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¿Por qué Arrecife?

D

e la misma manera
que la Vía Apia unía
Roma y Bríndisi, la
Vía Augusta, en Hispania,
comunicaba Tarraco con
Gades a través de Iliturgi,
Corduba, Astigi, Carmo e Hispalis. Una calzada romana a
la que los musulmanes llamaron Arrecife, nombre que
mantuvieron los cristianos
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después de
la conquista del valle del
Guadalquivir y que ha permanecido hasta casi nuestros días para designar al
viejo trazado imperial.
Arrecife es, por tanto,
una palabra árabe referida a un camino romano y
que fue castellanizada por
los cristianos. Arrecife es
el viario que vertebraba la
antigua Baetica, poco más o
menos la actual Andalucía,
siguiendo el curso del “Río
Grande”. Arrecife, en definitiva, encierra el pasado
latino, islámico y cristiano
del mediodía hispano, que
permaneció bien cohesionado gracias a ese Arrecife. Y Arrecife, finalmente,
es el nombre que a partir
de ahora intitulará a este

anuario electrónico de APIA, no aquella
antigua calzada itálica, sino
la Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía.
Así pues, la elección del
nombre no es arbitraria; se
debe a tres razones fundadas. La primera es que APIA
acoge a profesores de toda
Andalucía, una tierra hilvanada por el vetusto Arrecife.
La segunda tiene que ver
con la riqueza de nuestra
cultura, la andaluza y española, deudora directa de
un pasado común a todos:
el romano, el andalusí y el
cristiano, períodos que de
alguna forma confluyen
en el topónimo Arrecife. La
tercera y última razón se
debe a que Arrecife (arrașíf)
significa literalmente “ca-
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mino empedrado”, como debe
ser la Enseñanza:
un “camino” que nos
conduzca a la formación
y al conocimiento a través
de un firme sólido, estable,
“empedrado”, que necesariamente debe encarnar los
pilares que defendemos: el
rigor científico y académico, la exigencia, la excelencia y la disciplina.

José María Alcántara
Valle Sevilla
Javier Rojo Lozano
Málaga
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formato impreso o digital
alguno; el segundo, que el
autor sea asociado de APIA,
pues para este primer número únicamente los profesores que pertenecen a la
entidad han podido participar, salvo las excepciones,
entiéndase los encargos
realizados.
Con estas dos condiciones básicas, no se ha
puesto límite al número de
colaboraciones recibidas,
pero sí a las presentadas
por cada uno de los autores,
pues sólo hemos admitido
una por persona y bloque.
Tampoco se ha barajado
un asunto concreto, sino
que por el contrario hemos
dado libertad absoluta a los
participantes para que presentaran sus textos una vez
desarrollados convenientemente. Así pues, como
enseguida comprobará el
lector, la variedad temática
es amplia.
El resultado de la convocatoria para la edición del
presente número ha sido,
cabe subrayarlo, excepcio-

nal. Finalmente, trece son
los artículos y trabajos que
aquí se recogen. Se presentaron algunos más, pues
hubo compañeros que nos
hicieron llegar dos textos,
pero el consejo editorial
consideró oportuno contar
solo con una colaboración
por autor y bloque, como
indicamos anteriormente.
También se realizaron encargos que no llegaron a
tiempo, ya que el plazo de
presentación de originales
terminó a finales del pasado mes de junio. Tiempo
y espacio habrá para más
porque esta revista, útil y
necesaria a nuestro entender, nace con vocación de
continuidad y con el máximo interés de no faltar a su
cita cada año.
Tal y como estaba previsto, los textos que aquí se
publican han sido encuadrados en cinco bloques
o apartados bien diferenciados: línea editorial, reflexiones sobre el estado
actual de la enseñanza, artículos científicos y didácticos, poemas y denuncias.
La línea editorial presenta dos columnas: una
firmada por la Junta Directiva de APIA y otra por
Joaquín Calvo. El apartado relativo a la situación
en la que actualmente se
encuentra la educación
en España y en Andalucía
contiene cinco artículos rubricados por profesores de
primer nivel: Alfonso Lazo,
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niciamos un nuevo proyecto en APIA: la edición
de esta revista digital. En
principio, la periodicidad de
la publicación, al menos esa
es la intención, será anual,
aunque el nombre de la cabecera no recoja la palabra
Anuario. Es y será éste un
espacio libre y abierto para
todos los profesores de la
asociación, quienes podrán
colaborar –como de hecho
ya ha ocurrido con este primer número- aportando
reflexiones y denuncias,
artículos científicos y didácticos, poesías y estudios
descriptivos, anécdotas y
críticas, logros y derrotas
en el quehacer diario. Sólo
dos requisitos se han pedido a la hora de publicar las
colaboraciones: el primero,
que el trabajo presentado
sea original y no haya sido
editado anteriormente en

2021

LÍN EA E DI TO R I AL

Alberto Royo, Xavier Massó,
Andreu Navarra y Joaquín
Ocaña. La sección de artículos científicos y didácticos está representada por
cuatro trabajos: uno sobre
metodología pedagógica, a
cargo de Francisco José de
Haro, otro sobre música escénica, obra de Diana Pérez,
y dos textos que resultan
de sendas investigaciones
históricas, la una de Juan
Antonio Muñoz y la otra
de José María Alcántara y
Helena Angulo. El bloque
del poemario muestra cinco poesías inéditas, tres de
Rafael Adolfo Téllez y dos
de Carlos Vaquerizo. Por
último, en el apartado dedicado a denuncias, críticas,
testimonios, problemas y
experiencias, el interesado
encontrará una reflexión
que suscribe José María Alcántara.
Como advertíamos, los
plazos de entrega y la ocupación de muchas personas dispuestas a intervenir
no han hecho posible que
algunos encargos y colaboraciones estuvieran a tiempo, tal y como nos hubiera
gustado.
Singularmente
interesante debía ser el
testimonio de Laureano
Rodríguez Liáñez, maestro
de colegio en su juventud,
profesor de instituto en su
madurez y profesor universitario en el ocaso de su dilatada carrera docente, que
tanto tiene que decir acerca
de cómo ha ido deteriorán2021

P R E SE N TA C IÓ N

dose el sistema educativo y
los niveles de exigencia en
los tres grandes grados académicos durante las tres últimas décadas. Tampoco ha
sido posible, debido igualmente a la falta de tiempo,
la realización de entrevis-

«Tal y como estaba previsto, los textos
que aquí se publican han sido encuadrados en cinco bloques o apartados bien
diferenciados: línea editorial, reflexiones
sobre el estado actual de la enseñanza,
artículos científicos y didácticos, poemas
y denuncias.»
tas y estudios estadísticos
que los coordinadores de
la revista habían planeado.
No hay que disgustarse por
nada de ello. A punto de cerrar este primer número,
ya tenemos trabajo y compromisos para el segundo.
No obstante –todo hay que
decirlo-, antes de emprender la elaboración del que,
si todo va bien, será el número dos del anuario, hemos de abordar una tarea
urgente e imprescindible:
conseguir el ISSN-e de la
Biblioteca Nacional, que
solo es concedido una vez
haya sido editado el primer
número de la publicación
seriada correspondiente.
Éste, gracias a la inestimable colaboración de cuantos lo han hecho posible y a
la Junta Directiva de APIA,

ya está. Vayamos a por el
segundo en el que, como
novedad, podrán participar
todos los profesores de Enseñanza Secundaria que así
lo deseen, sean o no asociados de APIA.
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E DI T OR IA L

Edito
rial
A

PIA es libertad e independencia. Más
allá de su ideario, la
APIA
Asociación de Profesores de
APIA es una asoInstituto de Andalucía está
ciación formada
constituida por un grupo
por Profesores
de la Enseñande docentes que salen unas
za Secundaria
Pública de Anhoras de sus aulas, con las
dalucía. Somos
profesores consmanos aún manchadas de
tituidos en orgatiza, para escuchar e intennización sindical
para defender
tar resolver problemas de
nuestros intereses profesionales.
sus compañeros y convertirlos en reivindicaciones.
Somos profesionales que
creemos en la enseñanza
basada en el conocimiento
y defendemos un modelo educativo no politizado,
alejado del pedagogismo
infantilista y capaz de dar
respuesta real al derecho
de los ciua
En APIA SOMOS dadanos
recibir
una
PROFESORES,
educación de
COMO TÚ.
calidad.
APIA es una organización sindical atípica integrada por personas que
ayudan a personas. Con
este leitmotiv, la irrupción
de APIA en el mundo educativo supuso una renovación
2021

del enrarecido aire sindical.
Sus delegados no liberados
llegaban a los centros de
secundaria con un discurso
diferente del oficial, aportando nuevas ideas frente a
manidos panfletos. Transmitían entusiasmo e ilusión
en cada palabra, sacudían
la conciencia con la ironía
y el humor de unas viñetas. Simplemente luchaban
por dignificar la profesión
docente (quizás la más hermosa), por regular claramente la jornada laboral,
por la homologación salarial, por la transparencia de
la Administración educativa en todos los aspectos
(escolarización, provisión
de puestos, etc.) y por incrementar y racionalizar el
gasto en educación.
APIA ha crecido paulatinamente tanto en afiliación como en presencia
en el sector educativo. Sus
denuncias han conseguido algunos grandes hitos,
como la admisión a trámite
en el Parlamento Andaluz
de la Ley de Autoridad del
Profesorado, protegiendo al
profesorado frente al acoso
o las agresiones; o la invalidación, por parte del Tribunal Supremo, de la orden
que regula el currículo de la
ESO, impidiendo los “aprobados de despacho”. Pero
su verdadera lucha está en
defender al profesorado
frente a esos pequeños casos de abuso y arbitrariedad por parte de directivas
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o inspección, en resolver
dudas y acompañar a compañeros ante cualquier requerimiento, en protestar
contra el oscurantismo de
ciertos procesos o contra el
silencio ominoso de otros.
APIA no calla, no asume ni
acata. APIA pregunta y exige respuestas.
APIA sigue evolucionando con múltiples propuestas y campañas de
concienciación, modernizándose y adaptándose a
las exigencias de la nueva
virtualidad de un sector
educativo lleno de incertidumbres. APIA sigue estando ahí, junto al profesorado,
a pie de aula, con nuevos retos como la regularización
del teletrabajo y el derecho
a la privacidad de cualquier
docente; con nuevas ideas
como el permiso parcialmente retribuido; así como
con antiguas reivindicaciones como la equiparación
salarial, la devolución de
las pagas extra 2013/14, el
acceso a cátedra o la lucha
contra las supresiones de
unidades. Y siempre con la
defensa de una educación
pública de calidad como
bandera.
En APIA SOMOS PROFESORES, COMO TÚ.

Asociación de
Profesores de Instituto
de Andalucía APIA
8
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A MODO D E R E FL E X IÓ N

«A modo de reflexión»
Queremos parecernos más a un colegio
profesional que a una mutua de trabajadores
Joaquín
Calvo
Crehuet
–
Joaquín es Profesor de Geografía
e Historia en
el IES Federico
Mayor Zaragoza.
Sevilla

2021

A

PIA no es un sindicato de profesores.
No es sindical su espíritu, su filosofía ni su origen. No debe confundirnos
el inevitable revestimiento
legal de organización sindical que hemos adoptado. No
somos hijos del movimiento obrero, de ningún Pablo
Iglesias (Posse), sino de las
viejas academias ilustradas
y de la Institución Libre de
Enseñanza.
Queremos parecernos
más a un colegio profesional que a una mutua de
trabajadores porque aspiramos a ser algo más que
trabajadores o burócratas.

Somos y queremos ser, en
cuanto profesores, intelectuales. Nuestro desempeño es el conocimiento y
su transmisión, su traditio.
Precisamente, APIA nació
cuando un grupo de profesores de instituto andaluces de rebeló contra la preterición del conocimiento
que soporta el nuevo y perverso modelo educativo, el
de la LOGSE, el actual.
Por tanto, el conocimiento vertebrará esta revista que ahora arranca y
que pretende ser para los
profesores de instituto modesto contenedor de cualquier ámbito o aspecto aca-

démico: aula de reflexión,
claustro de censura ante
cualquier ataque a nuestra libertad y exclusividad
como especialistas, sala de
grados para la publicación
de nuestros ensayos e investigaciones científicas y
cátedra donde los verdaderos maestros nos harán
mejores profesores porque
sabremos más.
En definitiva, somos
pensadores que enseñan
porque saben y ésta quiere
ser una revista del pensamiento y el saber.
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REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA

EL FIN DE LA

excelencia
en la Universidad de Sevilla, expliqué a los alumnos
en el aula cuál había sido el
bachillerato de mi adolescencia allá por los últimos
años cuarenta y los comienzos de los cincuenta.
Siete cursos de clases por
la mañana y por la tarde
donde se estudiaban, curso
tras curso, las mismas asignaturas cada vez con mayor
profundidad (latín, filosofía, matemáticas, historia,
física, química, literatura…)
y al final, un examen de reválida –el llamado Examen
de Estado- ante un tribunal

compuesto por siete profesores universitarios que
podían preguntarte sobre
cualquiera de las asignaturas cursadas a lo largo de
esos interminables siete
años; todo ello precedido
por una temida prueba escrita eliminatoria consistente en una redacción y un
problema de matemáticas
o de física. Un bachillerato
terrible con muchas horas
de estudio pero del que se
salía sabiendo muchísimo. “Sí –me respondió un
alumno-, y desde entonces
se fue abriendo la mano,
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Alfonso Lazo Díaz
Sevilla

¿

Qué ocurrirá si damos
un martillo a un niño
y lo dejamos jugando
solo en una cristalería? Sin
duda no caerá el gobierno,
no se cambiará la Constitución, no tendremos nuevas
instituciones políticas, pero
la cristalería habrá quedado en ruina y sus dueños
en la miseria. Eso es lo que
ocurrió en 1968.
En una de mis últimas
clases, antes de jubilarme
como profesor de Historia

2021

REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA
disminuyendo las horas de
clase y asignaturas e ignorando el concepto de exigencia. Ahora –continuaba
mi alumno- llegamos a la
Universidad sin saber una
palabra, pero con más del
noventa por ciento de aprobados en los exámenes de
selectividad. No es culpa de
los profesores, no los acuso a ellos, sino a las leyes
y gobiernos que se han sucedido”. ¡Vale! ¿Mas cuándo ocurrió ese desastroso
cambio y por qué? ¿Cómo
tuvo lugar? Respuesta:
cuando el niño entró en la
cristalería; cuando la civilización europea y buena
parte de la occidental dieron un giro de noventa grados. En 1968.
1968: la gran revuelta estudiantil que incendió París en el mes de
mayo; pero también una
diversión destructiva que
afectó a Berlín, a Roma, a
Londres, a Bruselas, a Madrid, a Berkeley, a México
y a muchas otras ciudades
universitarias de occidente. Un increíble desorden
inspirado por los filósofos
de la escuela de Frankfurt
que, marxistas heréticos,
venían sosteniendo desde
tiempo atrás cómo, al haber perdido la clase obrera
su carácter revolucionario, ese papel de vanguardia debían jugarlo ahora
2021

los estudiantes, los negros
americanos y los pobres del
tercer mundo. ¿Pero fue en
efecto aquello una desatada
diversión? Pues sí. Los universitarios de los años 50 y
60 pertenecían, casi en su
totalidad, a la alta clase media en una época de prosperidad económica, desarrollo, libertades políticas
y ausencia de paro. Cuando el joven terminaba su
carrera tenía asegurado el
trabajo. Muchos historiadores sostienen que aquella
llamada revolución fue la
“Revolución de Peter Pan”,
la revuelta de los niños que

fueron sustituidos por otros
que eran la contrafigura de
los anteriores. Hoy, nuestra sociedad es heredera
directa, nos guste o no, de
aquel giro civilizatorio hacia lo peor, sobre todo en el
terreno de la enseñanza y la
política educativa que afectó a toda Europa, incluida
España.
Cuando yo era un joven
estudiante universitario de
Letras y el profesor entraba en el aula, todos, en un
instante, nos poníamos de
pie y guardábamos silencio hasta que el catedrático empezaba la clase. Por

«Hoy, nuestra sociedad es heredera
directa, nos guste o no, de aquel giro
civilizatorio hacia lo peor, sobre todo en
el terreno de la enseñanza y la política
educativa que afectó a toda Europa,
incluida España»
no querían crecer y buscaban seguir jugando en unas
vacaciones eternas.
Va de suyo que desde
la perspectiva revolucionaria los acontecimientos del
68 fueron un fracaso político, y en ese terreno nada
cambió. Lo que sí cambió
fue nuestra civilización de
siglos; el niño dejó destrozada la cristalería. Los valores hasta entonces vigentes

supuesto, un mero detalle
hoy impensable, pero un
icono heráldico que indicaba el respeto social hacia
los conceptos de jerarquía,
disciplina y esfuerzo. Todavía recuerdo el catecismo
del padre Ripalda que hube
de aprender de memoria
durante el bachillerato; a
la pregunta de “¿A quiénes
debemos obedecer?” el catecismo contestaba: “A los
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mayores en edad, saber y
gobierno”. ¿Alguien imagina lo que le ocurriría en
España a un partido político que se presentase a las
elecciones con semejante
discurso?
Fue también en el 68
cuando surgió un nuevo
vocablo –“Lúdico”- que supuso un cambio radical de
paradigma; todo debía ser
lúdico, es decir, juguetón,
divertido, sin estrés, sin
esfuerzo. El concepto de
esfuerzo pasó a ser considerado reaccionario; la
idea de jerarquía, una idea
fascista, y la práctica de
la disciplina, una práctica
criminal. No es necesario
describir en una publicación de profesores las consecuencias que ha tenido
esa cosmovisión obligatoria impuesta desde arriba,
desde el poder, por quienes
consideran el “espíritu del
68” como el triunfo de la
“Igualdad”. Igualdad entendida no como igualdad ante
la ley o igualdad de partida,
sino como igualdad total:
todos iguales, todos aprobados, profesores y alumnos en el mismo nivel jerárquico y docente.
Pero los hombres no
son iguales: los hay trabajadores y vagos, inteligentes
y necios, serios y botelloneros, pasivos y emprendedores, de modo que esa
igualdad utópica de una
supuesta edad de oro sólo
puede conseguirse tirando
2021

hacia abajo de los mejores.
Y es ahí donde nos encontramos ahora: la imposibilidad de una excelencia
educativa puesto que el
poder político en nuestro
país (con el apoyo de ciertos padres de alumnos que
buscan para sus hijos la
entrada en la Universidad
aunque no sepan hacer la
“O” con un canuto) ha optado por una línea educativa basada en el principio
‘sesentaiochista’ de la maldad intrínseca de cuanto
suponga competencia entre unos hombres y otros,
hasta el punto de que en la
España actual los términos
“aristocracia”, “élite” y “excelencia” han quedado de
hecho prohibidos en el lenguaje común y en el parloteo oficial. Ahora bien, una
sociedad hedonista en la
que se rechaza el esfuerzo
y la competencia caballeresca por ser el mejor está
condenada de antemano
a convertirse en sierva de
aquellos otros pueblos donde rigen valores y cuarteles heráldicos opuestos.
No quiero hacer distopías,
pero los llamados dragones
asiáticos están ahí: China,
Japón, Taiwán, Hong Kong,
Corea, Singapur…
Unos 500 años antes
de Cristo las enseñanzas
de Confucio ejercieron una
enorme influencia sobre
todas las clases sociales de
China. Frente a los privilegios de la nobleza heredita-

ria que monopolizaba la administración imperial y los
cargos de las cortes principescas, Confucio proponía
que sólo los mejores, “caballeros” les llamaba, fueran
cuales fueran sus orígenes
sociales, ocupasen los altos puestos del Estado; algo
que únicamente podía conseguirse a través de un estricto y riguroso sistema de
exámenes y oposiciones. El
campesino pobre y el gran
latifundista quedaban igualados por arriba: el mejor,
pobre o rico, ocupaba el
puesto deseado porque había sido el primero en los
exámenes.
En esos países de Asia
de tradición confuciana el
oficio de la enseñanza sigue
teniendo un enorme prestigio. Una enseñanza de altura que reclama esfuerzo
a profesores y alumnos. En
determinadas ciudades del
Extremo Oriente, al llegar el
día de los exámenes, la vida
urbana y familiar casi se paraliza: todos pendientes de
los resultados. Y los resultados a la vista están. ¿Un
sistema educativo bárbaro
como el bachillerato de mi
adolescencia? No me atrevo a decirlo, pero recuerdo
la terrible sentencia de Ortega en su ‘España invertebrada’ (cito de memoria):
“Los españoles elegimos
siempre élites mediocres
para vernos reflejados en
ellas como en un espejo”.
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Alfonso
Lazo
Díaz
–
Hasta su jubilación, Alfonso
Lazo Díaz (Sevilla,
1935) ejerció
como Profesor
Titular de Historia
Contemporánea
en la Universidad
de Sevilla. Entre
1977 y 1996 fue Diputado en Cortes
por el PSOE y en
2019 ingresó en
la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras con el
discurso titulado
“Lectores de
libros y núcleos
civilizatorios. Una
reflexión contemporánea”. Es autor
de numerosos
libros y artículos en revistas
especializadas.
Durante quince
años escribió
dos columnas
semanales en el
diario El Mundo
y entre sus obras
más destacadas
se encuentran:
La Desamortización Eclesiástica
en Sevilla (1970),
La Revolución
Rusa en el
diario ABC de la
época (1975), Las
revoluciones del
mundo moderno
(1980), La Iglesia,
la Falange y el
fascismo: un
estudio sobre la
prensa española
de posguerra
(1998), Retrato de
fascismo rural en
Sevilla (1998), El
Siglo XIX (2001),
Tablillas desde
Itálica (2005),
Una familia mal
avenida. La Iglesia, la Falange y
el Ejército (2008),
Crónicas occidentales (2011) e
Historias falangistas del sur de
España (2015).

12

REFLEXI ONE S

LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA. ALGUNAS PINCELADAS

LA
SITUACIÓN
DE LA
ENSEÑANZA
EN ESPAÑA.
Algunas
pinceladas.

