara, empezamos a dar pequeños pasitos. Nuestros/as alumnos/as comenzaron a 
leer libros de forma autónoma, libre y para nada obligatoria; comenzaron a escribir pequeños 
textos en los que proyectan sus anhelos, sus ilusiones, sus vivencias y comenzaron a crear 
frases como “leer nos transporta al mundo de la fantasía“, “leer es como un sueño infinito”, “los 
libros te abren un nuevo mundo de ilusiones”…que luego plasmaban en trabajos, murales, re-
dacciones…frases que dejan ver una sensibilidad hacia la lectura que jamás hubiéramos creí-
do conseguir. Fueron muchas las actividades que se hicieron a lo largo de este curso escolar 
2007/08, sin embargo, en este artículo queremos recoger nuestra experiencia con el proyecto 
a lo largo del presente curso 2008/09. 
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Hemos creído oportuno continuar la trayectoria del anterior curso manteniendo aquellas 
actividades que tuvieron éxito y que resultaron más atractivas al alumnado. Entre ellas cabe 
destacar las siguientes:

LECTURA EN BIBLIOTECA. En algunas clases de lengua, la hora de lectura - 
semanal se ha hecho en la biblioteca jugando con diferentes modalidades: lectura silen-
ciosa, lectura en grupo y lectura en voz alta. La experiencia ha sido positiva siempre. 
Además, es una actividad ideal para que el alumnado tome contacto con la biblioteca, 
busque su hueco en ella, encuentre la paz y la tranquilidad necesaria para evadirse de 
lo que le rodea y consiga alcanzar ese mundo de ilusiones y de sueños del que ellos 
mismos hablan.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
ORDENAMOS Y ORGANIZAMOS NUESTRA BIBLIOTECA. No menos importante - 

que la anterior es esta actividad, pues el alumnado debe conocer el funcionamiento de la bi-
blioteca, cómo se cataloga, cómo se ordena, cómo funciona el préstamo… si solo explicamos 
qué es una biblioteca a nuestro alumnado, lo olvidará; si solo le enseñamos dónde está la 
biblioteca,  vagamente lo recordarán; pero, si le hacemos partícipe de ella, si le enseñamos a 
trabajar en y por ella, lo aprenderán para siempre. Por ello, es necesario implicar al alumnado 
en el trabajo de organización, catalogación y decoración de la biblioteca, ya que, cada vez, la 
harán más suya.
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- DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. En la sociedad actual, creemos que es 
necesario concienciar al alumnado de la importancia del respeto, de la libertad, de la justicia, 
de la igualdad y de todos los valores que, como personas, debemos desarrollar. Intentamos 
que fuera una celebración solemne y, que rindiera homenaje a todas las personas que han 
perdido la vida de manos de otras a causa del maltrato. Así, los alumnos/as crearon textos en 
los que contaban historias narradas en primera persona sobre víctimas del maltrato. Para ello, 
debían ponerse en la piel de aquellos/as que hubieran sufrido maltrato por parte de su pareja 
y expresar los sentimientos que afloraban al sentirse en esta situación: rabia, impotencia, 
dolor, tristeza, humillación… Antes de crear los textos, hicimos un ejercicio de “role playing” 
para intentar que el alumnado se transportara al cuerpo y la mente de una persona maltratada 
y reflexionara sobre lo que sentía. Una vez creadas las historias, elaboramos entre todos/as 
una carta dirigida a toda la Comunidad Educativa para llamar su atención sobre este tema y la 
colgamos en el patio. Debajo de ésta, colocamos las historias que habían escrito los alumnos/
as y encendimos una vela por cada una de ellas simbolizando el dolor de la persona que refle-
jaba cada una de las historias y nuestra solidaridad con ella. A lo largo de la mañana, toda la 
Comunidad Educativa pasó por el lugar donde habíamos colocado la carta, las historias y las 
velas. En clase de Lengua, los alumnos/as salieron al patio con su profesor/a y dramatizaron 
los textos que habían escrito delante de sus compañeros/as.

Alumnos/as de 1ºESO “A”.
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Carta a los compañeros/as.

Historias creadas por los
alumnos/as.

Alumnos/as 3º ESO “A”.
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Algunas de las historias creadas por nuestros/as alumnos/as son las siguientes:

SUICIDIO
“Me llamo Olga. Os voy a contar algo sobre mi vida, aunque la verdad, no tiene sentido. 

Para mí no vale la pena vivir. Todos los días hago lo mismo: voy al Instituto y cuando vuelvo 
a casa, allí está mi padre, como siempre borracho. No sabe valorar lo que tiene ante él. Yo le 
hago la comida, le lavo la ropa… si no fuera por mí, nos sé qué sería de él. Y ¿sabéis cómo me 
lo paga? Pegándome. Si lo hago bien, me pega, si lo hago mal, también. A veces, pienso que 
lo hace por pura diversión. Todas las noches viene a mi casa bebido y yo ya estoy dormida. 
Pero, él viene a mi cama, me grita y me pega. No sé por qué.

No me deja salir de casa, él dice que soy suya. Por eso, tan sólo salgo los sábados. Pero, 
la verdad, no sé si es mejor salir o quedarse en casa. Lo único que hago es ir a ver a mi novio. 
Siempre está drogado. Él también me grita y me trata como quiere. Cuando se cansa de estar 
conmigo, no me queda otra que ir a casa de mi amiga que es por la única persona por la que 
estoy aquí y por la que merece la pena seguir adelante. Es el único hombro que tengo para 
llorar y desahogarme. 

Ella me dice que denuncie a mi papá. Pero, en realidad, no puedo, no soy capaz, al fin y 
al cabo es mi padre.

Cuando vuelvo a casa, por fin, está dormido. Es el único momento que tengo para re-
capacitar sobre mí y  ¿sabéis que es lo que me digo todas las noches? Que tengo que hacer 
algo, poner fin a todo esto. Pero las únicas soluciones son: ocuparme de la casa, aunque no 
creo que sea la mejor solución pues no viviré tranquila, viviré con el miedo de salir a la calle y 
encontrarme con mi padre; rehacer mi vida con mi novio, pero ¿para qué? dejar de vivir con mi 
padre que es un borracho para irme a vivir con mi novio que es un drogadicto?

Además, no quiero un padre para mis hijos que se drogue, que no trabaje, que no me 
quiera ni me cuide. La mejor solución es dejar de vivir…suicidarrme… total ¿qué pierdo? No 
tengo nada. Mi madre murió, mi padre me pega, mi novio me trata como un juguete, lo único 
que tengo es Sofía.

 Por lo menos, descanso en paz. Ya me despido y, por cierto, para siempre. Pero con un 
consejo: si os maltratan o intentan hacerlo, poned fin desde el primer momento. No lo dejéis 
para después, puede ser demasiado tarde.“

                                                                      VIRGINIA CAMACHO MOLINA, 3º

EL PRINCIPIO DEL FIN
“Estoy muy nerviosa. Me voy a casar mañana. Él me cuida mucho. 

Llega el día y estoy muy nerviosa. Todo pasó muy rápido 
Llevábamos un mes casados y, un día, cuando estábamos en la calle, un hombre se me acer-
có y me habló, mi marido no sabía quién era. Cuando llegamos a casa me dijo que no se me 
acercara ningún otro hombre más. 

A la semana siguiente,  vino de nuevo el mismo chico, era mi primo, pero mi marido eso 
no lo sabía. Cuando vino de trabajar, me dijo que quién era ese hombre que no lo conocía. Yo 
le dije que era un  primo mío al que no veía desde hacía años. Él no me creyó.

Por la noche, tuvimos una fuerte discusión después de cenar. Todo era a causa de sus 
celos y, a partir de ahí, empezó a agredirme físicamente. Esa noche no dormí con él por el 
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miedo a que me pegara o golpeara de nuevo. Lloré mucho ese día. Era la primera vez que me 
pegaba un hombre.

Al día siguiente, me dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y lo perdoné. 
Pasaron unas semanas, y yo tenía que ir a hacerme una revisión médica. Cuando me dieron 
los resultados, me dijeron la mejor noticia de mi vida ¡estaba embarazada de tres semanas! Se 
lo dije a mi marido y me dijo que no deberíamos tener ese hijo: últimamente no llegaba mucho 
dinero a casa y temía que cuando nuestro hijo naciera no lo podiéramos cuidar normalmente.

Un día llegó a casa antes de lo normal, me dijo que se había quedado sin trabajo. Pasó 
un mes y no había dinero para comer, él se enfadó mucho, esto provocó golpearme de nuevo, 
yo estaba muy mal.

Acudí al ginecólogo lo antes posible y me dijo que mi bebé había muerto. Yo sabía el 
porqué de esa muerte: la paliza que mi marido me había dado por la noche. Fui a la policía y 
lo denuncié por maltrato.

Al mes siguiente, lo denuncié por maltrato. Me separé de él y me fui a vivir con una amiga. 
Ya no supe nada más de él, pero viví esta historia para toda la vida.“

  -                                                             MARÍA LORENA LÓPEZ PÉREZ 
- 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. El 6 de Diciembre celebramos el Día de la - 
Constitución. Es necesario incidir en las libertades, los derechos y deberes que, como españo-
les, tenemos. Por ello, este Día lo dedicamos a leer algunos artículos de la Constitución espa-
ñola en clase y debatir sobre dicha lectura. Resultó curioso que los alumnos/as descubrieran 
que el principal derecho de la Constitución: “el derecho a la vida“ es vulnerado constantemente 
en el día a día y que, en muchas ocasiones, ni siquiera nos provoca estupor conocer el número 
de muertos de tal o cual accidente, atentado, catástrofe… pues los datos de este tipo, desgra-
ciadamente forman parte de la cotidianidad en la actualidad. 

¿Y SI AHORA, ESCOGES TÚ EL LIBRO? Esta actividad comenzó el curso anterior y - 
tuvo una aceptación importante, por eso, hemos creído conveniente continuar con ella. Con-
siste en que el alumno/a, voluntariamente escoge un libro de la biblioteca con la orientación del 
profesor/a para leerlo en casa. Sobre él realizará, posteriormente, una ficha técnica que pasa-
rá, una vez corregida y revisada, a formar parte del fondo de documentación de la biblioteca. 
Los alumnos/as consultarán este fondo antes de seleccionar su libro de lectura para conocer 
el argumento y obtener algunas pistas que 
le orientarán sobre el material del que dis-
pone nuestra biblioteca.

FELICITACIÓN  NAVIDEÑA. Esta - 
actividad iba dirigida a las familias con el 
objetivo de hacerlas partícipes de la vida de 
Centro y de que se impliquen en la educa-
ción de sus hijos/as. Los alumnos/as, du-
rante la semana,  crearon unos textos para 
felicitar a sus familiares por Navidad y los 
adjuntaron a una vela que se elaboró el día 
19 de diciembre (último día del primer tri-
mestre antes de Navidad) Alumnos/as en el taller de velas.
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DÍA DE LA PAZ. Esta actividad, a pesar - 
de que tuvo lugar el día 30 de enero, necesitó 
una preparación especial. Los profesores/as de 
lengua seleccionaron una serie de textos que 
los alumnos/as tendrían que dramatizar delante 
de sus compañeros/as y durante algunas cla-
ses se ensayó esta dramatización. Desde aquí, 
tenemos que reconocer el enorme esfuerzo del 
alumnado que se embarcó en esta actividad, 
pues fueron conscientes de la importancia de la 
celebración y, en todo  momento, demostraron 
su responsabilidad, madurez y constancia para 
el trabajo en equipo. 

-     DÍA DE ANDALUCÍA. Del mismo modo 
que en años anteriores, el Día de Andalucía se 
hizo el taller de carpetas. Para llevarlo a cabo, 
los profesores/as del Departamento de Lengua 
buscaron textos e imágenes de autores anda-
luces. Después, los alumnos/as fabricaron sus 
propias carpetas con la selección de materiales 
que habían hecho. Si consideramos importante 
que los alumnos/as tengan contacto con las grandes obras de la literatura española y sus 
autores/as, no menos  importante es que conozcan a los autores/as andaluces/as y que se 
recreen en sus textos.

-      CONCURSO DE REDACCIONES LITERARIAS. Es imposible separar la lectura de la 
expresión escrita, de modo que, una complementa a la otra y viceversa. Así, el alumno/a que 
domina la  competencia lectora indiscutiblemente dominará la mayoría de los elementos de la 
expresión escrita. Por esto, a través del proyecto lector se trabaja la lectura paralelamente a la 
expresión escrita. Se han realizado diferentes concursos de redacción literaria y con diferentes 
niveles. Las producciones resultantes han sido bastante interesantes y, algunas de ellas, con 
cierta calidad.
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NUESTRAS CARPETAS DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Entre los concursos de redacción se en-

cuentra el convocado para la celebración del Día 
del Libro y la inauguración de la biblioteca. Se 
trataba de un concurso de RELATO BREVE en el 
que los alumnos/as debían escribir textos que no 
superasen las 71 palabras de extensión, por lo 
que era bastante limitado y conllevaba una gran 
dificultad, ya que  el texto  debía comprender la 
estructura de la narración en sus tres partes (in-
troducción, nudo y desenlace)

TEXTOS GANADORES:
       AYÚDAME
“ Susana llevó al pequeño niño a su casa 

y le dio el vaso de leche que le había prometi-
do. Se lo bebió. Le pidió otro, pero cuando volvió 
no estaba. Había una nota: siento no haberme 
despedido, pero tengo que castigar a los que se 
portaron mal conmigo cuando estaba vivo y me 
dejaron morir. Aquel niño que acababa de encon-

trar en la calle la había dejado sorprendida.“
                                                              ISABEL MARTÍNEZ COBO 1º 

EL PASADO EN EL FUTURO
    “ No se puede huir del pasado, por mucho que intentemos ocultarlo u olvidarlo. Siem-

pre supe que esto no acabaría hasta que él no 
terminara lo que empezó hace veinte años. Él 
sabía que yo estaba allí. Podía oír el latido de 
su corazón y sentir su aliento en mi nuca. Se 
acercaba. Esta vez, él acabaría lo que empezó 
hace mucho tiempo. Mi pesadilla empezaba “

CARMEN ZURITA MARTÍNEZ, 3º

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
     “ Cuando ví el cielo y toqué las nubes, 

me sentí un pájaro. Cuando ví un pueblo muy 
pequeño, me sentí como el rey del cielo, pero 
al ver que mi padre me acompañaba me sen-
tí como esa familia de patos. Al poder tocar 
las nubes, creía que era un ángel y que vivía 
allí con toda mi familia, pero entonces llegó la 
hora de aterrizar y así fue mi primer vuelo.“

                                                            
         MARCOS BERJA PUJAZÓN2º Isabel Martínez Cobo. Premio relato breve.
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EL RELOJ
“Un día, un hombre que estaba sentado en el salón de su casa, miró el reloj y eran tan 

sólo las dos. Furioso de que fuese tan temprano cogió una pistola y le disparó al reloj. Su mujer 
asustada corrió a donde oyó el disparo y le dijo a su marido “¿Qué haces? ¿Qué ha sido ese 
disparo?“ y su marido le respondió muy 
alterado “¿no ves que estoy matando el 
tiempo?“ 

     -                                                          
JUANI BERJA HERNÁNDEZ, 4º

CONCURSO DE MARCAPÁGI-
NAS. Coincidiendo, igualmente, con la 
Celebración del Día del libro, tuvo lugar 
un concurso de elaboración de marcapá-
ginas. La respuesta por parte de nuestro 
alumnado fue bastante positiva.

ELABORACIÓN DEL FOLLETO 
ILUSTRATIVO SOBRE LA LECTURA. 
Se llevó a cabo con motivo de la inau-
guración de la biblioteca del Centro que 
se hizo coincidir con la celebración del 

Carmen Zurita. Premio relato breve. Marcos Berja. Premio relato breve.

Marcapáginas ganadores.
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Día del libro. Se elaboró por el profesorado del Departamento de 
Lengua y con la colaboración del alumnado del Centro.

Estas son las principales actividades que se han llevado a 
cabo desde el proyecto lector a lo largo del presente curso es-
colar. No debemos olvidar nuestra contribución al desarrollo de 
otros proyectos paralelos y a todas las efemérides que se han 
celebrado en el Centro.

El segundo año del desarrollo del proyecto lector acaba con 
la inauguración de nuestra Biblioteca. Tras mucho tiempo apos-

tando por su puesta en funcionamiento y tras mucho trabajo, esfuerzo y dedicación; por fin, 
tenemos la satisfacción de abrir sus puertas a toda la Comunidad Educativa esperando que la 
reciba con la misma ilusión y ganas que nosotros/as la hemos creado.

No podemos terminar este artículo sin agradecer a todos aquellos y aquellas que aposta-
ron por este proyecto y pusieron todas sus ilusiones en él; a todos los alumnos y alumnas del 
Centro que, día a día dan sentido a nuestro trabajo y nos animan a seguir luchando por él; a 
todas las familias que, con su apoyo nos ayudan en la difícil tarea de educar a sus hijos/as; y 
por supuesto, a todos los profesores y profesoras que, con muchísimo esfuerzo, han dedicado 
minuto tras minuto a levantar la biblioteca y a hacer de ella un lugar agradable, acogedor y 
cercano.

Folleto Día del Libro.

Nuestra Biblioteca.
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Nuestra Biblioteca.

Logotipo de la Biblioteca.

Nuestra Biblioteca.
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Inauguración de la Biblioteca.
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INAUGURACIÓN DE LA BLIBIOTECA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO 23 DER ABRIL DE 2009

La creación de una Biblioteca en el Centro ha sido uno de los retos que se propusieron 
los profesores que forman parte de uno de los proyectos en el que se está trabajando en 

nuestro Instituto, el Proyecto Lector. Durante meses estuvimos trabajando para poder hacerlo 
realidad, catalogando los libros, eligiendo y comprando nuevas obras para dotar nuestra bi-
blioteca de una serie de recursos útiles para nuestros alumnos y también para la Comunidad 
Educativa en general. 

Este trabajo de catalogación del material y de preparación del espacio, fue una tarea que 
conseguimos acabar a tiempo para poder hacer coincidir la inauguración de la Biblioteca con 
la celebración del Día del Libro. Quisimos contar con la participación del alumnado para que 
se sintieran integrado en el proyecto y que hicieran suyo un espacio que hemos querido crear 
sobre todo para ellos. Además de ayudarnos en algunas ocasiones en la catalogación y el 
archivado de los materiales, los alumnos también participaron en la creación de un folleto que 
se ha publicado y distribuido el día de la inauguración de la Biblioteca. 

Los alumnos que así lo desearon, participaron de diversas maneras, con dibujos, frases, 
textos… que los profesores de Lengua utilizaron para la creación de este folleto que pretende 
animar al uso de la biblioteca, dar consejos a los padres para que enseñen a sus hijos a disfru-
tar de la lectura y finalmente para intentar fomentar el hábito lector en general. 

Nathali Lirio Quirós
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He aquí algunos consejos publicados en el folleto para que los padres puedan utilizar con 
el fin de fomentar el gusto por la lectura en casa. 

Buscad un tiempo y un lugar para leer a diario en familia, sin que esta tarea tenga relación 
con las tareas escolares

Los hijos imitan a los padres, elegid un periódico, una revista o un libro, y demostradles 
que la lectura es gratificante.

Leed juntos, sobre todo en los primeros años en los que los niños no son lectores autó-
nomos.

Haced de la lectura un tiempo divertido, escogiendo lecturas amenas, que pueden ser 
sugeridas por el profesor.

Preguntad a los chicos por sus lecturas e interesaos por ellas.
Acompañad a vuestros hijos a la biblioteca o a la librería, y dadles la oportunidad de es-

coger, buscar y encontrar un título entre las muchas posibilidades que se ofrecen.

El lunes 27 de abril, para la celebración del Día del Libro, realizamos varias actividades 
en el Centro: se organizó una pequeña Feria del Libro que estuvo abierta al público deseoso 

Rosalía Arboledas Torres 1ºA                   Ana María Fernández García 1ºA

Antonio Jesús Arboledas Ureña 2ºA
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de adquirir algún libro, inauguramos la Biblioteca con la participación de algunas madres que 
quisieron conocer, de primera mano, este nuevo espacio con el que cuenta nuestro Instituto, 
y finalmente acabamos el día con la entrega de premios a los alumnos ganadores de los con-
cursos de relatos breves y creación de marcapáginas. Los alumnos ganadores del concurso 
de relatos, leyeron sus textos y se entregaron los marcapáginas ganadores a los familiares de 
alumnos presentes.

En la inauguración de la Biblioteca, explicamos el trabajo que estuvimos haciendo, mos-
tramos las instalaciones y el material variado con el que contamos (libros, diccionarios, enci-
clopedias, cintas de vídeos, DVD’s, zona de prensa,…). Enseñamos el trabajo que los alum-
nos habían realizado en cuanto a la decoración del lugar y, finalmente, invitamos a las familias 
a que participaran de alguna manera en este proyecto, usando la Biblioteca y proponiéndonos 
diversos materiales que pudiéramos adquirir a través de un buzón de sugerencias que hemos 
colocado a la entrada de la misma.

 
Para terminar, añadir que la Biblioteca está abierta a las familias que deseen de utilizarla. 

Los alumnos del Centro ya han recibido su carné de lector, pero sus familiares también pueden 
inscribirse para adquirir libros u otros materiales en el horario de apertura al público. También, 
se pondrá a disposición de quien lo necesite, un ordenador con conexión a Internet. Para más 
información pueden dirigirse a los profesores del Centro que estarán encantados de ayudarles 
y de contar con la participación de las familias. 
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EXPERIENCIAS MATEMÁTICAS EN JABALQUINTO
Juan Bautista Caro Campaña

Las Matemáticas son consideradas como uno de los pilares básicos de la educación  y es 
por ello que,  junto a la Lengua Española y Lenguas Extranjeras, tiene una mayor carga 

lectiva. Sin embargo, este mayor número de horas no se traduce por lo general, en una mejora 
de los resultados académicos. En este sentido, cabe plantearse una reflexión sobre las causas 
que nos llevan a esta situación y cuyo debate suscitaría diversas controversias que no tienen 
cabida en este artículo. 

