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Editorial     
                   Juan José Casado, 

 responsable de la Biblioteca escolar 

  
Un nuevo número de nuestro boletín Hojas de 

sauce sale a la luz, aunque no teníamos prevista 

su publicación, tal y como planteamos en los 

objetivos del Plan de trabajo de nuestra 

Biblioteca escolar, entre los que se priorizaban 

realizar el propio Plan de trabajo, finalizar la 

catalogación de los fondos de la Biblioteca 

escolar de la sala de lectura con el programa de 

gestión Abies, realizar el primer expurgo, 

instalar Biblioweb, crear y gestionar las 

bibliotecas de aula (propuesta de mejora 

recogida en la anterior Memoria de evaluación) 

y colaborar con el ETCP en el desarrollo de los 

itinerarios lectores. Y esta tarea no era 

prioritaria porque disponemos de un espacio 

como el blog y poco tiempo disponible.  

 

Esta racionalización de los recursos y 

priorización de los objetivos está en relación 

con el esquema de autoevaluación que 

incluimos en nuestro Plan de trabajo y que 

plantea tres niveles de desarrollo de la 

biblioteca escolar. En nuestro caso, 

consideramos que nos hayamos entre un nivel 

inicial de desarrollo de la Biblioteca escolar, 

caracterizado por la realización de una 

adecuación de las infraestructuras y los 

equipamientos a las necesidades del centro y el 

inicio de las tareas técnicas-organizativas, y un 

nivel medio, en el que las bibliotecas escolares 

son un complemento al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y se caracterizan por la realización 

de actividades de formación de usuarios, 

participación en los itinerarios lectores, 

realización de actividades de fomento de la 

lectura y creación y gestión de un blog como 

recurso educativo y para publicitar las 

actividades realizadas. Estamos muy lejos aún 

del nivel avanzado que considera a la biblioteca 

escolar como un recurso clave de la acción 

docente, en el que la biblioteca favorece el 

desarrollo de la competencia informacional a 

través de proyectos documentales y coordina 

otros planes y proyectos.  

 

Este esquema de autoevaluación lo hemos 

tomado de la conferencia La biblioteca como 

eje y fuente de cultura que se impartió en la 

reunión inicial de los responsables de las 

bibliotecas escolares de los centros adscritos al  

CEP, que se celebró el pasado día 4 de 

noviembre de 2015 en el CEP de Antequera. En 

esta reunión la responsable de la Red de 

bibliotecas escolares de Málaga, doña 

Inmaculada Clotilde Santos Díaz, expuso las 

novedades en relación al foro, los grupos de 

trabajo, la formación y otros temas técnicos. 

Posteriormente se dio paso a una dinámica de 

presentación de los asistentes y a varias 

conferencias más, una sobre un catálogo con 

realidad aumentada y otra sobre creatividad en 

las bibliotecas. Precisamente de la primera 

conferencia a la que hacíamos referencia, 

tomamos el citado esquema de autoevaluación 

porque su ponente, doña María José Collado, 

responsable de la Biblioteca escolar del IES 

Jorge Guillén de Torrox, insistió en que hay que 

ser realista y realizar un plan de trabajo que se 

pueda llevar a cabo y cumplir, y eso nos pareció 

una idea muy sensata. La labor de esta 

biblioteca escolar es encomiable y la prueba es 

la cantidad y la calidad de las actividades que se 

plantean desde la biblioteca y, especialmente, el 

haber alcanzado ese nivel avanzado que 

señalábamos anteriormente.  

 

La clave para este avance es muy simple, el 

incremento de la disponibilidad horaria de los 

miembros de los equipos de apoyo y que el 

Claustro del profesorado recuerde que la 

Biblioteca escolar no es un programa ni un 

proyecto o un plan del centro, sino un recurso 

estable al servicio del Proyecto educativo y que 

las Bibliotecas escolares se han convertido en 

centros de recursos de lectura, información y 

aprendizaje aunque no nos lo creamos.  