Alberto
Royo
Abenia
Zaragoza
2021

A

nalizar la situación
de la enseñanza
en España es algo
complejo, probablemente
porque la situación de la
enseñanza en Andalucía es
muy distinta de la situación
de la enseñanza en Navarra,
como lo es la de Cataluña de
la de Madrid o la de Madrid
de la de Castilla y León. Esta
constatación refleja, en realidad, uno de los problemas
más graves con los que nos
encontramos: el hecho de
que un alumno que reside
en una comunidad autónoma tenga más oportunidades de aprendizaje que el
que reside en otra (y tales
diferencias pueden producirse igualmente dentro de
un mismo territorio o incluso de una misma localidad).
Esto no significa que haya
alumnos privilegiados sino
alumnos más perjudicados
que otros, pues nadie que
ostente una mínima experiencia en la profesión podría presumir del nivel de
conocimientos con el que
el alumno medio termina la
Educación Secundaria. En-

tonces, ¿debemos ser optimistas o pesimistas? Diría
que debemos ser realistas y
evitar caer en el pesimismo,
pero no ser tan ingenuos
como para conformarnos
con un sistema que, por lo
general, no rebasa la mediocridad. Aunque muchos
profesores nos empeñamos
todavía en enseñar y sigue
habiendo alumnos competentes (a pesar de las “competencias”), lo cierto es que
estamos lejos de poder sentirnos orgullosos de nuestro
sistema educativo porque
no garantiza que cualquier
alumno,
independientemente de su situación de
partida, vea amparado su
derecho a progresar socialmente a través del conocimiento. Dicho de otro
modo: el ascensor social
lleva años averiado y, por
más que algunos llamemos
con frecuencia al número
que viene en la placa, nadie
contesta. Y nadie acude. Y
nadie lo arregla.
Lo grave del asunto, más
que la distancia entre lo que
nuestro sistema es y lo que
debería ser, es el panorama
que se nos presenta, con
unos políticos a los que la
educación importa entre
poco y nada y que siguen
otorgando rango de “experto” a personas alejadas de la
profesión, gurús, coaches y
economistas cuyos intereses no pasan precisamente
por conseguir el mejor nivel
de conocimiento de nues-
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tros alumnos sino por ob- mientos sino que divierta mensaje menos pedagótener beneficios a costa del y haga felices a sus alum- gico que podría mandarnaufragio educativo.
nos, que los cure de males le: “pase lo que pase, proLigada a esta estrecha que no son tales (como el mocionarás. No sufras”.
vinculación entre políticos, aburrimiento, tan necesa- El perjuicio de esta falta
empresas y expertos inex- rio), y que no permita que de exigencia, que, huelga
pertos (al menos, en el ofi- nadie “parezca” menos, decirlo, siempre ha de ser
cio de enseñar), nos encon- lo que únicamente puede afectuosa (no hay profesor
tramos con una atmósfera lograrse si nadie “parece más preocupado por sus
facilista y antiintelectua- más”. Esta idea absurda de estudiantes que el profesor
lista,
propiciaexigente), es un
«Igualar
lo
desigual
entra
da por aquéllos,
problema para
en flagrante contradicción
que, si bien, no
todos los alumtiene una incicon la intención de tratar
nos, pero un obsdencia directa y
táculo insalvable
a cada alumno de forma
determinante en
para
aquellos
individualizada»
el trabajo diario
que
dependen
del profesor, sí añade al- igualar lo desigual entra de lo que en la escuela se
gunas dificultades más y en flagrante contradicción les enseñe. Podemos decir,
un desgaste innecesario, con la intención de tratar pues, que esta escuela prey proyecta en la sociedad a cada alumno de forma tendidamente “inclusiva”
una imagen distorsionada individualizada, pero ade- termina siendo “excluside nuestro trabajo, modi- más supone una rebaja ge- vista”.
ficando finalmente las de- neralizada de la exigencia,
La escuela sí ha de ser,
mandas sociales y trans- con la última ley legalmen- sin embargo, equitativa,
mutando la enseñanza en te prescrita, que consolida y dar a cada cual aqueentretenimiento y terapia: la disuasión del esfuerzo, llo que ha merecido, sin
ya no se pide al profesor ofrece al alumno un elixir mutilar las posibilidades
que transmita conoci- milagroso y le manda el de que alguien destaque,
2021
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«Si no sabes, nada
puedes enseñar. Si sabes
poco, no sabrás hacerlo.
Si sabes mucho y estás
dispuesto, aprenderás a
hacerlo»
como hacía el asesino Procusto cuando el huésped
era mayor que la cama de
su posada, y sin hurtar al
menos capaz su derecho a
afrontar retos y superarse,
aportando todos los recursos que éste necesite para
desarrollar al máximo las
capacidades de que disponga y tratando de buscar
solución a sus dificultades,
para cuya detección es,
otra vez, imprescindible, la
exigencia.
No soy más que un profesor. Como una “experta”
me dijo en cierta ocasión,
no soy una “autoridad académica en educación” por
ser “producto de la experiencia en las aulas”, pero
es posible que mi experiencia dentro de un aula
sí me permita, al menos,
tener ciertas convicciones,
fruto de esta experiencia.
Expondré a continuación
algunas, a modo de pince2021

ladas que quizás puedan
servir como ideas para la
reflexión:
• Sin exigencia, ningún sistema podrá cumplir con su propósito (si es
que tenemos claro cuál es
este propósito).
• El esfuerzo es indispensable para cualquier
aprendizaje: atarse los
cordones de los zapatos,
montar en bici, tocar un
instrumento o resolver un
problema matemático.
• La motivación viene impulsada por el conocimiento. No hay nada
más estimulante para un
alumno que comprobar
que progresa.
• La voluntad es más
poderosa que la motivación. Y mucho más fiable.
• Si no sabes, nada
puedes enseñar. Si sabes
poco, no sabrás hacerlo.
Si sabes mucho y estás

dispuesto, aprenderás a
hacerlo.
• El método no es tan
importante. No hay UNA
forma de enseñar sino
múltiples. Nadie es más
didáctico que el profesor
que domina profundamente su materia.
• Un profesor que
ama y domina la materia
que imparte será capaz
de despertar entusiasmo
(por lo menos curiosidad)
en buena parte de sus
alumnos.
• Los alumnos han de
tener cierto grado de admiración por su profesor
y reconocer sus conocimientos.
• La emoción reside
en el saber. Es el conocimiento el que nos procura
emoción y es esta emoción la que nos ayuda a
aprender a apreciar la belleza.
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Alberto
Royo
Abenia
–
Alberto Royo
Abenia (Zaragoza,
1973) es Titulado Superior en
Guitarra Clásica
y Licenciado en
Historia y Ciencias de la Música
por la Universidad de La Rioja.
Musicólogo y
Profesor en el IES
Tierra Estella de
Navarra, es autor
de los ensayos
Contra la nueva
educación (2016),
La sociedad
gaseosa (2017) y
Cuaderno de un
profesor (2019),
todos ellos publicados en Plataforma Editorial.
Zaragoza
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LOMLOE:
LOGSE
suma y
sigue
Xavier
Massó
Aguadé
–
Xavier Massó
Aguadé (Tarragona, 1959) es
Catedrático de
Instituto de Filosofía, Secretario
General del sindicato Professors
de Secundària
(aspepc·sps) y
Presidente de la
Fundación Educativa Episteme.
Colaborador en
la Sección “Aula”
del Diari de
Girona, es autor
también de la
obra El fin de la
educación (2021).
Tarragona

2021
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L

levamos en España
treinta años atrapados en el bucle educativo que nos metió la
LOGSE, sin que hayamos
conseguido todavía zafarnos ni nada indique que
estemos camino de conseguirlo. Como en la película
del día de la marmota, pero
agravado. Allí era un bucle
temporal; el tiempo se detuvo en un día que se sucedía a sí mismo, pero con
distintos aconteceres en
cada repetición, hasta que
ocurrió lo que tenía que
ocurrir y el calendario volvió a ponerse en marcha.
En nuestro caso, el tiempo
sigue corriendo y lo que se
repite una y otra vez son los
mismos avatares en distintos días, años, décadas…
como en un recurrente y
tedioso déjà vu. Si algún día
16
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«No cabe entonces sino pensar que
quienes tienen la educación a su
cargo deben considerar un éxito los
“logros” alcanzados»
logramos salir del bucle, el
tiempo perdido será irrecuperable; y las generaciones
malogradas, también.
Incluso para los más
renuentes al revisionismo,
treinta años es un tiempo
más que suficiente para
hacer balance, para valorar
dónde estábamos y a dónde hemos ido a parar; para
corregir las desviaciones o
los errores cometidos. Pero
ahí seguimos, sin el menor atisbo de autocrítica ni
asomos de que se la eche
en falta; como mínimo en
las instancias oficiales. No
cabe entonces sino pensar que quienes tienen la
educación a su cargo deben considerar un éxito los
“logros” alcanzados, y que
la Arcadia educativa prometida está al caer… con el
empujoncito que le dará la
LOMLOE, una secuela más,
empeorada si cabe, de la
LOGSE, la madre de todas
las leyes educativas que en
España han sido desde entonces.
Las recetas son las mismas, solo que aún más
ajadas; y los expertos educativos también. No en
vano entre los próceres de
la LOMLOE brillan con luz
propia viejos conocidos que
ya en su momento perge2021

ñaron la LOGSE. No parece
que en la hermandad de los
expertos educativos la innovación que predican se
aplique a sus apóstoles, que
hacen gala de una reciedumbre moral inasequible
al desaliento digna de mejor causa. Inasequible también a la crítica y a la renovación. Vuelven los peores
fantasmas de la LOGSE,
que en realidad nunca se
fueron.
Y vuelven con una ley
cuyos objetivos se nos están
vendiendo como la penúltima revelación de la buena
nueva educativa. Tres son
las recetas salvíficas que
sintetizan el “espíritu” de
la ley, derivadas de sendos
apotegmas. Dos de ellos a
cargo de César Coll, el sumo
sacerdote de la orden pedagocrática, y uno evacuado
por la ministra, aunque en

en el monipodio educativo:
unos limpian el terreno de
escollos “académicos”, y los
otros promulgan las leyes
que consagran el derribo.
El primero se expresa en
la distinción entre aprendizajes “esenciales” y “deseables”, siendo esenciales los
competenciales.
Aunque
solo unos pocos, según se
infiere del segundo apotegma: “lo importante no es
saber mucho, sino saber lo
que se sabe y lo que no se
sabe”. En román paladino:
se nos anuncia un currículo
de mínimos aún más minimizado, jibarizado. El tercero, finalmente, proclama el
objetivo y razón de ser de la
nueva ley: acabar con el fracaso escolar. Las estadísticas internacionales molestan, y hay que hacer algo, lo
que sea. Bueno, lo que sea,
no, porque el modelo es intocable; aunque él mismo
sea el responsable de dicho
fracaso en enorme medida.
Empecemos por la distinción entre aprendizajes esenciales y deseables,

«Vuelven con una ley cuyos
objetivos se nos están vendiendo
como la penúltima revelación de la
buena nueva educativa»
su caso lo más probable es
que sea por boca ventrílocua. Tres apotegmas que
se corresponden con las
funciones que a gestores y
a responsables políticos incumben respectivamente

la elevación a los altares
educativos de la educación
competencial. Una educación competencial que ya
había pasado por el previo
proceso de beatificación,
a la cual ahora se canoni-
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«En el propio enunciado
hay implícita una
valoración: una
vez establecido qué
es lo “esencial”, lo
“deseable” se antoja
inevitablemente
suplementario y, en
definitiva, prescindible.»

en dominar, además, las reglas
y los métodos de cálculo básicos
con la precisión y la velocidad
requeridas para manejarse, sin
problemas, en los entornos con
densa carga numérica y operativa de las sociedades tecnológicas actuales. Eso, inocular una
instrucción sólida en leer, escribir, calcular y razonar, supone,
de hacerse bien, un logro pedagógico enorme. Sensacional,
en realidad. Lo es porque estas
metas alfabetizadoras no deben darse de ningún modo por
descontadas. Si, junto a ello, la
escuela consiguiera inocular, de
forma firme, el respeto habitual
a las normas de convivencia y a
los demás ciudadanos, los rendimientos debieran considerarse óptimos. Alfabetizar y civilizar son, por tanto, las dos metas

(1) Adolf Tobeña.
Talento desperdiciado. Breviario
de desatinos
educativos. Barcelona: ED Libros,
2019, pp. 11-13.

2021

za. Pero vistiendo al nuevo
santo con los ropajes del
viejo, que andaba ya muy
harapiento: los contenidos
de conocimiento. Por otro
lado, resulta obvio que en el
contexto de un currículo de
mínimos y competencial,
en el propio enunciado hay
implícita una valoración:
una vez establecido qué es
lo “esencial”, lo “deseable”
se antoja inevitablemente
suplementario y, en definitiva, prescindible.
Aun así, la fijación de lo
esencial y bajo qué criterios
se lleva a cabo, sigue siendo
problemática, incluso remitiéndonos exclusivamente
al ámbito de mínimos competenciales. Veamos cómo
entiende el investigador y

psiquiatra Adolf Tobeña, alguien higiénicamente alejado de las veleidades pedagógicas al uso, la función
primordial de la educación
obligatoria en sus etapas
iniciales:
“La primera obligación
de la escuela es alfabetizar.
Es decir, convertir a cualquier
criatura por más distraída, ju-

educativas primordiales” 1.

No serán acaso las únicas, pero sí primordiales
y, por lo tanto, esenciales.
Leer, escribir, calcular, razonar, civilizar… con solvencia. Bien. Es evidente
que tales objetivos distan
mucho de poder darse por
conseguidos; todo lo contrario, cada día nos aleja-

«de lo que sepamos que
sabemos dependerá el rango
de lo que sabemos que
ignoramos»

tura en al menos un idioma; y

mos más de ellos. No solo
en Primaria, sino también
en Secundaria, a cuyas
aulas reconvertidas en in-
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sulsas ludotecas acceden, llináceo. Veamos cómo ve podemos saber que hay
cada vez en número más lo mismo en otro contexto una “cosa” que se denocrecientemente alarman- un “halcón” de pedigrí, ni mina “logaritmos” y saber
te, alumnos con carencias más ni menos que Donald cómo resolverlos; o podeformativas básicas que se Rumsfeld, secretario de mos saber también que hay
agigantan durante la ESO y defensa
norteamericano “algo” llamado logaritmos,
que arrastrarán luego don- (1975-1977 y 2001-2006), sabiendo que no sabemos
dequiera que vayan. Unas en un memorable análisis nada sobre ellos o solo muy
carencias que nos sitúan a propósito de la situación poco; pero podemos tammuy lejos de los objetivos en Afganistán durante la bién no saber siquiera de la
“esenciales”…
ocupación estadounidense existencia de tal “cosa”.
Menos para César Coll, posterior al 11-S:
Una tercera dimensión
a quien no parece que nada
“informacional”, esta últi(Sobre Afganistán) “(…) ma, que parece muy problede esto le quite el sueño; o
Hay cosas que sabemos sabidas; máticamente escapársele
esto es lo que se infiere del
que sabemos que conocemos. al Sr. Coll. Porque la relasegundo apotegma: “lo imHay cosas que sabemos que no ción entre estos tres conportante no es saber muconocemos; es decir, que ahora juntos –lo que sé que sé, lo
cho, sino saber lo que se
sabemos que las desconocemos. que sé que no sé, y lo que no
sabe y lo que no se sabe”.
Verdaderamensé que no sé-,
te, hace falta
es decir, la
«La frontera entre lo conocido
cuajo
para
frontera entre
y
lo
desconocido,
viene
afirmar esto
lo conocido y
humanamente
dada
por
en un contexlo desconociel alcance conceptual»
to de aprendido, viene huzajes compemanamente
Pero hay también cosas que ig- dada por el alcance conceptenciales esenciales en un
noramos que desconocemos; o tual que nos aporta el acercurrículo de mínimos. Lo
sea, que no sabemos ni siquiera vo de conocimiento de que
esencial no es, por lo visto,
que las desconocemos” 2.
saber resolver ecuaciones,
dispongamos. Y si sabemos
sino saber que no se sabe
muy poco, sepamos que lo
Que alguien tan poco sabemos o sepamos que no
resolverlas. Genial.
Una afirmación, por lo dado a la humildad como lo sabemos, mayor será el
demás, intelectualmente Donald Rumsfeld admita conjunto de los “unknown
grosera e impropia de una que hay cosas que ignora unknowns” subjetivamencabeza que tiene a su cargo que no sabe no es ningún te inexistentes, pero objedeterminar qué es lo esen- arrebato de falsa modestia, tivamente reales. Y esto es
cial y qué lo deseable (des- sino un ejercicio de realis- muy grave, aunque puede
cartable), y establecer de mo. Admite que hay cosas que no para el psicologisacuerdo con tal criterio de que ignora que las igno- mo subjetivista educativo
demarcación el currículo de ra porque, simplemente, hoy ad usum. En cualquier
mínimos que se enseñará “sabe” que no tiene noticia caso, se nos antoja harto
en nuestro sistema educati- de ellas; que no ha identi- difícil que bajo semejante
vo. Porque es una reflexión ficado al objeto ni siquiera marco conceptual consigan
de muy corto alcance; va- para saber si sabe o no sabe los alumnos desarrollar el
mos, que es de vuelo ga- sobre él. En nuestro caso, espíritu crítico del que se
2021
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(2) Ha-Joon
Chang, ’23 things
they don’t tell you
about capitalism’
(2010): “There are
known knowns.
There are things
we know that we
know. There are
known unknowns. That is
to say, there are
things we know
we dont’t know.
But there are
also unknown
unknowns. There
are things we
do not know
we don’t know”.
La traducción
es de nuestra
responsabilidad.
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dice pretender imbuirlos.
En fin…
Es evidente que el alcance conceptual, y con él
sus límites, en un estudiante de ESO o de Bachillerato,
será de un rango mucho
más reducido que el de un
astrofísico, si de agujeros
negros estuviéramos hablando. Pero también que
la función de un sistema
educativo es la de ir amueblando progresivamente la
mente del alumno con los
contenidos –y las competencias, cómo no- que permitan siempre ir algo más
allá. Y cuantas más cosas
sepamos, más amplia será
la frontera y más conscientes seremos de las muchas
que ignoramos, de las que
antes no teníamos noticia;
pero también que cuantas
menos sepamos, más ignorantes y menos conscientes
de ello seremos. En definitiva, de lo que sepamos que
sabemos dependerá el rango de lo que sabemos que
ignoramos, y el de lo que
no sabemos que ignoramos. Y si no sabemos mucho… Parece claro: desde la
perspectiva de la “barbarie
del competencialismo” curricular de mínimos, sabré
en el mejor de los casos que
sé hacer algo, pero no qué
estoy haciendo ¿Es esto lo
que la LOMLOE desea para
el alumnado?
Lo que ocurre luego
es de sobras conocido: la
subordinación de las ense2021

«La función de un
sistema educativo es
la de ir amueblando
progresivamente la
mente del alumno
con los contenidos
que permitan
siempre ir algo
más allá»
ñanzas postobligatorias a
los jibarizados objetivos de
la obligatoria. Y si resulta
que el Bachillerato es demasiado “exigente” porque
a la inmensa mayoría del
alumnado no se le ha preparado para afrontarlo o se
le regaló la ESO, lo que hay
que hacer es aligerarlo de
las “taras” académicas que
arrastra: la memorística, la
rutina, los contenidos de
conocimiento, los exámenes... Y cómo no, adecuar
luego la Selectividad a estos
criterios, y la Universidad…
Con esto llegamos al
cabo de la calle. Al tercer
apotegma proclamado a
los cuatro vientos por la
ministra Celaá: acabar
con el fracaso escolar.
Todo el mundo ha de ob-

tener el título de la ESO.
Pero como la realidad se
resiste a tan noble empeño, habrá que poner
los medios legales para
negarla. Las estadísticas
de la OCDE sitúan a España en el vagón de cola en
fracaso escolar y en abandono escolar prematuro 3.
Es el último problema por
resolver; el que requiere
de la solución final.
Y siendo el caso que
Mahoma no parece muy
dispuesto a ir a la montaña, se ha decidido que sea
la montaña la que vaya en
pos de Mahoma. O sea, si
los contenidos mínimos de
aprendizaje no se alcanzan,
se irán rebajando hasta que
se alcancen. Para esto están
los currículos de mínimos

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

(3) Por fracaso escolar se entiende
la no obtención
del graduado
en ESO; por
abandono escolar
prematuro, la
no prosecución
de estudios
postobligatorios
o su abandono temprano
sin concluirlos.
Ambos conceptos acostumbran
actualmente a
acumularse bajo
el segundo.
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esenciales que a estas alturas, con treinta años “minimizando”, se han quedado
en cuadro; sin que la cosa
funcione, y sin que el currículo aguante nuevas extirpaciones.
Las rebajas curriculares no han funcionado a la
hora de facilitar más aprobados. Seguimos con una
distribución de resultados
estadísticamente “normal”;
la campana de Gauss es
prácticamente la misma,
solo que con los valores
alterados. Al bajar el nivel
requerido, las notas se hinchan, y lo que antes era un
5 será ahora a lo mejor un
7; pero la menor exigencia
comporta también una relajación del esfuerzo, con
lo cual en la práctica todo
queda como estaba, pero
más devaluado. Algo que,
por otro lado, es perfectamente esperable para cualquiera con un mínimo de
sentido de la realidad y conocimiento de la naturaleza
humana, infantil, adolescente, joven, adulta, madura, provecta o senil; salvo, al
parecer, para nuestros expertos educativos.
Tampoco el currículo
está en condiciones de soltar más lastre, porque ya
no lo hay. Y esto sí lo saben
perfectamente. Se puede
seguir con la cantinela de
la memoria y echarle la culpa a la escuela de hace dos
siglos. O se pueden aplicar
maniobras de distracción,
2021

como los proyectos y suprimir la materia de Matemáticas en 1º de ESO y fusionarla con Tecnología o con
Biología… Pero el margen
de maniobra que queda es
ya bastante escaso; la gente
todavía no es tan imbécil y
hay que ser cuidadosos, no
fuera a descubrirse la farsa.
Además, hasta la Sra. Celaá
sabe que la memoria hace
décadas que se desterró de
las aulas y que el relato pedagógico comienza a estar
peligrosamente desgastado.
No queda entonces más
remedio que acudir al enmascaramiento administrativo de la realidad, para
que las inquietantes estadísticas dejen de poner en
evidencia a nuestro sistema
educativo. Para eso está la
solución final: acabar con el
fracaso escolar prohibiendo por ley los suspensos y
las repeticiones de curso
hasta los 18 años. El modelo “máster” de tantos políticos, ahora universalizado.
Cierto que un diploma
no transfiere a su poseedor
el dominio del campo que
este acredita por el mero
hecho de estar en posesión
de él. El recorrido es precisamente el inverso: es la
acreditación previa de lo
que dicho título incorpora
lo que hace merecedor a
obtenerlo. Más prosaicamente, si alguien no sabe
qué es una raíz cuadrada,
ningún diploma le ilumina-

rá sobre tal conocimiento.
Pero a los poderes fácticos
educativos, esto no parece
importarles; solo las estadísticas.
De modo que seguiremos con la misma bolsa de
población sin cualificación
y precarizada, pero todos
estarán debidamente titulados. No sabrán hacer
la O con un canuto, pero
también esto está previsto:
tampoco tendrán la oportunidad de ponerse en evidencia. El fracaso escolar
habrá sido derrotado porque las estadísticas saldrán
impolutas. Toda una proeza.
Puede que surja algún
problemilla de desviación
de tales estadísticas con
respecto a los resultados
de las pruebas PISA, pero
ya se apañará algo sobre la
marcha... Eso sí, seguiremos también con la desertización de la zona estadística correspondiente a la
excelencia académica, pero
esto no le importa a nadie;
o a casi nadie; el que quiera
estudiar para élite, que se
lo pague. Y lo más importante, que no se detenga
la función, que prosiga el
espectáculo. Seguimos en
el bucle, en su mismo vórtice; donde el temporal ni
se percibe, que es precisamente de lo que se trata.
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Sobre la necesidad de que lo razonable
prime sobre lo delirante

i echamos un vistazo a los
libros importantes que se
han ido publicando últimamente en nuestro país sobre
educación, podemos llegar a la

2021

conclusión de que la única evolución posible consistiría en
detenernos y reflexionar sobre
el papel mismo de la institución educativa. Es lo que hace

Gregorio Luri en ‘La escuela
no es un parque de atracciones’
(Ariel) cuando desmonta o deconstruye todos y cada uno de
los mitos en que se sustenta la
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llamada Nueva Pedagogía,
hoy hegemónica.
Por su parte, Catherine l’Ecuyer, en ‘Montessori

fáustica y el abuso burocratizado. Este libro es especialmente importante
porque traza un camino de

«La escuela pública se
ha convertido en una red
asistencial barata, en un
sentido parecido al que se
le otorga en Reino Unido o
Estados Unidos»
ante el legado pedagógico de
Rousseau’ (Amazon) explora el nihilismo romántico que se encuentra en
la base misma de ese pedagogismo postmoderno,
deconstruyendo sus elementos místicos más característicos.
Una conclusión posible
de su libro sobre las manipulaciones que ha sufrido
el pensamiento de María
Montessori podría ser que
necesitamos más y mejores presupuestos concretos, y no más empacho de
romanticismo constructivista.
En ‘Escuela de aprendices’ (Galaxia Gutenberg),
la filósofa Marina Garcés
nos invita a imaginar la
escuela emancipadora de
verdad, libre de las dos
servidumbres que la atenazan: la de las notas y
horarios tradicionales y
la de la ideología del cambio continuo y la ideología
imposible, es decir, esta tiranía nueva de la espectacularidad, la digitalización
2021

futuro, allí donde la mayoría no ve más que un túnel.
La última reforma ministerial resulta especialmente
inquietante
porque nos certifica que
nos encontramos ya en la
distopía que temíamos.
La escuela pública se ha
convertido en una red
asistencial barata, en un
sentido parecido al que se
le otorga en Reino Unido o
Estados Unidos. La idea de
fondo nos parece fascistoide porque prefigura un
sentido corporativo de la

sociedad. A través de sonrisas y filosofemas infantiles, de lo que se trata es de
maquillar la desigualdad
social a través de un sentido caritativo de la instrucción pública.
A la luz de esta revelación comprendemos por
qué se sospecha del saber
y de los docentes, por qué
molestan tanto y molesta
tanto que se empeñen en
enseñar, en tratar de hacer
pensar.
En otras palabras, ya
no importa que no se eduque en los centros educativos: lo que importa es entretener a la juventud en
aparcamientos o centros
de día, totalmente desconectados de cualquier reto
cultural o científico. La
cosa podría sonar a broma si no ocurrieran cosas
como el caso de una profesora de matemáticas a
quien no se renovó la plaza por hacer memorizar