Las Matemáticas son una materia de las consideradas “difíciles” por el alumnado ya que 
requiere un dominio de conceptos, destrezas y procedimientos con cierto nivel de abstracción 
que se alcanza con un trabajo diario y exige además una gran concentración en las clases. Por 
otra parte, los contenidos impartidos les suelen parecer poco atractivos. Nuestra tarea docente 
consiste en conseguir el máximo rendimiento del alumnado utilizando aquellos recursos de los 
que disponemos acompañados de actuaciones metodológicas apropiadas.

Desde el Departamento de Matemáticas nos estuvimos planteando la forma de que el 
alumnado se acercara a las matemáticas desde otro punto de vista menos academicista 
pero más atractivo con el fin de que el alumnado fuera consciente de que las matemáti-
cas que se enseñan en las clases no son las “únicas”  matemáticas. 

Decidimos usar una hora de libre disposición para poner en marcha un proyecto de 
trabajo donde las matemáticas serían “desvestidas” del sustento teórico y nos centra-
ríamos en el aspecto lúdico, de investigación, de colaboración grupal, de elaboración de 
estrategias basadas en la intuición. En definitiva, se trataría de hacer Matemáticas sin que 
parecieran “matemáticas”  en el sentido que el alumnado las entiende.

El IES Mateo Francisco de Rivas de Jabalquinto es un centro TIC, lo que significa que 
está equipado con buenos equipos informáticos y audiovisuales que son de gran utilidad en 
nuestro propósito.
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Las actividades que hemos ido desarrollando a lo largo del curso han sido muy variadas y 
la mayoría con soporte informático aunque también manipulativos. Han sido las siguientes:

Visualización de películas animadas y documentales sobre las matemáticas acompaña-
dos de cuestionarios para la investigación en la red.

Utilización del software educativo como JCLIC donde se han desarrollado actividades de 
lógica, numéricas, algebraicas y geométricas.

Cálculo mental usando figuras mágicas.

Construcción y manipulación de puzzles tales com el tamgram chino con el que hemos 
construido figuras con varios niveles de dificultad.

Actividades con palillos de dientes para fomentar la concentración.

Elaboración de cuerpos geométricos con cartulina.

Juegos algebraicos: dominó de perímetros.

Resolución de crucigramas matemáticos.

Investigación de páginas relacionadas con las matemáticas. 

Las actividades han sido acogidas con buena disposición por la mayoría del alumnado y 
hemos pasado buenos ratos “jugando” con las matemáticas. 

Nos gustaría aprovechar este espacio para hacer partícipes a los lectores de algunas de 
las actividades trabajadas por lo que aportamos direcciones web para que cada cual pueda 
trabajar con las matemáticas desde casa.

Laboratorio de Matemáticas: http://sauce.pntic.mec.es/ebac0003/
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En esta página puedes encontrar todo tipo de unidades interactivas, juegos de razona-
miento, figuras mágicas, rompecabezas y otros problemas en formato .doc. 

JClic: http://clic.xtec.cat/es/jclic/

El programa JClic lo podemos instalar en cualquier ordenador y es gratuito. La página 
oficial ofrece gran cantidad de unidades interactivas que igualmente se pueden instalar fácil-
mente. Es muy recomendable la unidad llamada Geoclic.

Matemáticas mágicas: http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm
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Esta página tiene historias, problemas de ingenio y curiosidades. Incluso te puede “leer” 
la mente.

Las páginas webs anteriores constituyen un pequeñísimo botón de muestra de las posi-
bilidades de las TIC’s para trabajar las matemáticas de forma amena y divertida. 

Hay miles de páginas a nuestra disposición en Internet y asimismo hay páginas que nos 
describen estas páginas y nos ponen enlaces a ellas. Como por ejemplo, http://www.recursos-
matematicos.com/redemat.html

Para finalizar, me gustaría proponerle un pequeño reto(*):

Dado un cuadrado, una forma de construir, dentro de él, un polígono cuya área 
sea la mitad, consiste en tomar los puntos medios de dos lados opuestos y unirlos 
con un segmento.

Este enunciado es abierto y su objetivo es el de que surjan debates sobre conceptos que 
van apareciendo. Por ahora, tenemos dos rectángulos. ¿Hay más formas? En realidad, hay 
muchísimas. Seguro que si le echa imaginación conseguirá bastantes.

(*)  Este reto forma parte de una experiencia de clase publicada en la Revista SUMA por 
J.A. Mora en el nº 8.
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DISFRUTAMOS CON LA GEOMETRÍA: LOS MOSAICOS
Margarita Yáñez Lentisco

¿A quién no le han preguntado alguna vez: “  maestra y... ésto para qué sirve...?
Lo cierto es que forma parte de nuestra profesión intentar dar respuesta a esta  y otras 

cuestiones.
El aprendizaje de las matemáticas en nuestras aulas tiene que buscar el equilibrio entre 

las matemáticas formales y las matemáticas como actividad humana. Es decir, desde nuestra 
asignatura, se debe fomentar la búsqueda de soluciones a los problemas surgidos del estudio 
de situaciones problemáticas presentadas al alumnado en su ambiente social. 

La finalidad principal, será concienciar al alumnado de la importancia  de la actividad 
matemática para dar respuesta a problemas de su entorno más inmediato.

Con esta experiencia tratamos de alejarnos del concepto de enseñanza de las matemáti-
cas como un simple atiborramiento de ejercicios y fórmulas, presentándola como algo ameno 
y que despierte el interés en la mayoría de los chicos y chicas. De esta forma, se da respuesta 
a la cuestión inicial.

El uso del mosaico aparece en todas las civilizaciones, pero es en la cultura árabe donde 
adquiere su mayor esplendor, concretamente, en el reino nazarí de Granada en su monumento 
principal: la Alhambra:

 
Los mosaicos son, por tanto, unos elementos muy cotidianos en el entorno de nuestro 

alumnado, por ejemplo:

Azulejos típicos de patios Adornos Nazaríes de la Alhambra
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Nuestra experiencia comienza con el tratamiento clásico de estos elementos geométri-
cos: el estudio de simetrías, traslaciones y giros, para acabar elaborando nuestros propios 
mosaicos. 

 ¿Qué es un mosaico?
 Se llama mosaico o teselado a todo recubrimiento del plano mediante piezas llama-

das teselas. Cumpliéndose dos condiciones:
No pueden superponerse.	
No pueden dejar huecos sin recubrir.	

Se clasifican en:

Esta experiencia es fruto de dos años consecutivos, el curso pasado de forma experi-
mental y ya, en este año, el trabajo se concentró en 3º de diversificación. Eligieron aquellos 
mosaicos que más atractivos les parecían, analizaron sus elementos básicos y el resultado 
fue el siguiente:



56
Jabalquinto

y cuya utilidad ha sido decoración en carpetas, marcapáginas e incluso en la puesta en marcha 
de la biblioteca:

Por último, resaltar que con esta actividad se ha conseguido que el alumnado sea crea-
tivo, crítico y constructor de su propio conocimiento matemático, además de desarrollar las 
competencias social y ciudadana, cultural y artística, conocimiento e interacción con el mundo 
físico, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y como no, la competencia mate-
mática.
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“PAZ Y CONFILCTOS A TRAVÉS DE LA PRENSA”
Olayo Alguacil González

Siguiendo con uno de los Objetivos de este Centro: “Destacar determinados aconteci-
mientos históricos”, con el fin de que el alumnado se familiarice con hechos tan impor-

tantes como el día de la Constitución, Día de Andalucía y Día de la Paz y con el fin de integrar 
la prensa en el currículum escolar como material de trabajo, fuente de información y recurso 
didáctico, reflejo a continuación la siguiente  propuesta didáctica.

OBJETIVOS:

General:

Hacer reflexionar sobre los problemas de la paz a nivel mundial a partir de la información 
obtenida en la prensa diaria y a nivel particular para que esa paz se traduzca en nuestro Institu-
to en colaboración, tolerancia, solidaridad, respeto a los demás,… y en definitiva que seamos 
artífices y colaboradores en el reinado de la Paz, construyendo y potenciando unas relaciones 
de diálogo y de armonía en todas nuestras actividades cotidianas.
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Concretos:

Localizar los conflictos en el espacio y en el tiempo.•	
Mostrar especial atención y sensibilidad ante las situaciones de violencia, injusticia y •	
de subdesarrollo que se viven en el planeta.
Conocer y potenciar los derechos humanos, desarrollando la solidaridad y el com-•	
promiso frente aquellas situaciones, próximas y lejanas, en las que se atente contra 
ellos.
Obtener información a partir de los periódicos recibidos por el convenio Prensa Es-•	
cuela.
Seleccionar, clasificar y ordenar la información obtenida de manera lógica.•	
Organizar el resumen de la noticia de manera que permita su tratamiento de manera •	
atractiva y motivadora.
Fomentar el trabajo en equipo y el contacto con la prensa diaria.•	
Confeccionar murales que combinen con creatividad títulos, mapas, fotografías, no-•	
ticias,…  

METODOLOGIA:

Activa y basada en la prensa escrita como método de trabajo, elaboración de material y 
de transmisión de información.

DESARROLLO:

 Los pasos a seguir son los siguientes:
Explicación de los objetivos a conseguir con esta experiencia.a) 
Formación de grupos de trabajo: 4 a 6 alumnos/as.b) 

  Grupo de trabajo seleccionando las noticias (1º ESO)
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Selección de conflictos a inves-c) 
tigar. Hay que hacer una relación previa 
consultando los periódicos de los últimos 
días, Internet e incluso viendo telediarios.

Asignación a cada grupo los temas d) 
para obtener información.

Proceso de recogida de informa-e) 
ción y recopilación de noticias, mapas, ti-
tulares, ilustraciones,… por parte de cada 
uno de los grupos de trabajo.

Elaboración de la información con-f) 
feccionando paneles, con una cartulina 
para cada conflicto, con el siguiente dise-
ño:

En la parte superior, sobre fondo •	
blanco, la rotulación del tema a 
tratar.
Debajo, a la izquierda y sobre •	
fondo negro, un mapa con la lo-
calización del conflicto.
A continuación la distribución de •	
los textos, ilustraciones y titu-
lares de prensa. Todo ello de la 
manera más creativa posible: sobre fondo rojo noticias y aspectos relacionados con 
la violencia y sobre verde las actuaciones para conseguir la PAZ.       

Realización de un “MURAL GIGANTE” con los paneles (cartulinas) con el fin de expo-g) 
nerlo en un lugar visible del Centro.

Elaboración de un “Cuadernillo Guía Visita Mural”, con motivación, estructura y conte-h) 
nido, finalizando con una serie de actividades para que el alumnado realice de manera indivi-
dual en su cuaderno de trabajo.

 
MATERIALES:

Prensa escrita.•	
Cartulinas rojas, negras, verdes y blancas.•	
Pegamento, tijeras y tablones de anuncios del Centro.•	
Material impresor del Centro para elaboración de rótulos y cuadernillo guía exposi-•	
ción.

TEMPORALIZACIÓN:

Esta experiencia se debe iniciar una vez concluidas las actividades conmemorativas del 
“Día de la Constitución” para finalizar en la última semana de enero.

    

Modelo de panel siguiendo los pasos anteriores
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LA MÚSICA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Gregorio Alirangues Paredes (Profesor de Música)

La Música analizada, no solo como práctica individual, sino especialmente como experiencia 
colectiva, tiene la facultad de fomentar en el ser humano el desarrollo de la comunicación, 

de la integración y mejora de la convivencia social y, por ende, de la convivencia escolar. Al ser 
un lenguaje universal que trasciende fronteras lingüísticas y culturales, tiene el poder de unir 
voluntades y crear vínculos de amistad, trabajo compartido y solidario con unos fines lúdicos y 
artísticos que refuerzan su práctica en el futuro.

En cualquier formación o agrupación musical, ya sea vocal o instrumental o ambas cosas 
simultáneamente, el individuo ( alumnas/os, profesoras/es, adultos en general, niñás/os …..) 
se relaciona con el resto del grupo y se adapta a él. Por su fácil disponibilidad la práctica vocal 
puede ser desarrollada fácilmente en cualquier lugar, también la práctica instrumental es muy 
accesible con un mínimo de recursos (instrumental orff, flautas, teclados, guitarras, etc. …) 
aunque requiere de una iniciación y entrenamiento individual previos. De cualquier forma, am-
bas manifestaciones musicales (vocal e instrumental) practicadas de forma colectiva fomen-
tan, además de desarrollar ciertas facultades o competencias físicas, cognitivas, emocionales 
e intelectuales básicas, la dimensión social del individuo en un entorno amistoso, pacífico y 
cooperativo. 

La música es por definición un arte social, es algo que se compone e interpreta para los 
demás, la finalidad es compartirla. Se canta y se toca para los otros y en ese acto se disfruta a 
nivel individual y colectivo compartiendo con los demás, con los otros los beneficios que dicho 
acto nos reporta. 

Es en esta línea y dentro de esta filosofía en la que se han enmarcado las actividades 
musicales previstas y realizadas en el Centro I.E.S Mateo Francisco de Rivas de Jabalquinto  
en el curso 2008/2009, desarrolladas y dirigidas por el que escribe como jefe del Departa-
mento de Música y con la inestimable colaboración de una parte significativa del alumnado y 
profesorado del Centro.

Tanto en las actividades ya realizadas (Celebración de la Navidad con un Concierto de 
Villancicos el 19 de diciembre de 2008, celebración del Día de la Paz y la No Violencia con un 
concierto de canciones que hacen referencia expresa a dicho tema el 30 de enero de 2009 y 
la celebración del Día de Andalucía con un concierto de canciones tradicionales de nuestra 
tierra junto a la interpretación instrumental del Himno de Andalucía el 26 de febrero de 2009) 
como en la actividad prevista para el final de curso (Acto/ Concierto Final de Curso a celebrar 
el 29 de Junio como despedida antes de iniciar las vacaciones de verano/2009) mi intención 
ha sido  no tanto la de conseguir una especialización musical determinada o específica como 
la de dar cabida y acogida, a priori, al mayor número de alumnado y profesorado interesado 
en la expresión vocal e instrumental, incluso sin experiencia musical previa que era la tónica 
general, pero eso sí, respetuoso con la tarea y con la diversidad del grupo, aceptando cada 
cual el papel asignado y  mostrando una disposición activa y positiva hacia el aprendizaje para 
poder colaborar y aportar cada uno su granito de arena  participando  en un proyecto común  
de actividad musical formativa y cooperativa que, pese a las dificultades y limitaciones, creara 
y fortaleciera la sensación de grupo y mantuviera la ilusión y el entusiasmo que hemos puesto 
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en ella. En este sentido creo que la intención se ha cumplido hasta ahora y nuestro deseo es 
seguir haciéndolo en el futuro inmediato y lejano. 

Recital de villancicos. Navidad 2008                                                         

Desde este planteamiento yo defiendo la idea de que cuando los intereses y los gustos 
de un grupo confluyen en una actividad, tarea o proyecto común (la música “cantar y “tocar”) el 
clima de convivencia entre los miembros del grupo mejora sustancialmente creando vínculos 
afectivos, emocionales y de amistad que fortalecen y enriquecen al grupo con la aportación de 
cada uno. Guiado por este planteamiento y convencido de sus efectos he partido de una serie 
de objetivos que explicarían y darían sentido a nuestra actividad musical.

 

               Celebración del “ Día de Andalucía”                                           Concierto por la  Paz
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OBJETIVOS PROPUESTOS.-
--  Trabajar en equipo para crear equipo.
--  Contribuir y ayudar a los alumnos y alumnas a vencer su miedo escénico, su temor al  
     ridículo, a la exposición en público… mejorando su autoestima que les dará autono-
mía en los distintos ámbitos de la vida.
--  Facilitar el conocimiento y la colaboración entre el alumnado de edades diversas y la 
     valoración y reconocimiento del papel que juega en la actividad cada cual.
--  Contribuir a establecer una relación fluida, respetuosa y distendida entre el alumnado 
y  profesorado implicado en la actividad musical.
--  Contribuir a la toma de conciencia de la responsabilidad individual dentro del grupo.
--  Requerir, explícitamente, el compromiso con la tarea comunitaria.
--  Exigir el respeto por las personas y el cuidado del material utilizado.
--  Educar por y para la expresión y el goce estéticos.
--  Concienciar en la valoración de la diversidad como fuente de riqueza.
--  Valernos del arte de la música como experiencia educativa y comunitaria.
--  Utilizar la música como una herramienta extraordinaria de cooperación entre iguales y 
mejora de la convivencia.
--  Emplear la música como un vehículo de expresión emocional que permite dar salida a 
esa energía interior del individuo y compartirla con los demás.
--  Fomentar la creatividad en alumnos/as (improvisación y creación).
--  Desarrollar capacidades como la atención, concentración, coordinación, escucha, 
guardar silencio ….. 
--  Gozar emocional y estéticamente.
--  Descubrir la importancia de la expresión musical, las posibilidades de la voz, de los 
     instrumentos, del gesto …..  
Posiblemente se podrían añadir algunos más pero creo que lo esencial queda recogido 
en estos. 

FUNDAMENTACIÓN  IDEOLÓGICA Y METODOLÓGICA.
La  música y los lenguajes escénicos en general, por su condición particular de artes en 

el tiempo, reúnen cualidades preciosas excelentes como herramientas educativas.

La posibilidad de expresión conjunta y simultánea, el “aquí y ahora” que supone la expre-
sión musical vocal e instrumental y la repercusión que esta inmediatez tiene para la atención y 
percepción de los que la hacen y/o perciben a través de sus sentidos, nos abre infinitas posi-
bilidades de participación y comunicación entre las personas.

Aunque cada cual explora y experimenta su mundo subjetivo de manera individual, la 
singularidad del individuo tiene carencia de valor práctico en el aislamiento y será la realización 
de esta individualidad dentro de la comunidad a la que pertenece lo que le hará “bueno” en lo 
que hace.

He buscado pues un método próximo a una “pedagogía de las condiciones” (Philippe 
Meirieu) en un espacio y un tiempo de encuentro. La exploración sensorial, el uso individual y 
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colectivo de los elementos de este lenguaje y el despertar al goce estético a través del mundo 
de las emociones han sido a la vez instrumento y objetivo, camino y horizonte.

En este sentido de encuentro musical señala K. Swanwick en su libro Música, pensamien-
to y educación : “La música es, por encima de todo un arte social en el que la interpretación 
con otros y la escucha de otros es la motivación, la experiencia y el proceso de aprendizaje. A 
eso se llama educación musical por el encuentro.”

Con esta idea de encuentro musical me identifico defendiendo con Blacking  que la téc-
nica principal de aprendizaje ha sido por observación y escucha, por ensayo y error, y de aquí 
la frecuente repetición, siendo vital la interpretación con otros y los progresos técnicos que se 
alcanzan sobre todo mediante la ejecución colectiva. 

“El arte es algo más que la producción de objetos o productos bellos y expresivos destina-
dos a que otros los contemplen, escuchen y admiren, es, esencialmente un proceso, mediante 
el cual exploramos nuestro medio, tanto el interior como el exterior, y aprendemos a vivir con 
él”.  (Christopher Small). 

El uso del lenguaje artístico musical de una manera coral, palabra que implica la apor-
tación individual en el proceso colectivo y cooperativo, es el principio metodológico que rige 
nuestras actividades musicales.

Los ensayos en horario de recreo ha sido muy habitual a lo largo del curso
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Las sesiones de trabajo han sido desarrolladas en horas habitualmente no lectivas (fun-
damentalmente en muchos recreos y en alguna que otra hora fuera del horario lectivo) con 
alumnado y profesorado interesado y respetuoso con la diversidad de capacidades y ritmos 
de progreso individuales. Se ha pretendido hacer un uso de la música para facilitar el conoci-
miento personal y colectivo, el contacto entre alumnos y alumnas, el fomento de la coopera-
ción personal entre el alumnado y profesorado y la satisfacción personal y compartida por las 
tareas bien hechas.

A la vez que esta tarea de ensayo colectivo pide disciplina y compromiso también ayuda 
a sentirse parte de un colectivo o a desconectar de otras situaciones que preocupan al alum-
nado o profesorado y que a veces toca vivir. Permite aprender a relacionarse, a compartir, a 
resolver o a tratar los conflictos que la convivencia conlleva o que pueden surgir en cualquier 
momento, etc.

El reconocimiento social del esfuerzo hecho por el alumnado y profesorado implicado por 
parte del resto de la comunidad educativa ( resto del alumnado y profesorado, padres y ma-
dres que nos visitan, personal no docente …..) es una pieza clave para la autovaloración, tanto 
de los individuos como del colectivo y ayuda a mantener ilusión para futuras actuaciones.

Estoy convencido de que esta línea educativa a través del arte en general y de la música 
en particular como lenguaje común y comunitario permite a alumnos y alumnas, profesores 
y profesoras, etc. encontrar en la expresión musical (vocal e instrumental) y escénica ( baile 
o danza, teatro, escenografía …..) una vía de comunicación entre ellos y con el entorno, que 
favorece de manera clara el conocimiento y valoración mutuos, el respeto y la convivencia, y 
el sentimiento de pertenencia a una sociedad que los reconoce y valora por su trabajo.
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“PROFE” POR UNAS HORAS
Blas Jesús Nágera Rus. Alumno de 1º de E.S.O.