 

Para finalizar, y hacer un pequeño homenaje a 

don Miguel de Cervantes Saavedra en el IV 

Centenario de su muerte, tomaremos las últimas 

palabras de la canción Sueño imposible, que en 

boca de Don Quijote decían “…Con fe lo 

imposible soñar y la estrella alcanzar…” para 

referirnos a la publicación de este boletín, el 

número 10, y  que no podíamos dejar de 

publicar porque creemos que se ha convertido 

en un símbolo de lo 

que somos y de lo que 

siempre querremos ser.  
 

 
Imagen 

https://www.flickr.com/photos/gatagaes/1383676094/in/albu

m-72157594199099803/ 
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Conocí a José García Guerrero en un 

encuentro en Mollina, allá por el año 2002, 

cuando yo trabajaba como bibliotecario 

municipal. El encuentro pretendía fomentar la 

colaboración entre las bibliotecas escolares y 

las bibliotecas públicas. Diez años después yo 

ejercía como responsable de una biblioteca 

escolar y tuve la oportunidad de felicitar a 

José por el gran impulso que habían tomado 

las bibliotecas escolares en ese período de 

tiempo. José fue director de la Red 

Profesional de Bibliotecas Escolares de la 

provincia de Málaga de 2004 a 2015 y 

actualmente ejerce como maestro en 

Torremolinos, dedicando parte de su tiempo a 

publicar Claves para bibliotecas escolares 

activas, blog en el que mantiene abierto un 

canal de aportaciones de especial interés para 

el mundo de las bibliotecas escolares. Prueba 

de ello es el siguiente artículo, que conocí a 

través de un tweed, y que me produjo un 

inmediato deseo de que se publicase en 

nuestro boletín. Le pedí permiso a José para 

ello, a lo cual accedió amablemente, y desde 

aquí queremos agradecérselo e invitaros a 

todos a leerlo con avidez y a reflexionar con 

templanza.   
 

La inutilidad de la biblioteca escolar 
Cada centro merece la biblioteca que tiene.  

 

Actualmente hay profesores, asesores de 

formación, técnicos docentes, políticos (no lo 

dicen pero lo piensan) que ven innecesaria la 

existencia de bibliotecas escolares en una 

“escuela digital”. Sí, así es. Y muchos 

docentes consideran prescindibles a las 

bibliotecas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de formación del alumnado. Las 

perciben como recursos y espacios inútiles. 

Sí, así es. Inutilidad de la biblioteca escolar. 

 

Yo les diría a muchos de los que están en esta 

posición que, a veces, lo inútil es muy, muy 

útil y que les convendría abordar una lectura 

lenta, sosegada, reflexiva, del manifiesto La 

utilidad de lo inútil, del profesor Nuccio 

Ordine. Este autor viene a afirmar que 

“existen saberes que son fines por sí mismos 

y que –precisamente por su naturaleza gratuita 

y desinteresada, alejada de todo vínculo 

práctico y comercial- pueden ejercer un papel 

fundamental en el cultivo del espíritu y en el 

desarrollo civil y cultural de la humanidad. En 

este contexto, considero útil todo aquello que 

nos ayuda a hacernos mejores”.  Precisamente 

el filósofo Fernando Savater agradece al autor 

de esta obrita el poner de manifiesto "las 

opiniones de filósofos y escritores sobre la 

importancia de seguir tutelando en las 

escuelas el afán de saber y de indagar sin 

objetivo inmediato práctico en el que 

tradicionalmente se ha basado la dignitas 

hominis".  

 

Extrapolemos estas reflexiones y 

consideraciones al papel que la biblioteca 

desempeña en un centro educativo y a su 

(in)utilidad por su esencialidad para contribuir 

al desarrollo de un proyecto educativo 

humanista y de saberes y de experiencias 

"inútiles". Desde esa utilidad de lo inútil, si 

contemplamos la biblioteca escolar como un 

entorno que colma la curiosidad y el interés 

intelectual, que propicia situaciones de 

Créditos y agradecimientos 
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aprendizaje, experimentación y 

descubrimiento en el marco de la libertad de 

espíritu, y, además, procura un espacio de 

encuentro, ganaríamos mucho en el 

mejoramiento del concepto y del papel de este 

recurso en un centro educativo. Aire fresco.  