Andreu
Navarra
Ordoño
–
Andreu Navarra
Ordoño (Barcelona, 1981) es Profesor de Enseñanza
Secundaria por la
especialidad de
Lengua y Literatura, historiador
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otros libros, 1914.
Aliadófilos y germanófilos en la
cultura española
(2014), El ateísmo.
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españoles en
Rusia (2016), La
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ambiciones de
Eugenio d´Ors
(2018), Devaluación continua
(2019) y Prohibido
aprender. Un
recorrido por las
leyes de educación de la democracia (2021).
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«Es prioritario explicar a
las familias de qué forma
el sistema victimiza a los
adolescentes y los aboca
a la marginalidad más
indefensa»
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«No es verdad que
la educación se esté
acercando a los
modos y valores de
la juventud»
las tablas de multiplicar.
Lo que se avecina es
grave y serio, una auténtica purga de elementos
díscolos, resistentes que
siguen prefiriendo enseñar a estafar.
Frente a esta situación
de vaciamiento, alienación,
aberración burocrática e
imposiciones, es prioritario explicar a las familias de
qué forma el sistema victimiza a los adolescentes y
los aboca a la marginalidad
más indefensa. Más años
aceptando el puro delirio
conllevarán que obliguemos a nuestra juventud
a elegir entre el paro y el
empleo infrahumano. Si se
“residualiza” al docente,
tal y como explica Garcés,
el perjudicado es el alumnado. No es verdad que los
adolescentes prefieran perder el tiempo en el instituto: nada valoran más que
un profesor o una profesora
eficientes, que saben llenar
de sentido el acto de acudir a clase. Nadie está defendiendo explícitamente
2021

el derecho universal a ser
formado de manera gratuita y exigente. Lo único que
se garantiza es la matriculación obligatoria, mientras
que estudiar o pensar ya
se consideran actividades
propias de fósiles o de personas no suficientemente
formadas en tecnología.
No es verdad que la
educación se esté acercando a los modos y valores de
la juventud. Lo que escondemos es una adultocracia
autoritaria que está imponiendo a los jóvenes una
policía moral de bajísimos
vuelos. Los docentes en
general desean transmitir
conocimientos, el sistema
los obliga a banalizar y corromper la red pública. No
podemos continuar así,
evaluando karaokes y audios de whatsapp, evaluando emociones y partidas de
Fornite.
Habrá que exigir que en
la clase pueda enseñarse,
que en la clase exista la inclusión debidamente financiada. Más revoluciones o

vuelcos convertidos en torsión burocrática resultan
ya demasiado cansinos, demasiado inverosímiles.
Donde los docentes reclaman ratios bajas, el sistema responde con eslóganes, con trucos y mitos, con
spots publicitarios, como la
hiperaula o la atención individualizada. De un sistema que queremos inclusivo
hemos pasado a otro que
excluye a todos, que obliga
a acudir al sector privado
para acceder a los conocimientos imprescindibles
que la red pública ha dejado de proporcionar de manera obligada.
Los docentes están
cansados de terremotos
mediáticos, de ser culpabilizados y de que se sospeche de su valía. El libro de
Marina Garcés me sirvió
para tomar conciencia de
hasta qué punto el sistema
ha conseguido, desde que
Álvaro Marchesi tomó las
riendas de la secretaría de
Estado para la Educación y
redactó la LOGSE, residualizar y perseguir la libertad
de cátedra a partir de dicotomías y binarismos primitivos. Nos llaman obsoletos,
nos reducen a meros monitores, sospechan de la capacidad de la sociedad española para imaginar una
democracia informada y
exigente. Xavier Massó, en
‘El fin de la educación’ (Akal)
nos descubre la amarga
verdad: el programa ilus-
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trado es ya cosa del pasado
en nuestro país. En realidad, en toda Europa. Los
legisladores se han salido
con la suya: la escuela sirve
para gestionar una subclase marginal, no para generar el progreso y la innovación de mañana. Lo que se
nos presenta como una pedagogía innovadora es en
realidad un tétrico experimento de ingeniería social.
Al resumir las novísimas ocurrencias del ministerio, Jordi Martí (“Xarxatic”, 23 de marzo) escribía:
“Se propone la eliminación
del currículum como conjunto
de saberes para convertirlo en
un currículum competencial.
Con unos objetivos mínimos
que deben cumplirse al acabar
cada una de las etapas educativas. Los objetivos mínimos de
toda la vida en formato competencial. Ya lo era, pero esto
de reinventar la rueda es algo
que a muchos les gusta. Cogemos unos saberes, los dividimos
hasta partes infinitesimales y
pretendemos que sean competentes en partes pequeñas de
un saber global. Es como enseñar a sumar y decirles que ya
son competentes si solo saben
diferenciar el signo de la suma
del signo de la resta. Éste es, en
resumen, el aprendizaje competencial. Unas competencias que,
salvo cuatro descerebrados que
se las creen y tres que se montaron un chiringuito con la LOGSE, tienen el mismo valor existencial que los Ganimedianos.
2021

Lo que no deja de ser surrealista
es que un currículum tan competencial (sic.) deba evaluarse
con pruebas competenciales. Es
como decir, vamos a evaluar tu
aura en función de un detector
de auras que han diseñado unos
seres místicos que, en función de
la longitud de onda del aire que
expiramos, puede saber la calidad de nuestra aura”.

Parece un manifiesto
surrealista, pero por desgracia no lo es. La LOMCE o
Ley Wert ya era competencial. Ya aplicaba este concepto totalizador que ahoga
la educación y la impregna
de dogmatismo (porque
cuando uno indaga qué
cosa entienden por competencias en otros países,
resulta que sólo somos líderes en papanatismo). No
es verdad que los dos partidos principales del abanico
estatal presenten propuestas contrapuestas. Todos
ahondan en un vaciamiento idéntico y suicida. Y si lo
dudan, intenten pensar en
algún político español que
apueste por la transmisión
de conocimientos.
Hay que preguntarse
por el fondo de todo ello,
por las intenciones últimas
de estos reformadores. Se
presentan como libertadores humanitarios, y decretan la estamentación social
más brutal.
En definitiva, tratan de
gobernar España como una
colonia, como si fuera inca-

paz de transmitir cultura y
de prefigurar el saber científico de mañana. Las zarandajas postmodernas, la
mística libertaria impropia
de un gobierno serio, ya no
sirven. No convencen sino a
los que forman parte de redes clientelares, y consienten con que se mercadee
libremente con el futuro
de la juventud y hasta con
su ocio. Este país vuelve a
necesitar que se abran las
ventanas, vuelve a sentirse
estrangulado entre leyes
absurdas, en la esclerosis.

«el
programa
ilustrado
es ya cosa
del pasado
en nuestro
país»
Hasta que vuelva la cordura y las familias de clases
medias y desfavorecidas
inicien una rebelión civil
contra las tomaduras de
pelo oficiales, y reclamen
una escuela de verdad, una
escuela educativa.
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o soy maestro. Oja- responder con un lacónico: mería. No son superiores
lá algún día alguien “ojalá algún día lo sea”.
ni inferiores, sino complepueda mirar atrás
En el mundo de la ense- mentarios. De la misma
y decir: “Aquel profesor de ñanza existe un paralelismo manera, maestros y profeHistoria fue mi maestro”. con el mundo de la sanidad, sores son docentes, pero
Es una palabra llena de sig- y es el de las nomenclaturas también desempeñan funnificado y de valor para mí, genéricas. Los que enseña- ciones diferentes. El maesenvuelta en un halo de re- mos somos docentes, como tro de escuela pone las baverencia que me sobreco- los que cuidan de la salud ses y el profesor introduce
ge. El maestro es la
la especialización.
piedra angular en el
No son superiores
«En el mundo de la
desarrollo intelecni inferiores, sino
tual de una persocomplementarios.
enseñanza existe un
na, porque es quien
Muchos de nuesparalelismo con el mundo
pone los cimientos
de la sanidad, y es el de las tros compañeros de
de todo lo que venprofesión han acepnomenclaturas genéricas»
drá después. Detrás
tado de buena gana
de cada gran profeel tratamiento de
sional, del ámbito que sea, son sanitarios. Médicos y maestro, por ese matiz ensiempre hay un maestro. enfermeras (como se de- trañable, o tal vez por conYo he tenido muchos pro- nominan a sí mismos mu- formismo. Pero no es mi
fesores, pero pocos maes- chos de mis más cercanos caso. Opino que renunciar
tros, y quien recibe de mí enfermeros varones) son a mi denominación de proese título es porque dejó sanitarios, pero desempe- fesor es renunciar a aquello
una marca indeleble en mi ñan funciones diferentes. en lo que soy competente.
alma, en mi mente y en mi El médico hace diagnósti- Yo no sé enseñar a leer ni
hacer. Cuando mis alumnos cos médicos y la enfermera a escribir. Me parece una
me llaman “maestro” suelo hace la técnica de enfer- labor titánica y complejísi-
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ma, que dejo en manos de
los especialistas de infantil
y primaria. Probablemente
mi incompetencia quedase
más que de manifiesto al
dar por aprobadas a generaciones enteras de analfabetos, incapaces de leer o
de escribir por mi mal hacer. El maestro conoce perfectamente los entresijos
del desarrollo psicoevolutivo y afectivo de los infantes. Yo sólo lo intuyo. Pero a
cambio conozco la sutil diferencia entre dos términos
de mi especialidad que parecen sinónimos perfectos
para un profano, y además
sé explicar esa diferencia
de veinte maneras diferentes. Esa es mi aportación y
esa es mi vocación.
A esto añadiré que no
quiero aceptar hacer el
trabajo de un maestro, y
no sólo porque detesto el
intrusismo, sino por una
cuestión vocacional. Si hubiese elegido ser maestro
habría estudiado Magisterio. Lo que me gusta es enseñar Geografía, Historia y
Arte, y sembrar esa semilla
de curiosidad que despierte
el interés de mis alumnos
por cuestiones más arcanas que el especialista en
otra materia no tiene por
qué conocer, como yo (por
desgracia) ignoro juegos
matemáticos o el diseño de
engranajes. Cuando privamos al alumno de la figura
del especialista le estamos
cerrando una puerta a un
2021

«no quiero aceptar hacer
el trabajo de un maestro,
y no sólo porque detesto
el intrusismo, sino por
una cuestión vocacional»
campo del conocimiento
por cada especialista anulado.
Por eso, cuando veo la
oferta formativa destinada
al profesorado por parte
de la Administración o de
los sindicatos suelo sentir
un profundo desasosiego
y una triste sensación de
desamparo, porque constato que ni la sociedad, ni
la Administración, ni muchos de mis colegas reconocen ya en mí la figura de
un especialista. Añoro la
participación en congresos
(para los que no contamos
con permisos, aun siendo
espacios de formación de
primer orden), la celebración de cursos sobre Arqueología, fuentes o actualización especializada en
alguna materia… Al mismo
tiempo que me aburro de
recibir formación sobre aspectos que no me resultan
ni útiles ni interesantes. No
quiero ser un gestor más
eficaz, sino un especialista
más preparado. No quiero “gamificar”, sino tener

otras perspectivas que exponer a mis alumnos para
despertar su curiosidad.
No quiero profundizar en la
infantilización de la sociedad, sino conocer recursos
que ayuden a mis alumnos
a madurar. En definitiva,
quiero contribuir a que esta
sociedad termine por despegar de una vez por todas,
y coloque a sus ciudadanos
en la élite intelectual, moral
y humana del mundo en el
que vivimos. En definitiva,
quiero herramientas que
me conviertan en un especialista más capaz y más
merecedor del título de
“maestro” en un futuro.
Hoy se ha extendido la
denominación genérica de
“maestro” para designar a
cualquier docente, y es frecuente que te pregunten:
“¿tú eres maestro de escuela o de instituto?”. “Pues
no, señora, no soy maestro.
Pero ojalá algún día lo sea”.
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RESUMEN
La situación derivada de las circunstancias COVID-19 ha llevado a toda la comunidad educativa a realizar cambios importantes y tanto familias como docentes se
han visto en la necesidad de adaptarse a las
nuevas circunstancias y adquirir las competencias necesarias para superar los obstáculos que han ido surgiendo, entre ellas
competencias digitales y metodológicas.
En el caso del profesorado, se ha enfrentado a necesidades formativas de forma urgente, incorporando metodologías adecuadas a la situación de teleformación como a
incrementar sus competencias digitales.
Finalmente, se propone una reflexión sobre el modelo de formación del profesorado en Andalucía que repercuta en el alumnado y que a la vez sea de calidad.
Palabras clave: formación, profesorado, confinamiento, innovación, metodologías
ABSTRACT
The situation derived from the COVID-19 circumstances has led the entire
educational community to make important

changes and both families and teachers
have had to adapt to the new circumstances and acquire the necessary skills to
overcome the obstacles that have arisen,
including digital and methodological skills.
In the case of teachers, they have faced
urgent training needs, incorporating methodologies appropriate to the e-learning
situation and increasing their digital competences. Finally, a reflection is proposed
on the teacher training model in Andalusia
that has an impact on students and that is
also of high quality.
Keywords: learning, teacher, confinement, innovation, methodology.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos meses hemos sido testigos de cómo los cambios producidos de
manera impredecible sobre la educación
en todas sus etapas y niveles han influido
en cómo enseñamos, cómo aprendemos.
Debido principalmente al impacto que ha
tenido la enfermedad COVID-19 sobre la
población, la facilidad con la que se propaga y los efectos graves que puede llegar a desarrollar sobre algunos pacientes,
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consiguió que en un primer momento se
confinara a toda la población, incluida la
comunidad educativa. Esta nueva forma
de enfocar la educación y la formación, a
la que el concepto de entornos VUCA (del
inglés: volatility, uncertainty, complexity,
ambiguity) ya hace referencia y nos predispone a la preparación para afrontar nuevas
formas de hacer las cosas y aprovechar las
circunstancias adversas en nuestro favor
(Antonacopoulou 2018; Kok y Van Den Hevel 2019). Los entornos VUCA tienen una
característica principal: la elavada inestabilidad, en la que es sumamente difícil
llevar a cabo predicciones, lo que hace que
una organización deba estar en las mejores
condiciones a la hora de tomar decisiones
en forma de respuesta estratégica (Izquierdo Triana 2018).

llar las capacidades adaptativas que hagan
posible una rápida adaptación a cualquier
cambio que ocurra en el mercado. Implica
adoptar nuevas formas de aprendizaje que
supongan una rápida adaptación al cambio, es necesario potenciar la capacidad
de autoaprendizaje lo más ágil posible. El
establecimiento de redes de colaboración
toma relevancia en los tiempos de la información y la comunicación, donde las
herramientas de trabajo colaborativo se
divulgan y utilizan cada vez más, tanto en
entornos de aprendizaje como productivos. Sin duda este nuevo contexto VUCA
supone que debemos incluir las características de flexibilidad y agilidad entre las habilidades necesarias entre el personal de la
organización, de forma que cualquier cambio, por inesperado que sea, se pueda reac-

Figura 1: Componentes modelo VUCA

La aparición de este concepto hace que
las organizaciones opten por nuevas formas de gobierno y estructuras, desarro2021

cionar de la mejor forma posible adaptando los recursos necesarios y la estrategia
adecuada. Supone una nuevo paradigma
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de abordar las organizaciones y estar preparados para lo que sea. En la formación
de directivos y ejecutivos, actualmente se
está incluyendo la inteligencia económica
y competitiva para aportar un valor incalculable a la hora de afrontar situaciones
adversas y gestionar de la manera más
acertada posible, al menos disponiendo de
la mayor información posible y sobre todo
sabiendo cómo emplearla.
Todo esto además en el menor tiempo
posible, empleando, aún sin saberlo, metodologías ágiles (Salza et al. 2019) que
dieron lugar al despliegue inmediato de
nuevas tecnologías y metodologías no empleadas hasta el momento por la mayoría
de los docentes, entre las cuales destacan
las que hacen uso de plataformas Moodle
y Google Classroom (Torres-Coronas y Vidal-Blasco 2019). Incluso aparecen nuevas
formas mediáticas para facilitar el aprendizaje (Sánchez et al. 2019) al incluir nuevas aplicaciones o plataformas que aportan
nuevas formas de entender la formación.
Tanto alumnos, familias como profesores,
consiguieron en cuestión de semanas lo
que ninguna institución educativa, ni ningún proyecto educativo consiguió en tan
poco tiempo: la transformación educativa
digital efectiva.
2. ADAPTACIÓN A LAS COMPETENCIAS DIGITALES
La inmensa mayoría de docentes se
sumergió en el mundo de las plataformas
educativas y de aprendizaje (PLE: Personal
Learning Environment), tales como Moodle o Google Classroom, posiblemente alguna más dependiendo de los centros educativos. El profesorado está afectado por la
forma en que se transforma la enseñanza
a través de la tecnología y las nuevas competencias (Engen 2019) y ante la urgencia
de la necesidad de adaptación a las nuevas
circunstancias se ha echado mano de me2021

todologías que funcionan en el mundo de
la empresa y la industria (Parsons y Maccallum 2019) para conseguir adecuarse al
nuevo contexto y ofrecer una continuidad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
convirtiéndolo en sostenible. Pero además, el profesorado se ha visto necesitado
de nuevas formas de hacer las cosas, ante
una realidad diferente en la que el entorno
educativo se ha visto totalmente alterado
en la forma de desarrollar la acción educativa, aparecen nuevos componentes como
la creatividad (Poloŝki y Aleksić 2020) sin
los cuales sería algo más difícil captar la
atención de alumnado y alcanzar un producto final adecuado a las circunstancias.
El alumnado, y en el caso de los más pequeños, también sus familias, tuvieron que
adaptase a estas nuevas plataformas digitales de aprendizaje para recibir lecciones,
entregar tareas, participar en videoconferencias y hacer lo más llevadero posible
la situación de confinamiento; esto fue el
tercer trimestre del curso 2020. Ante este
hecho se presentan al menos dos perspectivas:
2.1. La formación del profesorado
Por una parte, el profesorado que afrontó su propia formación y actualización en
un tiempo record, a partir de ese momento
para ejercer la docencia online (Kümmel et al.
2020) ya no era necesaria la formación que
habilitaba en otros casos, como la enseñanza a Distancia en la Formación Profesional,
donde el profesorado debía superar una actividad formativa específica para tal efecto.
Todo el profesorado ya estaba autorizado a
impartir clase de forma telemática, no presencial, así de fácil, sin tener en cuenta el
cambio metodológico que esta modalidad
de enseñanza supone, porque organizar una
docencia online no es lo mismo que dar clase
a través de una pantalla, aunque de hecho,
en la práctica real cada docente hizo lo mejor
que supo y pudo con los medios a su alcan-
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ce, en la mayoría de casos trasladando lo que
ya venía haciendo en sus clases presenciales
a las plataformas educativas o mediante videoconferencias. Puede que una situación
tan adversa como la que nos ha sobrevenido nos sirviera para dirigir la atención de la
formación del profesorado donde realmente
era necesaria, dejar de lado otros muchos
proyectos que puede que no sean tan importantes ni urgentes y que no estén aportando
un valor significativo a la actividad docente
ni a las necesidades formativas que preocupan al colectivo. Cierto es que las inquietudes
de los profesionales docentes están dirigidas
a su quehacer diario, las cuestiones directamente relacionadas con el mejor desempeño de sus funciones docentes, incluso los tan
olvidados contenidos de cada materia, y sobre todo en los últimos años, sobre las tareas
administrativas que cada vez más ocupan
una gran parte de nuestro espectro horario.
Estas necesidades formativas de los docentes suelen coincidir entre el profesorado de
toda la comunidad autónoma, normalmente
centradas en las temáticas o ámbitos de enseñanza, también en contenidos, sobre todo
en las etapas educativas más avanzadas. Es
muy importante tener en cuenta y saber diferenciar que no existen los mismos tipos de
necesidades formativas entre unos niveles
educativos y otros, por ejemplo, mientras en
educación primaria centran su formación en
cuestiones relacionadas con el trabajo cooperativo y metodologías activas de aprendizaje, en otros niveles, como pueden ser bachillerato o formación profesional, centran
su actividad formativa en abordar los nuevos
contenidos introducidos en los nuevos currículos educativos, a ser posible con la mayor
calidad en la experiencia de aprendizaje.
2.2. La adaptación de las familias
La otra perspectiva es la que han vivido
las familias, cuando de un día para otro se
pasó de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia, sin periodo de adap2021

tación alguno. Se dio por supuesto que en
todas las casas había quienes manejaban
sin problema las plataformas educativas,
como Moodle o Google Classroom. Que en
todas las familias habría siempre un adulto
con estos conocimientos disponible para
atender a sus hijos durante las videoconferencias programadas con quienes ejercían
la labor docente a través de las pantallas.
Que en todas las familias, algunas con varios hermanos en edad escolar, tendrían a
su disposición dispositivos para abordar el
aprendizaje online, en franjas horarias solapadas. Desde este lado de la educación,
las familias, tuvieron que aprender por su
cuenta y colaborando entre ellas para estar
a la altura y de esta manera estar en disposición de ayudar a sus hijos a acceder a
las lecciones y tareas distribuidas por estos
medios y la posterior entrega de las mismas. Aquellos alumnos que ya tenían una
edad como para manejar por sus propios
medios la tecnología y poder hacer un normal desarrollo de su aprendizaje por estos
medios, así lo hicieron: auto-aprendizaje y
aprendizaje entre iguales, en la mayoría de
los casos.
3. LA ESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ANDALUCÍA
Comparando ambos enfoques de un
mismo problema, tenemos que para la
formación del profesorado en Andalucía
(RD 93/2013) hay disponibles 32 Centros
de Formación del Profesorado distribuidos por toda la comunidad autónoma, en
los cuales trabajan 350 asesores de formación (docentes de diferentes cuerpos y
especialidades, en comisión de servicio) y
personal de administración y servicios (administración, ordenanzas, biblioteca, etc) a
los que hay que añadir el personal de las
Delegaciones Territoriales de Educación y
de Servicios Centrales (Dirección General
de Formación del Profesorado e Innova-
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ción Educativa) para conseguir adecuar la
formación del profesorado a las necesidades de la profesión docente ya sea a través de cursos, mayormente a distancia o
grupos de trabajo (auto-formación) entre
otros. Un uso óptimo de los recursos pasa
por la gestión de la información y la toma
de decisiones para que el resultado sea
el adecuado y asegurar el mayor impacto posible siendo competitivos (Izquierdo
Triana 2018), ya que de otra forma solo se
estaría justificando la propia existencia de
la estructura organizativa y no el servicio
que ésta presta al profesorado. El resto de
modalidades formativas, las que implican
asistencia presencial, no será posible en
algún tiempo, como por ejemplo congresos, jornadas y encuentros. Afortunadamente, el profesorado cuenta también con
otras fuentes de formación, tanto formales
como informales (Kelley et al. 2020). Entre
el colectivo docente abundan las personas con compromiso hacia su profesión
y la formación a lo largo de la vida. Para
ello suelen involucrarse en otros tipos de
acciones formativas como cursos de organizaciones privadas, sindicatos, asociaciones, cursos de verano de las distintas
universidades, másteres universitarios o
incluso realizar estudios de doctorado, con
el esfuerzo y tiempo que ello supone, además del esfuerzo económico. Sin embargo,
para las familias no había ninguna institución con presupuesto anual ni personal
asignado que les ayudara en sus necesidades formativas para afrontar la nueva situación sobrevenida. Aún así, las familias
y el alumnado en general consiguieron la
auto-formación necesaria para afrontar el
nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje:
el modelo no presencial, a distancia mediante la teleformación.
La situación sobrevenida y los cambios
introducidos para solventar los problemas
que se han ido presentando nos lleva a la
reflexión sobre un posible cambio de mo2021

delo en la formación del profesorado. La
estructura organizativa que existe en torno
a la Red Andaluza de Formación del Profesorado tiene un coste económico que no
es nada despreciable y sobre el cual cabe
la posibilidad de estudiar si cumple con
la finalidad para la que en un principio se
creó: la formación del profesorado, o si en
la actualidad aborda otras tareas que poco
o nada tienen que ver con el desarrollo de
la carrera docente más allá de la justificación de horas de formación para sexenios,
oposiciones o concursos de traslados, sin
olvidar la gran cantidad de “Planes y Programas” sobre los que se dinamiza la participación del profesorado y cuya formación
asociada no siempre está vinculada a la
mejora de la calidad educativa, que es una
de las finalidades de la formación del profesorado.
4. CONCLUSIONES
El actual modelo de formación del profesorado de Andalucía se basa en el Decreto
93/2013 y tal vez haya llegado el momento
de revisar dicho modelo o incluso el decreto
que lo regula. Esta forma de abordar la formación de los profesionales de la enseñanza, para que no sea únicamente una forma
de conseguir puntos para los concursos de
traslados, los sexenios o para las oposiciones, en el caso del personal interino, sino
que sea una formación integral que forme
parte de la carrera docente, enriqueciendo
el perfil profesional y las perspectivas futuras de un mejor desarrollo de una profesión tan apasionante como comprometida:
la enseñanza. Con todo esto no dejo de hacerme una pregunta ¿Cómo sería la formación que harían los docentes (130.000 docentes aproximadamente en Andalucía) si
tuvieran derecho a una cuantía anual para
formación y que pudieran elegir dónde hacer esta inversión? Con estas cantidades
y sabiendo de antemano que no todos los
docentes andaluces participan en activi-
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dades formativas todos los años, podríamos optar a realizar acciones formativas
mucho más selectivas y de mayor calidad,
cursos de especialización o certificaciones
homologadas en instituciones o empresas
de reconocido prestigio o incluso actividades formativas en el exterior, potenciando
así las experiencias de inmersión lingüística. Pero seguramente, que toda la buena
intención de esta iniciativa se vería eclipsada por la excesiva burocracia auto-impuesta para poder acceder a estas “ayudas
a la formación permanente” y que hace no
muchos años existía bajo la denominación
de “Ayudas de Acción Social”. A veces parece que todo está diseñado para justificar
la propia existencia de la estructura organizativa, más bien que servir al público
objetivo para el que se creó el servicio en
cuestión. El profesorado debe disponer de
la posibilidad de invertir en formación allí
donde considere más adecuado. No hay
que olvidar, que al fin y al cabo, los docentes son quienes mejor saben qué tipo de
formación necesitan y dónde encontrarla.