Mi afición por los insectos empezó el 
año pasado cuando estaba en sex-

to de Primaria, al ver a mi primo con un 
escorpión disecado. Momento en el que, 
a través del periódico, inicie mi colección  
hasta llegar a los cuarenta y cuatro que 
tengo ahora.

Mi hermano José Antonio que está 
en el CPI “Nuestro Padre Jesús”, cursan-
do 2º de Primaria,  propuso a su maestra 
que  fuese a enseñarles mi colección y 
hablarles de los insectos; ya que los estaban dando en su clase.

Estuve en las clases de 2º “A” y 2º “B” para ir mostrando cada uno de los insectos que 
ellos me decían y hablarles de ellos, tal y como se muestra en las siguientes imágenes:
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RUTAS EDUCATIVAS POR ANDALUCÍA
Martina Sierra Haro

El pasado mes de octubre se completó el ciclo  de viajes iniciado el pasado curso dentro del 
programa educativo “Rutas Educativas por Andalucía”, organizado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía.

En esta ocasión, se trataba de concienciar al alumnado del importante papel que ha 
desempeñado la Educación en la Historia de Andalucía, reconociendo la  importancia de la 
escuela pública en la formación de “cuadros” de: artistas, políticos, escritores, etc.

Para conseguir los objetivos anteriores realizamos un recorrido por los Institutos con 
historia de Almería, Granada, Baeza y Archidona.
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VISITANDO LA PATRIA CHICA DE JORGE MANRIQUE
Mª Carmen Mena Carrasco

Nuestra visita a Segura de la Sierra pretende ser un homenaje a la que en tiempos pasados 
Jorge Manrique nos ofreció, tal y como  refleja el romance histórico publicado por Pedro 

Antonio López Yera.
“{…} A Jabalquinto se acerca

Jorge Manrique una tarde.
Su padre recién perdido

unos versos le han inspirado…
Pasea Jorge Manrique
por las calles recoletas

que Jabalquinto le ofrece
con cuestas y plazoletas,
con jardines y miradores
a ese valle que lo abraza

como abrazo de galán
en el talle de su amada
oliendo a olivos en flor

en una tarde estrellada. {…}”

Segura de la Sierra es una impresionante villa situada a unos 132 km. de distancia  de 
Jabalquinto. Recostada a la sombra de su castillo, su trazado urbano se adapta a los abruptos 
desniveles del terreno. Un nido de luz entre bosques y macizos montañosos, se trata de un 
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privilegiado mirador que ofrece al visitante un impresionante conjunto monumental, compendio 
del arte andaluz, con la Iglesia Parroquial reconstruida sobre las ruinas románicas, el Castillo 
mudéjar, la Casa Consistorial, con su portada plateresca, la Fuente Imperial de Carlos V y los 
Baños Árabes, que son, junto con los de Jaén, los únicos  ejemplos de la provincia.  Monu-
mentos  todos ellos de singular relieve por los cuales ha obtenido la Declaración de Conjunto 
Histórico Artístico y Paraje Pintoresco.

La villa de Segura de la Sierra se sitúa en pleno corazón de la sierra a la que da su 
nombre, con una extensión total de 224 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 1.240 metros 
de altitud en el monte que los griegos denominaban Orospeda. Sus orígenes se remontan al 
IV milenio antes de Cristo, como lo demuestran las pinturas rupestres halladas en los abrigos 
naturales de Collado del Guijaral y Cueva de la Diosa Madre. Posteriormente fue ocupada por  
otros pueblos colonizadores: fenicios, bajo el nombre de Tavara, griegos, romanos, cartagi-
neses; aunque es bajo el dominio musulmán cuando Segura alcanzó su máximo esplendor 
(Saqura), siendo considerada una de las ciudades más inexpugnables de Al-Andalus. Fue 
conquistada por los cristianos  en 1214 y donada por Alfonso VIII a la Orden de Santiago.                                 

En el siglo XVI podemos fechar una nueva etapa de esplendor, relacionada con la pro-
ducción de gran cantidad de madera que era transportada por el Guadalquivir, para la cons-
trucción naval; esto produjo una excesiva explotación de los recursos madereros.

Entre los hechos más destacados del siglo XIX se encuentran la  ocupación de las tropas 
napoleónicas en 1810. Como consecuencia de ésta la villa fue incendiada y su castillo resultó 
arrasado, perdiendo la vida muchos de sus habitantes en la defensa.

Iniciamos nuestro itinerario  una mañana lluviosa e intempestiva de mediados del mes 
de abril. Partiendo del Centro de Interpretación, nos introducimos en esta vetusta y tranquila 
villa por el arco de la Puerta Nueva. Nos encontramos a su derecha el Ayuntamiento con una 
fachada  propia del renacimiento español, estilo plateresco, que data del siglo XVI. El escudo 
nobiliario y los anagramas que observamos en su fachada denotan que este edificio debió 
pertenecer a la Compañía de Jesús. 

Continuamos nuestra andadura  deteniéndonos en cada uno de los monumentos más 
significativos de su patrimonio histórico.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Collado.

La iglesia parece tener un origen románico aunque 
esto no se puede confirmar, debido a que fue incendiada 
por las tropas francesas en su retirada. Más tarde, en 1815, 
fue reconstruida por el Infante Don Francisco de Paula pero 
el templo sufrió nuevamente un incendio en la Guerra Ci-
vil.

La iglesia constituida por una única nave rectangular 
con bóveda y tres capillas que se abren en su planta, con-
tiene:

1. Una talla de bulto redondo de gran valor artístico, la 
Virgen de la Peña,  de estilo gótico. Fue realizada en  ala-
bastro policromado sobre un capitel árabe. Procede, al pa-
recer, del monasterio franciscano de la Virgen de la Peña.
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2. Un Cristo Yaciente atribuido, por unos, a Gregorio Hernández, y, según otros, a Pedro 
Roldán.

  
En el exterior del edificio destaca su torre de planta cuadrangular y sus dos portadas con 

arcos de medio punto.

Fuente Imperial.

Junto a la iglesia parroquial nos 
encontramos la gran Fuente Imperial, 
de estilo plateresco, que data del 1511. 
Ésta presenta un gran pilar rectangu-
lar, repleto del agua aportada por dos 
caños, ofreciendo una singular deco-
ración. Un elemento decorativo incor-
porado en época del Emperador Car-
los V fue  el gran escudo imperial con 
su águila alada bicéfala, flanqueado 
por otros dos escudos laureados. No 
menos interesantes, por inusuales 
para una fuente, resultan las gárgolas 
situadas en la parte superior.
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La Iglesia de los Jesuitas.

Se trata de un edificio adosado 
a la Iglesia Parroquial que fue cons-
truido a finales del siglo XVI. Éste 
presenta una portada renacentista 
coronada por un frontón y flanquea-
da por dos columnas de estilo dó-
rico,  una planta de cruz latina con 
contrafuertes y cúpula sobre pechi-
nas construida con piedra de toba. 
Estuvo en uso hasta la expulsión de 
los Jesuitas en 1767 y, hoy día, tras 
su restauración, se ha convertido en 
un salón de usos múltiples en el que 

se celebran diversas actividades.
Esta iglesia tiene acceso a través de un patio al igual que otro edificio denominado La 

Casa del Celemín, que debió ser el antiguo colegio de novicios de la orden.
 

Los Baños Árabes.

Los baños árabes construidos hacia 1150 tienen como antecedentes las termas romanas. 
No obstante los musulmanes eliminaron los elementos innecesarios como piscinas o bañeras 
y dejaron un sistema basado en el vapor de agua. No obstante estos edificios conservaron la 
siguiente estructura en naves longitudinales: la sala de recepción, frigidarium, tepidarium y 
caldarium. Se edificaban con gruesos muros que servían de aislamiento y las naves se cubrían 
con bóvedas de medio cañón, iluminadas mediante claraboyas y acotadas por  dobles arcos 
de herradura; además los muros se pintaban y se alicataban, y las puertas no se localizaban 
alineadas para evitar las co-
rrientes de aire entre las di-
ferentes estancias.

El Hammam o baños 
públicos árabes eran edi-
ficios que tenían una gran 
importancia en la sociedad 
islámica, pues, además de 
ser utilizados para el  aseo  
personal,  eran centros de 
relajación, servían para reu-
niones sociales de diverso 
tipo e incluso tenían un sig-
nificado religioso. De todos 
es sabido que para el Islam 
el agua es símbolo de pure-
za; por ello tanto hombres 
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como mujeres acudían a los baños aunque en días y 
horas diferentes. Igualmente a ellos acudían musulma-
nes de distinto estrato social.

Los amurallamientos  y las puertas de la villa.

Cuando  Abull Asward en  el 781 tomó  Segura de 
la Sierra la fortificó mediante tres paños de murallas, 
de forma que la convirtió en una de las ciudades más 
inexpugnables de Al-Andalus.  Hoy en día podemos ob-
servar un  considerable número de estos tramos como 
el que sube de Puerta Nueva al Castillo o el que des-
ciende desde este hacia la plaza de toros.  Pertenecien-
tes a estos amurallamientos se encuentran una serie de 
torres como: la torre de la Escuela, torre el Agua y torre 
de las Eras.

 
La puerta de Catena

Para poder acceder a la fortaleza se construyeron  cuatro puertas: Puerta Nueva, Puerta 
de Gontar, la de Orcera y la de la Catena. Además, de la Puerta de la Herradura que permitía 
el acceso al Castillo.

Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la Puerta de Catena, situada junto a los  Baños 
Árabes, a la que se accedía por un sendero controlado por la torre de la Escuela y por la torre 
de la misma puerta. 

Casa de Jorge Manrique.

Aunque en la mayoría de 
las biografías se dice que Jorge 
Manrique nació sobre 1441 en 
la localidad palentina de Pare-
des de Navas, en la actualidad 
algunos investigadores afirman 
que la patria chica de este ilus-
tre poeta debió ser Segura de la 
Sierra, lugar donde su padre fue 
comendador. De la casa original 
se mantiene en pie la fachada, 
donde se puede observar el 
escudo de los Figueroa, fami-
lia materna de Jorge Manrique, 
junto con una Cruz de Santiago, 
que denota la relación con la 
Orden de Rodrigo Manrique.
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La Plaza de Toros.

La Plaza de Toros se sitúa en las 
afueras del pueblo, justo debajo de la 
falda del castillo. Al parecer era un anti-
guo patio de armas y caballerizas. Tiene 
como singularidad el recinto de forma 
rectangular y las gradas constituidas por 
los relieves naturales del terreno. Esta 
circunstancia ha permitido que la entrada 
a los  famosos festejos taurinos en ho-
nor a la Virgen del Rosario sea gratuita. 
Aneja a ella se encuentra una torre con 
restos de amurallamiento, que se utiliza 
actualmente de enfermería, y se presu-
pone que fue una de las puertas de acceso al municipio.

El Pozo de la Nieve.

Si seguimos nuestro camino ascendiendo 
hacia el Castillo, a escasos metros de la Pla-
za de toros, nos encontramos con esta singular 
construcción dedicada al almacenamiento de 
nieve en los meses invernales, que en la época 
estival se utilizaba para conservar los alimentos 
más perecederos.

El Castillo-Alcazaba.

La alcazaba original no se puede datar de forma certera y posiblemente debió poseer 
unas dimensiones más reducidas. El castillo actual, de estilo cristiano, con su torre del ho-
menaje se debió levantar entre los siglos XII y XIV, cuando Segura era una encomienda de la 
Orden de Santiago.

El castillo se compone de un recinto exterior con muralla y una torre barbacana que per-
mitía el acceso a la puerta principal, situada en una torre en codo, típica del norte de África. 
Tenía un alto valor defensivo al impedir el acceso a caballo  y obligar  a entrar  al castillo en fila. 
La disposición de los sistemas defensivos hacía impensables un ataque directo al castillo.

Éste está construido en piedra siguiendo la técnica de la mampostería, destacando el 
trabajo realizado en las esquinas  redondeadas de las torres, en contraposición con los típicos 
ángulos rectos, permitiéndoles, así, una mayor resistencia ante los ataques.

Otro de los elementos del castillo era el Patio de Armas que albergaba numerosas depen-
dencias (horno, tahona, fragua…) a modo de soportales. Los tejados de estas construcciones 
desaguaban en un aljibe, situado en el centro de la fortaleza, donde se recogía el agua de 
lluvia. En torno al patio se hallaba el adarve, o pasillo elevado desde donde se hacía la vigi-
lancia.
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En el recinto, siguiendo las costumbres de higie-
ne musulmanas, contrarias a las cristianas de la Plena 
Edad Media, se encuentran unos baños públicos. Su 
existencia y la presencia de restos de ricos adornos 
indican que la construcción era la residencia de un im-
portante señor.

La Torre del Homenaje.
 
La Torre del Homenaje de planta cuadrangular es 

el edificio de mayor envergadura teniendo, además de 
la función defensiva, otra de tipo simbólico. La fábri-
ca es de mampostería, exceptuando los arcos de las 
puertas y ventanas de medio punto que son de ladrillo, 
material este con el que también se construyeron los 
arcos y las bóvedas  del interior.

La fortaleza cuenta con una capilla de una sola 
nave rectangular y con un ábside semicircular. Teniendo presente que los ocupantes  perte-
necían a una institución religiosa, la Orden de Santiago, resulta casi obligatorio este tipo de 
construcción.

Así mismo, podemos constatar la existencia de un refectorio o comedor, aunque se  ob-
serva una construcción anómala de-
bido al mal ajuste del conjunto de la 
sala con las dos torres.

Con la visita al castillo ponemos 
fin a nuestra andadura por la villa na-
tal de Jorge Manrique e iniciamos el 
retorno. Para muchos de nosotros 
esta ha sido la primera aproximación, 
pero conocer Segura de la Sierra no 
se limita a admirar su patrimonio ar-
quitectónico o visitar su núcleo urba-
no, sino que implica adentrarse en su 

extenso término municipal, disfrutar la naturaleza en estado salvaje, conversar con las gentes 
de estos lares y caminar por sus múltiples senderos,  reto que estamos dispuestos a afrontar 
en próximas oportunidades.

“Este mundo es el camino {...}
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,

y llegamos
al tiempo que fenecemos; {…}”  

            J. Manrique.
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Día de Andalucía, día de andaluces, Nuestra Tierra, Nuestra Vida, Nuestra Alegría, lo Nues-
tro…Un día especial, y había que celebrarlo. Qué mejor forma de celebrarlo participando 

en las II Jornadas Competitivas entre el I.E.S. Oretania de Linares y nuestro Centro, nuestro 
I.E.S. Mateo Francisco de Rivas. 

Fue una época lluviosa, de temperaturas bajas, aunque la meteorología nos regaló un 
fantástico día; sol, buena temperatura, ganas de jugar, ganas de competir…un día perfecto. 

Los mejores futbolistas de Nuestro Centro se desplazaron hasta las instalaciones de-
portivas del I.E.S. Oretania, donde nos esperaban con brazos abiertos toda la familia de este 
Centro. Los organizadores nos recibieron ofreciéndonos toda la ayuda que necesitábamos 
para pasar el día en su Centro. Los alumnos y alumnas nos regalaron una constante sonrisa 
durante todo el día, y los futbolistas necesitaron poco tiempo para hacer amistades con estos 
compañeros y compañeras de la localidad más cercana.

La competición de Fútbol-Sala estaba organizada de la siguiente manera. Contábamos 
con dos equipos de 2º de E.S.O., un equipo de 3º y otro de 4º de E.S.O. Llegó el momento 
de las competiciones, los nervios y las ganas de competir de los jugadores se adueñaban de 
sus rostros. La competición comenzó con los partidos de primer ciclo. Se hicieron notar las 
paradas del portero Antonio Cruz, el fantástico dominio de balón de nuestro compañero Víctor 
Martínez, el entusiasmo de Roberto Berja, la calidad y la limpieza del regate de Julio Molina y 
la grandeza futbolística de Miguel Ángel Cuerva. Todos jugaron con un alto nivel, aunque por 
suerte para ellos, se llevaron el trofeo. 

Posteriormente se celebró la competición de Fútbol-Sala de Segundo Ciclo de E.S.O. 
Martín Zambrana se portó inconmensurable en su faceta de portero, Adrián Rodríguez y Do-
mingo Nágera fueron artífices de un gran juego, al igual del que nos ofreció Tomás Velasco. 
Fue una pena que no pudiera asistir Daniel López, porque hubiésemos necesitado sus dotes 
futboleras para hacernos con 
el trofeo. Entre los equipos 
de 4ª de E.S.O. se disputó un 
fútbol de gran calidad. Incisi-
vo Diego Raya, regateador 
Pedro Nágera, impulsivo Da-
vid Velasco, y un gran defen-
sor de este equipo fue Martín 
Raya. Una pena porque nos 
lograron ganar en la final por 
un solo gol, y se llevaron de 
nuevo el trofeo.

Llegó la hora del boca-
dillo. Nos invitaron a todos 
los que asistimos a un gran 

II JORNADAS COMPETITIVAS INTERCENTROS
(I.E.S. ORETANIA Vs I.E.S. MATEO FRANCISCO DE RIVAS)

José Carlos Cámara Pérez
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desayuno saludable para reponer fuerzas de las competiciones para poder llevar a cabo con 
garantías la siguiente actividad, que tenía un atractivo especial.

Hicimos los equipos, nos organizamos para darlo todo, y sobre todo, para disfrutar. Ha-
bían organizado una gran gymkana, en la que pudimos practicar actividades tales como las 
colchonetas deslizantes, spiriball, laberintos con cuchara y huevo en la boca, zancos, batuka, 
escalada, etc…

Nuestros alumnos disfrutaron al máximo, tendríamos que ver la cara de Roberto Berja 
cuando se deslizaba sobre las colchonetas llenas de agua y jabón durante al menos 20 me-
tros, o de ver un combate de spiriball entre David Velasco y Diego Raya. Disfrutamos de todas 
las actividades que se organizaron, fue un día donde el ejercicio físico era el gran protagonis-
ta, aunque también nos recordaba la efeméride de este día cuando veíamos a los alumnos y 
alumnas organizadores de este Centro porque iban uniformados con banderas andaluzas y 
con los rostros pintados con este motivo.

Hicimos amigos, amigas, nos gustó participar. Se portaron muy bien con nosotros, éra-
mos unos alumnos más de ese Centro, estuvimos muy integrados en todo momento. Aunque 
no nos llevemos los trofeos de los campeonatos, las sonrisas de nuestros alumnos estuvieron 
presentes durante todo el día.

El año que viene nos tocará a nosotros, organizaremos unas jornadas competitivas de 
alta envergadura. Tendremos que deleitarles con nuestra calidad futbolística, de manera que 
tendremos que llevarnos los trofeos, así que es hora de empezar a entrenar y a entrenar, y 
sobre todo a DISFRUTAR del Deporte.

Mucho tenemos que agradecer a José Carlos, Jefe de Estudios de este Centro, ya que 
tenía todo previsto, no faltó ningún detalle, nos sentimos muy agradecidos por la invitación. 
Muchas gracias.

También agradecer la compañía y las lecciones de Fútbol-Sala que nos ofreció David 
Zafra, el secretario de nuestro Centro, y a la guía del profesor de Educación Física de este 
Centro, Vanesa Ruíz, ya que tuvo que ir cojeando todo el día de un lado a otro debido a la le-
sión de tobillo que le acechaba. Gracias a todos, y sobre todo a los fantásticos futbolistas que 
tenemos en ESTA CASA.
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VIAJE DE ESTUDIOS 4º DE ESO

Esta experiencia 
ha sido mucho 

más que un simple 
viaje para todos no-
sotros. Es curioso 
mirar atrás y ver to-
das las dudas que 
teníamos al princi-
pio. ¿Habremos ele-
gido bien? ¿No nos 
habrán “liado” los 
maestros para lle-
varnos a algún sitio 
aburrido?

¿Será buena 
idea juntarnos con 
otro instituto?

A medida que 
se iba acercando la 
fecha teníamos más 
y más ganas pero 
las dudas iban creciendo y estábamos todos “de los nervios”.

Llega el gran día: 15 de Abril. Jabalquinto. Estación de autobuses. 2:30 A.M. 15 minutos 
antes de lo acordado y ya estamos todos listos: Martín, Pedro, Sebas, Yolanda, David, Dani, 
Elena y el maestro. Salimos hacia Linares a recoger a los alumnos del IES Oretania. Uff...
ventitantos chicos y chicas a los que no conocemos DE NADA y con los que vamos a pasar los 
próximos 6 días...¡¡¡QUÉ VERGÜENZA!!!

Primera visita: El Monasterio de Piedra, En Nuévalos. Pensábamos que lo único que 
íbamos a ver era eso: piedras. Pero cuando entramos al parque del monasterio nos dimos 
cuenta enseguida de que estábamos equivocados. Qué pasada. Las cascadas, las cuevas, 
los árboles... Después de la visita participamos en una exhibición de aves rapaces y sentimos 
cómo pasaban a toda velocidad rozando nuestras cabezas a la orden de sus cuidadores. 
Aprendimos mucho de estos animales y sus costumbres viendo cómo se movían a sus anchas 
en su entorno natural.

Por la tarde estuvimos en Zaragoza. Lo que más nos gustó fue la Basílica de la virgen 
del Pilar (¡¡mirad las fotos en el Tuenti!!). Una horita para darnos una vuelta por las tiendas y 
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comprar algunos regalos y de nuevo al autobús camino a Jaca. Nos acomodamos en las habi-
taciones, duchita, cenita y empezamos a hacer amistades.

A la mañana siguiente las cosas habían cambiado: estábamos haciendo amigos. Poco 
a poco se iba creando un buen rollito entre Jabalquinto y Linares que, como veréis al final, se 
acabó convirtiendo en unos lazos de amistad que van a ser muy difíciles de romper.