 

Durante catorce años he visitado cientos de 

bibliotecas de centros educativos públicos. Mi 

función consistía en llevar a cabo labores de 

supervisión, apoyo y acompañamiento para el 

buen funcionamiento de la biblioteca. 

Recuerdo que tras realizar la visita a la 

biblioteca de un centro, el director me invitó a 

su despacho para platicar un momento. 

Normalmente, durante las dos o tres horas de 

mi estancia en los centros, yo siempre 

porfiaba para hablar con un miembro del 

equipo directivo a fin de dar más cobertura 

"moral" al responsable de la biblioteca. El 

director, muy convencido, me dijo que mis 

visitas no tenían sentido pues la biblioteca 

para nada servía (ya) en la sociedad actual. Su 

argumento principal se sustentaba en la 

evidencia de que todas las aulas estaban 

equipadas con pizarras digitales y que 

ordenadores y tabletas abundaban en el 

centro. Conclusión: ¿para qué la biblioteca si 

disponemos de conexión a internet y 

dispositivos de acceso? No me extrañó en 

absoluto esta aseveración, pues estaba siendo 

una opinión recurrente no solo de los docentes 

del equipo directivo sino de una parte del 

colectivo en general.  

 

Estoy convencido de que las bibliotecas 

escolares son útiles hoy y lo serán en el futuro 

no solo para albergar materiales en distintos 

soportes o dar determinados servicios, sino 

por su capacidad "transversal" de desplegar 

actividad formal, no formal e informal al 

servicio de la comunidad educativa y porque 

pueden liderar y articular programas 

específicos para el conjunto de la escuela y, 

cómo no, por su útil inutilidad. Además, la 

biblioteca, como la propia escuela, están en 

un momento de transformación y la estrategia 

más adecuada es ir de la mano. 

 

La acción de la biblioteca está vinculada al 

día a día de la escuela o del instituto. Es en 

esa dinámica diaria que el profesorado (con el 

apoyo de la administración y unas garantías 

mínimas de elementos de estabilidad de la 

biblioteca) conseguirá o no convertirla en 

espacio necesario e importante del proceso 

educativo. Por tanto, depende de la prioridad 

dada a la biblioteca en el marco de la acción 

pedagógica del profesorado que esta sea o no 

relevante para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en un contexto específico. Cada 

centro tendrá la biblioteca escolar que quiera, 

considere, necesite...Y esa biblioteca 

contribuirá o no al proyecto educativo, al 

fomento de la lectura, a las competencias 

informacionales... 

 

No cabe duda de que en el panorama 

educativo actual es preciso acometer un eficaz 

esfuerzo persuasivo y conceptual para que en 

el pensamiento de los directivos y del 

profesorado en general quede muy claro que 

la biblioteca escolar no es un programa o un 

proyecto o un plan más del centro educativo, 

de carácter coyuntural y, muchas veces, 

marginal, sino que constituye un recurso y 

espacio estable y vital al servicio del proyecto 

educativo. Esta labor es ardua debido a 

percepciones y hábitos muy arraigados en la 

cultura profesional que no contribuyen 

precisamente a un óptimo uso de las 

bibliotecas escolares. 

 

Independientemente del apoyo y cobertura 

administrativa necesarios, lo esencial es 

que el personal que trabaja en el centro 

educativo considere si la biblioteca, y su 

acción, es un entorno, un espacio y un recurso 

que aporta valor añadido al aprendizaje, al 

desarrollo intelectual de su alumnado y a la 

comunidad en su conjunto. Sin el 

convencimiento y reconocimiento de la 

relevancia de la biblioteca por parte de los 

docentes poco se puede cambiar para 

incorporar las dinámicas de trabajo que el uso 

de una biblioteca escolar conlleva.  

 

Cada centro tiene la biblioteca que quiere. 

 

José García Guerrero 
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Leer, ¿para qué?  

 

Crónica del acto de entrega a los 

reconocimientos a la labor bibliotecaria.  