Referencias
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que
se regula la formación inicial y permanente
del profesorado en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado.
[en línea]. [Consulta: 22 abril 2020]. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/
boja/2013/170/1
ANTONACOPOULOU, E., 2018. Organisational Learning for and with VUCA: Learning Leadership Revisited. Teoria e Prática
em Administração [en línea], vol. 8, no. 2,
pp. 10-32. [Consulta: 14 agosto 2020]. DOI
10.21714/2238- 104X2018v8i2S-40869.
Disponible en: http://www.periodicos.ufpb.br/
ojs/index.php/tpa/article/view/40869/20812.
DANIEL, S.J., 2020. Education and the COVID-19 pandemic. PROSPECTS [en línea],
[Consulta: 22 abril 2020]. DOI 10.1007/
s11125-020-09464-3. Disponible en: http://
link.springer.com/10.1007/s11125-02009464-3.
ENGEN, B.K., 2019. Understanding social and
cultural aspects of teachers’ digital competencies. Comunicar [en línea], vol. 27, no. 61, pp.
9-19. [Consulta: 11 abril 2020]. DOI 10.3916/
C61-2019-01. Disponible en:
https://www.revistacomunicar.com/index.
php? contenido=detalles&numero=61&articulo=61-2019-01.
H. IZQUIERDO TRIANA, 2018. Manual de
inteligencia económica y competitiva. Valencia:
Tirant Lo Blanch.
KELLEY, T.R., KNOWLES, J.G., HOLLAND,
J.D. y HAN, J., 2020. Increasing high school
teachers self-efficacy for integrated STEM

2021

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

33

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR, OTRAS FORMAS DE APRENDER.

instruction through a collaborative com-

SALZA, P., MUSMARRA, P. y FERRUCCI, F.,

munity of practice. International Journal of

2019. Agile Methodologies in Education:

STEM Education [en línea], vol. 7, no. 1, pp. 14.

A Review. En: D. PARSONS y K. MACCA-

[Consulta: 8 noviembre 2020]. DOI 10.1186/

LLUM (eds.), Agile and Lean Concepts for

s40594-020-00211-w. Disponible en: https://

Teaching and Learning [en línea]. Singapore:

stemeducationjournal.springeropen.com/arti-

Springer Singapore, pp. 25-45. [Consulta: 7

cles/10.1186/s40594-020- 00211-w.

septiembre 2020]. ISBN 9789811327506
9789811327513. Disponible en: http://link.

KOK, J. (Kobus) y VAN DEN HEUVEL, S.C.,

springer.com/10.1007/978-981-13- 2751-

2019. Leading in a VUCA World: Integrating Lea-

3_2.

dership, Discernment and Spirituality [en línea].
Cham: Springer International Publishing.

SÁNCHEZ-LÓPEZ, I., PÉREZ-RODRÍGUEZ,

[Consulta: 14 agosto 2020]. Contributions to

A. y FANDOS-IGADO, M., 2019. Com-educa-

Management Science. ISBN 9783319988832

tional Platforms: Creativity and Community

9783319988849. Disponible en: http://link.

for Learning. Journal of New Approaches in

springer.com/10.1007/978-3-319-98884-9.

Educational Research [en línea], vol. 8, no. 2, pp.
214. [Consulta: 24 abril 2020]. DOI 10.7821/

KÜMMEL, E., MOSKALIUK, J., CRESS, U. y

naer.2019.7.437. Disponible en: https://naer-

KIMMERLE, J., 2020. Digital Learning Envi-

journal.ua.es/article/view/v8n2-9.

ronments in Higher Education: A Literature
Review of the Role of Individual vs. Social

TORRES-CORONAS, T. y VIDAL-BLASCO,

Settings for Measuring Learning Outcomes.

M.-A., 2019. MOOC y modelos de aprendizaje

Education Sciences [en línea], vol. 10, no. 3, pp.

combinado. Una aproximación práctica. RIED.

78. [Consulta: 28 abril 2020]. DOI 10.3390/

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia

educsci10030078. Disponible en: https://

[en línea], vol. 22, no. 2, pp. 325. [Consulta: 11

www.mdpi.com/2227- 7102/10/3/78.

abril 2020]. DOI 10.5944/ried.22.2.24093.
Disponible en: http://revistas.uned.es/index.

PARSONS, D. y MACCALLUM, K., 2019. Agile

php/ried/article/view/24093.

and Lean Concepts for Teaching and Learning:
Bringing Methodologies from Industry to the
Classroom [en línea]. Singapore: Springer Singapore. [Consulta: 7 septiembre 2020]. ISBN
9789811327506 9789811327513. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/978981-13-2751-3.
POLOŠKI VOKIĆ, N. y ALEKSIĆ, A., 2020. Are
Active Teaching Methods Suitable for All Generation Y students?—Creativity as a Needed
Ingredient and the Role of Learning Style.
Education Sciences [en línea], vol. 10, no. 4, pp.
87. [Consulta: 30 abril 2020]. DOI 10.3390/
educsci10040087. Disponible en: https://
www.mdpi.com/2227-7102/10/4/87.
2021

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

34

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ: EL AIRE DE UN CRIMEN DE GUERRA

FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ
el aire de un crimen de guerra
Juan Antonio Muñoz Castillo
Córdoba

Juan
Antonio
Muñoz
Castillo
–
Juan Antonio
Muñoz Castillo
(Córdoba, 1975),
estudió Geografía e Historia
en Córdoba y
Berlín. Profesor
de Secundaria
desde febrero
de 2002, en noviembre de 2010
obtuvo el Máster
en Gestión del
Patrimonio de
la UCO con una
tesina sobre El
Cabril. En abril de
2015 defendió su
Tesis Doctoral en
Historia Contemporánea sobre el
destacado líder
exiliado Máximo
Muñoz en la
Universidad San
Pablo-CEU con el
título de “Máximo
Muñoz: el hombre que sabía
demasiado y quiso ver más allá”.
En noviembre de
2020 defendió su
Tesis Doctoral en
Geografía en la
Universidad de
Alicante, titulada
“Patrimonio
Nuclear del Sur
de España: un estudio geográfico”.
Córdoba

2021

RESUMEN
En contra de los axiomas de algunos
autores, la realidad del bando republicano
en la Guerra Civil distaba de ser homogénea. Los enfrentamientos por motivos políticos fueron muy habituales, llegando a
las muertes. Aquí analizamos un crimen
decidido en Villanueva de Córdoba y perpetrado cerca de Marmolejo. Tras 84 años,
se aclara el misterio.
Palabras clave: Guerra Civil de 19361939, Brigadas Internacionales, Caja de
Reparaciones, comunismo, sectarismo.
ABSTRACT
In opposite to the axiomatic reasons
from several authors, the reality in the Republicans at Spanish Civil War, was too far
to be homogeneous. Conflicts for political
reasons were very common, coming to
deaths. Here we analyze a crime decide in
Villanueva de Córdoba and committed closely to Marmolejo. After eighty-four years,
the mistery is discovered.
Keywords: Spanish Civil War, International Brigades, Repairs´Safety Box, communism, sectarism.

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de las más de dos décadas dedicado, cuando ha habido ocasión, a escribir y documentar la Historia sin complejos
ni medias verdades, pocas realidades han
acaparado más tiempo y dedicación que
aquéllas dirigidas a desmitificar pasajes de
nuestra Historia, a veces desde perspectivas fuera de lo disfrazado de “políticamente
correcto”. Así, en 2012, el momento en el
que se acometió el estudio bio-bibliográfico
del político y empresario cordobés Máximo
Muñoz López (1908-1974), comisario del
IXº Cuerpo del Ejército Republicano durante
buena parte de la Guerra Civil de 1936-1939,
aparecieron varios asuntos bastante interesantes, que dan buena cuenta de la honestidad de unos y las inquinas internas de otros,
siempre acompañadas de violencias y muertes a cual más inicua y criminosa.

A los familiares de Francisco Díaz López
y a quienes me inspiraron a escribir mis dos Tesis Doctorales.
“…el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!”
		

ANTONIO MACHADO.

Guerrilleros republicanos posando con sus
armas (fuente: www.nuevatribuna.es).
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Así, dentro de nuestra provincia de Jaén,
en la que Máximo ejercía su mando político-militar, intervino, no sólo como presidente de los tribunales que decidían el envío
a la Escuela Popular de Guerra de soldados
que reunieran los requisitos exigidos, sino
en distintos asuntos de cierto calado:
El asunto “Cabrerizo” –por el apellido del teniente coronel implicado-: el
tal teniente coronel antes citado, radicado
como jefe de inteligencia militar en Andújar, se dedicaba, más que a espiar y detener
a sospechosos de colaboración con el bando
rebelde, a abusar de su poder de modo continuado, en especial, con mujeres, a las que
violaba y torturaba amparándose de su condición. Máximo denunció los hechos y logró
que el antedicho personaje fuera destituido.
Sus infructuosas negociaciones con
los asediados en el Santuario de la Virgen
de la Cabeza, también en Andújar –si bien
en sus sierras-, llevando consigo incluso a
uno de los sacerdotes que se encontraban
presos en la Catedral de Jaén. Sin duda, una
iniciativa mucho más inteligente que la, por
otra parte, bastante ruidosa, pero a la postre, si cabe más infructuosa, emprendida
por el entonces desconocido poeta Miguel
Hernández, como responsable –entoncesdel “Altavoz del frente” en Jaén. Hasta el
punto en que Máximo no la cita en ninguno
de sus libros.
Y, a la postre el turbio asunto que
ocupa el corpus de este artículo: un crimen
de guerra perpetrado entre las propias filas
del bando republicano, trascendiendo lo estrictamente militar. Naturalmente, nos estamos refiriendo al asunto del soldado Francisco Díaz López, natural de Villanueva de
Córdoba. Una minúscula historia dentro de
la gran tragedia de la Guerra Civil de 19361939, que resume a la perfección el modo
en que las ambiciones sectarias de algunos
llevaron a la muerte a sus propios compañeros de bando. Hecho que a la postre supuso,
en principio, el abandono por Stalin de la
2021

agonizante Segunda República en guerra, y
en definitiva, su derrota, con la consecuente atomización de sus líderes y partidos en
distintos Exilios que, de modo general, no se
han estudiado en su diversidad.
2. LOS HECHOS
El soldado Francisco Díaz López, que
antes de la guerra era estudiante universitario en Sevilla, había sido movilizado en
su mismo pueblo, Villanueva de Córdoba,
convertida entonces en feudo comunista
dentro del Valle de los Pedroches, a partir
de septiembre de 1936. En él sirvió como
soldado-interventor, prácticamente desde
su movilización. Un destino que, militarmente hablando, era bastante tranquilo
habida cuenta de la distancia del frente y
de las funciones y condiciones del mismo:
registrar las cantidades de dinero y alhajas expoliadas con el concepto de “reparaciones” de los enemigos de la República a
ésta, decretados por el entonces ministro
de Hacienda, el doctor Negrín que, dicho
sea de paso, según él mismo reflejaba en
sus escritos, pasaba por ser el más impopular del gabinete republicano. Sin embargo, la suerte del soldado-interventor
cambió tras la batalla de Pozoblanco: desde el mismo momento en el que al frente
del Gobierno Civil de la provincia (republicana) de Córdoba, fue colocado el diputado comunista Virgilio Carretero Maenza.
De acuerdo con distintos trabajos consultados para la redacción de éste, y en particular, las obras de Máximo Muñoz, no fue
muy acertada la labor de Carretero y sus
afines:
“(…) En Villanueva de Córdoba funcionaba una Caja de Reparaciones del Ministerio de
Hacienda, dependiente del Gobierno Civil de la
Provincia y a cargo del gobernador comunista
Virgilio Carretero; del presidente municipal de
la villa Julián Caballero Vacas, otro comunista; y del interventor Francisco Díaz López. La
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dirección general de la Caja de Reparaciones

fensa Nacional obró sin consultar al Comisario

dependía de Amaro del Rosal, otro comunista.

General compañero Crescenciano Bilbao, que

Los miembros de este partido decidieron que los

estaba enterado de todos estos acontecimientos.

valores de la Caja de Villanueva de Córdoba se

Las denuncias y presiones de los comunistas al-

emplearan en una suscripción para un buque

canzaron su efecto. ¿Quién faltó a su deber, In-

ruso, el “Komsomol”. Aquello era un disparate y

dalecio Prieto o yo?”.

el interventor Díaz López se opuso a
ello. Por negarse a firmar el acta de
traslado de dichos bienes, fue encarcelado y torturado. Un día fui informado por el Comandante jefe de la
20 División en Andújar, compañero
Urbano (Orad) de la Torre, de que se
le había aplicado la “Ley de Fugas”
a Francisco Díaz López, soldado de
la brigada de servicios especiales de
la 5ª Compañía de Guerrilleros. Sin
pérdida de tiempo acudo al cuartel
general de la 20 División y en unión
del teniente coronel Menoyo, del
teniente coronel Orad de la Torre,
Jefe de la División y de un comisario
de categoría inferior, investigo los
hechos y compruebo que Díaz López
había sido sacado de la cárcel de Villanueva de Córdoba e incorporado
a la 5ª Compañía de guerrilleros,
perteneciente a la brigada de servicios especiales que dirigía el capitán
Alejandro Künstlich, un internacional. En dicha compañía Díaz López
fue acusado de espía. Con el pretexto de conducirlo a Barcelona para
que se le juzgara, antes de llegar al
río Guadalquivir, en un lugar cerca
de Marmolejo, le aplicaron la ley de
fuga. Pocos días después supe que su puesto en
la Caja de Reparaciones había sido ocupado por
un miembro del partido comunista. Supongo
que se practicaría cómodamente el traspaso de
valores aludido.
Me hallaba ocupado en completar el expediente por este feo asunto, con interrogatorios y
órdenes de detención, cuando llegó la orden telegráfica del compañero Indalecio Prieto destituyéndome. Debo decir que el ministro de la De2021

Máximo Muñoz en París, septiembre de 1939
(del archivo del Autor).

Este asunto –el saqueo de la Caja de Reparaciones de Villanueva de Córdoba por
parte de milicianos y oficiales comunistas,
eliminando físicamente al único testigo, el
soldado interventor Francisco Díaz López,
hijo de una prima de Máximo-, queda corroborado por otras fuentes. Máximo, sin
lugar a duda condicionado por su cargo
de Comisario de Brigada y consciente de

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

37

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ: EL AIRE DE UN CRIMEN DE GUERRA

averiguar lo que había ocurrido con su pariente –que había sido apresado, torturado
y fusilado por oficiales comunistas-, abrió
el correspondiente expediente, comenzó a
investigar y se encontró con que el saqueo
de la Caja de Reparaciones había sido tramado por el comisariado y la oficialidad
comunistas, de acuerdo con Virgilio Carretero y García Vacas.
Más claro, imposible. El soldado-interventor Francisco Díaz López se iba a
convertir en “chivo expiatorio” de las ambiciones personales en torno a la Caja de
Reparaciones del gobernador Carretero y
sus deudos. No queda a día de hoy duda
de que fue acosado antes de ser arrestado
y torturado por órdenes de Carretero, por
más que el entonces comisario político del
IXº Cuerpo Máximo Muñoz moviera para
evitarlo, dentro de las muchas obligaciones en aquellos días turbios posteriores a

la batalla de Pozoblanco y la caída del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, hechos militares en los que intervino por su
condición a la par que disposición ante el
Alto Mando. Es más que seguro que aprovecharon la ausencia de Máximo de Villanueva
de Córdoba para apresar y torturar al soldado
Díaz López.
Y lo que es más: habida cuenta que no le
habían matado de hecho, pese a ser su intención, Carretero y sus subalternos decidieron
que otro lo hiciera. Más que seguramente,
para evitar venganzas personales, en el ambiente turbio de la localidad jarota. No sólo le
sacaron del calabozo, sino que le cambiaron
de destino, a una unidad de “servicios especiales”, nombre con el que se designaba a las
unidades de guerrilleros republicanas, que
actuaban con numerosa frecuencia tras las
líneas del frente. Concretamente a la compañía mandada por un personaje violento
y turbio a sabiendas, aparte su probado stalinismo: el
capitán Alexander
Künstlich. Este individuo,
estadounidense de origen
alemán,
nacido
en 1904, antes de
nuestra contienda
incivil, era un destacado agitador comunista, con estudios universitarios,
que cambió el Bronx
por los frentes andaluces. Contaba a la
hora de llegar a España en guerra, reclutado dentro de la
cuota que se impuso
desde la Komintern
al USACP para contribuir a engrosar
Cartel de Bardasano para la FETE-UGT clamando “fuera el invasor”,
de 1937 (imagen col. del Autor).
las Brigadas Inter-
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nacionales, con cuantiosos antecedentes
policiales, y al que algunos tildan de “intelectual culto y políglota” sin atender a otras
indicaciones. Künstlich, al igual que sus congéneres Irving Goff (1911-1989) y William
“Bill” Aalto (1915-1958), fue seleccionado
en la base de las Brigadas Internacionales
de Albacete para unidades de guerrilla, recibiendo instrucción en Jaén por parte del
coronel soviético Ilyá Grigórievich Starinov
(1900-2000), apodado el “coronel Amigo”.
Por tanto, sus acciones se produjeron en el
frente que se extendía desde los confines de
los Pedroches hasta las estribaciones subbéticas, entre las provincias de Córdoba y Jaén.
Casualmente se hallaba en Villanueva –la
batalla por Pozoblanco estaba recién concluida-, si bien pronto fue enviado a la zona
de Marmolejo.

pretextando la vigente “Ley de Fugas” –que,
tal vez, ni el propio Künstlich conocía, y alguien invocó en su nombre-, éste no dudó en
matarlo con su propia arma, sin formación
de causa ni nada parecido a un juicio. Muy en
su estilo, pues Künstlich era de gatillo fácil, y
cuando no se entendían sus palabras, se entendían sus gestos, airados y violentos.

Guerrilleros estadounidenses en los frentes andaluces: de
izquierda a derecha, Bill Aalto, un español (desconocido),
enmarcado en círculo rojo, Alexander Künstlich, asesino del
soldado Francisco Díaz López, y a su derecha, Irving Goff (imagen
muy reproducida en distintas publicaciones, tomada de www.
elperiodico.com).

El coronel Starinov en 1936 (fotografía coloreada,
col. del Autor).

A esa unidad, con ese jefe caracterizado
por su brutalidad, fue enviado forzoso y sin
instrucción específica alguna el soldado jarote. Y de allí, con la “excusa” de procesarle
“por espía”, se le comunicó que se le enviaría “a Barcelona”. A la primera de cambios,
encontrándose ya en la zona de Marmolejo y
2021

3. CONCLUSIÓN
El infortunado soldado Francisco
Díaz López vio su última luz en las inmediaciones de Marmolejo, por la arbitrariedad –no se puede dudar a día de hoy- no
sólo del capitán de guerrilleros Alexander
Künstlich, sino de las órdenes emanadas
de Virgilio Carretero y sus subordinados.
Como el primo de la madre de Díaz López,
el entonces capitán y comisario político del
IXº Cuerpo, Máximo Muñoz López, sabía
demasiado y quiso ver más allá. Y, sin embargo, a día de hoy, no consta al autor de
estas líneas que se sepa dónde está enterrado.
No le debió durar mucho la satisfacción por la misión cumplida al capitán
Künstlich. Sus acciones en los frentes andaluces no siempre se saldaban con los
resultados esperados. Y al cabo de menos
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de un año, fue capturado en un punto impreciso entre las provincias de Córdoba y
Jaén. Fue apresado, procesado y condenado a muerte, siendo fusilado en un lugar
indeterminado, tal vez Córdoba o Granada.
Ni siquiera los estudiosos del personaje se
ponen de acuerdo sobre el lugar de ejecución de este personaje. Y aún el de inhumación, porque, si ya se sabe el del muerto
más destacado de su propio bando –y aún
se podrían plantear dudas más que razonables sobre sus motivaciones- el paradero de la fosa en que yace el criminal capitán
Alex Künstlich, el malhadado asesino del
soldado Francisco Díaz López, cuyo crimen
fue en Marmolejo.
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Ritual y Gurnarkurkarkar
el escenario como semillero de los sentimientos
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año 2000 al 2004,
y ocupó una
cátedra de Composición en el
Conservatorio Superior de Música
de Málaga desde
el 2005 hasta el
2020. Doctora
en Comunicación Audiovisual,
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Diana Pérez Custodio
Cádiz

RESUMEN
El presente trabajo trata sobre la puesta en escena de dos de mis espectáculos en
el marco de la primera edición del ciclo Escénicas (y +) de la Fundación General de la
Universidad de Málaga: Gurnarkurkarkar y
12 piedras. Ritual. Se describen ambos y se
reflexiona sobre la finalidad de la música
escénica contemporánea.
Palabras clave: Música escénica, rito
in musica, espectáculo, electroacústica, flamenco contemporáneo.
ABSTRACT
This paper is about the staging of two
of my shows in the cycle Escénicas (y +) of
the Fundación General de la Universidad
de Málaga: Gurnarkurkarkar and 12 piedras.
Ritual. Both are described and the purpose
of contemporary stage music is reflected up
on.
Keywords: Stage music, rito in musica,
show, electroacoustics, contemporary flamenco.
La primavera malagueña de este extraño 2021 ha visto nacer y morir la primera
edición del ciclo “Escénicas (y +)”, organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga1. Su orientación inclusiva y
abierta a todo tipo de propuestas capaces de
acercar el arte a todos, sin excepciones, lo
convierte en una de esas acciones culturales necesarias para hacer de este mundo un
lugar mejor que, por desgracia, tanto esca-

sean en los tiempos que padecemos.
Una compositora como yo, cuyos objetivos principales como creadora son la comunicación y la empatía con el público receptor, no puede sentirse más agradecida con
la vida por haber podido participar de esta
experiencia pionera con dos de mis espectáculos: el estreno de Gurnarkurkarkar como
apertura del ciclo el 13 de abril y la reposición de 12 piedras. Ritual como cierre el 19
de mayo.
Ambos espectáculos han sido programados a través de la Cátedra de Flamencología
de la UMA, colaboradora en la organización.
Ambos han tenido lugar en el mismo espacio escénico, La Caja Blanca, en Málaga, con
importantes limitaciones de aforo debido
a las medidas sanitarias impuestas por la
pandemia. Y tras ambos se ha celebrado un
amplio coloquio, con todas las implicadas
en cada evento a disposición de las dudas y
comentarios de los asistentes.
Es la energía de los que miran y escuchan, de los que se sitúan al otro lado dispuestos a regalarnos su tiempo y su atención, la que riega las semillas por abrir de
cada obra que acontece en vivo sobre un
escenario y, si la magia funciona, las hace
florecer en forma de momentos inolvidables, de epifanías que marcan un antes y un
después en el fluir del río de la vida.
Gurnarkurkarkar lleva como sobrenombre Constructo creativo en homenaje a
Remedios Varo. Fue compuesto en pleno
confinamiento, mientras se respiraba ese
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sus cuadros, Remedios es idolatrada. Y
no sólo en México,
también en Estados
Unidos es tremendamente apreciada;
no en vano Madonna inspira uno de
sus conocidos y carísimos videoclips,
concretamente el
de su canción Bedtime Story, en cuatro
de sus cuadros.
Mi homenaje no
1. Gurnarkurkarkar. Introducción.
trata de dar vida a
sus pinturas; de heaire denso cargado de incertidumbre que cho, no utiliza ninguna imagen literal del
las ventanas y los balcones abiertos de cada universo de Remedios ni tampoco ninguno
casa trataban de purificar sin demasia- de sus textos escritos. Trata, eso sí, de sedo éxito. Para mí había sido un descubri- guir sus enseñanzas más esenciales, ésas
miento muy reciente la obra, tanto pictó- que nos invitan a convertir nuestras prorica como literaria, de Remedios Varo; me pias vivencias en arte, sean gestadas duarrastró sin remedio (no es un oxímoron…). rante la vigilia o durante el sueño.
Leí todo lo que encontré escrito sobre ella
Es por ello que decidí construir mi esy sobre su mundo tan especial, tan visiona- pectáculo, como si de un cadáver exquisirio y, de manera inexplicable, tan descono- to se tratase, con materiales artísticos de
cido en España; pareciera que cuando tuvo acarreo de toda mi vida: textos y músicas
que marcharse de aquí, primero a París hu- de otras obras anteriores que comprimen
yendo de una guerra civil, y posteriormente mis vivencias, y que recombinados y enria México huyendo
de una guerra mundial, hubiera cubierto antes con un
velo de ignorancia
los ojos y las mentes de los nacidos
en esa tierra desgarrada que dejaba
atrás. En cambio,
en México, donde
desarrolló la parte
más intensa de su
carrera y donde se
encuentran expuestos la mayoría de
2. Gurnarkurkarkar. Vía purgativa.
2021
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tesis doctoral
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Cádiz

(1) https://fguma.
es/escenicas/
[Consultada el 20
de mayo de 2021].
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quecidos con elementos de nueva creación
constituyen un universo completamente
nuevo. En Gurnarkurkarkar aparecen los
textos de mis 7 microsueños a modo de columna vertebral de una estructura inspirada en las tres fases de la mística: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Dando cuerpo
a esa estructura encontramos seis obras
previas completas: Resfrío fiebre, Harmonía,
hija de Afrodita, Juguetes del viento, Tres poemas líquidos, Compra mi silencio y Hebras del
aire; asimismo aparecen materiales y fragmentos, manipulados o no, de Políptico, 12
piedras. Ritual, Tres procesos cicatrizantes, La
nave, Taxi y Retablo en oscuro2.

a las personas; me pareció adecuado y útil
para cubrirnos de buenos augurios, siempre tan bienvenidos pero mucho más ahora
en plena crisis mundial.
Durante aproximadamente una hora, en
Málaga, la tarde del 13 de abril, Sonia Carillo con el violín, Alegría Muñoz Pérez con
las flautas de pico, Yolanda Matarán con sus
percusiones y Ana María Díaz Olaya con
todo su cuerpo en movimiento dieron a luz
a esta criatura bañada por música pregrabada. A modo de doulas, Patricia Gea y yo
misma las asistimos durante el parto, ella
con las luces y la escenografía y yo con la
dirección artística y musical.