Durante 2 días estuvimos haciendo actividades deportivas en Jaca y sus alrededores: 
Escalada, rappel, canoas, rafting, quads...Si empezamos a contar anécdotas no podríamos 
parar. Nos lo pasamos como los indios. Por la noche a dar una vuelta con los maestros por los 
pubs de la zona y a seguir de charla en las habitaciones (dormir, lo que se dice dormir, más 
bien poquito).

Al día siguiente pasamos por Barcelona para ver el parque Güell y la Sagrada Familia. 
Son obras de un tal Gaudí, al que ya habíamos estudiado en el insti, pero no es lo mismo verlo 
en un libro que entrar en el parque, o mirar hacia arriba para alucinar con la altura de la Sagra-
da Familia. IMPRESIONANTE.

Por la tarde llegamos a Salou. “Peasso” de hotel con piscina y todo. Nos pusimos los 
bañadores y nos fuimos a la playa. Por la noche estuvimos en una discoteca guapísima que 
se llamaba “Snoepy”.

Lo de Port Aventura fue una pasada: las atracciones, los espectáculos, el ambiente... La 
verdad es que aprovechamos bien el día.

Y por último a Valencia, Ciudad de las Ciencias y las Artes, pasando por el oceanográfico: 
tiburones, ballenas, espectáculo de delfines... Chulísimo. 

Y en el autobús de vuelta a casa...Pfff. Parecía que todo el mundo quería alargar el viaje 
a pesar de lo cansados que estábamos. La despedida fue un poco triste. A más de uno se le 
saltaron las lágrimas. Sabíamos que nos íbamos a ver en otras ocasiones, habíamos inter-
cambiado números de teléfono, direcciones, tuenti...pero ya no sería lo mismo. Había sido una 
experiencia irrepetible, la mejor de nuestras vidas.

Sebastián Martín Sánchez
Elena Rodríguez López
Yolanda Rodríguez López
David Velasco Rodríguez
Martín Raya Rus
Pedro Francisco Nágera Camacho
Daniel Jurado Escudero
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ACTIVIDADES CONJUNTAS A NIVEL DE CENTRO
Olayo Alguacil González

Los acontecimientos históricos han sido aprovechados en nuestro Centro para desarrollar 
actividades en el marco de todos los  Proyectos  que tenemos en marcha.

El primer acontecimiento tuvo lugar con motivo del Día de la Constitución en el que una 
exposición de artículos ilustrados con recortes de Prensa, sirvió de motivación para profundi-
zar en nuestra Carta Magna. 

           

Coincidiendo con el último día de clase, en diciembre, tuvo lugar el recital de villancicos 
en torno al Belén que todos los años montamos a la entrada del Centro. En esta ocasión, más 
de medio centenar de voces dirigidas por el Profesor Gregorio Alirangues Paredes, acompaña-
do a la guitarra por José Eduardo Faya Palomares, hicieron resonar los aplausos del público al 
oír la interpretación de, entre otros, los siguientes temas: CANTANDO VAN LOS PASTORES. 
EL OCHO DE LA CONCEPCIÓN. EL CHURUMBÉ Y VILLANCICO DE EGIPTO. 

Alumnas y alumnos de 1º realizan actividades en torno a la exposición
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Tras la entrega de los Premios del Concurso de Tarjetas Navideñas, continuaron las ac-
tividades con un encuentro de fútbol amistoso entre profesores y alumnos y, el ya tradicional, 
taller de velas.

 Jornada de Convivencia dentro del marco del Proyecto Escuela Espacio de Paz que 
viene funcionando en el Centro, junto con otros tres: TIC, Coeducación y Lector.

   

El pasado día 30 de enero con motivo del “día de la Paz y No violencia” ,dentro del 
marco de los Proyectos: Jabalquinto, espacio de paz, Coeducación, TIC y Lector, se desarro-
llaron una serie de actividades tendentes a reflexionar sobre los problemas del mundo a nivel 
general y en particular para que esa paz se traduzca en el Centro en colaboración, amistad, 
compañerismos, ayuda a los demás,…

Entre las actividades desarrolladas, se encuentran: interpretaciones musicales,  lectura 
de poemas, plantación de semillas, papiroflexia, murales y diversos juegos destinados a fo-
mentar este gran Valor: La confianza, cooperación, comunicación, distensión,  resolución de 
conflictos,… 

Jornada intensa e inolvidable para los escolares de Jabalquinto en la que cabe destacar 
la alta implicación del profesorado  y la participación de todo el alumnado. 

Coincidiendo con un nuevo aniversario 
de nuestra autonomía y para poner broche 
a las actividades realizadas en las diferentes 
áreas, se desarrollaron el  día 26 de febrero 
una serie de actos tendentes a la promoción y 
fomento de nuestra cultura.

Interpretación musical del Himno de An-
dalucía, canciones de música tradicional como 
Segadores, Andaluces de Jaén y Vientos del 
pueblo, a cargo de un grupo de profesores/as 

Entrega Premios a la alumna y alumno del primer y segundo premio tarjetas navideñas

Actividades en torno al “Día de la Paz”
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y alumnos/as, centraron la jornada 
en la que, además del tradicional 
desayuno con productos andaluces, 
se planificaron  concursos, talleres 
de carpetas, entrega de ejemplares 
del Estatuto,…

Nueva jornada de actividades 
conjuntas en este Curso que contó 
con la alta implicación del profeso-
rado y con el desplazamiento de un 
grupo de alumnos al IES “Oretania” 
de Linares para participar en las “II 
JORNADAS INTERCENTROS”.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nacido con un carácter reivindicativo: del 
derecho al voto en Estados Unidos, y de derechos como ciudadanas y trabajadoras, en Rusia 
y Europa, fue un motivo de reflexión  en el que se desarrollaron una serie de actividades con-
juntas planificadas para las últimas horas de la jornada escolar del pasado 9 de marzo.

                                         

Reflexión en el aula sobre el motivo de esta celebración, seguida de una actividad de 
investigación para averiguar las identidades de cinco mujeres a partir de una serie de pistas y 
audiciones de canciones con temas de mujeres para cumplimentar unas fichas relacionadas 
con los mensajes de la letra, ocuparon dos horas de intensa actividad para dar paso a bailes 
colectivos como el de la batuka dirigidos por una animadora que se desplazó al citado centro 
educativo.

El Día del Libro, ha sido el último acontecimiento celebrado, destacando la inauguración 
de la Biblioteca del Centro. Uno de los frutos del Proyecto Lector y del Departamento de Len-
gua.

Mural motivador del acontecimiento celebrado

Bailando batuka
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Una vez más, ya van diez, pondremos el broche de oro al curso escolar con una Jornada 
de Puertas abiertas en la se podrán visitar exposiciones de trabajos realizados a lo largo de 
todos estos meses. Seguirá  el acto de presentación y entrega de ejemplares de la revista y 
además, tendremos alguna actuación cultural o musical.
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Todas estas actividades se han visto complementadas con la convocatoria de concursos 
a nivel de Centro y la participación en otros a nivel provincial. Os mostramos imágenes de tres 
de ellos:

 
* Tarjetas Felicitaciones de Navidad.

*  Participación en el “I Certamen Pintura Deportiva”, convocado por el IES “Santa Ca-
talina” de Jaén. Una alumna premiada.

Primer premio, utilizado para felicitar a toda la Comunidad con motivo de Navidad

Tercer PremioSegundo Premio
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*  Participación  en el “Concurso de pintura”, organizado por la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Linares. Premiado el dibujo de Salvador Nájera Martínez (1º)
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN   INCLUSIVA .?

-     La  inclusión  es  cuestión  de  derechos  humanos,  no  de actitudes  caritativas.    
Considero  que  solo  hay  inclusión  cuando  todos  los  niños  y  todas  las  niñas se  - 
educan  en  el  sistema  educativo  ordinario.
Todos  los  niños  y  niñas  son  de  igual  valor.  No  reconocer esto  supone  una  práctica  - 
discriminatoria.  La  diferencia  es  un  valor.
La  escuela  se  debate  entre  la  exclusión  y  la  inclusión,  es  decir,  entre  la  deshu-- 
manización  y  la  humanización.
La  inclusión  nos  humaniza,  la  exclusión  nos  deshumaniza.- 
Sólo  si  somos  capaces  de  hacer  una  escuela  inclusiva  lograremos  una  sociedad  - 
inclusiva.
La  educación  separada  de  las  personas  diferentes  conduce  a  la  segregación  de  - 
por  vida.
Son  las  escuelas  las  que  tienen  que  cambiar  y  acomodarse  a  las  peculiaridades  - 
de  todos  los  niños  y  no  al  revés.

  “ El  principio  rector  de  este  Marco  de  Acción  es  que  las  escuelas  deben  
acoger a todos  los  niños  independientemente  de  sus  condiciones  físicas,  intelec-
tuales,  emocionales, lingüísticas  u  otras….Las  escuelas  tienen  que  encontrar  la  
manera  de  educar con  éxito  a  todos  los  niños, incluidos  aquellos  con  discapaci-
dades  graves “ 
                                        (UNESCO,  1.994 . página  59-60).

-Apelo  al  gobierno  nacional,  autonómico,   provincial  y  local  para  que  cumplan  las  
leyes  internacionales  en  materia  de  inclusión  y  provean  a  los  centros  de  los  me-
dios  personales  y  materiales  para  que  haya  éxito-. (Dr.D. Miguel,  López  Melero).

      

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA .?      

 . Hablamos  de  aprender  a  vivir  con  las  diferencias.
 . Hablamos  de  un  proceso  de  humanización.
 . Hablamos  de  respeto,  participación,  convivencia  y  aprendizaje.
 . Hablamos  de  otras  prácticas  pedagógicas.

               TRAZANDO   EL   CAMINO   DE   LA   EDUCACIÓN   INCLUSIVA.

  . Educación  para  todos/as.
  . Barreras  que  impiden  el  aprendizaje  y  la  participación.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Antonia Moreno Lerma. (P. Terapéutica).
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  . Tienen  que  cambiar  los  sistemas.
  . Se  aprende  de  las  diferencias.
  . Modelo  Competencial.
  . Es  un   proceso  de  humanización.

               CONDICIONES DIDÁCTICAS.

1/  Convertir  el  aula  en  una  comunidad  de convivencia  y  aprendizaje  
     ( hay  que  evitar  la  competitividad  y  fomentar  el  aprendizaje               
     cooperativo ).

2/  Un  currículum  inclusivo  y  transformador  basado  en  situaciones  problemáticas. Ruptura  
con  las  adaptaciones  curriculares.

3/  Una  nueva  organización  escolar. Ruptura  de  la  organización  
     espacio-tiempo  clásica  en  las  escuelas  y  acomodar  la  organización  
     de  acuerdo  a  la  actividad  a  realizar  ( Asambleas,  grupos  de  trabajo
     trabajo  personal ).

Sentido  de  los  agrupamientos.a) 
El  aula  como  apoyo:  Zonas  de  Desarrollo  y  Aprendizaje.b) 
Momentos  de Análisis  en  el  aula.c) 

4/  La  necesaria  reprofesionalización  del  profesorado  para  la  comprensión  de  la  escuela  
inclusiva.  Del  profesor  como  técnico-racional  al  profesor  como  investigador.
5/  Construyendo  escuelas  democráticas.  La  escuela  pública  y  el  aprender  participando  
entre  familias  y  profesorado.

DE LA SEGREGACIÓN A LA INCLUSIÓN ESCOLAR.
     

                                                      Miguel  Ángel  Verdugo  Alonso.
                                                              ( Universidad de Salamanca).

                                                            (Avilés 23 de Octubre de 2.003).

 La  escuela  tiene  importancia  en  la  medida  que  prepara  para  la  vida,  para  el  
empleo,  para  la  independencia,  y  para  la  participación  en  la  comunidad.

            Cuando  cambia  la  filosofía  del  hombre  ( su  naturaleza,  sus  objetivos,  sus  poten-
cialidades,  su  realización),  entonces  todo  cambia. No  solo  cambia  su  filosofía  política,  
económica,  ética  y  su  filosofía  de  la  historia,  sino  también  su  filosofía  de  la  educación,  
de  la  psicoterapia  y del  desarrollo  personal, la  teoría  a  cerca  de  cómo  ayudar  a  las  
personas  a  llegar  a  ser  aquello  que  pueden  y necesitan   profundamente  llegar  a  ser.  
Nos  encontramos  en  la  actualidad  en  el  centro  de  un  cambio  de  este  tipo  en  torno  
a  las  capacidades,  potencialidades  y  objetivos  del  hombre.  Está  naciendo  una  nueva  
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concepción  acerca  del  hombre  y  de  su  destino,  y  sus  implicaciones  son  muchas,  no  
sólo  para  nuestras  concepciones  educativas,  sino  también  para  lo  que  hace  a  la  cien-
cia,  política,  literatura,  economía,  religión  e  incluso  a  nuestras  concepciones  del  mundo  
no-humano,                     

                                                          (Maslow, 1.968/1.972,p.251)
                                                             
 De  la  desatención  y  marginación  iniciales  se  pasó  a  la  Educación  Especial,  y  
vista  la  segregación  que  esta  generaba  se  pasó  a  la  Normalización  e  Integración  de  
las  personas  en  el  ambiente  menos  restrictivo,  lo  que  finalmente  dio  lugar  a  la  Inclusión  
educativa,  laboral  y  social  de  los  individuos  basada  en  las  modificaciones  ambienta-
les.
 Es  en  esos  momentos  en  los   que  aparecen  planteamientos  y  programas  in-
novadores  como  los  de  escuela  inclusiva  (“escuela  para  todos”),  empleo  con  apoyo  y  
vida  con  apoyo.  Este  proceso  acaba  conduciendo  hacia  el  paradigma  de  Apoyos,  la  
Autodeterminación  de  la  persona  y  la  búsqueda  de  la  Calidad  de  Vida.
 El  papel  desempeñado  por  la  administración  educativa  es  determinante,  influen-
ciando  positiva  o  negativamente  el  desarrollo  de  los  procesos.
 La  transformación  de  la  realidad  social  y  profesional  hacia  lo  que  científicamente  
parece  evidente  es  compleja  y  lenta,  y  requiere  de  la  participación  activa  de  muchas  
personas.  Los  educadores,  junto  a  otros  profesionales.
 La  individualización  real  de  la  evaluación  e  intervención  educativa  acorde  con  los  
últimos  avances  científicos es  una  de  las  claves  de  esa  mejora.  Los  apoyos  o  ayudas  
individuales  que  necesita  cada  alumno  deben  ser  evaluados  con  la  máxima  precisión  
y  revisados  con  frecuencia  por  los  equipos  interdisciplinares.  Junto  a  la  importancia  
tradicionalmente  asignada  a  los  conocimientos  académicos  debe  también  prestarse  gran  
atención  a  otras  dimensiones  del  comportamiento  del  individuo:  conducta  adaptativa;  
participación,  interacciones  y  roles  sociales;  salud  física  y  mental;  y  el  contexto.
 La  evaluación  educativa  llevada  a  cabo  por  los  profesores  y  otros  profesionales  
de  la  educación  es  un  aspecto  determinante  del  éxito  en  el  proceso  de  inclusión  es-
colar.  Las  funciones  que  puede  tener  la  evaluación  educativa  son  muy  diferentes,  y  el  
proceso  varía  de  acuerdo  con  el  propósito  perseguido.

ÉTICA Y ESCUELA INCLUSIVA: DERRIBANDO LAS BARRERAS QUE IMPIDEN 
EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA.

                                                                      Dr. D. Miguel  López  Melero.
                                                                             Universidad   de  Málaga.

                                                                    
          No  existe  educación  sin  compromiso  ético,  por  eso  la  consecuencia  lógica  para  
cambiar  de  rumbo  el  camino  trazado  por  un  modelo  educativo  segregador  y  homoge-
neizante  es  la  construcción  de  un  modelo  educativo  que  haga  prevalecer  el  amor  como  
lo  más  humano  del  ser  humano.  De  una  sociedad  inclusiva,  a  una  sociedad  más  libre,  
más  solidaria,  más  democrática… más  humana,  que  nos  ayude  a  proyectar  un  mundo  
mejor.  ¿ Quién  no  desea  un  mundo  mejor?
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          A  veces  no  se  tiene  claro  de  qué  hablamos  cuando  hablamos  de educación  inclu-
siva.  Hablar  de  educación  inclusiva  no  es  hablar  de  integración.  La  educación  inclusiva  
es  un  proceso  para  aprender  a  vivir  con  las  diferencias  de  las  personas.  Es  un  proceso  
de  humanización  y,  por  tanto,  supone  respeto,  participación  y  convivencia. 
         Todos  los  seres  humanos  pertenecen  a  la  misma  especie  y  tienen  el  mismo  origen.  
Nacen  iguales  en  dignidad  y  en  derechos  y  todos  forman  parte  integrante  de  la  huma-
nidad.  Todos  los  individuos  y  grupos  tienen  derecho  a  ser  diferentes,  a  considerarse  y  
ser  considerados  como  tales.  Sin  embargo,  la  diversidad  de  las  formas  de  vida  y  el  
derecho  a  la  diferencia  no  pueden  en  ningún  caso  servir  de  pretexto  a  los  prejuicios  
raciales;  no  pueden  legitimizar  ni  en  derecho  ni  de  hecho  ninguna  práctica  discrimina-
toria  ( Declaración  de  la  UNESCO  sobre  la  Raza  y  los  Prejuicios  Raciales, 1.981 ). 
        La  diversidad  alude  a  la  circunstancia  de  que  las  personas  somos  distintas  y  
diferentes  a  la  vez,  dentro  de  la  igualdad  común  que  nos  une.  La igualdad  no  es  un  
fenómeno  biológico  sino  un  precepto  ético.  Y  la  variedad  del  ser  humano  se  produce  
tanto  desde  el  ámbito  interindividual  como  intraindividual.  ¿ No  es  hermoso  que  cada  
uno  de  nosotros  seamos  únicos  e  irrepetibles .?
         Ahora  bien,  una  cosa  son  las  diferencias  entre  las  personas,  que  es  consustancial  
al  ser  humano  tanto  en  el  ámbito  intraindividual  como  interindividual  y  otra,  muy  distinta,  
es  establecer  desigualdades  como  ciudadanía  en  función  de  aquellas  diferencias.  La  
consideración  de  la  diversidad  humana  es  incuestionable.  No  existe  cosa  más  natural  
que  la  diversidad.  Este  reconocimiento  de  la  normalidad  de  la  diversidad  es  lo  que  
configura  la  dignidad  humana.  La  diferencia  es  lo  normal.  Comprender  esto  es  ya  un  
valor.  Y  esto es  lo  natural.  Lo  antinatural  es  lo  contrario:  La  homogenización. 
         Vivimos  en  una  sociedad  competitiva  e  insolidaria  dominada  por  una  cultura  he-
gemónica  segregadora  y  homogeneizante  que  establece  “ las  normas  del  juego “  donde  
las  diferencias  humanas  son  consideradas  como  defecto  y  lacra  social.  La  cuestión  
por  resolver  es ¿ qué  podemos  hacer  para  que  se  produzca  un  cambio  en  el  mundo  
de  los  acontecimientos  para  comprender  que  lo  más  genuino  del  ser  humano  es  la  
diversidad.?
           Lo  más  humano  del  ser  humano  es  desvivirse  por  otro  ser  humano  y  no  apro-
vecharse  de  él.  Y  en  ese  desvivirse  por  los  otros  vivimos  preocupados  sabiendo  que  
nuestras  acciones  pueden  repercutir  en  ellos  de  una  manera  o  de  otra.  Y  en  esta  
preocupación  surge  la  ética.
          Es  necesario  proyectar  un  futuro  mejor,  y  que  hacerlo,  a  mediano  y  el  largo  plazo,  
es  un  ejercicio  de  inteligencia.  La  base  de  ese  proyecto  de  futuro  radica,  a  mi  juicio,  
en  el  sentido  que  le  demos  a  la  economía.  Porque  la  economía  no  se  agota  en  un  
solo  uso,  sino  que  la  economía ,  en  palabras  de  Amartya  SEN,  debe  tener  una  meta  
situada  más  allá  del  beneficio  monetario: su  objetivo  es  crear  una  buena  sociedad.  Es  
decir,  más  allá  del  capital  económico  es  necesario  construir  un  capital  ético.  ¿ Cómo  
se  construye  el  capital  ético  de  una  sociedad .?  Mi  respuesta  es  que  sólo  se  puede  
conseguir  por  medio  del  mundo  de  valores  que  una  sociedad  comparte. ¿ Cuáles  son  
esos  valores .?  Aquellos  que  se  han  ido  construyendo  desde  la  edad  más  temprana  
en  la  escuela.
          En  este  sentido  nos  señala  Humberto  MATURANA  que  la  ética  se  constituye  en  
la  preocupación  por  las  consecuencias  que  tienen  las  acciones  de  uno  sobre  otro  y  
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adquiere  su  forma  desde  la  legitimidad  del  otro  como  un  legítimo  otro  en  la  convivencia 
( MATURANA, H. 1.994 9 ).
          Ojalá  cada  uno  de  nosotros  hiciera  suyo  este  pensamiento  y  legitimáramos  a  cada  
persona  como  es  y  no  como  nos  gustaria  que  fuera.  Más  aún,  no  sólo  aceptemos  
esta  idea  sino  que  la  aprovechemos  en  el  campo  de  la  educación  y  aprendamos  de  
las  diferencias  humanas  a  humanizarnos.  Donde  lo  humano  incluye  la  diversidad  de  
etnia,  género,  handicap,  religión,  enfermedad  o  procedencia  y,  a  partir  de  ahí,  tomemos  
conciencia de  que  no  podemos,  ni  debemos,  continuar  marginando  a  las  personas  dife-
rentes  como  algo  ajeno  a  nosotros,  como  algo  ajeno  a  uno  mismo,  porque  si  seguimos  
por  ese  camino  estaremos  legitimando  la  exclusión,  como  si  las  personas  diferentes  no  
pudiesen  estar  en  el  mundo  de  los  humanos,  sino  en  el  mundo  de  “ otro  modo  de  ser  
humano “ .  Sólo  en  el  reconocimiento  de  las  personas  diferentes  es  como  radica  hoy  el  
sentido  de  la  educación  inclusiva.  Desde  mi  punto  de  vista  no  puede  haber  educación  
si  no  hay  compromiso  ético.  La  preocupación  de  mis  acciones  sobre  otras  personas  es  
mi  compromiso  ético  y  no  debo  hacer  algo  que  repercuta  negativamente  sobre  otros.
            La  persona  tolerante  no  puede  renunciar  NUNCA  a  su  sueño  de  luchar  por  un  
mundo  mejor.  La  tolerancia  es  la  sabiduría  de  convivir  con  el  diferente  pero  “ peleando”  
con  el  antagónico.
            Como  consecuencia  lógica  de  este  compromiso  ético  y  sabedor  de  que  de  lo  
que  se trata  es  de  formar  individuos  libres  mediante  la  educación,  nunca  el  conocimiento  
puede  ser  entendido  y  usado  como  un  instrumento  de  dominación  o  enajenación.  La  
educación  es  un  modo  de  controlar  esa  maldad  o  mejor  dicho  la  educación  es  un  modo  
de  guiar  la  bondad,  la  verdad  y  la  belleza.  Todo  se  compra  y  todo  se  vende,  hasta  el  
conocimiento,  deshumanizándolo.  En  este  sentido,  nos  recordará  MATURANA,  amor  y  
conocimiento  no  son  dos  cosas  alternativas  sino  que  el  Amor  es  el  fundamento  de  la  
vida  humana  y  el  conocimiento  sólo  un  instrumento  de  la  misma.
          Desde  esta  perspectiva  mi  pensamiento  es  que  la  escuela  pública  en  estos  
momentos  necesita  un  nuevo  proyecto  educativo  que  haga  realidad  la  inclusión  en  
sus  aulas.  Un  nuevo  modelo  educativo  que  ha  de  construirse  sobre  la  base  de  la  
comprensión  de  que  todas  las  personas  que  acuden  a  la  escuela  son  competentes  
para  aprender.  Aceptar  este  principio  es  iniciar  la  construcción  de  un  nuevo  discurso  
educativo  al  considerar  la  diferencia  en  el  ser  humano  como  un  valor  y  no  como  un  
defecto  y,  a  partir  de  ahí  renacerá  una  cultura  escolar  que  al  respetar  las  peculiaridades  
e  idiosincrasia  de  cada  niña  y  de  cada  niño  evitará  las  desigualdades,  una  cultura  de  
una  escuela  sin  exclusiones.