 

Aunque soy bastante reacio a 

macroacontecimientos estilo Acto de entrega 

a los reconocimientos a la labor 

bibliotecaria, he de reconocer que la primera 

parte de los mismos se convierten, en la 

mayoría de los casos, en una recarga de 

energía anímica para afrontar la labor de 

responsable de la biblioteca escolar. Y ese es 

el caso que nos ocupa. Las conferencias 

impartidas por Santiago Alba Rica, escritor, 

ensayista y filósofo, Leer, ¿para qué?, y la de 

Antonio Basanta Reyes, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, titulada La pasión de leer, 

celebradas ambas el día 5 de mayo de 2016 

con motivo del acto de entrega del IX 

Reconocimiento a la labor bibliotecaria, 

cumplieron eficazmente su función de 

infundir fuerza intelectual.  

 

Acto de entrega del IX Reconocimiento  

a la labor bibliotecaria 

 

Comenzó Santiago preguntándose cuál sería 

el lugar más lejano del ordenador, del que tan 

cerca pasamos tantas horas. Se respondía 

sencillamente que la cocina, el espacio que 

puede ser sentido como propio, el  espacio del 

tiempo de vivir. Y para que este tiempo no 

sea poco, entre la cocina y el ordenador nos 

aconseja colocar  un sillón orejero en el que 

leer un libro. Era lo que estaba haciendo él 

mismo, leer un libro del que no entendía el 

40%, olvidará el 90% y no le ayudaba en su 

trabajo. Entonces, leer, ¿para qué?  Respondía 

Santiago que leía como un acto de rebeldía 

ante el tiempo que pasaba frente al ordenador 

porque básicamente, este último tiempo, se 

había convertido en tiempo basura, todo lo 

contrario que el tiempo de la cocina y el  

tiempo de leer. Además, leyendo sentía viva 

su vocación aventurera.  

 

Y qué leer. Según las estadísticas oficiales en 

España se lee bastante, teniendo en cuenta que 

se mide como lectura al menos la de dos 

libros, independientemente del contenido, 

dato que Santiago contrasta con su 

experiencia personal, “no se lee”. Por otra 

parte, ¿cuánto tiempo se dedica a la lectura en 

comparación con el tiempo que se ve la 

televisión? Son hechos que confirman que la 

lectura ha pasado a un segundo plano en 

nuestras vidas. Y eso que nunca se ha escrito 

tanto. Se escribe en las redes sociales, incluso, 

viendo a la vez la televisión. Pero la cuestión 

es si basta con el intercambio de palabras a la 

velocidad que se realiza la lectura-escritura en 

las redes para hablar de lectura. En este punto 

Santiago introdujo el concepto de la distancia 

necesaria en el tiempo de la lectura, esa 

distancia que ha construido la civilización, la 

ley, la democracia, la aparición de la historia, 

la capacidad de producir historias. La 

distancia de la lectura que ha permitido pasar 

de las frases coordinadas, llovió, el suelo se 

mojó, a la subordinación, a enlazar una idea 

con la anterior y así sucesivamente. Y esa 

última distancia está amenazada en su raíz, en 

el tipo de vínculo en el que enlaza con el 

tiempo, porque la lectura es el procedimiento 

mediante el cual hemos pasado del tiempo de 

la digestión, entendida en su sentido 

etimológico, como destrucción por el fuego -

el tiempo de la reproducción biológica, 

alimentarse, trabajar y, últimamente, 

consumir, pues el consumo se ha incorporado 

al tiempo de la digestión, un tiempo que se 

acelera, tanto en su relación con la economía 

como con la tecnológica, a una velocidad en 

aumento-, al tiempo del relato. Y no solo 

hemos sido testigos de ese cambio, nuestra 

sociedad ya no distingue entre objeto y 

mercancía, las cosas son sustituidas por 

mercancías y el mercado ha reducido al 

mínimo el tiempo de reproducción de las 

cosas.   
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En este contexto, el objeto, el libro, se 

caracteriza porque obliga a pararse, a 

detenerse, implica usar la atención, -cita 

Santiago Alba a Flaubert  cuando decía que  

bastaba con mirar cualquier cosa fijamente 

para que se convirtiera en interesante- y por 

ser archivos de memoria. Y lo que ocurre es 

que la velocidad nos ha dejado sin cosas, se 

ha reducido la capacidad de imaginar y se ha 

incrementado la de fantasear. Y no olvidemos 

que cuanta más capacidad de almacenar 

tecnológicamente menos memorización 

personal, más se ha debilitado la memoria 

individual y colectiva y no es raro que usemos 

más tiempo en archivar que en leer. Por eso 

hay que leer, para mantener esas 

características y es en este punto, donde 

valora la heroica labor de los bibliotecarios, 

especialmente la de los docentes que trabajan 

en las bibliotecas escolares, que ponen en 

contacto a los niños y jóvenes con los libros y 

la lectura.  