3. Gurnarkurkarkar. Vía iluminativa.

(2) https://dianaperezcustodio.
com/composiciones.html
[Consultada el 24
de mayo de 2021].

2021

Cuatro mujeres, una violinista, una flautista de pico, una palmera flamenca y una
bailarina habitan el escenario. Algunos retazos simbólicos del lenguaje de Remedios
se cuelan por entre las grietas de las delicadas arquitecturas que estas mujeres van
tejiendo, culminando en la estrella de cinco
puntas como representación de la armonía
entre los cinco centros del ser humano: el físico, el emocional, el intelectual, el instintivo
y el sexual. El nombre del espectáculo sin ir
más lejos, Gurnarkurkarkar, es una especie
de palabra mágica que ella inventó y que, al
parecer, utilizaba a menudo en su vida cotidiana para atraer a las energías y conservar

4. Gurnarkurkarkar. Vía unitiva.

Por su parte, 12 piedras. Ritual para soprano, palmera, intérprete electrónica,
electrónica en vivo y cinta, se estrenó en
Barcelona en diciembre de 2009. Siempre hay obras que marcan un punto de inflexión radical en la vida de quien se dedica
en cuerpo y alma a crearlas, y ésta para mí

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

44

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

12 PIEDRAS. RITUAL Y GURNARKURKARKAR

es sin duda la que consiguió cambiarme de
forma más evidente.
Todo comenzó en una de esas oscuras y
pedregosas playas de la costa malagueña.
Me encontraba pasando por un mal momento personal, así que mis pensamientos en bucle rivalizaban con la oscuridad
y la aspereza de la arena de
pizarra. Entretanto, mis manos, como si poseyeran vida
propia, fueron ordenando
de forma automática doce
piedrecitas de diferentes tamaños. El resultado fue una
línea de piedras que representaba de forma gráfica
la estructura de acentos de
un compás de doce tiempos de siguiriya flamenca:
grande-mediana,
grande-mediana,
grande-mediana-pequeña, grande-mediana-pequeña, grande-mediana. Tomar
conciencia de aquello que mi cuerpo había
hecho sin pedirme permiso me sobrecogió
de una forma cuyo recuerdo aún me eriza
el cuero cabelludo. En aquel mismo momento visualicé todo un espectáculo que
tuviera esa estructura en doce secciones,
con los momentos de mayor carga emocional situados en las secciones que coincidieran con las partes acentuadas. Un
espectáculo conteniendo todo el dolor que
puede expresar una siguiriya, el más jondo
de los palos flamencos.
En torno a mi idea se fueron incorporando al proyecto las personas gracias a
las cuales pudo materializarse: Reyes Oteo
como luthier electrónica que inventó los
mecanismos que hacían posible la interacción electroacústica, Sara Molina como
coautora (junto conmigo) de los textos y
directora de escena, Lali Canosa como diseñadora de las esculturas-piedra que habían de alojar en su seno los dispositivos
interactivos, Alicia Molina con su podero2021

sa voz, y Yolanda Matarán con su increíble
repertorio de palmas, patadas y percusiones corporales. La productora ACTEON
con Claudio Zulián al frente apostó una vez
más por una de mis creaciones tras haberse encargado previamente de mis tres primeras óperas.

5. 12 piedras. Ritual. Danza perdida.

Pero 12 piedras. Ritual ya no era una
ópera. De hecho durante el comienzo de su
gestación no sabíamos cómo definir aquello que estaba destinado a suceder sobre
un escenario. Como tantas otras veces en
mi vida fue Monteverdi el que me mostró el
camino; él, con su L’Orfeo, puso en 1607 la
primera piedra de esa tradición que en Occidente hemos llamado ópera; yo, con las
propias piedras de mi camino, sentía que
estaba dando el primer paso de otra aventura escénico-musical, en la que desde ese
momento me encuentro inmersa y que iba
más allá del concepto de ópera. Monteverdi
completó el título de su Orfeo con la expresión favola in musica, y yo decidí denominar
a mi nuevo artefacto escénico rito in musica.
De eso hace ya más de una década y
desde entonces no he dejado de reflexionar sobre la diferencia entre fábula y rito3,
y sobre lo que persigo con mi música que
no es otra cosa que proporcionar una expe-
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riencia que merezca la pena ser vivida por
quien se preste a ello, sea como intérprete
o como público.
Los nombres de las doce partes (tras
una introducción de ayeos) de 12 piedras.
Ritual, que se agrupan en cinco fases definidas por los cinco acentos de la siguiriya,
hablan por sí mismos:
FASE 1: SIGUIRIYA
1. Desestructuración
2. Danza perdida
FASE 2: TIERRA
3. Canción de cuna
4. Lamento
FASE 3: AGUA
5. Aria
6. Vergüenza
7. Consuelo
FASE 4: AIRE
8. Contra el aire
9. Desde el aire
10. Sin aire
FASE 5: FUEGO
11. Catarsis
12. Reflexión
La fase 1 consiste en
la descomposición de las
tres mujeres que se encuentran sobre el escenario. Tras ella quedan
vulnerables y perdidas, y
desde ese estado comienzan a transitar por diferentes formas de dolor
humano asociadas con
los cuatro elementos básicos de la naturaleza: la
tierra al dolor físico, el
agua al dolor provocado
por el paso del tiempo, el
2021

6. 12 piedras. Ritual. Canción de cuna.

aire al dolor provocado por la erosión de
las relaciones humanas y el fuego al dolor
de la pasión extrema que lleva a la catarsis
y a la posterior reflexión para intentar colocar de nuevo el mundo en su sitio. El ritual
estaría completo si no fuera porque, de forma inevitable, el mundo volverá a descolocarse, y nuestro círculo de piedras deberá

7. 12 piedras. Ritual. Aria.
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19 de mayo de 2021, también bajo el maravilloso diseño de luces de Patricia Gea. Y
tanto esas fotos como las de Gurnarkurkarkar fueron tomadas por otro artista, en este
caso de la cámara: Lui G. Marín.
Hoy por hoy vivimos cercados de pantallas; a menudo preferimos refugiarnos en
la seguridad que nos proporciona su universo bidimensional, sin olores ni cambios
de temperatura, sin brisa y sin piel, y siempre con la posibilidad
de ser silenciado o
incluso apagado a voluntad y de inmediato. Un espectáculo en
directo nos enfrenta a
todo eso, a lo otro, que
a veces nos incomoda
y otras nos transporta
a una dimensión más
deseable, a la realidad
de un arte vivo y encarnado que, siendo
efímero, nos permite
adivinar por un momento el sabor de lo
eterno.
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The contract for the making of the Cristo Yacente by Luis
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RESUMEN
En octubre de 2019 se cumplieron cuatrocientos años del encargo de una imagen
de Jesús Yacente –por parte de la Hermandad
del Santo Entierro de Morón de la Fronteraal imaginero granadino Luis de Peña, y en
el mes de abril del pasado año se celebró el
cuarto centenario de su terminación y entrega. Ofrecemos aquí al lector un tratado
histórico y artístico sobre la obra en cuestión. El trabajo está estructurado en dos
apartados bien diferenciados: el relativo al
contexto en el que fue fundada la Hermandad del Santo Entierro, su evolución posterior y las condiciones en las que se realizó
el encargo de la citada talla, y una segunda
parte en la que presentamos un estudio y
edición del contrato que posibilitó la ejecu-

ción de la misma, cuyo análisis formal también abordamos.
Palabras clave: Hermandad del Santo
Entierro de Morón de la Frontera, Luis de
Peña, imaginería barroca, Escuela Sevillana de Escultura, siglo XVII, Semana Santa.
ABSTRACT
In October 2019 was fulfilled four hundred years of the order of an image of Jesús Yacente by the “Hermandad del Santo
Entierro” of Morón de la Frontera to the
Granada-born image maker Luis de Peña,
and in April of last year was celebrated the
fourth centenary of its completion and delivery. Here we offer the reader a historical
and artistic treatise abaut the sculpture in
question. This article is estructured in two

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

48

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

EL CONTRATO PARA LA HECHURA DEL CRISTO YACENTE DE LUIS DE PEÑA

well differentiated sections: the one related to the context in wich the “Hermandad
del Santo Entierro” was founded, its later
evolution and the commissioning of the
aforementioned sculpture, and a second
part in wich we present a study and edition of the contract that made its execution
possible, plus a formal analysis of the this
sculpture.
Key words: “Hermandad del Santo
Entierro” of Morón de la Frontera, Luis de
Peña, baroque imagery, Seville School of
Sculpture, 17th Century, Easter Week.
Hace ahora exactamente seis años, publicamos en la revista cofradiera local Morón Cofrade la transcripción y el estudio del
acuerdo que en 1618 alcanzó la moronense Hermandad de Nuestro Padre Jesús con
el imaginero Luis de Peña para la hechura
del primitivo Nazareno de la corporación,
desaparecido en el transcurso de la Guerra
Civil1. Nos disponemos en esta ocasión a
analizar el contrato de una imagen encargada por otra cofradía moronense al citado
artista: la del Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro, realizada entre
1619 y 1620, y que sí ha llegado a nuestros
días, siendo por ello la más antigua imagen
pasionista que de este escultor granadino
se conserva en la localidad y, sin duda alguna, una de las tallas cumbres de la imaginería procesional de toda la comarca.
La escritura en cuestión fue ya parcialmente transcrita y estudiada por Manuel
Clavijo Andújar en más de un trabajo2. ¿Qué
sentido tiene entonces una nueva publicación sobre el referido contrato y cuáles son
las aportaciones del artículo que el lector
tiene en sus manos? A nuestro modo de
ver, se podrían señalar dos, básicamente:
la primera, la edición íntegra de un pliego
que hasta hoy no había sido transcrito en
su totalidad, y la segunda, el análisis profundo y meticuloso de su contenido, relacionándolo directamente con el contexto
2021

histórico en que se produjo el encargo y,
muy especialmente, con el contrato que
un año antes hizo posible la ejecución del
Nazareno de la Hermandad de Jesús. En
este sentido, y a modo de comparación, las
semejanzas y, sobre todo, las diferencias
que existen entre las disposiciones establecidas en ambas escrituras nos han permitido alcanzar conclusiones novedosas y,
en algún caso, tal vez, definitivas.
1. EL CONTEXTO HISTÓRICO
El historiador local Antonio Bohorques
Villalón de Auñón (1595-1664) afirma en
sus Anales de Morón (1633-1642) que don
Juan Téllez Girón, señor de Osuna y IV
conde de Ureña, instituyó en 1541 el convento de frailes de San Francisco de Asís3.
Pocos años después se fundaba en este
cenobio la Cofradía de la Soledad y Santo
Entierro de Cristo, cuya primera referencia
documental data de 1562. Efectivamente,
en el Archivo General del Arzobispado de
Sevilla el investigador Manuel Clavijo localizó un documento de 1705 en el que aparece copiada una escritura con fecha de
24 de junio de 1562 por la cual la doncella
doña María de Balbuena se comprometía
a donar a la “Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora”4 unas casas en la calle de Juan
Blásquez de Coca5, con la condición de que
sus “hermanos mayores, mayordomos y demás
cofrades” diesen cuatro misas anuales a
perpetuidad durante “los días de Pasqua en
Navidad”. El hecho de que las cuatro misas
tuvieran que celebrarse en el “Convento
de Señor San Francisco” indujo a Clavijo a
pensar que la primitiva sede canónica de
la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro debió ser el cenobio franciscano6. Y
puede que tenga razón: a la Orden de San
Francisco se le asignó en 1342 el honor de
custodiar los Santos Lugares y, entre ellos,
el Santo Sepulcro de Jerusalén, así que a
nadie debería sorprender que una cofradía
nacida para rendir culto al Santo Entierro de
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Jesucristo eligiera como emplazamiento un
convento de la Orden franciscana.
Durante sus primeros años de vida, la
Cofradía del Santo Entierro debió compartir sede con la hoy extinguida Hermandad
de la Vera Cruz, fundada probablemente –
como aquélla- a mediados del siglo XVI7 y
que tuvo que estar también muy vinculada
al espíritu franciscano8.
Se trataba, por tanto, de dos cofradías
penitenciales surgidas, como todas las de
su misma tipología, en el siglo XVI, y que a
poco de ser fundadas experimentarían profundos cambios tanto en el fondo como en
las formas, como veremos enseguida.
El Prof. José Sánchez Herrero, reputado
estudioso de la historia de las hermandades y cofradías sevillanas, establece en España hasta tres tipos de cofradías para los
tiempos medievales y modernos: la cofradía
medieval (siglos XI-XV), la cofradía penitencial (1500-1570) y la cofradía barroca (15701750).
La hermandad o cofradía medieval se define como una asociación de personas,
hombres y mujeres, pertenecientes o no a
una misma profesión, gremio o estamento
social, y en número generalmente limitado,
que se unían movidas por diferentes fines
(piadosos, benéfico-asistenciales, profesionales o políticos) bajo la advocación de un
santo patrón o protector al que daban culto. Algunas de estas cofradías nacieron exclusivamente para contemplar y venerar
la Pasión de Cristo, pero en ningún caso se
observa la salida a la calle en procesión o
estación de penitencia, al menos en fechas
anteriores a fines del siglo XV. Las cofradías
medievales no estaban obligadas a tener estatutos y ni siquiera se les exigió una aprobación episcopal o real9.
La hermandad o cofradía penitencial, también llamada de penitencia, de disciplina, de
sangre y de pasión, era una asociación de
hombres y mujeres, abierta numéricamente, abierta socialmente (aunque predomina2021

ban los grupos del “común”), que veneraba
y contemplaba el Misterio de la Pasión y
Muerte de Jesucristo –al que se asociaba su
Santísima Madre- por medio de una austera
y penitente salida procesional en la que algunos o la mayor parte de sus cofrades se disciplinaban en los días de Jueves Santo y Viernes
Santo, celebrando asimismo otros cultos a lo
largo del año. La cofradía de penitencia atendía las necesidades espirituales y temporales
de los hermanos, en la vida y después de la
muerte, y también las de otros prójimos que
no eran hermanos. Estas cofradías empezaron a disponer de una organización, estatutos
y reglas que progresivamente fueron siendo
aceptados y aprobados por la jerarquía ecle-

Disciplinantes o flagelantes según un
grabado de finales del siglo XV.

siástica10.
Finalmente, la hermandad o cofradía barroca
comenzó a gestarse en torno a 1570, es decir,
justo después del Concilio de Trento (15451563)11, en el contexto de un movimiento contrarreformista en estado aún embrionario.
Para Sánchez Herrero, su aparición no fue
más que el resultado de la evolución de la cofradía de penitencia, obligada de alguna manera
a adaptarse a los nuevos tiempos. Por un lado,
el modo de vida barroco, brillante y ostentoso, impuso que la cofradía penitencial perdiera
austeridad y avanzase por el camino del boato
y de la esplendidez hasta derivar en situaciones festivas, poco acordes con lo que se pretendía imitar: la Pasión y Muerte de Cristo. Por
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otro, el Concilio de Trento y la Contrarreforma
otorgaron al arte un nuevo protagonismo en
las cofradías de penitencia. En esta dirección,
la búsqueda del máximo realismo, efectismo
y teatralidad en las imágenes incitaron a las
cofradías a realizar nuevos encargos12. En definitiva, en el desfile procesional de la cofradía
barroca el flagelante pasó a ocupar un plano
secundario y las imágenes titulares de la corporación, portadas ahora sobre andas y pasos
llevados a hombros por cargadores o costaleros, acabaron convirtiéndose en la esencia
del cortejo. Se trataba de corporaciones con
reglas minuciosamente elaboradas y legalmente aprobadas, pues no debemos olvidar
que en Trento se insistió en la importancia de
que los obispos controlaran e intervinieran en
las congregaciones seglares13.
En este contexto de hermandades peniten-

y Muerte de Jesucristo rindiendo culto a una o
más imágenes, y en segundo, la imitación de
los dolores del Señor en su Pasión por medio
de una penitencia pública que se concretaba
en la iluminación o en la autoflagelación, llevadas a cabo durante la realización de una salida procesional efectuada en uno de los días
de la Semana Santa14. Existieron efectivamente dos tipos de cofrades desde principios del
siglo XVI: los de luz y los de sangre.
Los hermanos de luz no tenían la obligación
de cumplir la disciplina sino que portaban hachas encendidas que iluminaban el cortejo.
Los hermanos de sangre, en cambio, sí estaban
“obligados a haçer general disciplina a la hora que
saliere la procesión del Juebes Sancto en la noche”15.
El fin último de dicha disciplina era la emulación del sufrimiento de Cristo para que a través de la penitencia sacramental sincera o ascesis externa los pecados fueran perdonados.
Con esta intención y de esa guisa tuvieron
que procesionar los cofrades de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro de Cristo
durante la segunda mitad del siglo XVI16, aunque nada sabemos de sus primitivos titulares
ni de la forma en la que eran portados duran-

Dibujo en un documento de 1686 que representa
a cargadores (“facchini”) o costaleros de Sevilla. La
traducción al castellano de la leyenda escrita en
italiano en la parte inferior de la lámina es la que
sigue: Cargadores que llevan la Custodia del Santísimo
Sacramento en la procesión que se hace en Sevilla el día
del Corpus Christi.

ciales y barrocas hay que situar los orígenes de
la Cofradía de la Soledad y Santo Entierro de
Cristo de Morón de la Frontera, así como el encargo de la imagen del Jesús Yacente que aún
hoy procesiona. Si, como parece, la Hermandad del Santo Entierro fue fundada, como muy
tarde, a mediados del siglo XVI, debió ser en
origen una cofradía de penitencia, esto es, una
asociación de fieles –principalmente laicosque se congregaban para cumplir dos deseos:
en primer lugar, la contemplación de la Pasión
2021

Cofrades de luz portando cirios y velas y cofrades de
sangre con cruces y flagelos en el cuadro del pintor
sevillano Joaquín Turina y Areal titulado “Juan
Martínez Montañés presenciando la salida de Jesús
de la Pasión”. Ha. 1890. Archicofradía Sacramental
de Pasión. Sevilla.