 ¿Cómo construir esa escuela sin exclusiones?

 Sencillamente  respetando  a  los  niños  en su  diferencia  como  derecho  humano  y  
como  valor.  Las  niñas  y  los  niños  que  acuden  a  la  escuela  no  son  niñas  ni  niños  im-
perfectos,  sólo  son  eso;  niñas  y  niños.  Son,  sencillamente  niños.  La  naturaleza  humana  
es  diversa  y  no  hay  cosa  más  genuina  en  el  ser  humano  que  la  diversidad.  La  cualidad  
más humana  de  la  naturaleza  es  la  diversidad.  No  existe  Historia  de  la  Humanidad  si  
no  existen  niñas  y  niños.  No  existe  Historia  de  la  Humanidad  si  no  hay  historia  de  la  
diversidad.  La  Historia  de  la  Diversidad  es  la  Historia  de  las  niñas  y  de  los  niños,      
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 En  definitiva  estamos  en  el  umbral  de  una  nueva  cultura  y  de   una  nueva  ci-
vilización,  pero  si  a  esta  nueva  civilización  no  la  acompañan  una  nueva  ética  y  una  
nueva  actitud  mental,  es  decir,  una  nueva  cultura,  ¿ no  estaremos  asistiendo  al  ocaso  
de  nuestra  propia  existencia  como  seres  humanos ?.  En  este  mundo  deshumanizado 
¿cómo  se  puede reconciliar  la  Humanidad  consigo  misma ?  Personalmente  pienso  que  
hoy,  más que  nunca, esta  reconciliación  sólo  se  puede  lograr  mediante  la  educación  y  
la  cultura.  Sólo  así  podríamos  “ construir  el  sueño “  de  una  sociedad  más  respetuosa  
y  tolerante,  más  democrática  y  más  humana.  
 Como  vengo  expresando,  vivimos  en  una  sociedad  competitiva  e  insolidaria  
dominada  por  una  cultura  hegemónica  que  discrimina  y  excluye.  Si  el  origen  de  la  Hu-
manidad  es  el  amor  ¿ qué  ha  pasado  en  el  ser  humano  para  vivir  en  la  barbarie  que  
estamos  viviendo ? 
 ¿cómo  ha  de  ser  la  educación  en  una  sociedad  donde   se  está  perdiendo  lo  
más  humano  del  ser  humano,  como  lo  es  el  amor  ? .
 Contestar  a  estas  interrogantes  exige  afirmar  que  es  necesario  un  nuevo  pro-
yecto  educativo  que  produzca  transformación  y  desarrollo  humano  y  no  excluya  de  su  
influencia  a  ninguna  persona  ni  por  la  etnia  ni  la  discapacidad  ni  la  religión  ni  el  género  
ni  la  enfermedad  ni  la  procedencia,  etcétera.

Educar en la construcción de una escuela sin exclusiones.

 Como vengo  afirmando  en  este  texto  la  educación  inclusiva  es  la  lucha  contra  la  
segregación,  porque  lo  que  está  en  juego  no  es  que  las  personas  diferentes  aprendan  
más  o  menos  estando  con  el  resto  de  los  niños,  sino  que  la  escuela  pública  tiene  que  
ofrecer  otro  modelo  educativo  donde  aprendan  todos  juntos  a convivir.  Es  decir,  una  
educación  intercultural  que  sea  capaz  de  educar  a  una  ciudadanía  comprometida  con  la  
diversidad,  que  comprenda,  defienda  y  promueva  las  diferencias  humanas  como  valor  y  
derecho,  a  la  vez  que  desarrolle  la  convivencia  democrática  entre  las  diferentes  culturas  
del  aula.  La  educación  y  la  cultura  son  las  únicas  herramientas  que  pueden  humanizar  
al  ser  humano  y  sólo  así  se  producirá  progreso  humano.

             En  este  sentido  Dr. D.  Miguel   López   Melero   se  atreve  a  señalar  cuáles  son  
las  barreras  que  están  impidiendo  el  aprendizaje  y  la  participación  a  las  personas  y  
colectivos  diferentes.

Primera   Barrera:  La  permanente  actitud  de  clasificar  y  establecer  normas  discrimina-
torias  entre  el  alumnado ( etiquetaje ).

Segunda   Barrera:  Cuando  el  aula  No   es  considerada  como  una  comunidad  de  con-
vivencia  y  de  aprendizaje.

Tercera   Barrera:  Superar  el  Currículum  Planificado  y  Uniforme  para  todos.  Buscando  
un  Patrimonio  Cultural  Común,  Diverso,  Comprensivo  y  Transformador.
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Cuarta   Barrera:  Romper  con  la  organización  espacial  y  temporal  clásica  que  impone  
que  todo  el  alumnado  en  el  mismo  momento  y  de  la  misma  manera  ha  de  acceder  
al  currículum.    

Quinta   Barrera:  La  necesaria  reprofesionalización  del  profesorado  para  la  comprensión  
de  la  diversidad  o  la  ruptura  del  profesorado  como  técnico – racional.

Sexta   Barrera:  La  escuela  pública  y  el  aprender  participando  entre  familias  y  profeso-
rado  o  la  ruptura  de  las  escuelas  antidemocráticas.  

 Esto  nos  puede  llevar  a  pensar  que  la  utopía  existe.
Efectivamente  la  utopía  existe.  ¿ Acaso  es  posible  una  educación  en  valores desvin-
culada  de  una  dimensión  utópica ?  Educación,  ética  y  política  son  los  tres  vértices  
de  esta  figura  de  sociedad  democrática  participativa  que  es  necesario  construir  en  la  
perspectiva  de  un  nuevo  humanismo  donde  los  valores  fundamentales  sean  la  libertad  
y  la  igualdad.
 La  utopía  no  puede  morir.  Si  así  fuese  tendríamos  que  admitir  con  Roa  Bastos:  
“ que  si  la  utopía  muere,  la  raza  humana  está  maldita  siempre “.  El  concepto  de  utopía  
va  unido  a  la  idea  de  la construcción  de  un  mundo  mejor,  de  una  sociedad  mejor  y  de  
los  cambios  y  transformaciones  necesarios  para  conseguirlo .  Siempre  expresa  un  ideal  
de  cambio  hacia  algo  nuevo  y  mejor .  Si  se  secan  los  manantiales  utópicos,  la  vida  de  
los  seres  humanos  se  transforma  en  un  desierto  donde  sólo  florecerían  el  conformismo,  
la  apatía,  la  trivialidad  y  el  oportunismo:  la  deshumanización  humana.  Hoy  más  que  
nunca  hay  que  recordar  las  palabras  de  Oscar  Wilde:  “El  mapa  que  no  contenga  el  
país  de  la  utopía  no  merece  una  mirada”
 (wilde, 1.985).

 EINSTEIN: “ No  necesito  saberlo  todo,  sino  saber  buscar  aquello  que  nece-
sito  saber “ .  
  

 “SIEMPRE   LLEVARÉ   EN   MI   CORAZÓN,  Y   ALLÁ   DONDE VAYA   MUY   ALTO  
EL  NOMBRE  DE  JABALQUINTO   Y   EL  DE SUS  GENTES  Y  CREO   QUE   ASÍ   ME   
ESFORCÉ   Y   ME SEGUIRÉ   ESFORZANDO   POR   PRÁCTICAR   LA   INCLUSIÓN”. 

 “Mi  más  sincero  agradecimiento  por  haber  sido ( invitada ),   posible  expresarme  
aquí “ . 
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LA INFORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN,
LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN

La Fundación Alcohol y Sociedad desarrolla desde hace tres 
cursos algunos de los programas de su Oferta Educativa en 

nuestro centro. Hoy se lo contamos.

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) es una entidad sin ánimo 
de lucro que desde el año 2001 desarrolla una amplia oferta educativa 
de programas de prevención sobre el consumo de bebidas alcohólicas 
con un triple objetivo: retrasar la edad de inicio al consumo, reducir la 
cantidad de menores que beben alcohol y reducir la cantidad de alco-
hol que ingieren.

El Programa Pedagógico “Adolescencia y Alcohol” es la piedra 
angular de esta Oferta Educativa. Se trata de una intervención diseña-
da para adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 18 años 
de edad, que consiste en dos conferencias teórico-prácticas impartidas por monitores profe-
sionales de FAS. Durante las cuales se aplican y ponen en práctica conocimientos teóricos a 
través de la guía “Hablemos del alcohol”,

Para llevar a cabo estas sesiones se 
han diseñado tres tipos de conferencias 
distintas para cada grupo de edad (12-14 
años, 14-16 años y 16-18 años) teniendo 
en cuenta sus conocimientos previos so-
bre el alcohol, a través de las cuales se 
introducen los aspectos más técnicos del 
alcohol, como el circuito que realiza por 
el cuerpo humano, la intoxicación, la tole-
rancia, la abstinencia, la relación alcohol y 
conducción o el abordaje de gran cantidad 
de mitos acerca del consumo de bebidas 
con contenido alcohólico. Para aquellos 
grupos de alumnos que ya han recibido 
este Programa los monitores de FAS im-
parten una única sesión, en la que se hace 
un repaso de los aspectos más importan-
tes que se trataron en anteriores cursos, 
para refrescar sus ideas sobre los conoci-
mientos adquiridos previamente.

Trinidad Linares Martínez
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El profesorado del 
centro, a través de la 
“Guía para el profesorado” 
puede realizar de forma 
voluntaria diferentes ejer-
cicios destinados a tra-
bajar temas importantes 
como concepto de salud y 
los estilos de vida. 

La Fundación Alco-
hol y Sociedad lleva inter-
viniendo en nuestro centro 
desde el curso 2005/2006. 
Este año las charlas se lle-
varon a cabo entre los días 
11 y 12 de Marzo a todos 
los alumnos de primero a 
cuarto de la ESO. Como 
cada año, el alumnado 
fue bastante participativo, 
tanto a la hora de realizar 
las dinámicas, como para 
plantear sus dudas sobre 
el tema tratado.

Otra de las acciones 
que se realiza en el marco 
de la Oferta Educativa de la Fundación Alcohol y Sociedad son las “Charlas de Padres”. El ob-
jetivo de esta intervención es aportar a las familias las herramientas necesarias para gestionar 
los conflictos que suelen producirse con sus hijos durante la adolescencia. 

La Charla de Padres consta de una única sesión, impartida por un monitor de FAS, en la 
que se abordan situaciones cotidianas relacionadas con la educación de los adolescentes, así 
como una información rigurosa sobre el alcohol y la adolescencia, facilitando la comunicación 
en las familias. Tras la charla, se hace entrega de la guía de familias a los padres participantes, 
en la que se recogen las dudas más habituales que año tras año ha ido recibiendo la Funda-
ción. El pasado 16 de Marzo tuvo lugar una de estas charlas en el centro, a la que asistieron 
un total de 6 padres que quedaron satisfechos con los contenidos impartidos. 
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Antiguo Ayuntamiento de Jabalquinto.

Jabalquinto en los años sesenta.
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… investigamos y divulgamos la historia y la cultura 
de Jabalquinto…
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ROMANCE DE SABASTIANA DEL CASTILLO
SIGLO XVIII
Manuel Urbano Pérez Ortega / Olayo Alguacil González

Los llamados romances de ciego son composiciones en verso que eran re-
citados o cantados por ciegos e inválidos en los mercados, plazas, calles 

y esquinas de los pueblos. Los ponían a la venta impresos en unas hojas o 
pliegos de colores, llamados de cordel porque se mostraban al público colga-
dos de un cordel y cogidos con un trozo de caña a modo de pinza para evitar 
que se los llevara el viento.

¡Es el ciego¡ ha aireado sus pliegos y los ha colgado en un cordel,…”

Curioso medio de subsistencia, antes de los cupones de la O.N.C.E., para ciegos e impe-
didos que también recibían alguna que otra limosna:

   Por diez céntimos que cuesta
         un pedazo de papel
                        no mengua ningún caudal
                            y el ciego puede comer.

Venían a ser los medios de difusión 
popular mediante los cuales llegaban las 
noticias de un lado a otro del país: gue-
rras, milagros religiosos, crónicas labora-
les, sucesos, amores,… Eran comprados 
para recitarlos y cantarlos en las reuniones 
familiares, entre amigos e incluso en el tra-
bajo en aquellas épocas en las que la te-
levisión y demás medios de comunicación 
brillaban por su ausencia.

Uno de esos pliegos de cordel utiliza-
do en los cantares de ciego y pertenecien-
te al siglo XVIII es el de Sebastiana  del 
Castillo. Joven jabalquinteña que llevó a 
cabo una desmesurada venganza por los 
agravios que contra ella se cometieron. 
Sucesos que se relatan detalladamente 
por escabrosos que fueran.
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Nuevo y famoso romaNce eN que se declaraN las atrocidades de sebastiaNa del castillo: re-
fiérese como mató a su Padre, a su madre, y a dos hermaNos suyos, Porque la tuvieroN eNcerrada 
más de uN año guardáNdola de su amaNte y el castigo que eN ella se ejecutó eN ciudad-rodrigo, 
coN lo demás que verá el curioso lector.

Para  el mayor sentimiento,
que se ha visto, ni se ha oído,
en este presente tiempo,
á mis oyentes convido:
para admiracion del Orbe,
y para que sumergidos
les cause espanto, y asombro,
pido que me den oídos.
También le pido a la Reyna
de los Cielos el auxilio
para poder explicar
el valor mas atrevido,
la atrocidad más enorme,
que en mujer jamás se ha visto,
y el poco temor de Dios,
y de sus justos juicios:
mas con su Divina luz
doy a este caso principio.
en la gran Sierra Morena,
amparo de forajidos,
en un pequeño lugar
que se llama Javalquinto
vivia Alonso Gutierrez
con una hija y dos hijos,
en compañía de su esposa
que eran dos amantes finos,
y por la paz y sosiego,
y por gusto que  han tenido,
a los dos hijos casaron
con gran fiesta y regocijo.
Quedó sola con sus padres
Sebastiana del Castillo,
la mujer mas desalmada
que de madres ha nacido.
De esta tal se enamoró
un mancebo granadino,
que estaba en aquel lugar
desde la edad de muy niño.
Dio en pasearle la calle
con fiestas y regocijos,
alcanzó el sí de la dama,

de sus padres no ha podido;
antes con mucho rigor
la castigan de continuo.
Enfurecida se enoja,
y hecha como un basilisco,
cuanto mas le castigaban,
rompiéndose los vestidos,
tirándose de las trenzas,
mas se enciende en su delirio,
mas de un año en una sala
encerrada la han tenido
en donde sus dos hermanos
le dieron algun castigo.
Tuvo forma Sebastiana
de escribir un papelillo,
que en breves renglones dice:
dulcisimo dueño mio,
sabràs que he estado encerrada
pasando dos mil martirios
de mi padre y mis hermanos,
con dolores excesivos;
supuesto que eres mi amante;
y que eres hombre de bríos,
para esta noche à las doce
te espero bien prevenido:
y mira no me hagas falta,
porque te espero bien mio.
No dijo más, y con esto
ha cerrado el papelillo,
y à un muchacho se lo entrega,
el cual era su sobrino,
para que se lo llevase
à Juan González del Pino.
Tomó el papel el mancebo,
lo recibió agradecido,
por la vista lo repasa,
y así que lo hubo leido,
lágrimas del corazon
derramaba hilo a hilo.
Se fue al instante a su casa,
donde sus armas previno,
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dos pistolas y una espada,
y un cuchillo de dos filos.
Oyó las diez y las once,
dan las doce y ha salido,
se fue a casa de su dama,
y ella que ya está en aviso,
abrió la puerta y entrò
sin ser de nadie sentido.
Ella encendió una bujía,
y de ésta suerte le ha dicho:
Yo he de matar a mi padre,
y à mi madre, vive Cristo,
que he de vengar mis injurias,
pues lo tienen merecido;
aunque sepa que al infierno
vaya à pagar mis delitos,
y me has de ayudar también,
y advierte lo que te digo,
que si ayudarme no quieres
contigo he de hacer los mismo:
el mozo la vio arrestada
y con ánimo le dijo:
habrá mas que ejecutarlo
ea, vamos al proviso.
Fué donde estaban sus padres
con un ánimo atrevido,
le dio cuatro puñaladas,
que el corazon le ha partido
al padre; y luego à la madre
hizo con ella lo mismo,
porque con dos puñaladas
se la dejó sin sentido
habló solo estas palabras,
y palpitando la dijo:
Hija de mi corazón
¿en que te hemos ofendido?
La dice: señora madre,
esto es vengar mi castigo:
y con otra puñalada
concluyó a su vida el hilo,
les sacó los corazones,
y en aceite los ha frito:
y de tanta crueldad
cayó el mozo amortecido;
le dice: muere tambien,
pues que tu la causa has sido;

le ha dado de puñaladas,
y con ánimo atrevido
le quitó todas las armas,
y se puso su vestido
y en un caballo del padre
montó, y se puso en camino.
Y luego por la mañana
sus hermanos han venido,
á la casa de sus padres
y hallan dolor tan crecido.
Justicia piden al cielo
acudieron los vecinos
y los llantos fueron tantos,
los clamores y gemidos
que bastaban á ablandar
á las montañas y riscos.
No condenaron a nadie,
porque saben quien ha sido,
y con solemne aparato
de todo el pueblo asistidos,
dispusieron los entierros,
Dios les haya dado auxilios.
Despachan requisitorias,
para saber si la han visto,
y á doquiera que la prendan,
que se ejecute el castigo.
Salieron los dos hermanos,
por montes, valles y riscos,
ella estaba en una cueva,
y con ella dos bandidos,
que tambien huyendo andaban
por otros graves delitos.
Vió pasar sus dos hermanos,
y ella les salió al camino
y de dos carabinazas
los mató, luego al proviso
con un cuchillo les corta
las cabezas y se ha ido
donde están sus compañeros
y se los lleva consigo.
Los compañeros la riñen,
y con ánimo atrevido,
cruel y desesperada,
con ellos hizo lo mismo.
Llevó las cuatro cabezas,
y se fue a Ciudad Rodrigo
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y en una esquina en la plaza
las puso con un escrito,
que de esta suerte decía
á estos dos hermanos míos
di la muerte por vengarme
de haberme dado castigo,
y a los otros dos maté,
por saber que eran bandidos:
ya está la venganza hecha,
y mi gusto se ha cumplido: 
si hay alguno que se oponga,
salga á campaña conmigo,
porque al rigor de este brazo,
son pocos los de este siglo.
El señor Corregidor
les dio aviso a sus ministros,
de que salgan à prenderle,
y acudieron infinitos.
A dos Alcaldes mató,
y hasta cinco o seis ministros,
y con la espada en la mano
parecía un basilisco.
Nadie le para delante,
como á un toro embravecido:
pidiendo favor al Rey,
acudieron los vecinos,
cuantos hay en la ciudad:
y pienso que si no ha sido
por una fuerte pedrada,
que tiraron de un postigo,
que la dieron en los pechos
y en el suelo la han tendido:
entonces se le arrojaron,
los agarrantes ministros,
y el señor Corregidor,
que era D. Pedro Jacinto,
mandó llevarla a la cárcel,
donde la cargan de grillos;
le leyeron la sentencia
dentro de Ciudad Rodrigo,
y al tercer día la sacan
á que pague sus delitos.
Llegan al pie del cadalso
que suba arriba le han dicho,
y cuando estuvo en lo alto
á todo el concurso dijo:

Padres los que teneis hijas,
no seais como los míos
no estorbeis los matrimonios,
que es sacramento divino
de nuestra madre la Iglesia,
dispuesto del Uno y Trino:
mirad en lo que me veo,
y en qué trabajos me he visto,
pedidle a Dios me perdone,
y á todos perdón os pido.
Alzó los ojos al cielo,
y dijo: Jesús divino,
por la sangre virginal
que os vertieron los judíos,
por la cruel bofetada
de vuestro rostro divino
y por toda la pasión 
que padeciste, Dios mio,
no pido que me perdoneis;
porque Señor, mala he sido;
mas vuestra misericordia
es mayor que mis delitos.
Al verdugo le avisaron,
para que hiciera su oficio,
y al instante la ejecutó,
y quedó el cadáver frio,
dando muestras de que fue
a gozar del Cielo Empireo.
Esta es la vida y muerte
de Sebastiana del Castillo,
y de esta suerte acabó,
de veinte años no cumplidos.
Dios le dè eterno descanso
en su santo Paraíso,
y á nosotros nos de gracia
por los siglos de los siglos.