 

Antonio Basanta también se planteó la 

pregunta de qué es leer. Respondió que leer es 

observar, escuchar, atender, un principio de 

rebeldía ante el paso del tiempo. Leer también 

es interpretar, convertir una convención 

cultural, el alfabeto, en algo propio. Y leer es 

comprender, más que entender, significa una 

fusión de capacidades básicas de nuestro 

cerebro: el uso de la razón, la emoción, la 

imaginación y la intuición.  

 

Etimológicamente leer tiene cuatro 

acepciones: recolectar, desenredar, navegar y 

seleccionar. Escribir está relacionado con 

bordar sobre un tejido, textum, y el lector, 

como recolector, está relacionado con la labor 

de desenredar el texto. Leer es transformar, 

asimilar, compartir; junto con educar, siempre 

será un ejercicio de rebeldía. Leer es poner 

todo el cerebro a funcionar y nos cuenta 

Antonio la experiencia que tuvo en un museo 

de ciencia de Londres en el que habían 

colocado una réplica de un cerebro inmenso 

junto a un tablero con botones. Apretando un 

botón en concreto, por ejemplo, “ver la 

televisión”, el cerebro gigante comenzaba a 

iluminar las áreas cerebrales que utilizaba 

para esta tarea, 59; escuchar música, 47; leer, 

¡sorpresa!, se encendieron todas las áreas 

cerebrales, ¡todo el cerebro se concentra en 

leer!; eso explica que cuando se lee se huela 

el perfume, se sienta el frío o se acaricie la 

suavidad de la piel. Por eso es tan importante 

leer, para que el hombre sea un auténtico 

sapiens y desarrolle todas sus capacidades. 
 

Representantes de las bibliotecas escolares y grupos de 

trabajo que fueron distinguidos. 

 

 

 

 

 

Novedades en la biblioteca 
 

Durante el presente curso hemos añadido a 

nuestra colección los documentos que os 

mostramos a continuación.  

 

 

Desde el Alto Guadalhorce 

es la revista de carácter 

comarcal editada a todo 

color y con un 

impresionante nivel de los 

artículos. 

 

 

Mercurio está dirigida a 

los interesados por las 

últimas novedades 

literarias.  
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Nuestra colección de 

National Geographic 

abarca desde el año 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia National Geographic incluye entre 

sus páginas interesantes artículos de todas las 

épocas históricas aunque priman los de 

Historia Antigua, Medieval y Moderna.  

Sus artículos son un excelente complemento 

al estudio de la materia de Ciencias sociales. 
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Andalucía en la Historia 

es una publicación del 

Centro de Estudios 

Andaluces que cuenta 

entre sus firmas con una 

nutrida representación 

del panorama 

investigador de 

Andalucía y de toda 

España. El número 50 

incluye un recorrido por toda la Historia de 

Andalucía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como su subtítulo 

indica, Tecnología, 

Ciencia y Educación 

pretende tener un 

carácter multidisciplinar. 

Incluye también algunos 

artículos en inglés.  

 

Os presentamos ahora dos libros para conocer 

un poco mejor la comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primero de ellos se centra en las aves y los 

paisajes de la comarca de Nororma y el 

segundo en el Torcal de Antequera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se han adquirido varios ejemplares 

de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, título 

que  completa el itinerario lector en la materia 

de Lengua castellana y Literatura.  