te el desfile procesional17.
Las primeras reglas conocidas de la corporación datan del 6 de abril de 158018, sólo
tres años después de que fueran sancionadas las reglas de la Hermandad del Santo
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Entierro de Sevilla19. Su redacción y aprobación hay que encuadrarlas en el contexto
de regulación de asociaciones piadosas que
planteó el arzobispado sevillano entre 1572
y 1586. Hasta 1572 no hubo un interés por
parte del arzobispo de Sevilla de controlar la organización interna de las cofradías
de su diócesis, así que a estas alturas de la
centuria muchas eran las hermandades
que todavía no disponían de reglas convenientemente elaboradas y definidas. Sin
embargo, a partir del Sínodo de 1572 todo
cambió. Ese año el arzobispo don Cristóbal
de Rojas y Sandoval compuso una pequeña
regla de sólo 16 capítulos con la intención
de que sirviera de base a las que se redactaran en el futuro. En 1573 y 1575 el monarca
Felipe II solicitó a Cristóbal de Rojas una información completa sobre la Semana Santa
y las cofradías de la diócesis hispalense y,
atendiendo a este requerimiento, el prelado ordenó, en febrero de 1575, una rigurosa
investigación sobre todas las procesiones y
estaciones de penitencia celebradas en su
demarcación, pesquisa que realizó el provisor Juan Rodríguez. Finalmente, en 1586
un nuevo arzobispo, el cardenal don Rodrigo de Castro, celebró un Sínodo que recogía
la regla compuesta años antes por Cristóbal
de Rojas a fin de establecerla como modelo para las cofradías de nueva fundación o
para aquéllas ya existentes que aún no contaban con estatutos. Además, en el Sínodo
de 1586 fueron aprobadas dos disposiciones que marcarían un antes y un después
en la historia de las cofradías sevillanas: en
adelante no se podrían fundar hermandades para el ejercicio de obras pías y caritativas sin licencia del arzobispo o de su provisor, y tampoco se podrían usar reglas que no
hubieran sido admitidas y autorizadas por
ellos. En ese decenio y medio de intensificación del control sobre las cofradías de penitencia, tanto por parte de la autoridad eclesiástica como de la real, se contextualiza la
aprobación de nuevas reglas en numerosas
2021

hermandades de la diócesis hispalense y,
entre ellas, las de la Cofradía de la Soledad
y Santo Entierro de Morón de la Frontera20.
Según Antonio Bohorques Villalón, en
1584 fue fundado, a instancias de don Pedro
Téllez Girón, I duque de Osuna, el convento
de Nuestra Señora de la Victoria de la Orden
de los Mínimos de San Francisco de Paula21, y Clavijo Andújar asegura que a dicho
templo se trasladó la Hermandad del Santo Entierro a comienzos ya del siglo XVII22.
Desconocemos los motivos que llevaron a
la corporación a cambiar de sede canónica,
aunque Clavijo apunta a posibles problemas
surgidos con la comunidad de religiosos de
San Francisco o con otras cofradías allí establecidas, como eran la antigua Hermandad
de la Vera Cruz y la Hermandad de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de las
Aguas, fundada en 161623.
En octubre de 1619, probablemente instalada ya en la iglesia de la Victoria, la Cofradía del Santo Entierro encargaba al imaginero Luis de Peña la hechura de un Cristo
Yacente. El encargo debía responder al deseo
de contar con un titular más acorde con la
tendencia artística imperante en los comienzos de la centuria y con el espíritu de la
Contrarreforma, que tanta importancia concedió a las imágenes. El escultor granadino
realizó una talla claramente barroca, como
más adelante veremos, y con ella la Hermandad del Santo Entierro se consolidaba
definitivamente como una cofradía barroca.
Hacia esa fecha, las cofradías de penitencia habían perdido por completo el sentido original y profundo para el que fueron
fundadas: seguían desfilando los disciplinantes, pero se trataba cada vez más de
una disciplina aparente, externa, orientada a llamar la atención de los curiosos. La
decadencia de la penitencia y de la austeridad había comenzado desde luego varios
años antes. Ello explica que en el Sínodo
de 1604 el cardenal don Fernando Niño de
Guevara, arzobispo de Sevilla, ordenara que
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el cofrade volviera a la devoción, el silencio
y la compostura en el hábito. En esta línea,
dispuso que las túnicas fueran sencillas, sin
adorno de ninguna clase, y que no llevaran
señal externa alguna por donde pudieran
ser reconocidos los penitentes. Prohibió
asimismo que las mujeres se disciplinasen
y mandó que fueran reformadas o sustituidas las imágenes que no reunieran calidad
suficiente24. Sin embargo, la reforma no
produjo el efecto deseado porque durante
la década siguiente continuó decayendo la
razón primera, principal y única del desfile procesional: la exigencia interior de imitar el dolor de Cristo y la sincera penitencia
para la remisión de los pecados. A tal extremo llegó la situación que en 1623 el provisor del arzobispado de Sevilla, don Antonio
de Covarrubias, publicó un edicto por el que
se prohibía a las hermandades llevar en sus
procesiones hombres alquilados para la disciplina y mujeres azotándose o portando luces, aduciendo el deterioro experimentado
en estas prácticas durante los últimos años.
De nada sirvieron tales restricciones: la tendencia hacia lo meramente figurativo siguió
avanzando y las procesiones acabaron convirtiéndose en salidas festivas, solemnes y
hasta triunfales, en las que sólo se tenían
en cuenta los aspectos externos y formales,
tanto en las imágenes y sus aderezos, como
en los propios cofrades. Fue a partir de entonces también cuando la música de canto
y de órgano empezó a constituir una pieza
fundamental en los cortejos procesionales25.
Éste debía ser el ambiente cofradiero en
la Semana Santa de Morón cuando el Cristo
Yacente de Luis de Peña comenzó a procesionar por sus calles allá por los años veinte
del siglo XVII.
La Cofradía de la Soledad y Santo Entierro de Cristo encuentra en sus orígenes algunas analogías con la del Santo Entierro de
Sevilla. Además de venerar el mismo pasaje
evangélico, el Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, ambas congregaciones surgieron
2021

oficialmente a comienzos del último cuarto
del siglo XVI (las reglas de la hermandad sevillana fueron aprobadas en 1576 ó 157726
y las de la cofradía moronense en 1580), y
ambas adquirieron sus respectivos titulares
en fechas muy próximas también: el Cristo
Yacente de Luis de Peña fue esculpido entre
1619 y 1620, y la factura de la imagen de la
cofradía sevillana, atribuida a Juan de Mesa,
se fecha hacia 162027. Hablamos, por tanto, de un momento –finales del siglo XVI y
comienzos del XVII- en el que proliferaron
tanto las fundaciones de cofradías en torno
al culto del Santo Entierro de Cristo como
las ejecuciones de imágenes que representaban este misterio28.

Emblema heráldico de la Hermandad y Cofradía
del Santo Entierro de Nuestro Señor y Soledad y
Angustias de Nuestra Señora. Tomado de la obra
Convocatoria del Santo Entierro Magno, Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Morón de
la Frontera. Morón de la Frontera, 2000.

Cabría llamar la atención, finalmente,
sobre el importante valor histórico que a
la Semana Santa de Morón aporta la Cofradía del Santo Entierro: por una parte, el hecho de que la primitiva Cofradía de la Vera
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Cruz desapareciese la convierte en la más
antigua de cuantas procesionan actualmente en la Semana Mayor moronense;
por otra, la trágica y lamentable destrucción del Nazareno de la Hermandad
de Jesús, de cuya ejecución se habría
cumplido en 2018 el cuarto centenario, hace de su Cristo Yacente el titular de
mayor antigüedad en la Semana Santa
del municipio.
2. ESTUDIO DE LA ESCRITURA
El 16 de octubre de 1619, Domingo
de Perea, “ueçino de la villa de Morón y (…)
mayordomo de la coffradía de Nuestra Señora de la Soledad y Entierro de la dicha
villa” 29, encargaba al escultor Luis de
Peña la hechura de un Jesús Yacente
ante el escribano público Pedro del Carpio.
No era la primera vez que una cofradía moronense hacía un encargo a
este imaginero. Como ya escribimos en
otro lugar 30, el 17 de enero de 1618 la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús, a
través de su mayordomo Pedro López,
firmaba en Sevilla un contrato con el
referido arista por el que éste se comprometía a tallar la escultura de un Jesús Nazareno, es decir, de “Cristo con la
cruz a cuestas”. Esta obra debió llegar a
Morón, tal y como habían acordado las
partes contrayentes, en el mes de marzo de ese mismo año, “quince días antes
de la Semana Santa”, precisa el documento 31. En nuestra opinión, el Nazareno de Peña debió causar gran estremecimiento entre los vecinos de Morón y,
más específicamente, entre los claveros
de la Cofradía del Santo Entierro porque
justo un año y nueve meses después de
que Pedro López formalizase el encargo, Domingo de Perea, mayordomo de
la citada cofradía, cerraba con Luis de
Peña el acuerdo por el que el escultor
imaginero se avenía a labrar “un Cristo
2021

de dos uaras de largo, de madera de sedro o
pino de Sigura, acauado en toda perfeçión”.
La escritura del contrato, en magnífico estado de conservación, se encuentra en el Archivo Histórico Provincial
de Sevilla. En la “Sección de Protocolos Notariales, Oficio IV (12/08/161929/10/1619), Escribanía de Pedro del
Carpio, Libro 4º, Signatura 2496”, el
investigador puede encontrar, desde el
folio 858 vuelto (v) al folio 860 recto (r),
un documento de tres hojas de papel,
de 32 x 21 cm y manuscrito en Escritura Gótica Cursiva Procesal Encadenada,
que recoge las cláusulas del convenio.
Analicemos detalladamente el contenido del pliego.
Las iniciales MB que figuran en la
parte superior izquierda de la primera
página pueden atribuirse a Miguel Bajo
Quintanilla, un universitario formado
en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla que en 1927 comenzó
a consultar, junto con López Martínez,
Muro Orejón y Sancho Corbacho, los
fondos documentales del antiguo Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, entonces ubicado en la calle Feria.
Inmersos en sus legajos, estos jóvenes
investigadores hallaron numerosas escrituras que identificaban algunas de
las obras realizadas por Juan de Mesa
y atribuidas hasta ese momento a Juan
Martínez Montañés, como fue el caso,
por ejemplo, de la imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder 32. Es justo
por ello reconocer la labor científica y
académica de Bajo Quintanilla, aunque
tuviera la perniciosa costumbre de dejar este tipo de impronta en los documentos que consultaba, algo que estaba
ya totalmente prohibido 33.
El resto de la grafía, a excepción de
las firmas finales, corresponde al escribano público Pedro del Carpio, cuyo
nombre figura al principio y término
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de la escritura. Pedro del Carpio fue
un destacado notario de la Sevilla de
comienzos del siglo XVII y familiar del
Santo Oficio de la Inquisición sevillana 34. En apenas diez años conoció personalmente a algunos de los más célebres
literatos y artistas de su tiempo pues fue él
quien firmó el poder de Mateo Alemán al
secretario del rey Felipe III para que hiciera
uso de la licencia que le permitía imprimir
la segunda parte de la obra La Vida del Pícaro
Guzmán de Alfarache (1607), el contrato de
aprendizaje del pintor, escultor y arquitecto
Alonso Cano con Francisco Pacheco (1616)
y el examen para la obtención del grado de
maestro en pintura de imaginería de Diego
Rodríguez de Silva y Velázquez (1617)35. De
su escribanía u oficina de expedición, como se
decía en la época, salió también la escritura
del acuerdo alcanzado entre Pedro López y
Luis de Peña en 1618.
El segundo personaje relevante que aparece en la escritura es Domingo de Perea, de
quien nada sabemos más allá que era vecino de Morón, mayordomo de la Cofradía del
Santo Entierro en 1619 y 1620, persona instruida, pues sabía leer y escribir, y “pintor de
ymaxenería”, como puntualiza una carta de
pago fechada el 3 de abril de 162036.
Por último, sobresale el maestro escultor Luis de Peña, verdadero protagonista del
documento que nos ocupa. Luis de Peña,
o de la Peña, fue un imaginero y retablista
del primer tercio del siglo XVII, es decir, del
periodo artístico de transición entre el Manierismo del Bajo Renacimiento y los comienzos del Barroco. Todo apunta a que nació en Granada en el último tercio del siglo
XVI, y en la ciudad del Darro comenzaría su
formación bajo la influencia del escultor e
imaginero alcalaíno Pablo de Rojas, maestro
de Juan Martínez Montañés. En 1613 se documenta su primera talla: la pequeña imagen de Nuestra Señora de Gracia que realizó
para el Altar Mayor de la granadina iglesia
del Seminario de San Cecilio. Algunos años
2021

más tarde, Luis de Peña se trasladó a Sevilla y, al menos desde 1618, lo encontramos
asentado en la collación de San Lorenzo.
En la capital hispalense, el escultor entró
pronto en el círculo de Martínez Montañés
donde compartió discipulado con el insigne
Juan de Mesa. En el taller del maestro de Alcalá la Real, Luis de Peña aprendería dibujo,
modelado, talla, composición y cuanto se
consideraba imprescindible para el conocimiento del oficio de ensamblador y escultor,
según las Reglas del Arte. Sería a partir de
entonces cuando su estilo experimentó una
notable evolución desde el naturalismo manierista adquirido en Granada al realismo
severo propio del barroco inicial, característico de este momento.
En enero de 1618 se documenta su primera gran obra en el Reino de Sevilla. Se
trata de un Cristo con la cruz a cuestas para
la Cofradía de los Nazarenos de la villa de
Morón. Ese mismo año realizó una Virgen
con el Niño para la Cofradía de Nuestra Señora de las Aguas, de Morón también37, y en
1619 recibió el encargo de esculpir un Cristo
Yacente para la Hermandad de la Soledad y
Santo Entierro. En 1620 diseñó y ejecutó la
arquitectura del retablo de la Capilla de la Congregación de la Anunciata, en el Colegio del
Señor San Hermenegildo de la Compañía de
Jesús de Sevilla, y dos años más tarde convino con la Hermandad de Nuestra Señora de
las Aguas y Oración en el Huerto de Morón
de la Frontera la factura de un Jesús Orante38.
En 1623 esculpió una Santa Ana dando
lección a la Virgen para un vecino de la villa
de La Campana llamado Cristóbal Martín, y
en 1628, año en que se instaló en la collación de San Juan de la Palma, el ya consagrado imaginero realizó dos figuras sacras
más: un San Carlos Borromeo para la Orden
de San Juan de Dios de Villamartín y una
Inmaculada Concepción para don Pedro Díaz
de Toledo, presbítero de la iglesia de Santiago de Sevilla. El 28 de julio de 1629 tasó
el valor del retablo de San Juan Evangelis-
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ta del convento de Santa Justa y Rufina de
Sevilla, obra de Juan de Mesa, para que su
viuda, María de Flores, pudiera percibir de
la congregación la cantidad económica que
le correspondía por el trabajo de su difunto marido39. Dos meses más tarde, Luis de
Peña dictaba testamento, donde expresaba
su voluntad de ser enterrado en la parroquia
de San Juan de la Palma, nombraba heredero universal a su hijo natural Melchor de la
Peña y declaraba como bienes propios dos
imágenes religiosas: una de Nuestra Señora
de Montserrat y otra de Santo Domingo. El 29
de septiembre de 1629 fallecía en Sevilla
tras una larga enfermedad40.
En su iconografía, rica y variada, aunque circunscrita siempre a la temática
religiosa, se constata perfectamente la
evolución del artista desde fórmulas naturalistas propias de un estilo renacentista final hasta el dramatismo y patetismo
característicos del barroco, elementos
formales que se ponen de manifiesto en
varias de sus obras como el Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro
de Morón. Luis de Peña contribuyó así,
como otros muchos autores, a dar forma plástica al pensamiento español de la
Contrarreforma. En esa evolución artística, se aprecia notoriamente la influencia
de Martínez Montañés pues, como en su
maestro, es curioso advertir en el imaginero granadino que naciendo para el arte,
envuelto en pañales renacentistas y aún
desenvolviéndose con arreglo al ideario
del siglo XVI, supo marcar el tránsito a las
formas barrocas, especial modalidad del
periodo siguiente, calibrando en pausada pero definitiva progresión las fórmulas
realistas que constituyen uno de sus elementos más característicos41.
En efecto, su Cristo Yacente, posiblemente la obra cumbre del artista, viene a
representar la ruptura definitiva de Peña
con los cánones iniciales de Montañés,
con el clasicismo idealizado, entroncando
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intensamente con el patetismo y la fuerza
del Manierismo de Miguel Ángel, tan deudor del Laocoonte42.
El Cristo Yacente de la “Coffradía de Nuestra Señora de la Soledad y Entierro” se razona artísticamente relacionándolo con la
imaginería sevillana de los comienzos del
siglo XVII por el profundo sentido académico de su dibujo, modelado y ropaje, que
acusan discreción, sin particularidades
notorias. Estéticamente debe situarse en
el estilo barroco por los afanes realistas
que tanto en fisonomía como en distribución anatómica presenta, pero sobre todo
por la dureza del rostro, cuyo intenso dramatismo lo aproxima al patetismo agudo
propio de la escuela castellana. Desde el
punto de vista religioso, participa de las
notas específicas de la época, caracterizadas por suave unción y reposo general de
la figura43.
Sorprende que en el contrato que redactara Pedro del Carpio para fijar su encargo no se describieran las características concretas que desde el punto de vista
formal debía presentar la imagen. Lo normal hubiera sido que Domingo de Perea,
mayordomo de la cofradía y buen conocedor del mundo de la imaginería como pintor de imágenes que era, hubiese exigido
en el momento de firmar el acuerdo una
serie de aspectos plásticos para la efigie,
algo que sí ocurre, por ejemplo, en la escritura del contrato del Nazareno de la Hermandad de Jesús44. Nada de ello hay en
cambio en el documento de 1619, donde
el escribano se limita a decir que Luis de
Peña se comprometía a realizar “un Cristo de dos uaras de largo, de madera de sedro o
pino de Sigura, acauado en toda perfeçión, de
madera gueco por de dentro, a contento y satisfaçión del dicho Domingo de Perea”45. ¿Por
qué el mayordomo de la Hermandad del
Santo Entierro no describió con detalle los
elementos formales que él y el resto de
oficiales de la corporación querían para su
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nuevo titular? La respuesta a esta pregun- en la idealización a partir de grabados o carta puede estar relacionada con la calidad tillas de dibujo.
artística del Nazareno de la Hermandad de
Su estudio anatómico es de una asomJesús: indicamos anteriormente que la ima- brosa veracidad. El modelo seguro y natugen de Jesús Nazareno debió ocasionar un ralista de sus músculos, sin distorsiones ni
fuerte impacto en el Morón de principios del exageraciones, y la perfecta sensación de
siglo XVII. Así pues, esa primera obra salida apoyo de la talla sobre el lecho mortuorio
del obrador del barrio de San Lorenzo debía imprimen gran realismo a la imagen. A la
ser garantía más que suficiente para confiar hora de labrar las manos, quiso Peña romplenamente en las capacidades creativas y per la simetría del cuerpo –algo tan caracdestrezas escultóricas de Luis de Peña. Y el terístico del Arte Barroco- colocando la palimaginero, de quien partió toda la iniciativa ma de la mano derecha paralela a la cadera
en la ejecución de la talla, no defraudó.
mientras orienta hacia arriba la de la mano
La imagen que esculpió mide exacta- izquierda, lo que también se observa en el
mente 1,63 metros, es decir, “dos uaras de Cristo Yacente de Juan de Mesa. Sin embarlargo”, como establecía la escritura. Cristo go, y a diferencia de la imagen sevillana, el
es representado decúbito supino, en pose imaginero granadino ladea ligeramente hacadavérica, facies hipocrática y con inefa- cia el lado izquierdo la cabeza del Señor, huble serenidad. Presenta la boca abierta –lo yendo así de la rigidez vertical que presenta
que permite entrever la dentadura-, los ojos el resto de la escultura. El Cristo presenta
cerrados, el bigote y la barba bífidos, y el igualmente un extraordinario realismo en
cuerpo desnudo, cubierto sólo parcialmen- los cruentos signos del martirio: heridas
te por el paño de pureza. Los músculos rígi- de la flagelación, hematomas en las muñedos, los dedos de
las manos semiflexionados y los
pies ligeramente
inclinados hacia
delante
(rasgos
que adquiere todo
cadáver
horas
después de producirse la muerte)
acreditan la consulta del natural.
Ahora bien, la ligera separación
del dedo interior
de cada pie con
respecto al resto
de dedos, como
consecuencia de
la desviación de
Santísimo Cristo Yacente de Luis de Peña (1620). A la izquierda, imagen de cuerpo
los tendones por entero tomada de Calvario: revista de Semana Santa. Sevilla, año VIII (1947). A la
el efecto de los cla- derecha, fotografía de su rostro tomada de la obra Convocatoria del Santo Entierro
Magno, Consejo General de Hermandades y Cofradías de Morón de la Frontera.
Morón de la Frontera, 2000.
vos, hace pensar
2021
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cas provocados por las cuerdas con las que
Jesús fue maniatado, frente ensangrentada por la corona de espinas y cinco llagas,
siendo mucho más veraz la del costado que
las de manos y pies. El ligero encogimiento
de las rodillas obedece a la violenta postura que durante horas mantuvo Cristo en la
cruz.
Con un sudario cordífero sujeto al cuerpo por medio de una fina soga, Peña optó
por mostrar tímidamente la cadera derecha
de Cristo, permitiendo de esta forma un estudio anatómico completo, y esculpiendo en
el espacio restante un paño anguloso y plagado de pliegues que contribuyen a aumentar notablemente su volumen.
El gran escultor castellano Gregorio Fer-

como quedaría en el lecho si es que la muerte hubiese tenido lugar allí. Además, talla la
figura unida a la propia cama mortuoria. En
Sevilla, en cambio, Juan de Mesa y Luis de
Peña disponen figuras exentas, en posición
decúbito supino, como en capilla ardiente
antes de su sepultura, acusando manchas
hipostáticas y demás elementos tanatológicos que dan asimismo una veraz versión del
“rigor mortis”46.
De todos es sabido que, en líneas generales, el dramatismo de la escuela sevillana
contrasta con el patetismo de los talleres
castellanos. Sin embargo, de una observación atenta y meticulosa se desprende
que con esta obra Luis de Peña se acerca
más a la versión patética de Gregorio Fer-

Santísimo Cristo Yacente de Luis de Peña (1620). Capilla de la Hermandad y Cofradía del Santo Entierro de
Nuestro Señor y Soledad y Angustias de Nuestra Señora: lado de la Epístola de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Victoria. Morón de la Frontera.

nández creó un tipo de Yacente en actitud
de auténtico “rigor mortis” en el propio momento de la defunción y lo representa tal y
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nández que al dramatismo endulzado de
la imaginería andaluza. Nos encontramos,
en definitiva, ante una escultura verda-
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deramente grave e impregnada de fuerte
naturalismo, detectado principalmente en
los detalles del semblante, el dominio de
la anatomía y los dobleces y plisados de la
exigua vestidura.
La escritura del contrato no especifica si la imagen tenía que ser esculpida en
madera de cedro o de pino, aunque sabemos que finalmente se empleó pino procedente de la Sierra de Segura porque a
comienzos de abril de 1620, es decir, una
vez la obra hubo sido terminada y entregada, el escultor reconocía haber labrado
“vn Cristo de madera de pino de SSegura para
la dicha cofradía”47.
“Quinientos rreales en rreales de contado” o,
lo que es lo mismo, “cinquenta ducados” fue el
precio estipulado para un maestro escultor
que ya debía tener bastante fama tanto en la
villa de Morón como, sobre todo, en la propia capital hispalense. No en vano, según el
Prof. Alberto Villar Movellán, Luis de Peña
era el quinto imaginero más cotizado en la
Sevilla de su tiempo48.
El pago se efectuaría en dos plazos: 6 ducados el día que firmaron el contrato, esto
es, el 16 de octubre de 1619, y los 44 ducados restantes el día de la entrega de la obra,
concertada para “quinze días antes del Miércoles de Senissa primero que uiene del año de mill
y seisçientos e ueinte”49. El interés por parte de
la cofradía de tomar posesión de la imagen
en fechas muy próximas a la Cuaresma nos
conduce a pensar que debía ser su intención
procesionar con ella en esa misma Semana
Santa de 1620.
No sabemos si el maestro granadino terminó el Jesús Yacente quince días antes del
Miércoles de Ceniza pero desde luego no cobró en esa fecha. Según consta en una carta
de pago conservada en el Archivo Histórico
Provincial de Sevilla, la Cofradía del Santo
Entierro liquidó los 44 ducados que debía al
imaginero el 3 de abril de 162050. Y si tenemos en cuenta que el cobro estaba supeditado a la entrega del Cristo, como establece
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una disposición del contrato51, lo lógico es
pensar que Luis de Peña se retrasara en su
ejecución y entrega, ya que es imposible que
a fecha de 3 de abril faltaran todavía quince
días para el comienzo de la Cuaresma.
Luis de Peña contó, por tanto, con cinco
meses y medio para realizar la imagen: desde mediados de octubre de 1619 a principios de abril de 1620. Se trata de más del doble de tiempo del que dispuso para tallar la
efigie del Nazareno, para cuya factura contó
sólo con sesenta días: de mediados de enero
a mediados de marzo de 1618. Ahora bien,
la imagen del Cristo Yacente tuvo que ser esculpida en su totalidad porque el cuerpo del
Señor se presenta desnudo casi al completo
y con un paño de pureza labrado también, a
diferencia de la obra de Jesús Nazareno que,
concebida como una “imagen de vestir”, se
dio por terminada quedando los hombros,
el tronco, la cintura y los muslos “a lo basto”,
con el consecuente ahorro de tiempo que
ello supone. Precisamente, el hecho de que
el Nazareno de la Hermandad de Jesús no
fuera una talla de cuerpo entero podría explicar, tal vez, su inferior coste: 396 reales
frente a los 500 que valió el Cristo Yacente o,
lo que es igual, 36 ducados en lugar de los
50 que tuvo que pagar la Cofradía del Santo
Entierro por su nueva imagen titular52.
Manuel Clavijo Andújar plantea la posibilidad de que Luis de Peña realizase sólo la
talla de la imagen y Domingo de Perea, pintor de imaginería y clavero que la encargó,
se ocupase de su policromado. Fundamenta
esta hipótesis en que si comparamos la escritura del Cristo Yacente con la del Nazareno
o con la del Jesús Orante de la Hermandad de
Nuestra Señora de las Aguas y Oración en
el Huerto, se comprueba de inmediato que
en estas dos últimas se describen los efectos del color, dorado y estofado pretendidos,
algo que no ocurre en el documento de la
imagen del Santo Entierro53. A nuestro juicio, resulta arriesgado hacer una afirmación
así. Sabemos que era habitual en la época
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que la policromía de una nueva imagen corriera a cargo de un pintor especializado
y no de su escultor, pero no existe documentación alguna que permita atribuir el
policromado del Cristo Yacente a Domingo
de Perea. Por otra parte, el hecho de que la
escritura no refiera nada acerca de las características pictóricas que debía tener la
talla no quiere decir que el autor se desentendiera de este aspecto pues, como ya hemos explicado, el pliego tampoco detalla los
rasgos formales de la obra desde el punto de
vista compositivo ni escultórico. Finalmente, existen importantes paralelismos entre
la policromía del Jesús Orante de la Hermandad de San Francisco y la del Cristo Yacente
de la del Santo Entierro, sobre todo en los
regueros de sangre que recorren la frente y
el cuello de ambas imágenes, lo que apunta
a una sola autoría. Si esto, como parece,
es así, ¿quién policromaba entonces las
esculturas de Peña? No lo sabemos.
El documento del contrato tampoco
es demasiado explícito a la hora de abordar las disposiciones legales y cláusulas
penales diseñadas para quienes no cumplieran lo pactado. Si Luis de Peña entregaba una imagen que no fuera a “contento e satisffaçión” de Domingo de Perea o
la entregara fuera del plazo establecido,
tendría que devolver los 6 ducados que
recibió el día que firmaron el acuerdo, así
como sufragar la diferencia de precio con
respecto a una nueva efigie que realizara
otro maestro, en caso de que ésta fuese
más cara. Si no podía hacer frente a estos
gastos, la pena prevista sería de prisión.
Si por el contrario era la cofradía la que
incumplía su compromiso, debía ser su
mayordomo, Domingo de Perea, quien se
obligara a liquidar con sus propios bienes, “avidos e por aver”, la deuda pendiente de 434 reales.
Las personas que actuaron como testigos en este contrato fueron dos: Martín Suáres y Pedro de Avilés, de quienes
2021

nada sabemos.
Concluimos. El encargo de una imagen pasionista realizado por la Hermandad del Santo Entierro de Morón de la
Frontera en 1619 responde claramente
al ímpetu de la Contrarreforma generalizado en este momento y, con ello, la
corporación se consolidaba estética y espiritualmente como una cofradía barroca.
¿Dónde está el cimiento de la Semana
Santa desde, al menos, finales del siglo
XVI? Parece claro que en las imágenes.
Sin ellas nada tendría sentido. En toda
imagen religiosa se unen la fe y la estética, lo espiritual y lo material, lo universal y lo autóctono. La imagen refuerza la
convicción del creyente y ayuda al huérfano de Dios cuando llega el momento
crítico de la duda. La imagen permite,
en fin, enfrentarnos a Dios cara a cara.
Y este sentir lo supo entender perfectamente la Iglesia Católica cuando puso en
marcha el proyecto contrarreformista. En
este contexto espiritual y artístico, Luis
de Peña logró a través de su Cristo Yacente
acercar Dios al hombre haciendo hombre
a Dios. Ya hemos señalado que el hecho
de elegir a Peña como autor de la nueva
imagen titular de la congregación podría
estar relacionado con la satisfacción del
pueblo moronense y de los oficiales de
las cofradías de la Fuensanta y Santo Entierro por la hechura y llegada a la villa de
la portentosa imagen del Nazareno el año
anterior.
Por último, y a modo de singular epílogo glorioso en clave localista, recordaremos que Domingo de Perea, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de
la Soledad y Santo Entierro de Morón,
conoció personalmente al escribano público Pedro del Carpio, quien a su vez había coincidido poco tiempo antes con el
escritor Mateo Alemán, con el polivalente
artista Alonso Cano, y con el genial pintor Diego Velázquez; y conoció también
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al imaginero Luis de Peña, discípulo de
Juan Martínez Montañés (“el dios de la
madera” como le llamaron sus contemporáneos en Sevilla, “el Lisipo andaluz”
como era conocido en Madrid) y compañero del célebre Juan de Mesa durante
su aprendizaje. Es por ello que la moronense Hermandad del Santo Entierro se relacionó, indirecta, y directamente también,
a través de su mayordomo, con algunas de
las figuras más representativas del Barroco
español y de nuestro Siglo de Oro, que es
lo mismo que decir de las artes y las letras
más universales en aquel momento.