Que es mil y setecientos
en este de veinte y cinco
Dios le dé eterno descanso
en su santo paraíso.

                       FIN

Reus. Establecimiento de Juan Bautis-
ta Vidal, Arrabal alta de Jesús nº 5.
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COMENTARIO

Atendiendo a la forma y estructura de la narración se aprecian las siguientes caracterís-
ticas:

El pliego escrito en a) verso a doble columna está encabezado por un dibujo 
xerigrafiado, alusivo al tema tratado que es resumido en unas líneas escritas en 
prosa antes del inicio del romance.

Se inicia con una llamada de atención para preparar el ánimo del espectador distraído y 
darle tiempo a que se acercara al grupo donde se iba a empezar a recitar o cantar el romance: 

á mis oyentes convido:
para admiracion del Orbe,
y para que sumergidos
les cause espanto, y asombro,
pido que me den oídos.

Continua b) implorando a la Reyna de los Cielos (Virgen María) para que sal-
ga bien la explicación del suceso:

También le pido a la Reyna
de los Cielos el auxilio
para poder explicar

Empieza la narración, especificando el c) lugar del suceso a lo largo de cuatro 
versos.

en la gran Sierra Morena,
amparo de forajidos,
en un pequeño lugar
que se llama Javalquinto

Tras el desarrollo de la historia d) se quiere transmitir un modelo ideal de so-
ciedad en los principios religiosos católicos tradicionales. A pesar de la violencia 
y venganza feroz.

Padres los que teneis hijas,
no seais como los míos
no estorbeis los matrimonios,
que es sacramento divino
de nuestra madre la Iglesia,
dispuesto del Uno y Trino:
mirad en lo que me veo,
y en qué trabajos me he visto,
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Tras su e) arrepentimiento y súplicas de perdón es ajusticiada.

pedidle a Dios me perdone,
y á todos perdón os pido.

Al verdugo le avisaron,
para que hiciera su oficio,
y al instante la ejecutó,
y quedó el cadáver frio,

finaliza especificando el f) año del suceso.

Que es mil y setecientos
en este de veinte y cinco

Si lo comparamos con otros pliegos de cordel, podemos apreciar dos diferencias 
notables:

1ª) No pide perdón a los lectores por las faltas de ortografía que puedan encon-
trar; ya que generalmente los autores estaban poco preparados e incurrían en numerosas 
faltas:

Al género masculino
y al femenino también
ruego perdonen las faltas
que encuentren en este papel

  2ª) Tras el desarrollo de la historia no se  identifica el autor, ni solicita a los oyentes 
que manifestasen su agrado mediante una colaboración económica o la compra del pliego 
que traía impreso el romance. 

Y aquí se acaba el romance
que en el pliego escrito está,
sólo dos céntimos cuesta
a quien lo quiera comprar.

Y al que me compre el papel
con gusto lo serviré,
Graciano Botía me llamo
residente en Archivel . 

ROMANCE FACILITADO POR:  Manuel Urbano Pérez Ortega
COMENTARIO: Olayo Alguacil González
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JABALQUINTO, ¿HABLAMOS?
José Eduardo Faya Palomares

La identidad de un pueblo viene definida por las cualidades que lo hacen único y, aunque to-
dos tienen sus peculiaridades, algunos pueblos son “más únicos que otros”. Normalmente 

se necesita tiempo para reparar en esos pequeños detalles que diferencian a un pueblo de su 
vecino más cercano, aunque siempre hay excepciones y, en este caso, Jabalquinto es una de 
ellas. Basta con intercambiar impresiones durante un par de minutos con algún vecino para 
descubrir que nada tiene que ver con Linares o Mengíbar a pesar de su proximidad. Sirva esto 
como motivo de orgullo para sus ciudadanos y quede claro que este trabajo se realiza desde el 
respeto o, mejor dicho, admiración por un pueblo que se ha hecho y sigue haciéndose único.

Este artículo se construye a partir de los datos recogidos en el IES Mateo Francisco de 
Rivas por los departamentos de Ciencias Sociales y Lengua Española con la colaboración de 
alumnos/as de 1º y 3º de ESO y la inestimable colaboración de Olayo Alguacil en forma de 
documentación y consejo, así como de la observación directa de un servidor en este primer 
contacto con un pueblo que, pese a ser vecino del mío no ha dejado de sorprenderme. Se 
incluyen, además, las opiniones que se intercambiaron en los programas de televisión en que 
apareció Jabalquinto entre 1990 y 2007.

De las cuatro ocasiones en las que Jabalquinto estuvo presente en Canal Sur Televisión, 
en dos de ellas se explicaron palabras y expresiones de esta localidad. En la primera, en el 
programa “Tal como somos”, el entonces concejal de Bienestar Social, Félix Sánchez, fue el 
encargado junto con el presentador Luís Arenas  y el filólogo Pedro Payán. La segunda, ya en 
el Programa “Mira la Vida”, esta responsabilidad recayó en el Director de este Centro, Olayo 
Alguacil, acompañado de los presentadores Rafael Cremades y Eduardo Banderas. Por este 
motivo la explicación de algunos vocablos o expresiones vendrá dada directamente por la 
transcripción de las conversaciones que tuvieron lugar en estos programas (Véase DVD “Re-
cuerdos”).

“Andar, andar y Jabalquinto a la par…”

La situación elevada de Jabalquinto, en la cima de un cerro, hace que se divise desde 
todo el entorno circundante. En aquellas épocas en las que los medios de locomoción brillaban 
por su ausencia y los desplazamientos se realizaban en caballerías, siempre se tenía presente 
en el trayecto Jabalquinto. De ahí la expresión. 

Arrendar: 
Hacer el paso a otro. Uno está hablando y repite las mismas palabras en plan de burla. 

Reírse de lo que otra persona está diciendo repitiendo las mismas palabras.

Rafael Cremades: Repitiendo las mismas palabras, repitiendo las mismas palabras, las 
mismas palabras,…
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Olayo Alguacil: Eres un arrendajo

Raidero: 
“Agarrao”, tacaño, que no gasta dinero

Raidor: rodillo de madera que se pasaba 
por las medidas utilizadas para el cereal con el 
fin de quitar el colmo. Es decir para que no so-
brase grano y dar lo justo.

Galocho: galgo, que le gustan las golosi-
nas.

Eduardo Banderas: Estamos en estas fe-
chas no se me que ocurre que estoy muy galocho. Vamos galocho por la mañana, galocho por 
la tarde, galocho por la noche y galocho  de madrugada y fíjate Olayo.

Olayo Alguacil: Galocho significa galgo, que le gustan las golosinas. En este caso sería 
golocho de golosinas.

O sea galocho es una persona golosa. 

“Eres una estaca hincá” 
Vago, perro, que no hace nada.

Olayo Alguacil: Una estaca es un palo que lleva en un extremo una punta que se clava en 
el suelo. Significa que se mueve menos que una estaca. Es decir nada.

Eduardo Banderas: Al vago le dices: eres una estaca hincá.
Olayo Alguacil: También se dice más perro que una manta. Más perro que un trillo*.

Rafael Cremades: Una manta está siempre echá.

*Trillo. Pontones
“Estoy esbolillao” 
Dolorido, que me duele todo.

Luis Arenas: ¡Estoy esbolillao!
Félix Sánchez: me duele todo el cuerpo
Pedro Payán: yo conozco otros, otros equivalentes como 

guarnío, etc. Ese término me parece estupendo, yo la única 
relación que le veo es con bolilla, esbolillar, etc. Me parece que 
en este aspecto vamos…

Olayo Alguacil: Que está hecho polvo, que está arriñonao, 
que está maltrecho,  que está …

Museo Zuheros. Raidor sobre media fanega
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Eduardo Banderas: Déjalo ya, déjalo ya, que lo vas a matar.
Rafael Cremades: Vamos a ver hay aquí alguien esbolillao. Usted está esbolillao.
Olayo Alguacil: Una persona dolorida, que le duele todo

   

Botijuela:
Como hemos dicho que en Jabalquinto predomina 

el monocultivo del olivar, cuando se termina la campaña 
de la aceituna el dueño de la finca les da a los trabaja-
dores una comida, una fiesta. O sea una botijuela. 

“Eres un zoquete” 
Inútil, poco habilidoso.

Olayo: Antiguamente cuando segaban para no 
cortarse se colocaban en los dedos unos dediles. Había 
uno grande, dedila o zoqueta

Eduardo: Y eso qué 
tiene que ver con zoquete

Olayo: Sí. Porque en la zoqueta se metían cuatros dedos y 
se quedaban inutilizados. Pues una persona inútil, poco hábilido-
so.

“Estás más loco que una devanadera”
Olayo: Una devanadera era un instrumento giratorio para pa-

sar la madeja de hilo o de lana a ovillo. Antes había que tener la 
madeja con las manos abiertas. Como algunas veces se atranca-
ba la lana y la devanadera se iba para un lado y otras veces para 
el otro.

Chamiso: tacaño
Félix: un tacaño… chamizo. Tacaño en el resto de España; 

pero en mi pueblo le llaman chamizo, con “s”, no chamizo con “z”.

Bolillero y bolillos.  Museo Zuheros. Actividades tradicionales de Yeste.

Zoquetas de madera. La Matea
(Santiago Pontones)

Devanadera con madeja
y ovillo. (Pontones)
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Pedro Payán: bueno, porque parece que en Jabalquinto hay una tendencia al seseo. 
¿No?. Entonces, aunque naturalmente, por ejemplo, yo se que en el Diccionario de la Acade-
mia contempla chamizo y chamiza con “Z”; con otro valor y además yo creo que tiene que ver 
con eso, porque dice que un tugurio sórdido de gente de mal vivir y un tacaño después de todo 
es un personaje de mal vivir.

Félix: o una choza hecha con… todo esto.
Pedro Payán: o una choza hecha con todo esto, exacto. Entonces tacaño, digamos, ha 

habido un desplazamiento semántico al tacaño que es el que tiene todas esas característi-
cas.

Luis: Bueno, lo bueno además de las palabras es que no haya muchos chamizos.
Eduardo: Se te ha podido pasar por la cabeza, Olayo, que yo soy un chamizo.
Olayo: Hombre como no me he  juntado contigo a tomar una cerveza, no sé si a la hora 

de pagar pagas o no.
Eduardo: No quieras saberlo
Olayo: Chamizo, tacaño, agarrao, 

Macoco:
Eduardo: Y tampoco soy macoco. De macoco yo te lo puedo asegurar que no tengo 

nada
Olayo: ¿Y de raidero tienés algo?
Eduardo: De raidero bastante.
Olayo: Macoco y raidero es lo mismo: tonto, necio.
Eduardo: Ahí me has pillao. O sea macoco es cuando tú te quieres meter con alguien le 

dices:
Olayo: macoco, raidero,…

Churroso: sucio.
Luis: ¿Cuándo viene un señor churroso, qué 

pasa?
Félix: Un señor churroso es aquella persona en 

la que el aseo brilla por su ausencia. Es un poco gua-
rra.

Pedro: A mí parece que es una aportación in-
teresante de Jabalquinto porque a todos nos suena 
churretoso. ¿No? Churrete que a su vez, digamos es 
como un encadenamiento a partir de churro. Un churro es una cosa mal hecha. ¿No? O sea 
que churroso en Jabalquinto es un poquito mal hecho.

Asomatraspón: 

Luis: una expresión de Jabalquinto que a mí me ha hecho mucha gracia: asomatraspón. 
Asomatraspón. ¿Qué es?

Félix: es una persona rápida, vista y no vista; o sea que aparece por un sitio y cuando 
quieres acordar… dónde se habrá metido éste.

Churrera. Pontones
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Pedro: asoma y traspone. 
Yo creo que simplemente… 
asoma y traspone. Una suma 
de los dos términos. Creo que 
es, vamos, un hallazgo curioso. 
¿No? A fuerza de simple y sen-
cillo. Asoma y traspone…

“Eres más tonto que  
Moñoño”

Moñoño era el mote con 
el que se conocía un mendigo 
de Bailén que murió a los se-
tenta y dos años de edad que-
mado en un armiar de paja en 
Jabalquinto un día de mayo del 
año 1912 por asfixia, según el 
resultado de la autopsia, tal y 
como se expresa en el acta de 
defunción.

Resulta curioso que en el 
acta de defunción tras su nom-
bre y apellidos se añade:  “Mo-
ñoño”  

“Tienes más cuento que 
Calleja”

Habla mucho y dice mu-
chas cosas falsas. Se enrolla 
más de la cuenta.

Antes de la aparición de la luz eléctrica eran muy frecuentes las “trasnochás”, veladas 
que tenían lugar a la luz tenue y parpadeante del candil, junto al fuego hogareño, en las que 
se reunían los vecinos después de cenar para conversar y contar chascarrillos, adivinanzas, 
historias, leyendas,…

Lugar destacado, en esas veladas, tuvieron aquellos “cuentecillos” de Saturnino Calleja 
que aparecían como obsequio en las medias libras de chocolate. Coleccionados, memoriza-
dos y posteriormente narrados.

A continuación mostramos uno de aquellos cuentos de los años sesenta

Partida de defunción. Juzgado de Jabalquinto
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Otros:

La viajera: El autobús.

Los baratos: El mercadillo.

La negra: La aceituna. Especialmente en temporada. 

Ej. ¿Por qué no viniste ayer a clase?
Estaba en la negra.

Arte: Prendas de vestir. Madre mía niño, vaya arte me llevas.

Esportazo: Porrazo, caída.

Espuerta: Especie de cesta de esparto, palma u otra 
materia, con dos asas, que sirve para llevar de una parte a 
otra escombros, tierra u otras cosas semejantes.

Espichando: Calado hasta los huesos. Chorreando.

Reidero: Tonto, necio. Se puede confundir con raidero aunque es este caso (supone un 
servidor) la raíz de la palabra parece venir del verbo reir, refiriéndose a una persona que, por 
su comportamiento, es objeto de burla o risa (corríjanme, jabalquinteños, si me equivoco).

   . . .

   La torre con su torre
   Corral de vacas
   Jabalquinto alegre
   Muchachas guapas

   . . .
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Los alumnos/as: Un mundo aparte.

Las reglas cambian cuando nos referimos a la juventud y Jabalquinto no iba a ser una 
excepción. Entre las expresiones más frecuentes que podemos encontrar en nuestras aulas 
merecen especial mención las siguientes:

Pantes: Zapatillas de deporte. ¡Qué pantes más chulos tienes, maestro!

Nch: Aparentemente difícil de pronunciar aunque les aseguro que los chavales/as son 
todos unos expertos. Igualmente difícil resulta su definición. Podría traducirse como Qué injus-
ticia, Qué cosas tienes... o un irónico  Sí, claro... aunque puede variar según el contexto.

-Maestro, ¿Por qué me pones un negativo?
-Porque te he dicho ya siete veces que te sientes como Dios manda.
-Nch...

La expresión (pura especulación) parece ser el resultado del siguiente proceso:

Escucha  4  Cucha  4 Cuchi  4 Cunchi  4 Unchi  4 Nch

Toma: Pues claro. A ver...

- Fulanito, voy a tener que bajarte medio punto en el examen.
-Nch, ¿Por qué, maestro?
-¿Tú sabías que llevo pidiendo esta redacción dos semanas?
-Toma...

 Nótese que en ambos ejemplos nos encontramos una situación desagradable para 
el alumno. No por pura maldad del que aquí escribe, sino porque es en este tipo de contexto 
donde suelen aflorar estas expresiones. No obstante, hagamos un esfuerzo para introducirlas 
en una situación más agradable (por dejar buen sabor de boca).

-Maestro, dime la nota del examen.
-Hasta mañana no, Menganito.
-Nch.
-Vamos a ver. ¿Habías estudiado?
-Toma.
-Entonces seguro que la nota es magnífica.

 Y hasta aquí esta recopilación de palabras, expresiones y demás de esta localidad, 
Jabalquinto. Espero que se nos ilumine en adelante con aquellas expresiones que hayamos 
dejado en el tintero, se nos corrijan equívocos y, en general, se nos siga enriqueciendo como 
hasta ahora con esta forma tan peculiar de jugar con el lenguaje. Gracias, Jabalquinto. 
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LAVADO, PLANCHADO DE LA ROPA Y ASEO PERSONAL,
EN OTRAS ÉPOCAS
Olayo Alguacil González

Antiguamente el agua en Jabalquinto había que traerla a cántaros haciendo un largo, peno-
so y empinado camino y no con pocas dificultades, como expresaba Ana Berja en la entre-

vista hecha por Andrés Caparrós en el Programa “Tal Como Somos” de Canal Sur Televisión, 
un 30 de noviembre del 1990:

“Un cántaro aquí y un cubito aquí, y ¡ala!, en medio del camino parábamos a descansar 
porque como está muy alto el pueblo había que parar y algunas veces se nos rompía el cán-
taro”

                                 

       

  Una rubia fue a por agua 
  pa que la vieran el pelo 
  déjala que vaya y venga 
  que ya caerá en el anzuelo.

  Cantarito de la fuente 
  caminito del molino 
  donde me espera mi amante 
  pa chismorrear conmigo.

  Las solteras de este pueblo 
  cuando van por agua al río 
  se dicen unas a otras 
  ¿cuándo tendremos marido?

Cántaros y cubo
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Si te casas en la aldea 
serás mujer de fortuna 
irás por agua a la fuente 
a caballo en una burra.

                                                                        

Posteriormente un jabalquinteño empleó sus ahorros para con un motor de aceite y por 
una red de tuberías bombear el agua de la Fuente Nueva hasta el punto más alto del pueblo, 
frente al Ayuntamiento, y desde aquí conducirla al centro del casco antiguo para desde una 
fuente venderla por cántaros al vecindario, aliviando así el penoso trabajo de su transporte 
desde más de un kilómetro con mulos y cántaros a las espaldas.

    

Para el transporte con caballerías se les acoplaba al aparejo unas aguaderas para cua-
tro cántaros o para dos (aguarines) como éstos: 

Cantareras

Fuente Nueva, También abrevadero, construida en 1834



Jabalquinto
111

Ante esta ausencia de agua corriente en las viviendas el lavado de la ropa se hacía en 
el río, fuentes o aprovechando cualquier corriente de agua. En estos casos había que llevar la 
losa, consistente en una tabla de poco grosor labrada ante la que se arrodillaban la mujeres 
para ejercer la colada. Para el transporte de la ropa se utilizaba una canasta de mimbre. 

                                   

Transportando agua

Aguarines para transporte de cántaros
en caballerías

         Losa de madera para lavar                                                     Canasta

Aguaderas
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  En el río de la baba 
  lavaba la chacha mía 
  al verla como lavaba 
  la baba se me caía

           
                                       

El lavado en el río en Jabalquinto  era poco frecuente por la gran distancia existente 
entre el núcleo de la población y las corrientes fluviales, siendo el río Guadiel el lugar más 
frecuentado y también el Guadalquivir a su paso por la antigua estación de ferrocarril. Este 
lavado en el río se hacía cuando había gran cantidad de ropa. En los demás casos, había que 
trasportarla a las viviendas y ejercer la colada en un lebrillo, barreño o desplazarse a  los ma-
nantiales más próximos como a la fuente de Los Olivones o al pilar de Ventosilla. 

       

Lavando en el río Segura

                        Lavando en un barreño                                                                Lebrillo
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Sirvan de testimonio las siguientes palabras de la jabalquinteña María José Salas Verdejo 
para confirmar este hecho:

“El abuelo iba a por agua a la fuente con una burra, iba muy lejos y nos traía agua para 
lavar. Yo todos los días lavaba a mano en un lebrillo. Teníamos unas tinajas y me las llenaba 
de agua”.

Miguel Ortega Arboledas recordaba en enero del 1999 el lugar de procedencia del líquido 
elemento:

“En el pueblo  no había nada más que una fuente que era la Fuente Nueva. Estaba a 
dos kilómetros y pico, iba la gente a por agua a cuestas, traían dos cántaros de agua por tres 
perrillas, un cántaro una perra gorda. Luego pusieron la fuente de los Olivones y después la 
mudaron a la fuente que tenemos hoy en la carretera. Así que ha cambiado la vida hoy como 
de la noche al día en todo y por todo”.

Para lavar y blanquear la ropa se utilizaba una especie de lejía, fabricada en la casa con 
agua hirviendo y ceniza. El jabón se elaboraba con los restos de aceites, pringues y grasa 
animal. 