resiuo luego de presente / del dicho Domingo de Perea seis / ducados en reales
de plata y me- //
(fol. 859r)
nudos realmente, e con effecto, en /
presencia del escriuano público de Sevilla
/ y testigos yuso escriptos de cuyo entrego
/ e resiuo yo, Pedro del Carpio, escriuano
/ público de Sevilla, doy ffe que se hizo en
mi / presencia y de los testigos desta carta.
E son en / poder de mí, el dicho Luis de
Pena (sic)56, / los dichos seis ducados de
los quales me / doy por entregado a mi
voluntad. / Y el resto cunplimiento / a los
dichos quinientos rreales / de la dicha hechura, el dicho Domingo / de Perea a de
ser obligado de me / dar e pagar el día que

3. TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA54
(fol. 858v)
MB
(Cruz)
Sepan quantos esta carta / vieren
como yo, Luis de Peña, / maestro escultor ueçino / desta ciudad de Sevilla en la collaçión de / Sant Lorenzo,
otorgo e conosco que es- / toy conuenido e consertado / con Domingo de
Perea, ueçino de la / villa de Morón y
estante en esta dicha / ziudad que está
presente, mayordomo / de la coffradía de Nuestra Señora de la Soledad
/ y Entierro de la dicha villa en tal /
manera, que tengo de ser obligado
/ y me obligo a hacer un Cristo / de
dos uaras de largo, de madera / de
sedro o pino de Sigura, acauado / en
toda perfeçión, de madera / gueco
por de dentro, a contento / y satisfaçión del dicho Domingo de / Perea,
el qual dicho Christo me obligo / de
dar acauado quinze días / antes del
Miércoles de Senissa / primero que
uiene (tachado: deste pr)55 del año /
de mill y seisçientos e ueinte. / Y por
Uno de los folios del contrato para la hechura del
la hechura del dicho Christo me a / Santísimo Cristo Yacente de la “Coffradía de Nuestra Señora
de dar quinientos rreales en rreales de la Soledad y Entierro” de Morón de la Frontera. Archivo
Histórico Provincial de Sevilla, Sección de Protocolos
/ de contado, e por quenta / dellos
Notariales, Escribanía de Pedro del Carpio (1619).
2021

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

61

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

EL CONTRATO PARA LA HECHURA DEL CRISTO YACENTE DE LUIS DE PEÑA

le hisiere / el entrego del dicho Christo y en su juramento //
esta / manera. E según dicho es, me obligo
(fol. 860r)
de cunplir / este consierto e de le hacer el
y declaraçión sin otra prueua alguna de
dicho / entrego del dicho Christo a el di- / que le rreleuo y por ese inporte e paga
cho / plazo e como dicho es: acauado / en dello. / Nos, ambos a dos, con sobredichos
toda perfeçión como está / refferido y a su entregos, / éstos a partes, damos poder a
contento e satis- / ffaçión; donde no, que si las justicias / de Su Magestad ante quien
ansí no / lo hisiere e cunpliere e no se / lo ésta pareçiere / para que por todo rremeentregare a el dicho plazo o, en- / tregán- dio e rigor de derecho / y vía e justicia y en
doselo, no fuere a su contento, / consiento otra manera e como por sentencia pasada /
y e por bien que el dicho / Domingo de Pe- en cosa jusgada nos executen, conpelan y
rea se pueda conbenir //
a- / premien a lo ansí parezca, e cunplir /
(fol. 859v)
como dicho es e venga la ley e derecho de /
e consertar con otra persona que lo nuestro ffauor y los quales desde oy obligahaga / e cunpla. E por lo que más / le cos- mos / nuestras personas y uienes (avidos) e
tare de los dichos quinientos / reales de la por aver. / Fecha la carta en Sevilla, en dies
dicha hechura e por las / costas e danos e seis días / del mes de otubre de mill y
que sobre ello / se le siguieren e recreçie- seisçientos e dies e / nuebe años, y el dicho
ren (tachado: en pena)57 / por todo e cada Domingo Perea la firmó / de su nombre en
cosa de ello me / a de poder executar, e por el registro, e porque el dicho Luis / de Pena
los dichos / seis ducados que aora resiuí (sic)61 dixo no sauer firmar, firmó / por él
con solo / esta scriptura e su juramento vn testigo en el registro a los quales / yo, el
y declaraçión / sin otra prueua alguna de presente scriuano público, doy ffe que se
que le / releuo e pueda usar este rremedio hiso, / siendo testigos Martín Suáres y Pedro
/ o apremiarme con prisión. E por / todo Dauilés. Yo, / este escriuano, doy y entré rerrigor declaro a que le haga el / entrego gistro desta scriptura de dar y testigo / desta
de dicho Christo lo vno o lo / otro qual más scriptura.
quisiere (tachado: al dicho ma)58. E yo el dicho / Domingo de Perea que soy presente Domingo de Perea (rúbrica)
a lo / contenido en esta scriptura otorgo Martín Suáres (rúbrica)
/ e conosco que la asepto como en ello se Pedro del Carpio, escriuano público (rúbrica)
contiene / e me obligo de pagar a el dicho Pedro de Auilés (rúbrica)
Luis / de la Pena (sic)59 los dichos quatroçientos / e treynta e quatro reales que
ansí restan / de los
dichos quinientos
reales de / la dicha
hechura del dicho
Christo, / puestos
en esta ciuudad
(sic)60 de Sevilla /
sin pleyto alguno
el día que me / hiAutógrafos en el contrato de la hechura del Santísimo Cristo Yacente de la
siere el entrego del Hermandad del Santo Entierro de Morón. Arriba a la izquierda, el de Domingo
dicho Christo / e por de Perea, mayordomo de la cofradía, y abajo a la izquierda, el de Pedro del
Carpio, escribano público de Sevilla. No aparece la firma de Luis de Peña ya
que no sabía escribir y, como “dixo no sauer firmar, firmó por él vn testigo”.
ellos me execute sin
2021

ARRECIFE. Revista Digital de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, 1, 2021. ISSN 2792-7024

62

ARTÍCUL O S CI E NTÍ F I COS

EL CONTRATO PARA LA HECHURA DEL CRISTO YACENTE DE LUIS DE PEÑA

Las Hermandades de la Soledad y Santo Entierro

Referencias
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p. 75.
11

fue aceptado oficialmente por Felipe II el 12
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de San Francisco de Paula de Nuestra Señora de
la Victoria, que hoy permanece muy acrecentado”.
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te denominada) “carrera oficial”. Hasta esa

27

fecha, los recorridos de cada corporación no

la imagen de Cristo Yacente de la Hermandad

estuvieron sujetos a orden alguno, aunque es

del Santo Entierro de Sevilla a Juan de Mesa

cierto que ya en 1521 don Fadrique Enríquez

fue el Prof. José Hernández Díaz en 1933.

de Ribera, I marqués de Tarifa, instituyó, tras

De esta obra dijo: “aparte de poseer todas

su regreso de un viaje por Tierra Santa, el Vía

las notas específicas de Mesa, sus grandes

Crucis al Humilladero de la Cruz del Campo,

analogías con el Cristo universitario, incluso

que comenzaba en la Casa de Pilatos y que

en la composición del sudario, me inducen a
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a 1604. A partir de este año, sin embargo,

tenemos en cuenta que el Cristo de la Buena

todas las hermandades de penitencia sevi-

Muerte de la Hermandad de los Estudiantes,
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al que se refería Hernández Díaz, fue reali-
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zado en 1620, en una fecha cercana a ésta

establecidas en el barrio de Triana que debían

debió esculpir el imaginero cordobés la talla

hacerlo a la iglesia parroquial de Santa Ana. El

del Jesús Yacente. Más tarde, otros estudiosos

9 de abril de 1830 una corporación trianera

e investigadores se adhirieron a la atribución

cruzó por primera vez el entonces existente

formulada por Hernández Díaz, como es el

puente de barcas para dirigirse también a la

caso de Jesús Miguel Palomero Páramo, para

Catedral. Fue la Hermandad de la O.

quien el hecho de que la imagen tenga la ceja

25

2021

mandad de Santa Ana), no existen documen-

SÁNCHEZ MANTERO, Rafael, SÁNCHEZ

El primer historiador del arte que atribuyó

izquierda taladrada por una espina constituye
un grafismo inherente al vocabulario artístico
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obra legada por el imaginero cordobés en los

Sevilla, vol. 7. Madrid: El Correo de Andalucía,

escasos doce años que estuvo trabajando de

1999, p. 83.

forma independiente en su propio taller. La

28

La relación de Hermandades del Santo En-

tierro y efigies de Jesús Yacente que aparecieron en estos años es amplísima. Sirvan como
ejemplos representativos los casos de Murcia
(1570), Marchena (1575), Ronda (1575),
El Puerto de Santa María (1586), Valladolid
(1601), Madrid (1620) o Puente Genil (1622).
RAMOS ESPEJO, Antonio (director): Enciclopedia de la Semana Santa de Sevilla, vol. 7, op. cit.,
p. 75.
29

Archivo Histórico Provincial de Sevilla

(en adelante, AHPS), Sección de Protocolos
Notariales, Oficio IV, Escribanía de Pedro del
Carpio, Lib. 4º, Sig. 2496, f. 858v.
30

ALCÁNTARA VALLE, José María y AN-

GULO BLANCO, Helena. “El contrato para
la hechura de la antigua imagen titular de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Morón de la Frontera. Estudio y edición”. A Jesús por María (Boletín de la Real, Muy
Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
la Fuensanta, María Santísima de los Dolores
y San Juan Evangelista), 17 (2014), pp. 8-16.
31

El documento del contrato para la hechura

del antiguo Nazareno de la Hermandad de
Jesús se encuentra en el AHPS, Sección de
Protocolos Notariales, Oficio IV (02/01/1618-

Durante casi trescientos años Juan de Mesa

enigmática oscuridad que envolvía su figura no comenzaría a despejarse hasta 1882
cuando el historiador José Bermejo le adjudicó la talla del Cristo de las Misericordias
del sevillano convento de Santa Isabel. No
obstante, el gran paso lo dio Adolfo Rodríguez
Jurado en 1920 al atribuir a Mesa el Cristo de
la Conversión del Buen Ladrón de la Hermandad de Montserrat y el Jesús Nazareno del
Gran Poder, atribución ésta última que sería
definitivamente demostrada en 1930 cuando
Heliodoro Sancho Corbacho descubrió el contrato entre la Hermandad del Traspaso y Juan
de Mesa para la hechura de un nazareno. Véase VEGA, Juan Miguel. “Juan de Mesa. Cuatro
siglos, mil enigmas, una afrenta”. Pasión en
Sevilla, 98 (2017), pp. 15-16.
33

ROMERO TALLAFIGO, Manuel, RO-

DRÍGUEZ LIÁÑEZ, Laureano y SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, Antonio. El arte de leer escrituras
antiguas. Huelva: Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Huelva, 1995, p. 342.
34

AHPS, Sección de Protocolos Notariales,

Escribanía de Pedro del Carpio, Sig. 2484, ff.
85v-86v.
35

CORREAL, Francisco. “La letra pequeña del

Siglo de Oro”, Diario de Sevilla [Sevilla], 9 marzo
2011, p. 13.

05/03/1618), Escribanía de Pedro del Carpio,

36

Lib. 1º, Sig. 2488, ff. 259r-262v.

Oficio IV (09/03/1620-23/05/1620), Escriba-

AHPS, Sección de Protocolos Notariales,

nía de Pedro del Carpio, Lib. 2º, Sig. 2499, f.
2021
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493r y v.

Andalucía, t. 10. Sevilla: Promociones Culturales Andaluzas, 1979, p. 147.

37

La desaparición del Nazareno de la Her-

mandad de Jesús en julio de 1936 convierte

41

a esta imagen, conocida como Virgen de las

del que dotó Martínez Montañés a sus imá-

Aguas, en la obra más antigua de Luis de Peña

genes a partir de 1615 (año en que probable-

conservada en la localidad. Data de 1618, fue

mente esculpió la efigie de Nuestro Padre Jesús

realizada en madera estofada y policromada,

de la Pasión) influyó de forma decisiva en Luis

mide 1,25 metros de altura y se encuentra

de Peña y en otros discípulos suyos como

actualmente en una hornacina lateral del lado

Juan de Mesa, Alonso Cano o Francisco de

de la Epístola de la iglesia de San Francisco.

Ocampo. Véase HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Juan

Véase CASTELLANO DE TORRES, Ramón.

Martínez Montañés. Sevilla: Laboratorio de Arte

“Estudio de la Iglesia de San Francisco de

de la Universidad de Sevilla, 1949, pp. 13-14.

No cabe duda de que el acentuado realismo

Asís”. Desde la Frontera. Revista de Temas Moronenses, 7 (1993), pp. 69-70.

42

En el siglo III a.C. tres escultores de la Es-

cuela de Rodas llevaron al bronce el conjunto
38

La antigua imagen del Santísimo Cristo de

escultórico Laocoonte y sus hijos, creando un

la Agonía en el Huerto data de 1622 y según

modelo de patetismo (de pathos, es decir,

Castellano de Torres estuvo originalmente en

dolor, sufrimiento) en el rostro del sacerdote

el Oratorio del antiguo Hospicio de San Pablo,

troyano que acabaría siendo un icono univer-

situado muy próximo al convento del Corpus

sal de la expresión del ser humano. Una copia

Christi. En la actualidad, la imagen es vene-

en mármol del original griego fue descubierta

rada en la Capilla Sacramental de la iglesia de

en Roma el 14 de enero de 1506 en presencia

San Francisco, situada en el lado del Evange-

de Miguel Ángel Buonarroti. Para no pocos

lio, junto al Altar Mayor. Véase HERNÁNDEZ

especialistas su hallazgo supuso el fin del Re-

DÍAZ, José. “Imágenes Pasionistas del escultor

nacimiento y el comienzo tanto de las nuevas

Luis de la Peña”. Calvario: revista de Semana

manieras de Miguel Ángel como, más tarde,

Santa, 1947, año VIII, p. 59. Véase también

del dolor barroco de la imaginería cristiana.

CLAVIJO ANDÚJAR, Manuel et al. Convocatoria

Véase ROLDÁN, Manuel Jesús. “Laocoonte

del Santo Entierro Magno, op. cit., pp. 83-86, y

cristiano”. Pasión en Sevilla, 98 (2017), p. 8.

CASTELLANO DE TORRES, Ramón. “Estudio
de la Iglesia de San Francisco de Asís”, op. cit.,

43

p. 71. Y véase, finalmente, AHPS, Sección de

nistas del escultor Luis de la Peña”, op. cit., pp.

Protocolos Notariales, Oficio IV (18/07/1622-

58-59.

16/09/1622), Escribanía de Alonso de
Escobedo y Colombres, Lib. 5º, Sig. 2511, ff.
872v-876v.

44

HERNÁNDEZ DÍAZ, José. “Imágenes Pasio-

La escritura de 1618 es muy precisa a la

hora de describir los rasgos estéticos que
tenía que presentar la imagen del Nazare-

Juan de Mesa murió en Sevilla el 26 de no-

no: un Cristo con la cruz a cuestas, delgado,

viembre de 1627 y fue sepultado en la iglesia

proporcionado, con el cabello liso hasta los

parroquial de San Martín.

hombros y rizado de ahí hacia abajo, con un

39

rostro dolorido y ensangrentado pero, a la vez,
40

2021

JAVIERRE, José María, ROS, Carlos, ME-

humilde, con la cabeza un poco ladeada hacia

DIANERO, José María et al. Gran Enciclopedia de

el lado opuesto al de la cruz y preparado para
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llevar sobre sí dos atributos pasionarios ane-

su análisis sitúa a Luis de Peña en el puesto

jos: una corona de espinas y una cruz de dos

número cinco al cobrar un importe de 2.125

varas y media de largo. El Señor debía estar

maravedís, sólo por detrás de Martínez Monta-

ligeramente encorvado, debido al peso de la

ñés (13.846 maravedís), Francisco de Ocampo

cruz, de manera que si estuviese completa-

(6.800 maravedís), Andrés de Ocampo (5.215

mente erguido su altura sería de dos varas.

maravedís) y Juan de Mesa (5.066 maravedís).

Tenía que ser asimismo una imagen “de

Estos datos fueron dados a conocer por Villar

vestir”, por lo que sólo se esculpirían y bar-

Movellán en una conferencia pronunciada en

nizarían con delicadeza la cabeza, el pecho,

el Salón de Actos de la Casa Hermandad del

los brazos (desde los codos a las manos) y las

Gran Poder (Sevilla) el día 15 de enero de 2019

piernas (desde las rodillas hasta los pies), es

y que llevaba por título “Juan de Mesa en 1620.

decir, las partes visibles del cuerpo una vez

La Sevilla del Manierismo”.

hubiera sido cubierto con la túnica. Al objeto
de aliviar su peso, el tronco debía estar hueco

49

por dentro. La cruz iría sujeta al hombro del

cuantía adeudada, una vez liquidados los

Nazareno mediante un tornillo y sería de

primeros “seis ducados en reales de plata”, se

madera de pino de Flandes, mientras que

expresa en reales: “quatroçientos e treynta e

la imagen de Jesús habría de ser labrada

quatro reales”. Sin embargo, en la carta de pago

en madera de cedro o pino de Segura. Por

de abril de 1620 esa cantidad es expresada en

último, la peana, que formaría una sola pieza

ducados: “quarenta y quatro ducados”.

con los pies de la efigie, debía estar provista
de tornillos suficientes para poder fijarla a la
parihuela. Véase sobre ello ALCÁNTARA VALLE, José María y ANGULO BLANCO, Helena.
“El contrato para la hechura del Nazareno de
Luis de Peña…”, op. cit., pp. 69-70.

50

En el documento del contrato de 1619 la

Manuel Clavijo Andújar fecha errónea-

mente esta carta de pago al datarla el 10 de
abril de 1620, en lugar del 3 de abril, que es
su fecha correcta. Véase CLAVIJO ANDÚJAR, Manuel. “La Hermandad y Cofradía del
Santo Entierro de Nuestro Señor y Soledad

45

y Angustias de Nuestra Señora…”, op. cit., pp.

Oficio IV, Escribanía de Pedro del Carpio,

18, 21 y 23. Véase también, del mismo autor,

Lib. 4º, Sig. 2496, f. 858v.

Convocatoria del Santo Entierro Magno, op. cit.,

AHPS, Sección de Protocolos Notariales,

p. 96. Y véase, por último, AHPS, Sección de
46

HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Juan de Mesa: es-

Protocolos Notariales, Oficio IV, Escribanía de

cultor de imaginería (1583-1627), op. cit., p. 130.

Pedro del Carpio, Lib. 2º, Sig. 2499, f. 493v.

47

51

AHPS, Sección de Protocolos Notariales,

“Domingo de Perea (…) me obligo de pagar a

Oficio IV, Escribanía de Pedro del Carpio,

el dicho Luis de la Peña los dichos quatroçientos

Lib. 2º, Sig. 2499, f. 493r.

e treynta e quatro reales que ansí restan de los
dichos quinientos reales (…) el día que me hisie-

48

Alberto Villar Movellán, Catedrático de His-

re el entrego del dicho Christo”.

toria del Arte de la Universidad de Córdoba, ha

2021

realizado un estudio sobre los escultores mejor

52

pagados en la Sevilla de comienzos del siglo

BLANCO, Helena. “El contrato para la hechura

XVII. Partiendo de la cantidad entregada a los

del Nazareno de Luis de Peña…”, op. cit., pp.

imagineros por cada cuarta de madera tallada,

67, 69 y 70-71.

ALCÁNTARA VALLE, José María y ANGULO
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se haría “al dicho mayordomo”. Al tratarse
53

CLAVIJO ANDÚJAR, Manuel et al. Convocato-

ria del Santo Entierro Magno, op. cit., p. 96.

de una disposición plasmada ya en el documento, Pedro del Carpio optó por suprimirla,
seguramente para evitar su reiteración.

54

Nota de los autores: las letras que apa-

recen en cursiva (c) no figuran en el docu-

59

Debe decir Peña.

60

Debe decir ciudad.

61

Debe decir Peña.

mento original porque fueron abreviadas por
el escribano; la barra simple (/) separa los
renglones del documento original y la doble
barra (//), las páginas; en la numeración de las
páginas, r significa recto (anverso del folio)
y v quiere decir vuelto (reverso del folio); la
cruz (Cruz) era un signo utilizado en la época
para indicar el comienzo de la escritura; entre
paréntesis (…) añadimos la palabra o palabras
que el escribano debió haber escrito y no
hizo; sic (sic) significa que una palabra o frase,
aunque pudiera parecer inexacta, es textual,
lo cual se debe generalmente a un error del
escribano; finalmente, la expresión rúbrica
(rúbrica) se refiere a la firma del escribano, de
los testigos y de las partes contrayentes.
55

El escribano se equivoca aquí pues todo

apunta a que se disponía a escribir “deste
presente año”. Sin embargo, reaccionó a
tiempo al tachar “deste pr” y redactar en su
lugar “del año de mill y seisçientos e ueinte”.
La fecha en la que fue realizada la escritura es
16 de octubre de 1619 pero, efectivamente,
la entrega de la imagen estaba prevista para
quince días antes del Miércoles de Ceniza del
año siguiente.
56

Debe decir Peña.

57

Pedro del Carpio se equivoca nuevamente

y tacha “en pena”, expresión ésta utilizada
habitualmente en las fórmulas notariales y
jurídicas de la época.
58

El escribano público vuelve a rectificar la

redacción del contrato ya que en este párrafo
pretendía aclarar que la entrega del Cristo

2021
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Poemas
Rafael
Adolfo
Téllez
Flores
–
Rafael Adolfo Téllez Flores (Palma
del Río, Córdoba,
1957) es profesor
de Enseñanza
Secundaria por
la especialidad
de Lengua Castellana y Literatura
en el IES Cañada
Rosal (Cañada
Rosal, Sevilla). Antes desempeñó
oficios diversos,
como guionista
de televisión
para Canal Sur
(Serie Retratos) y
locutor de Radio
América junto al
periodista Jesús
Quintero. Fue
miembro del
consejo editor
de la revista
Renacimiento y,
dentro de esta
editorial, dirigió
la colección Azul,
dedicada a los
poetas hispanoamericanos. Ha
publicado los
poemarios Si no
regresas junto
al portón oscuro
(1988), Quienes rondan la
niebla (1993), Los
adioses (1996), La
rosa del mundo
(1997), con prólogo de Eugenio
Montejo, Muertes
y maravillas
(2004), Los pasos
lejanos (2007),
Los cantos de Joseph Uber (2011)
y La soledad del
aguacero (2016),
con prólogo de
Andrés Trapiello.
Sevilla

2021

El velón en el que
ardieron las noches

La noche suele llegar pronto y llovizna
en la oscura calleja. Cae en la techumbre
y cae en la carcoma y en el hollín de las pesadas vigas
la lluvia que vino de tan lejos.
Qué duende revolotea
en la penumbra, entre tus risas,
tus pechos…
qué duende en las sábanas en las que, al amarte,
puedo oír, en otra región, tal vez,
pisadas de mulos y carros.
Esos mismos que hoy se alejan
o se acercan, ya no lo sé,
mientras veo apagarse, en la vieja pared,
el velón en el que ardieron las noches
de nuestra juventud.

Los viejos
Se agrupan junto a la tapia,
cerca de la escuelita rural
a la que hace mucho los trajo la vida
una mañana.
Son los viejos.
Sus ropas tienen aún
un olor a charca, a campo, a cielo antiguo
por el que van o vienen,
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según el día,
lentos carromatos, algún perro...
De cuando en cuando
pronuncian nombres de lugares
vecinos: –Silillos, Herrería, Fuencubierta…–
como si formasen éstos el nombre
de una constelación lejana.
Pero hay ya un gran sol caído a sus pies
y apenas hablan y callan a mi paso.
Aunque yo sea un hombre de su mismo pueblo.

Una anciana
La veo sacar sus huesos al sol
cada mañana,
sus huesos pequeños, bien contados.
Con su faldón oscuro, ancho, sacramental,
va de un lado a otro,
entre el olor triste de las muchas hojas muertas,
y pide al dios pequeño de las cosas
algo de amor, de compasión,
la torpe anciana
que –igual que en un sueño– sin saber cómo,
vuelve, a cada rato, al perdido corral
a dar migas de pan a las gallinas,
sin que falte ni una sola,
hasta que el sol tibio de la mañana
la toma, la disuelve,
en su aliento de oro.

Son tres poemas inéditos de un libro futuro,
Rafael Adolfo Téllez
Sevilla
2021
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MOMI A H A L L A D A E N K A R N A K / P L A Y A

Momia hallada en Karnak
Profanaron mi cuerpo y el recuerdo
de quienes me brindaron las exequias.
Todo lo usurpa la labor del tiempo.
Sin orillas quedaron
profecías y salmos y batallas.
Cada día fue solo la fragua de un adiós.
Hoy admiran los despojos, que lloro
y aborrezco. Pasaron
como un sueño o el silencio del mar
y su naufragio.

De Preludio de una mirada, “VIII Premio de poesía Ciudad de Navarra”,
Editorial Celya, 2014.
Carlos Vaquerizo Torres
Sevilla

Playa

Carlos
Vaquerizo
Torres
–
Carlos Vaquerizo
Torres es Profesor
de Lengua Castellana y Literatura
en el IES Pablo
Picasso (Sevilla).
Es autor del
poemario Fiera
venganza del
tiempo (Premio
“Adonáis” 2005).

Devuelve el mar aromas de la infancia,
perdidos laberintos donde encontraba asilo
la nostalgia. Devuelve el mar el pulso
a las cosas vencidas por el tiempo:
las islas inventadas, los naufragios
donde arribaron tantas ilusiones.
En ti reside, amor, todo azul y preciso,
lo que devuelve el mar y lo que el mar se queda.
Ojalá nunca espere en esta playa
que con el mar regreses.
Que el mar sólo devuelve lo perdido.
De Tributo de Caronte, Editorial Valparaíso, 2014,
“I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Almuñécar”.

De Tributo de Caronte, Editorial Valparaíso, 2014,
“I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Almuñécar”.
Carlos Vaquerizo Torres
Sevilla

Sevilla

2021
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PLAYA

José María
Alcántara Valle

CABALLO
de Troya
“no corren buenos tiempos
para la enseñanza”

D

e todos es sabido son esos los principales in- la Enseñanza Secundaria
que no corren bue- convenientes que presenta Obligatoria con asignaturas
nos tiempos para la el actual sistema educativo. suspensas y próximamenenseñanza. Con frecuencia, En mi opinión, el problema te lo mismo ocurrirá en el
los profesores se quejan de más acuciante de la ense- Bachillerato. Hace pocos
ratios demasiado elevadas, ñanza es que los alumnos meses la ministra de Edude falta de medios tecnoló- titulan sin conocer lo que cación, Isabel Celaá, afirgicos, de deficitarios acon- deberían conocer.
mó que “repetir no hace
dicionamientos de las aulas
Es cierto que las Admi- mejorar al alumno, le hace
ante el calor, de excesivas nistraciones Públicas no lo perder autoestima”. Y protareas burocráticas… o bien ponen fácil. La ley permite gresivamente vamos comse muestran temerosos de que un discente titule en probando cómo los conteque el Gobierno de
nidos científicos y
turno retrase unos
académicos están
«EL PROBLEMA MÁS
años la edad de jubiperdiendo peso a
ACUCIANTE DE LA
lación. Siendo todas
favor de la llamada
ENSEÑANZA
ES
QUE
ellas reivindicacioeducación emocional.
LOS
ALUMNOS
TITULAN
nes, protestas y cauEn
cualquier
SIN CONOCER LO QUE
sas lógicas y justas,
caso, si un profesor
DEBERÍAN CONOCER»
a mi modo de ver, no
es exigente con sus

2021
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CA BAL LO D E T R O Y A

alumnos, imparte correctamente los contenidos del
currículum, realiza pruebas orales o escritas para
que los jóvenes demuestren lo que han aprendido, valora el esfuerzo y el
trabajo diario, y hace un
seguimiento continuo del
proceso de aprendizaje y,
por las razones que sean,
algunos de ellos no superan
la materia, siempre quedarán las reclamaciones. En

en algunos de los múltiples
documentos que el sufrido
profesor debe tener y presentar. Son los perniciosos
“aprobados de despacho”.
Sin embargo, contemplo atónito algo que habitualmente ocurre en las
sesiones de evaluación. No
hacen falta leyes ni inspectores que regalen los aprobados y los títulos; ya lo
hacemos nosotros, los profesores, discrecionalmente.

En relación a este asunto
–que es el que vengo a denunciar aquí- existen generalmente, a mi entender,
dos grandes tipos de docentes: aquéllos que son rigurosos, exigentes, estrictos
y justos, quienes, bajo los
principios sagrados del conocimiento, la excelencia,
el esfuerzo y el sacrificio no
dudan en suspender a los
colegiales que no saben o
no quieren saber (les hace
“justos” el hecho de que,
a modo de “jueces”, dan a

cada discente la calificación que, según su objetivo
criterio, merece); y aquéllos otros que se muestran
más flexibles, condescendientes, amables o dúctiles
y que, ante la más mínima
contrariedad, no vacilan
en conceder el aprobado
al alumno que inicialmente estaba suspenso. Dentro
de esta segunda categoría
diferencio dos perfiles. El
de los que, de entrada, son
buenistas por naturaleza.
Me refiero a quienes sienten lástima o pena por un
escolar ante su situación
familiar, contexto socioeconómico o alteración emocional. Son logsianos que, a
mi parecer, han confundido
la igualdad de oportunidades con el oportunismo del
que se aprovechan algunos
para conseguir sus objetivos,
amparándose en la máxima
–frecuentemente defendida
por no pocos sectores- del
“yo tengo derecho”; incluido
el derecho a aprobar y titular
haga lo que haga. Sintiéndose profundamente culpables
por haber suspendido a un
alumno, máxime si la única
asignatura no superada es la
suya, y más aún si de ello depende que el discente repita
o titule, acaban aprobándosela aduciendo el siguiente
principio universal: “no soy
nadie para arruinarle su futuro”, o “no le voy a hacer repetir sólo con la mía aunque
tenga un 2”, o, simplemente,
“no hace ni sabe nada pero
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«No hacen falta leyes ni
inspectores que regalen
los aprobados y los
títulos; ya lo hacemos
nosotros, los profesores,
discrecionalmente»
primera instancia, puede
ser el propio departamento
el que se encargue de aprobar al alumno, denigrando
intencionadamente al profesor titular de la asignatura, como, de hecho, ha
sucedido recientemente en
un instituto de Sevilla. En
segunda, está el servicio de
inspección educativa que,
ante cualquier reclamación, se ofrece presto a dar
la razón al reclamante, normalmente, por una cuestión de defecto de forma
2021
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tiene capacidad”.
so se convirtió en aprobado ahí, en el miedo a posibles
El otro perfil presenta antes del inicio de la evalua- reclamaciones. Es también
unas razones menos nobles. ción si no lo presencié perso- habitual que alguien espete:
Se trata de aquéllos que por nalmente? Pues porque son “¡qué raro que sólo le haya
temor a posibles futuras pre- los mismos responsables de quedado la tuya! Porque en
siones de padres y alumnos ese atropello al conocimien- el resto de asignaturas tiene
o a potenciales reclamacio- to quienes abiertamente lo buenas notas”. En este caso,
nes ante la inspección edu- confiesan: “conmigo tenía la presión va acompañada
cativa conceden el aprobado, un 4 pero le he puesto el 5”. de una cierta desautorizasin más. En este sentido, he Me ha llegado a pasar que ción o, al menos, cuestiocomprobado cómo ya prác- en una evaluación ordinaria namiento de la profesionaticamente no existe el 4 en de segundo de Bachillerato, lidad del docente afectado.
las actas de las calificacio- siendo la asignatura que im- En otros tipos de presiones,
nes: se convierte automáti- parto la única que la alumna también procedentes de
camente en 5; sobre todo, en tenía suspensa con un 4, al- los propios compañeros, el
las evaluaciones ordinarias y gunos compañeros me re- motivo que se alega es el siextraordinarias. Y si
guiente: “apruébale
«AQUÉLLOS QUE POR
se da el caso de que
porque este alumno
ese 4 corresponde a
TEMOR A POSIBLES
va a hacer un ciclo
la única asignatura
formativo y en sepFUTURAS PRESIONES
que tiene suspensa
tiembre ya no hay
DE PADRES Y ALUMNOS
el estudiante, a naplazas”. Eso ocurría,
O A POTENCIALES
die, o casi nadie, se
claro está, cuando
RECLAMACIONES ANTE LA
le ocurre mantenerexistía la convocatoINSPECCIÓN
EDUCATIVA
la. Cuando extrañaria extraordinaria de
CONCEDEN
EL
APROBADO,
mente algún proseptiembre en cuarSIN MÁS»
fesor lo hace, suele
to de la ESO y segunrecibir la presión
do de Bachillerato.
del propio equipo educativo comendaron, con su mejor Su adelanto a junio constitupara que el alumno sea apro- intención, lo siguiente: “si ye otro despropósito más de
bado. El problema está en no le vas a poner un 5, pon- la nueva ley educativa; desque el 4 que por arte de ma- le un 3. Con el 4 reclaman”. pués diré por qué lo creo así.
gia se convierte en 5 en una Me negué, evidentemente: ni
También nos encontrasesión de evaluación, suele regalo un punto que el alum- mos con aquellos profesoir acompañado de otros mu- no no merece ni le quito otro res que, como si el hecho
chos cincos que, en realidad, que legítimamente es suyo. de suspender a un colegial
eran cuatros o incluso tres, Simplemente, deberíamos constituyera delito, o bien
pero que se transformaron recordar que un 4 es un 4 y para evitar previsibles emen cincos, también por arte eso significa suspenso. Y no bates, hacen todo lo posible
de magia, antes ya de que se pasa nada. Pero lo dicho: el 4 para que supere la materia
iniciara dicha sesión. ¿Por está a punto de desaparecer derechamente. Una recupequé muchos docentes ope- si no ha desaparecido ya.
ración, y otra recuperación,
ran así? Lo dije antes: por
La presión que algunos y otra más… y si ni siquiera
temor a posibles presiones compañeros ejercen sobre así llega al 5, se recurre al “tú
o reclamaciones ante el 4. el profesor que ha suspendi- preséntate al examen final,
¿Y por qué sé que el suspen- do a un educando no queda que lo voy a poner muy faci2021
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lito, y a ver qué pasa”, o incluso, al nocivo “entrégame este
trabajito y ya veremos”.
En cierta ocasión, un
compañero se dirigió a mí
justo antes de la evaluación
final para decirme: “¿Tú le
vas a dejar la tuya? Es que
estoy viendo que sólo le va
a quedar la mía…”, comentario del que se infiere que,
en el caso de así fuera, se iba
a ver “obligado” a aprobar al
discente. Ya prácticamente nadie deja pendiente su
asignatura si es la única y,
menos aún, si ello supone la
repetición del curso.
Volviendo a las sesiones
de evaluación, existe igualmente una práctica repetida
y dañina donde las haya: me
refiero al escolar que tiene
dos asignaturas suspensas
–no tiene por qué ser con un
4- y uno de los profesores
implicados le dice al otro: “si
tú le apruebas, yo también”.
Esta mala costumbre, que
desde luego existía ya hace
tiempo, se ha generalizado
enormemente a raíz de la
pandemia. Recuerdo cómo
en las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria del curso pasado (20192020) aprobaron y titularon
alumnos que en modo alguno lo merecían. La sustitución de exámenes por trabajos, las pruebas virtuales que
permitían a los estudiantes
copiar de todas las maneras
posibles y la condescendencia de muchos profesores
llegado el momento de otor2021

«la universidad va
por el camino de
convertirse en un
gran instituto»
gar la calificación provocaron que pasaran de curso y
titularan todos aquellos que
hicieron algo, por poco que
fuera. Un profesor de mi
centro dijo en una sesión on
line de la evaluación ordinaria: “este alumno (fulano) no
ha hecho nada durante todo
el curso, y me da coraje tener
que aprobarlo, ¡pero es que
la media le da un 8!”. Es textual. Y sucedió, además, en
segundo de Bachillerato.
En este nivel, hay profesores que, ante la siempre
temida selectividad (ahora
PEvAU), tratan de formar
bien a sus discípulos y de
ser exigentes con ellos, por
aquello de que hagan un
papel decente en el examen
de su asignatura y obtengan
buena nota. Pero no existen
motivos para alarmarse con
las pruebas de acceso. De la
misma manera que muchos
institutos se han convertido
de facto en colegios, la universidad va por el camino de
convertirse en un gran instituto. Y buena prueba de ello
es que los exámenes de selectividad son cada vez más
fáciles. Nuevamente, fue la

pandemia la que hizo que el
año pasado las pruebas para
acceder al mundo universitario fueran más asequibles que nunca, al ampliarse
considerablemente las opciones para responder. Ese
modelo se ha mantenido en
el presente año. En Historia
de España, por ejemplo, llevando preparada una tercera
parte del temario, el alumno
ha podido sacar un 10, y llevando un único tema (Primo
de Rivera) ha podido obtener
hasta un 7. Aún así, siguen
existiendo las presiones en
las sesiones de evaluación a
propósito de la entrada en la
universidad: “ponle un 9 en
vez de un 8, que luego tienen
que competir con los alumnos de la concertada y allí les
inflan las notas”.
Si el estudiante sólo tiene
suspensa una asignatura de
segundo de Bachillerato en
junio, y el profesor se niega
a darle el aprobado, la presión emana no sólo de parte del equipo docente, sino
también del propio afectado,
el alumno, o de sus padres,
que normalmente aducen
que en septiembre (cuando
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todavía existía aquella convocatoria) “ya no hay plazas
para lo que mi hijo quiere
estudiar”. Por cierto, bajo mi
criterio, el hecho de adelantar la evaluación extraordinaria a junio tampoco es de
recibo. Por una parte, el estudiante que a finales de mayo
no ha superado el curso tras
nueve meses de trabajo, estudio y esfuerzo, difícilmente podrá hacerlo en apenas
quince días. Por otra, y creo
que aquí está el motivo real
de la medida, podría resultar
duro para un profesor que
haya suspendido a un alumno hacerle ver, ya a finales de
junio, que tendrá que repetir
el curso porque no superó
su materia. En definitiva, es
otra manera de gestionar la
presión.
Las presiones existen,
no cabe duda, pero el principal problema radica en
los profesores que se dejan
presionar, muchas veces por
sus propios compañeros,
y acaban claudicando. Así
pues, conceden el aprobado
–como muchos de aquéllosa alumnos que no lo merecen, y lo peor de todo es que
lo saben. Esta práctica tiene
un nombre: prevaricación,
es decir, dictar a sabiendas
una resolución injusta, que
sí es delito.
La gran pregunta sería,
¿qué ganamos y qué ganan
los alumnos si seguimos
actuando de esta manera?
Tenemos la enorme responsabilidad de construir una
2021

sociedad preparada, culta y
próspera. Y, en mi opinión,
procediendo de la forma que
procedemos no sólo no lo hacemos sino que engañamos
al alumnado y a nosotros
mismos. Para conseguirlo,
deberíamos desprendernos
de ciertos prejuicios logsianos, según los cuales el profesor que suspende es un
mal profesional que abusa
de su autoridad y no tiene
corazón. También tendríamos que desasirnos del qué
dirán, del “yo no quiero ser el

propios ha superado los contenidos de la materia, que a
aquel otro que en absoluto
lo ha merecido… por no hablar de que lo que estamos
haciendo es contribuir a eso
que últimamente tantas veces se ha señalado en determinados foros: “igualar por
abajo”. Favorecemos también así a la consecución
del que parece uno de los
objetivos primordiales de
todo Gobierno en materia
de Enseñanza: ampliar la
nómina de analfabetos titu-

«SE ACABA CONCEDIENDO
LA MISMA CALIFICACIÓN AL
ESTUDIANTE TRABAJADOR,
ESFORZADO Y QUE POR MÉRITOS
PROPIOS HA SUPERADO LOS
CONTENIDOS DE LA MATERIA, QUE
A AQUEL OTRO QUE EN ABSOLUTO
LO HA MERECIDO…»
malo de la película”, del “hay
que evitar problemas”, del
“no pienso estar en julio rellenando papeles”… A fin de
cuentas, mi experiencia me
dice que los alumnos acaban
valorando más a los profesores disciplinados, exigentes
y que dominan su asignatura, que a aquellos otros que
por distintos motivos –algunos realmente peregrinospasan la mano y se avienen
a aprobar a todo el mundo.
Ello es particularmente injusto porque se acaba concediendo la misma calificación al estudiante trabajador,
esforzado y que por méritos

lados. “Titulados” porque lo
requieren las estadísticas;
“analfabetos”, al menos,
funcionales, porque para
las altas esferas del poder
resulta muy beneficioso
controlar y dominar a una
masa borreguil sin conocimiento, espíritu crítico o
capacidad para relativizar
la información. Pero todo
ello es responsabilidad de
los profesores. En muchos
aspectos, y como sucedía
con el caballo de Troya, al
enemigo lo tenemos dentro.
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APIA, EL
SINDICATO
DE SECUNDARIA
¿QUÉ ES APIA?

DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
> Exigir la restauración de las condiciones necesarias para poder
enseñar, desterrando la burocracia y la politización hoy
imperantes.
> Recuperar el conocimiento como eje vertebrador de la
enseñanza.
> Despolitizar la Inspección Educativa mediante un sistema de
acceso basado exclusivamente en los principios de mérito, capacidad y
publicidad; y recuperar las funciones de la Alta Inspección del Estado.
> Vincular la elección del director y las decisiones de carácter
técnico-profesional del equipo directivo a la voluntad mayoritaria
del claustro.

APIA está formada por profesores
que aman su oficio y se sienten
orgullosos de su profesión.
Nuestra labor sindical nace de la
necesidad de exigir condiciones
dignas.
Pero
no
somos
profesionales del sindicalismo.
APIA rechaza el modelo de liberados
sindicales a tiempo completo.
Todos los representantes de APIA
son docentes en activo, porque
creemos que solo el contacto diario
con nuestra profesión permite
conocer y abordarlas necesidades
del profesorado de Secundaria y
ERE.

> Defender la existencia de unas Pruebas Externas de homologación
de carácter nacional para la obtención de los títulos de Primaria, ESO
y Bachillerato, que se conciban y realicen en el marco estricto de la
Función Pública.

APIA es una asociación de carácter
sindical,
sin
servidumbres
políticas de ninguna clase, formada
por profesores de la enseñanza
pública de Andalucía.

> Dignificar la profesión docente, exigiendo condiciones de trabajo
adecuadas, respeto a la libertad de cátedra y separación de las
tareas docentes de otras funciones burocráticas y de control, que
deben ser ejercidas por otros profesionales.

> Exigir a la Administración educativa la existencia de una red de
centros de titularidad pública que garantice plazas escolares
para todos los alumnos, así como la extinción progresiva, hasta su
desaparición, de los conciertos educativos con centros privados
financiados con recursos públicos.
> Exigir igualdad de criterios de admisión de alumnos en los
centros públicos y en los privados concertados así como una labor
inspectora idéntica en todos ellos, eliminando cualquier atisbo de
trato privilegiado en beneficio de los privados.

DEFENSA DE LOS INTERESES
PROFESIONALES DEL PROFESORADO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA
> Recuperar el poder adquisitivo perdido y conseguir la
homologación salarial con las CC. AA. que mejor tratan a sus docentes.

> Establecer periodos lectivos inferiores a 60 minutos, como
sucede en la mayoría de las CC. AA.
> Considerar como lectivas todas las horas de guardia y como
horas de permanencia todas las que transcurran en el instituto,
incluidos los recreos.
> Establecer un sistema justo de provisión de puestos de trabajo,
con Concursos de Traslados precedidos por la publicación de todas
las vacantes y, en general, transparencia y equidad en la provisión de
comisiones de servicio y de puestos específicos.

APIA se encuentra integrada en la Federación de
Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria
(SPES) y en la Federación Andaluza de Sindicatos
Profesionales Independientes (FASPI) para defender
eficazmente nuestros objetivos.

> Separar las Mesas Sectoriales de Primaria y de Secundaria, en el
contexto de la negociación colectiva, como única forma de recuperar
el estatuto propio que el ordenamiento legal reconoce a la Enseñanza
Secundaria.
> Establecer una carrera docente basada en los principios de mérito
y capacidad, que incluya oposiciones a Cátedras y vías de acceso a
los cuerpos docentes universitarios.
> Establecer procedimientos eficaces para afrontar el problema
de la violencia en el ámbito escolar.
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¿HABLAMOS?

DELEGACIONES PROVINCIALES

Apartado de Correos 21207
41012 – SEVILLA

ALMERÍA

617 353 745 / 958 883 543
info@aso-apia.org
revistadigital@aso-apia.org

CÓRDOBA

957 106 005

MÁLAGA

952 002 482

GRANADA

958 109 388

SEVILLA

955 121 159

CÁDIZ

950 101 556

956 101 097

HUELVA
JAÉN

959 100 278

953 101 460

Tu Sindicato de

SECUNDARIA
WWW. ASO -API A .O R G

//A N DA LU C Í A\\