Actividad doméstica realizada por las mujeres en la que además del jabón casero se em-
pleaba ceniza colada para dar blancor. Lavada la ropa se metía en una canasta con ceniza 
añadiéndole agua caliente para que fuese impregnando la ropa. También se utilizaba el cocio 
que tenía un pequeño agujero en la parte inferior para vaciar el agua. Tras finalizar estas cola-
das, se sacaba la ropa y se llevaba en canastas de mimbre hasta el lavadero para aclararla y 
tenderla para su secado en unas cuerdas.

                              Jabón casero                                                       Elaboración de lejía con ceniza
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En muchos núcleos habitados se construyeron lavaderos públicos, muchos de ellos 
cubiertos para resguardarse de las inclemencias del tiempo. 

Como centro de encuentro jugaban un importante papel social y en ellos, risas, chis-
mes, cantos y gritos aliviaban la dureza de las condiciones de vida. A ellos acudían muchas 
mujeres que se ocupaban de la colada propia o de la de familias más pudientes que les paga-
ban por piezas lavadas. Es fácil imaginar la función socializadora del lugar, donde la obligada 
cita propiciaba la charla, el cambio de impresiones y a la revelación de las últimas noticias.

Cocio                                                   Escurridor y canasta.

Lavadero del Ojuelo (Segura de la Sierra)
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La salida al lavadero público era el momento aprovechado para ver a la novia o pre-
tender a una joven. Sirvan como testimonio estas coplillas, recogidas en mi libro “Aquellos 
eran otros tiempos” con el que he querido dejar constancia de antiguas actividades, entre 
ellas el lavado de la ropa:

   Paso ríos paso fuentes 
    siempre te encuentro lavando. 
    Quién fuera jabón de piedra 
    para estar siempre a tu lado.

Fuiste tú la que dijiste 
 ayer en el lavadero
 que te casabas conmigo. 
 Eso será si yo quiero.

   En el cortijo los Francos 
    hay una fuente de oro 
    donde lavan las mocitas 
    los pañuelos de los novios.

Ya no va la niña 
 ya no va a la fuente.
 Se ha peleao con el novio 
 y ya no se divierte.
 La culpa no ha sido suya 
 aunque lo digan las gentes.

   De las cristalinas aguas 
    yo me voy por la corriente 
    hasta llegar a la fuente 
    donde me diste palabra. 
    Venga niña, vamos vente.

Yo se lo pedí a mi novia 
 que venía de lavar 
 y me dijo: “picaruelo 
 fresco lo quieres pillar”.

   Alí arribita, arribita, 
    hay una fuente de oro 
    donde lavan las mocitas 
    los pañuelos de los novios.
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 En Jabalquinto,  no había lavadero público tal y como muestra la siguiente copla recupe-
rada por vía oral hace diez años por nuestro  alumnado: 

  Jabalquinto ya no es Jabalquinto
  Jabalquinto es la Puerta del Sol
  a Jabalquinto le falta un detalle
  que eso ya bien lo sabemos “tos”:
  que le hagan un lavadero
  donde los pobres puedan lavar
  y el pilar de Ventosilla lo dejen
  que está hecho una calamidad.

  Ay que rebién que rebién
  que atrocidad
  a Jabalquinto
  no le falta “ná”.

Cómo se refleja en los versos anteriores parece ser 
que en un antiguo pilar, situado en Ventosilla, se ejercía 
la colada.

A escasos kilómetros de Jabalquinto, en plena 
Vega del Guadalquivir entre el límite de Jabalquinto y 
Mengibar aún ha permanecido hasta hace unos años los 
únicos restos de un antiguo lavadero cubierto.

En la década de los sesenta se instalaron varias fuentes por el núcleo de población tal y 
como nos muestran las siguientes fotos:

Lavadero

Fuente de un caño. Año 1963
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En la actualidad la Sierra de Segura constituye un auténtico museo  de estos lavaderos 
en los que las mujeres se dejaban la piel de los dedos de esas manos erosionadas por la hu-
medad y a veces retorcidas y llenas de sabañones. Lugares en los que , aunque con la apari-
ción de las lavadoras han caído en desuso; aún en los pequeños núcleos habitados se siguen 
utilizando por aquellas personas que se resisten a abandonar métodos de vida tradicionales, 
como es el caso de Pontón Alto; cuyo lavadero ha sido restaurado hace unos meses.

          

Limpia la ropa se alisaba con unas planchas de hierro que se calentaban en la lumbre. 
Atendiendo al origen y modo de aplicarles el calor se distinguían dos tipos:

Hierro macizo: se ponían directamente sobre la lumbre para que se calentase. Algunas 
datan del siglo XVII. Cuando había que planchar mucha ropa se utilizaban varias   (cuando se 
enfriaba una, se volvía a colocar en el fuego y se cogía otra).

Fuente dos caños

Lavadero de Pontón Alto recientemente restaurado
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Hierro hueco: estaban huecas para introducirles en su interior ascuas o brasa. Por eso 
son conocidas como planchas de ascuas.

No han faltado adivinanzas en las que se mencionan algunas de sus principales carac-
terísticas y cualidades: color, calor desprendido y trabajo realizado.

   Una negrita caliente
   compone a toda la gente.

Para cuellos de camisas y ropa (Pontones)

Mueble para colocar las planchas. Museo de  Zuheros (Córdoba)

Jabalquinto                                                               Pontones
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   Desarrollo mi trabajo
   con mucho calor
   dejando la ropa
   hecha un primor.

   Cuando me caliento
   hasta los talones
   aliso camisas y pantalones.

Se planchaba sobre una mesa, humedeciendo la ropa antes de pasarle la plancha con 
unas gotitas de agua. El salvarropas evitaba quemaduras cuando había que soltar la plan-
cha.

       

Sin agua corriente y sin cuartos de baño, durante mucho tiempo el aseo personal se 
llevaba a cabo con medios arcaicos que fueron poco, a poco, evolucionando. 

El lavado de cara y manos se realizaba en una zafa, paila, palangana, de loza o porce-
lana, que se colocaba sobre una silla, mesa o en el suelo.

       Un pajarito de oro
       puesto en una palangana,
       mira si será bonito
       pero tu cara le gana.

Salvarropas
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Posteriormente aparecieron los piezazas, que era un palanganero con tres patas y un 
círculo donde se metía la zafa.

                        

Luego aparecieron los lavabos con zafa, jarro y cubo e incluso con espejo. Eran de 
madera y ya tenían cuatro patas y lugar para la zafa, la toalla y el cubo.

Las clases acomodas tenían además videl al que también se le echaba el agua con el 
jarro.

Piezazas: Pontones, Beas de Segura, Yeste

                      Lavabo con jarro, palangana y espejo                                                  Cubo lavabo
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El water estaba ausente en muchos hogares y era suplido para hacer las necesidades 
fisiológicas por el orinal, bacín, escupidera, cubo del lavabo. El más original era una vasija 
de cerámica, imitando a un sombrero de copa con asas, conocido en la parte alta de la Sierra 
de Segura como “el obispo”. De ahí la expresión: “Me cago en el obispo”.

Museo Zuheros.  Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén

          Pontones (Olayo)                           Museo Agrícola (Úbeda)                           Museo Zuheros
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   Enfermos e impedidos, postrados en la cama, hacían sus necesidades en una cuña.

                    

    
Esta ausencia de agua corriente y la precariedad de los útiles de aseo ocasionaban  que 

se diesen situaciones como las que se reflejan en la siguiente adivinanza en la que se alude 
a los piojos y liendres (ganao) que había en la cabeza (cámara); cuya respuesta es el peine. 
También llamado lendrera. 

Largo, largo
como la raspa de bacalao
sube a la cámara
y baja ganao.

Escupidera u orinal. Pontones / Arroyo Frío

Pontones. Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén

Lendrera
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El afeitado en los núcleos rurales lo realizaban los barberos a los que las familias paga-
ban una cantidad en metálico o en especie acordada a cambio  de sus servicios, contrato anual 
o igualas. Incluían, además del afeitado, el corte de pelo y las inyecciones; ya que hacían de 
practicantes e incluso dentistas.

   Eres más fea que un buho
   y más negra que una graja.
   Anda que te afeite el diablo,
   que yo no tengo navaja.

Navaja de afeitar. Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén

Bibliografía utilizada:    
“Jabalquinto en el ayer”. Grupo Trabajo Aproximación realidad Jabalquinto.
“Aquellos eran Otros Tiempos”. Olayo Alguacil . 2003
“Arquitectura Tradicional Serrana”. Olayo Alguacil. 2008
“Útiles y Aperos tradicionales”. Olayo Alguacil. 2009



124
Jabalquinto

TESTAMENTO DEL CERDO
Juan Fernández Cruz

En casi todos los hogares había varios cerdos para el “apaño de la casa”. No faltaban 
personas que se encargaban de sacarlos al campo para que comiesen a cambio de una 

cantidad económica establecida por cerdo o como en Pontones se cobraba en especie: pan y 
productos alimenticios.

El siguiente testimonio de Dª. María Salas Verdejo de Jabalquinto, nos introduce en la 
situación de los años cincuenta:

“ En cada casa había un cerdo, dos, tres,… En las que menos había un par de marranos 
que iban a la bellota y a la rastrojera. Cuando venían estaban para hincarles el cuchillo de lo 
hermosos que venían. Estaba Juan Alonso, el porquero, otro que le decían el “Panzón”, Andre-
sico “el tontico”. En fin muchos cerdos para la matanza que era un buen apaño para la casa”.

Marrano de San Antón (Pontones)

Estampa de un aspecto de la vida de Jabalquinto, hace más de cincuenta años, a la que 
se une el siguiente texto, que me facilitó  Julio César, Fernández Romero, Director del Mu-
seo de Costumbres y Artes Populares de la localidad cordobesa de Zuheros.

“Antes de que se dispusiera en el mercado, en cualquier época del año, de los sabrosos 
productos del cerdo, la provisión de ellos en la casa rural o en otras tantas, se conseguía con 
el sacrificio del animal en el domicilio, donde había de consumirse. Para ello era preceptiva 
la compra de un lechón, para engordarlo en la pocilga de la casa con abundante ración de 
bellotas, de garbancillos negros o de maíz, a más de los desperdicios de la cocina y so-
bras de comidas. Bien alimentado con verdadero mimo, van pasando los días hasta que, los 
sosegados gruñidos del animal, el voluminoso aspecto que va tomando, las visitas frecuentes 
de todos los de la casa a la lagareta y el comentario repetido de que, “ya está a punto”, hizo 
ver al gorrino que su fin se acercaba.
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Pasadas unas fechas del día de San Martín con tempe-
ratura fría y grandes heladas nocturnas, pensó conveniente, 
que, antes de terminar sus días, un escribano diese cons-
tancia de su última voluntad y así ordenó su testamento:

Ordeno, que, una vez que mi sangre caiga en el lebri-
llo donde espera la matancera para desfibrinarla con sus 
manos, se haga una masa agregándole cebolla picadita y 
hervida previamente, ajos asados y crudos, trozos de man-
teca, pimentón, sal, pimienta, algunos clavos y raspaduras 
de corneta hervida. Esta 
masa se hervirá en caldera 
de cobre.

Mientras esto ocurre, 
es mi deseo, que otras 
mujeres laven mis tripas 
volviéndolas varias veces, 

restregándolas con agua, vinagre, sal y zumo de limón. En este 
mi despojo en los trozos mas gruesos, se embutirá la masa 
hecha con la sangre y demás aliños. Se harán piezas como 

de dos cuartas, y 
atando los extre-
mos con hilo de algodón, se volverán a la caldera 
para cocer nuevamente, teniendo precaución de 
pinchar las piezas de cuando en cuando, evitando 
así que el aire que con-
tiene, no las reviente. 
Durante esta cocción 
en la superficie del 
agua se va acumulan-
do tal cantidad de gra-
sa o pringue que gusta 
mojar sopas en ella, 

siendo su degustación quizás el primer obsequio que puedo ofrecer de mi sacrificio. Una vez 
cocidas las piezas se cuelgan en el humero, pendientes de unas cañas y cuando están secas, 
arrugadas y negruzcas, tenemos la morcilla de sangre a punto. Se pueden comer crudas, fritas 
o como aditamento en los potajes.

Otra variedad de morcilla que os ofrezco, se consigue agregando a la masa, ya descrita, 
arroz cocido con pimentón. Así los granos disimularán su color blanco y no darán sensación 
de tener gusanos.

Con mis sesos se hará otro embutido. Su masa levará pan rayado, huevos, azafrán y 
perejil, ajos, carne picada, raspaduras de corneta y por supuesto los sesos. Una vez bien ama-

Trituradora de alimentos para los 
cerdos Castillo de Yeste (Albacete)

Lebrillo.Museo de Zuheros

Caldera de cobre. Museo Zuheros
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sada se mete en tripas, como se hizo con las mor-
cillas de sangre y se hierven de igual forma deján-
dose secar al aire. Así tendrán mis herederos las 
sabrosas morcillas de sesos. Hay quien las llama 
albóndigas de tripa, por el cercano sabor, aspecto 
y color que tienen una vez guisadas.

Dispongo, que, mientras se hacen las labores 
descritas, y, pasan unas horas, mi cuerpo abierto 
en canal ya sin vísceras, permanezca bien aireado 
colgado del camal, para que mis carnes se endu-
rezcan, a fin de que el matarife pueda proceder sin 
dificultad al descarne o despiece. Partido en dos 

partes de rabo a cuello, se sacará el espinazo y se desprenderán las costillas, que con la 
cabeza, quijadas y esternón, troceados convenien-
temente, mas las dos hojas de tocino, mantecas y 
papadas, se han de salar después.

En mis cálculos está y así lo mando, que mis 
dos jamones y al menos una de las dos paletillas, 
se han de salar con las demás piezas durante tres 
semanas. Ni un día más ni uno menos. Así estarán 
luego a gusto: ni sobrados ni faltos de sal. Igual-
mente mis dos cintas de lomo se han de reservar 
para recibir el tratamiento que dispondré más ade-
lante.

Advierto, que, las partes que irán al saladero, se descarnarán cuanto más mejor, para con 
la carne hacer los chorizos, incrementando la cantidad con la paletilla, si es que no se destinó 
a la sal. Sobre una mesa matancera, valiéndose de buenos cuchillos bien afilados, las muje-
res picarán finamente la carne y algún trocito de tocino. Después se agregarán como aliños, 
corneta hervida triturada o rascada, sal, pimienta y pimentón, ajos picados y un buen chorreón 
de vino blanco, más hojas de laurel enteras, que han de retirarse, antes de embutir. Dispuesta 

así la masa se dejará dormir y al día siguiente, dejan-
do aparte los embutidos que sirvieron para llenar las 
morcillas, dando a la manivela de la moderna máquina 
de embudo largo donde se han puesto mis tripas del-
gadas no usadas en las morcillas, llenareis largos cho-
rizos que sobre la marcha y un hilo fuerte de algodón 
iréis atando, marcando así el adecuado tamaño de las 
piezas. Después colgaréis al fresco para secar.

De mis lomos, a gusto de la dueña de la casa, 
tomaréis una parte sin pasarse, para picar en los cho-
rizos y el resto, hecho trozos, ni grandes ni pequeños, 

Máquina de picar la carne. (Museo Zuheros)

Para embutir la carne. Castillo de Yeste

Camal para colgar el cerdo
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se aliñarán con ajo, pimentón, hojas de laurel, orégano, pimienta y vinagre. Pasados unos 
días, para que el adobo tome buen gusto, se doran en sartén los tacos de lomo, y luego, pues-
tos en una orza, se cubren con aceite de oliva.

Es mi deseo y voluntad ordenar dos últimos consejos.

El primero es, que han de tener en cuenta, que al picar el magro para los chorizos, sal-
drán trocitos duros y cartilaginosos que embutidos perjudicarían la calidad del chorizo. !Pero 
no los tiréis¡ Puestos al fuego de una sartén, al fundir la grasa, quedan unos trocitos que son 
los chicharrones cuando todo se deja enfriar. Los comeréis al natural o en las migas.

Mi segundo mandato es que con mis entrañas, que llaman asadura, conjunto compuesto 
por los pulmones, el hígado y el bazo, una vez troceada se marea con aceite, ajos y laurel y se 
come en mojete o con tomate frito.

Orza y olla donde guardar chorizos y morcillas envueltos en aceite. Pontones

Encomendado mi cuerpo al buen hacer del ama de casa, matanceras y matarife me sien-
to orgulloso y honrado de llenar la despensa y proporcionar oportunos sabores para la mesa 
durante bastantes días del año y tengo presente la máxima dicha por mi madre cuando me 
retiraron de ella, a últimos de agosto, un día en la feria de Luque. Me dijo:

          “Ten en cuenta hijo mío, que, quien nace lechón, muere cochino”

                      (Juan Fernández Cruz, ya fallecido, miembro de la Real Academia de 
Ciencias, Letras y Nobles Artes de Córdoba)
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TODO UN SANTO (I)
Antonio García Sanz

Esta historia sólo pretende perpetuar la memoria de un gran sacerdote, de un gran hombre 
que algunos tuvieron la dicha de conocer y disfrutar. Otros, a través de ellos,  hemos des-

cubierto su  valía, en una sociedad deprimida y en un  momento histórico difícil para todos.

Los nombres de los personajes, si la hubiere, sería pura coincidencia con los de la rea-
lidad. Algunas mutaciones en los hechos narrados sólo pretenden dotar al texto de sentido 
literario. Lo que importa lo descubrirá el corazón del lector.

 

Monumento alzado al inicio del paseo que lleva su nombre

Se vivía el final de la cuarta década del siglo XX. El hambre, ineludible compañera de la 
mayoría de los pueblos de entonces se acomodaba también en el nuestro. El aire cálido de 
aquella mañana de verano se apresuraba a calentar las piedras de las calles del pueblo. Las 
mujeres barrían las puertas y de cuando en cuando hacían un descanso para murmurar en co-
rro. Faltaba década y media para que Don Jacinto  trajera parte del plan de desarrollo después 
de duras negociaciones con el gobernador en la mesa del rincón del ya desaparecido “Ideal 
bar” de la capital del santo reino.

Don Fernando había anunciado en la misa del domingo la inminente llegada del nuevo 
párroco que hasta entonces ejercía de coadjutor en la parroquia de la Encarnación de Arjonilla, 
donde al parecer había dado muestras de su preferencia por las clases más desfavorecidas.
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Dicen que es joven y que viene a vivir solo.- 
Pues habrá que arreglarle la casa.- 
Anda que como no sepa guisar .- 
¿Qué vamos a hacer?.- 
Ya nos la arreglaremos como sea.- 
No lo vamos a dejar que se muera de hambre.- 

Era José hijo de una familia acomodada que habían educado a sus hijos en el amor a 
Dios y al prójimo. Fue su padre, D. Manuel y su madre Dª Sagrario; el uno de Navarra y la otra 
de Burgos. Nació el 28 de noviembre de 1913 en Madrid. Habiendo conseguido, D. Manuel, 
cátedra de Escuelas Industriales, fue trasladado a Linares donde ocupó plaza en la Escuela 
de Peritos de la vecina ciudad. De niño jugaba con sus hermanos: Manuel, Julia y Purificación 
y con los demás niños de la vecindad, distinguiéndose por su bondad y gran corazón. Cuando 
ejecutaba una travesura, acogía el castigo de sus progenitores con alegría, con lo cual,  la 
situación volvía pronto a la más absoluta normalidad.

Estudió bachiller en Linares, obteniendo brillantes calificaciones, e hizo carrera de peri-
taje en Madrid cursando posteriormente estudios superiores de arquitectura. Consiguió algún 
dinero pero no era feliz. Realizó el servicio militar en “Transmisiones” (Madrid). Allí fue donde 
escuchó la llamada de Dios, ingresando en el seminario de Comillas en 1935. Tenía entonces 
22 años.

Durante la Guerra Civil Española el seminario permaneció cerrado, retomando la carrera 
eclesiástica una vez terminada la contienda nacional en 1939.

Fue ordenado presbítero el día 23 de julio de 1947 a la edad de 34 años. Celebró su pri-
mera eucaristía  en la parroquia de San Francisco de Linares, el diecisiete de agosto del mis-
mo año, diez días antes de la mortal cogida del diestro Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete” 
en el coso de Santa Margarita de dicha ciudad.

En Arjonilla dormía en el “Hotel  Palace” como él mismo denominaba al camarote de   
encima del batipterio.

Una familia de aquel pueblo le regaló una almohada donde pudiera reclinar la cabeza 
mientras dormía en pleno suelo y él la puso bajo la cabeza de un “Cristo Yacente”.

Alguien le preguntó por ella y si pensarlo demasiado contestó:

- Con tanta comodidad no podía pegar ojo.

Era fácil encontrarlo con los niños, con los pobres y con los enfermos. Con los primeros 
jugaba a menudo remangándose la sotana cuando era menester y con los otros compartía 
tiempo y mantel. Por las noches oraba largas horas ante el sagrario.
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Viene un camión lleno de gente.- 
¿ Y a dónde irán?- 
¡ Os traemos  un santo! Gritaban a coro en lontananza.- 
¡Viva D. José!. Decían unos.- 
¡Viva!. Respondían los otros.- 

El Camión Bedford, aparcó en la plaza del pueblo quedando al instante rodeado por 
decenas de vecinos. D. José acababa de llegar a su nuevo destino. Arjonilleros y Jabalquin-
teños, enarbolando la misma bandera, procesionaron hasta el templo, arropando a D. José, 
que saludaba con manos y cabeza a cuantos a su paso se asomaban a la puerta de su casa. 
Recibidos por D. Fernando, su predecesor, caminaron sigilosamente hacia el sagrario donde 
se postraron y rezaron un buen rato. Era el día 3 de julio de 1949. Sin saberlo, sólo tendría 
cuatro años para depositar su semilla apostólica en Jabalquinto.

Apenas llegado a su destino, caminaba un día por la “Calle Llana”, entonces “Calvo Sote-
lo”, escoltado por un par de feligreses. Había iniciado una obra en la parroquia y no tenía más 
dinero que el del “cepillo” del domingo anterior. Se acercó un hombre elegantemente vestido y 
metiendo la mano en el bolsillo interior de su gabardina sacó un sobre de color caña.

¿Es usted D. José?.- 
Para servirle, señor.- 
Tenga, un donativo para la obra.- 
Que Dios se lo pague buen hombre.- 

Aligerando el paso torcieron la calle y llegando a la casa del albañil pagó lo que se debía 
hasta entonces.

¿Sabéis una cosa?,  dijo al dar la espalda a la puerta.- 
¿Qué D. José?, - preguntaron los acompañantes.
Pues, que Dios tiene más dinero que un torero.- 

Los tres, entre carcajadas, se perdieron por los pedregosos callejones.

Una tarde desapacible de aquel enero del cincuenta, al llegar los monaguillos a la sacris-
tía notaron en D. José un extraño semblante. El más atrevido, sin mediar saludo, le preguntó:

¿Qué le pasa D. José? Tiene usted mala cara.- 
Nada de importancia, juanillo, que tengo un agujero en el estómago.- 
Vaya usted al médico a que lo ponga bueno.- 

Notando la preocupación de sus pupilos dijo elevando el tono:

¡Que no hombre que me mata!.- 
Subid a la camareta y bajadme una cajeta alargada que hay sobre el cajón.- 
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Subieron ambos y bajaron la caja del Abate Hamón nº 18 que contenía unas hierbas me-
dicinales que tomaba habitualmente para el dolor de estómago.

Preparó en el infiernillo eléctrico, fiel compañero suyo, aquella medicina. Nada más her-
vir, la vertió en un vaso de cristal no del todo transparente.

¿Queréis probar?- 

Los chiquillos se miraban uno a otro sin abrir el pico.

¿Que si queréis probar alguno?, repitío Don José. - 
Bueno. Se atrevió juanillo a decir, después de haberlo pensado un rato.- 

Tomando el recipiente entre las tiernas manecillas, lo acercó hasta su boca.
 No hubo tocado aún aquel líquido opaco la campanilla del pequeñuelo, cuando inició su 

camino de retorno hacia la pared de la sacristía.

Pero, ¿qué pasa Juan?- 
¡Que esto está más amargo que las tueras!.- 

D. José carcajeando le dijo:

¡Anda hombre, dame, dame!.- 

Bebió sin parpadear y relamiéndose los labios dijo:

       - ¡Hay que cosas tan ricas nos regala Dios!.

Ambos pillines se miraron sin articular palabra.

Aquel invierno fue intenso, los campos recibieron abundantemente el beneficio de la lluvia.

Uno de aquellos días viajó D. José hasta la vecina localidad de Linares, a visitar a su 
familia, entre otras cosas. Tenía para este tipo de desplazamientos una vespa de quinta mano 
que él mismo virtuosamente reparaba. Aparcó aquel artilugio en la “Plaza del Ayuntamiento” y 
con sus zapatos desgastados de tanto caminar por su particular mundo de Dios, atravesaba 
sin titubeos “La Corredera”, cuando una mujer asidua a la parroquia que se encontraba por allí 
de compras se dirigió a él.

¡Buenos días Don José!.- 
¡Buenos nos los de Dios, María!.- 
¿Dónde va usted con esos zapatos rotos, hombre de Dios?.- 
Nunca llevo rumbo fijo; donde quiera Dios.- 
¡Vamos, vamos, pase para adentro!.- 
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Después de mucho insistir, aquella buena mujer consiguió que le acompañara al interior 
de la zapatería.

Poco tardó en encontrar algo de su agrado y menos aún en recuperar la calle, recién cal-
zado, no sin antes agradecer a la feligresa su generosidad y al dependiente su amabilidad.

Apenas había dado tres pasos cuando se dio de bruces con un hombre del pueblo que 
buscaba la espartería. Llevaba las alpargatas empapadas de agua y un tanto ennegrecidas 
del uso.

¿Dónde caminas, Alfonso?.- 
A comprar un cabo de soga “pa” la jáquima.- 
¿Y usted, Don José?.- 
Yo. Aquí luchando con estos zapatos que me están matando. Si te estuvieran bien me - 

harías un favor bien grande.

No había terminado de hablar aquel pobre hombre, cuando ya se había descalzado, Don 
José.

¡Venga pruébatelos!.- 
¡Son los míos, Don José, son los míos¡.- 
¡No se hable más!.- 

Se apresuró a plantarse las ajenas alpargatas y en cuanto las tuvo puestas exclamo:
¡Ahora si que me he “quedao” a gusto!. ¡Qué descanso más grande!.- 

Zacarías, el comerciante, que había vivido la escena  detrás de los cristales, no dudó en 
tomar un nuevo par, atravesar la puerta y ponerlo en las manos de Don José.

Aquel crudo invierno fue remitiendo; atrás quedaron los desapacibles días, que poco a 
poco fueron dando paso a una luminosa y colorida primavera. 

Todas las tardes, la chiquillería, se concentraba en las inmediaciones de la iglesia ju-
gando los unos al fútbol y las otras a la rayuela. Don José siempre encontraba un momento 
para compartir con ellos. Peloteaba con la sotana arremangada y dibujaba bonitas figuras de 
”rayuela” con el primer yesón que cayera en su mano.

Os prometo que cuando llegue el verano haremos una excursión al campo.- 
¿De verdad, Don José?, ¿De verdad?- 
¿Acaso creéis que yo puedo mentir?- 
¡0jalá que mañana fuera verano!, dijo Antoñito, entusiasmado.- 

Mientras los días se alargaban, las noches se acortaban y al atardecer el aire se llenaba 
de trinos de gorrión buscando su cobijo en el viejo eucalipto de la Plaza.
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¿Sabéis que día es mañana?- 
Sábado, dijeron algunos.- 
¿Queréis que vayamos al campo?- 
¡Sí!, contestaron a coro.- 
Pues, a las diez de la mañana, Dios mediante, nos vemos aquí.- 

Desde bien temprano se oían las tiernas vocecillas de los zagales que  merodeaban por 
los alrededores del templo. 

Llegó D. José, pasaron dentro, rezaron un padrenuestro y un avemaría y pidieron a Dios 
que fuera con ellos.

Bajaron la calle de Nuestro Padre Jesús, y tomando el camino de la estación llegaron 
hasta los arroyos a cobijarse de los rayos del sol bajo el verde y frondoso manto de una gigan-
tesca higuera. El cura y los niños degustando previamente los exquisitos frutos  continuaron 
sin demora su camino. Durante el trayecto contaba historias sagradas a los inquietos excursio-
nistas que escuchaban entusiasmados su relato. 

Entre actividades culturales, religiosas y lúdicas, al aire libre, apeonaban por el camino 
de los almendros rumbo al pueblo.

Mientras Juan Antonio resoplaba sin parar, al ver de lejos el estrepitoso serpenteo de la 
cuesta, don José creyó escuchar a lo lejos la llamada de alguien. Pronto descubriría que se 
trataba de un hombre que arreglaba las matas cerca de “la encrucijada de los caminos” y que 
había divisado al grupo entre los olivos.

¡Pase usted don José y verá que sandías más hermosas  estoy criando!.- 
¿Con todos estos?.- 
¡Pues claro, hombre!.- 

Don José pidiendo prudencia y recato a sus discípulos, hizo pasar a todos colocándolos 
alrededor de la choza, donde sentada cerca de una mesa de raro diseño, troceaba un par de 
tomates, la mujer del dueño del melonar.

Los pequeñuelos no apartaban la mirada de Don José que caminaba entre aquellas lar-
gas hiladas verdes escuchando atentamente las entusiastas explicaciones de aquel especia-
lista en forraje.

Todos juntos, engulleron los manjares con que fueron obsequiados reiniciando  el camino 
que les llevaría definitivamente a la cima. 

Entre cánticos y vítores llegaron al pueblo por el camino del tejar.

Ya hemos venido
Un poco cansados
Y con don José
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Que bien lo hemos pasado.
Mucho hemos reído
Mucho hemos jugado
Y a Jabalquinto
Por fin hemos llegado.

Entraron en el templo, dieron gracias a Dios por haberle regalado este día inolvidable y el 
grupo se disolvió como la espuma hasta una nueva ocasión.

 No cesaba Don José en su intensa labor pastoral. Aún siendo hombre más de hechos 
que de palabras, la parroquia se llenaba de fieles en cada celebración. A algunos les incomo-
daba sus sermones, a otros, sin embargo les servían para crecer como personas y formarse 
como cristianos.

Muestra de su celo apostólico fueron “las misiones” organizadas en el año 1951. Pensó 
que no vendría mal la buena disposición de los padres misioneros para curar espiritualmente a 
aquella sociedad de la posguerra que deambulaba entre la tristeza, la pobreza y el hambre.

Los padres Sarabia, Carrascosa, Labastida, Sebastián y Lucas, llegaron al pueblo res-
pondiendo a la llamada del párroco que junto a un nutrido grupo de fieles salieron a recibirlos 
el día de su llegada. Misas, charlas, retiros, rosarios, ejercicios, exposiciones, procesiones, 
etc, motivaban e iluminaban a la comunidad en este camino de espinas que la historia había 
dispuesto. Jabalquinteños y jabalquinteñas agradecían a todos su labor con cánticos como los 
que transcribo a continuación:

Que viva la palma
Que viva el romero
Que viva Don José
Y los misioneros.

Si los misioneros 
No hubieran venido
Jabalquinto entero
Se hubiera perdido.

A los pocos días de aquel evento religioso, recibió Don José la noticia de que un hombre 
se encontraba enfermo. Llevaba un tiempo sin poder trabajar y la familia no levantaba cabeza. 
Por la tarde al acabar la misa bajó hasta la cueva donde vivían.

¿Quién anda por aquí?.- 
Pues ya ve usted, Don José.- 
Me he enterado que estabas pachucho y he dicho: ¡voy a ver a Manuel!.- 
Se lo agradezco mucho.- 
¿Necesitas algo que yo  pueda hacer?- 
Necesitar, necesitar, pues trabajar “pa” criar a los chiquillos, pero ahora…- 
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Bueno hombre, no te preocupes que no hay mal que cien años dure.- 

En estas estaban los dos mientras los chiquillos correteaban  en la puerta de la cueva.

¡Nenes pasad “pa” adentro que ya es de noche y os vais a caer por el terraplen!, dijo - 
la madre a sus hijos.

¡Ya vamos mama!.- 

Cuando entraron, Don José bromeó con ellos sacándole a cada uno dos reales de la 
oreja.

La cueva iba quedando en penumbra y María, presurosa, encendió el candil que descan-
saba sobre el desván de la vetusta chimenea.

Al tiempo de despedirse de la familia, Don José sacó un cigarro, ya liado, de su petaca y 
se lo dio a Manuel.

Ya sabes que no debes fumar con esa tos que tienes, pero te doy este cigarro si me - 
prometes que lo encenderás por la mañana. 

Como usted mande.- 
Buenas noches tengáis, que Dios os bendiga.- 
Buenas noches, Don José.- 

D. José Marcilla Hernández, cura párroco, rodeado de trabajadores
y monaguillos en la finca de Torrubia. Año 1951.
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No habría llegado todavía Don José a la vereda que llevaba hasta  la calle, cuando Ma-
nuel, observando una y otra vez aquel extraño cigarro que había dejado la inesperada  visita 
sobre la mesa, descubrió en su interior, muy bien acomodado, un billete de veinticinco pesetas. 
Con sumo cuidado lo extrajo del estrecho habitáculo, lo estiró y con visibles muestras de emo-
ción lo dio a su esposa para que lo administrara. 

Era también Don José, párroco de Torrubia y sobre aquel artilugio mecánico sobre ruedas, 
que ya conoce el lector, se desplazaba semanalmente a celebrar la eucaristía con aquellas 
buenas gentes.

Cuentan los más mayores la siguiente historia:

Era Domingo, y Don José Llegó  para celebrar la santa misa como de costumbre. Al ter-
minar recibió la visita de Don Dionisio, dueño de una conocida explotación, en la sacristía.

¡Buenas tarde, Don José!.- 
¡Muy buenas tardes nos de Dios Don Dionisio!.- 
Vengo a pedirle un favor.- 
Usted dirá.- 
Me gustaría que bendijera usted, si a bien lo tiene, la nueva granja que hemos cons-- 

truido.
Eso está hecho en un periquete.- 

Se desplazaron hasta el lugar, seguidos por la muchedumbre. Al llegar al sitio, después 
de santiguarse, tomó el hisopo que llevaba el monaguillo y bendijo todos y cada uno de los 
rincones de aquel recinto. Pronunció una breve oración que terminó con el amén de la con-
currencia.

Antes de despedirse se acercó Don Dionisio y le preguntó.

¿Qué le parece a usted el aposento que le hemos preparado al ganado?- 
El aposento está muy bien, Don Dionisio.- 
Ya sabía yo que a usted le gustaría.- 
Si, si, pero lo que no me gusta tanto es que los animales vivan como debieran vivir las - 

personas y las personas como debieran vivir los animales.

Aquella diáfana y atrevida opinión no gustó demasiado al propietario. Los asistentes, 
algo alejados, comentaban el rifirrafe. El séquito se despidió pero no  todo volvió a ser como 
antes.

Este hombre tan singular, continuaría aunque no por mucho tiempo, rigiendo los destinos 
de la Encarnación de Jabalquinto. Dejamos para otra ocasión otras muestras de su labor que 
aún son recordadas por quienes con él las vivieron.
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RECOGIDA LA ANTORCHA DE MATEO FRANCISCO DE
RIVAS, PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO Y DIFUSIÓN 
DE LA CULTURA LOCAL
Olayo Alguacil González

De Mateo Francisco de Rivas, natural de Jabalquinto y autor de la obra: “Memoría histó-
rica sobre la villa de Jabalquinto”, escrita hacía el año 1799, cuando contaba 32 años, 

y corregida en el año 1816, a los 51 años de edad., Pedro A. Porras Arboledas en su libro: 
“HISTORIA DEL SEÑORIO Y VILLA DE JABALQUINTO”, habla  en los siguientes términos:

   

“Según consta en la partida de bautismo fue cristianado en la iglesia parroquial de Ja-
balquinto el día uno de febrero de 1765 con el nombre de Matheo Francisco Miguel María del 
Campo, nacido el 30 de enero. Hijo de Francisco de Rivas y de María Soriano, naturales y ve-
cinos de Jabalquinto. Abuelos paternos Francisco de Rivas, natural y vecino de Jabalquinto, y 
María Martos, natural de Mengíbar y vecina de Jabalquinto. Abuelos maternos Mateo Soriano 
y Francisca García, naturales y vecinos de Jabalquinto… La principal virtualidad de esta obra 
no se halla en su contenido como en el hecho de que el Archivo Municipal, que tanto manejó 
el propio Rivas, se perdió en nuestra última guerra civil,… Es en esta destrucción la que da su 
verdadera dimensión a aquella obrita. Desconozco la finalidad exacta por la que el autor re-
dactó la obra, pero parece que tuvo un fin escolar, ya que abundan citas superfluas, referentes 
sobretodo a asuntos eclesiásticos y a antecedentes históricos”.

“Aunque desconozco el motivo por el que Rivas escribió esta Memoria Histórica, sí sa-
bemos el rendimiento que de la misma obtuvo prácticamente de modo inmediato, aún sin 
haberla publicado. Efectivamente, el 5 de enero de 1798 la Real Academia de la História, en 
junta ordinaria y a INSTANCIAS DEL PETICIONARIO ACORDÓ ADMITIRLE COMO INDIVI-
DUO CORRESPONDIENTE, EN ATENCIÓN AL VALOR DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE 
JABALQUINTO, que Rivas había presentado a la consideración de la Academia. Así mismo, 

Página interior manuscrita
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el primero de marzo del mismo año fue elegido como socio numerario en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Jaén”.

Página interior

“No hemos encontrado más referencia a este personaje en los archivos del pueblo, de lo 
que se deduce que ni casó – si es que lo hizo – ni murió en Jabalquinto, si bien sabemos que 
redactó el trabajo en el pueblo,… puede asegurarse que vivió y estudió en Sevilla y Madrid, 
donde tal vez cursó estudios de Derecho; sin duda pudo hacer esto gracias a que pertenecía 
a familia adinerada y con pretensiones de hidalguía”.

Plano de Jabalquinto dibujado por Mateo Francisco de Rivas
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En el fascículo “Pueblos y Ciudades” editado por el Diario JAÉN, dedicado a Jabalquin-
to, se hace la siguiente referencia a la obra:

“Contiene noticias curiosas, particularmente en la parte estadística. Rica en literatura 
descriptiva que abarca aspectos tan variados como pueden ser los rituales de purificación de 
mujeres tras el parto, o la costumbre de tocar las campanas para ahuyentar las tormentas”. 

Obra manuscrita de 162 páginas que se encuentra en la Real Academia de la Historia 
y que Pedro A, Porras Arboledas nos ha acercado incluyendo su contenido íntegro con la 
publicación de la obra a la que hemos hecho referencia en el año 1993

Jabalquinteño preocupado por la cultura local del que  ha tomado el nombre el Instituto 
de Enseñanza Secundaria de esta localidad que inició su andadura en enero del 2004, si-
guiendo con el “testigo” de aquel jabalquinteño al continuar con la investigación y difusión de 
la cultura local. 

Autoridades y profesorado el día de su inauguración

Preocupación por el estudio de la localidad iniciado ya en el Colegio Público “Nuestro 
Padre Jesús” con varias publicaciones. Continuada durante  cuatro años en la antigua Sec-
ción de Enseñanza Secundaria y desde hace seis cursos en este Instituto.

Acto de Presentación: “Jabalquinto, Una Pausa en la Historia” y “Video Jabalquinto”:
Director, Alcalde, Delegado Educación, Inspector.
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Acto Presentación: “Jabalquinto en la Prensa” ,“Jabalquinto Tal como es”.
y  “Jabalquinto en el Ayer”

Asistentes a los Actos de diversas publicaciones.

Octavo acto de Presentación de esta revista: “Andar, andar,...”

Once cursos en los que, además de este compromiso con el estudio y difusión de la 
cultura local, estamos aprovechando todos los recursos a nuestro alcance para ofrecer una 
enseñanza de calidad. Grupos flexibles, en Lengua y Matemáticas, y los Programa de Di-
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versificación en tercero y cuarto, están haciendo posible que tengamos grupos muy reduci-
dos, permitiendo atender al alumnado según su grado de conocimientos y por tanto facilitar el 
avance a pasos gigantescos a los mejor preparados, al mismo tiempo que se ofrece el apoyo 
necesario a los que por diferentes motivos tienen lagunas en materias instrumentales como 
Lengua Castellana y Matemáticas.

Actuaciones a las que hay que añadir los proyectos que tenemos en vigor: “Jabalquinto, 
espacio de Paz; Centro TIC; “Un libro, un mundo por descubrir”. Eslogan de nuestro Proyec-
to Lector; Coeducación y el recientemente puesto en marcha: “Plan de Calidad y Mejora”.

Proyectos, a los que unir importantes viajes para todo el alumnado con los que se com-
plementan los conocimientos adquiridos en las aulas, conseguidos con la elaboración y la pre-
sentación de otros a un triple nivel: “Escuela y Patrimonio”; “Conoce tus pueblos vecinos” 
y “Rutas Educativas por Andalucía”, de los que hemos venido dando cumplida información 
en las páginas de esta revista.

Visita a los castillos de Hornos de Segura y Segura de la Sierra

Personas de merecido reconocimiento fuera de nuestras fronteras, e incluso a nivel 
mundial, han compartido con nuestro alumnado charlas y conferencias. Además, hemos prio-
rizado la realización de actos colectivos y no hemos dudado en prestar nuestra colaboración a 
instituciones y organismos cuando ha sido necesario.

También hemos apoyado  a Instituciones sin ánimo de lucro que trabajan por el bien 
de la sociedad. Hermandad de Donantes de Sangre; ONG “Amigos del Pueblo Saharaui” y 
“Asociación Contra el Cáncer”, son los destinos de actuaciones como: concursos de dibujo; 
festival solidario, recogida de alimentos, mercadillo solidario,…
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Intensa labor que abarca todos los aspectos de la vida con importantes reconocimien-
tos públicos por la labor desarrollada a todos los niveles, tal y como se recoge en el siguiente 
reportaje fotográfico:

Alumnado seleccionado en el Concurso Matemático THALES entre los que se encuentran tres de la Sección 
de Enseñanza Secundaria de Jabalquinto. Abajo Miguel Ángel, primer clasificado, recibiendo la felicitación 

de la Delegada de Educación Doña Aurelia Calzada. Año 1998.

 Olayo Alguacil González en  Expoliva 99 explicando el contenido del trabajo premiado sobre la importancia 
del olivar en Jabalquinto. Al lado, alumnas y alumnos, junto con la Delegada de Educación, Aurelia Calzada, 

y otras autoridades.

El calculista más rápido del mundo visitó nuestro centro.
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El Jefe de Estudios Delegado de Sección recibe la Placa de manos del Alcalde por la labor desarrollada en 
la Sección de Enseñanza Secundaria. Premios: “Día de Andalucía”.

Distinción de “Colono de Honor” por la difusión de Cultura Tradicional

                     

                                        

 Premio “Día de Andalucía” a la revista: 
“Andar,andar,…”
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Algunos de los diplomas y premios recibidos