 

Préstamos en vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen tomada  bajo licencia Creative Commons de 

https://www.flickr.com/photos/51633081@N04/5161338340/ 

 

Recuerda que puedes hacer uso del servicio 

de préstamo también durante las vacaciones.  
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Certamen de marcapáginas 
 

Con motivo de las Jornadas culturales 2016, 

la Biblioteca escolar y el Área 

Sociolingüística organizaron una actividad 

multidisciplinar que consistió en la convocar 

un certamen  de diseño de marcapáginas. El 

marcapáginas ganador será utilizado por la 

Biblioteca escolar para  entregarlo al 

alumnado que haga uso del servicio de 

préstamo de libros, recordándole la fecha de 

entrega y renovación de los libros prestados.  

 

Se ofreció al alumnado unas bases del 

certamen y unos plazos y se informó del 

premio al mejor marcapáginas, que consistió 

en 30€ en libros y un diploma acreditativo. 

Junto al marcapáginas ganador se 

seleccionaron otros trece marcapáginas que 

formarían parte de la colección de la 

biblioteca escolar.  

 

 

El día 21 de mayo se leyó el acta del jurado y 

se entregó el premio a Sonia Palomo de 4º de 

ESO-A, momento que ha captado la imagen.  

 

A continuación expondremos los 

marcapáginas seleccionados que se 

encuentran en la entrada de la biblioteca.  

 

Con el resto de marcapáginas participantes 

hemos decorado el pasillo de la biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcapáginas ganador 
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Los nombres de los autores  de la colección de marcapáginas de la Biblioteca escolar son: Marta 

Mejías de 2º A, Natalia Vegas de 3º A, Alba Díaz de 3º B, Laura Lara de 2º B, Cristina Galeote de 

4º A, Inma Vegas de 2º A, María González de 3º B, Laura Villodres de 4º B, Nuria Rodríguez de 3º 

A, María Conejo de 3º B y Lucas Cebrián de 2º B. Falta por exponer en el marcapáginas de Rafael 

Fernández Cabrera de 1º ESO-B que se expone en la sección conmemorativa del IV Centenario del 

fallecimiento de Miguel de Cervantes.  



Hojas de sauce                                                                                                     Boletín informativo de la Biblioteca escolar 

 

 11 

Proyectos y programas 
 

En esta sección queremos mostrar un pequeño resumen de las actividades que se han realizado en 

nuestro centro y que han tenido como génesis algún proyecto o programa de los que se desarrollan a 

lo largo de todo el curso.  Es una muestra pequeña pero cargada de emociones, como comprobaréis 

en las imágenes.  

 

Plan de Igualdad 

 

25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género. 

 

El acto, sencillo, corto pero muy emotivo tuvo como motivo principal la liberación de globos de 

helio con un mensaje contra la violencia de género. Subieron al cielo y seguro que llegaron muy 

lejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente, la coordinadora de igualdad, Rocío Bravo, un grupo de alumnos y la concejala de 

igualdad del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, leyeron algunos textos relativos al acto que 

se celebraba.  
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También se colocó un mural en el pasillo donde quedaron escritas frases contra esta lacra social y 

humana.  

 

8 de marzo, Día de las mujeres. 

 

El día 8 de marzo se celebró con la creación de un mural con un refranero coeducativo que se 

colocó en el espacio reservado por el Plan de igualdad para colocar noticias, convocatorias, etc., y 

con las estupendas tartas que realizaron los alumnos y alumnas de Cambios sociales  de 3º de ESO 

y que compartieron con el profesorado. 
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Mural del Plan de Igualdad 

 

 

Recomendaciones de lecturas 
 

Nuccio Ordine, La inutilidad de lo inútil, Manifiesto.  

 

El oxímoron evocado por el título La utilidad de lo inútil merece 

una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la 

misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes 

humanísticos y, más en general, todos los saberes que no 

producen beneficios. En una aceptación muy distinta y mucho 

más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la 

idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del 

todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. […] Si dejamos morir 

lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si 

escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos 

impele a perseguir el beneficio, sólo seremos capaces de producir 

una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará 

por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, 

cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el 

ignorante homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la 

humanidad.  

 

 

 

 

 

Pilar Montero. ¡Está ardiendo una papelera! 

 

Este libro, crónica amable y desenfadada del día a día en un instituto 

madrileño de Secundaria escrita por quien lo dirigió durante nueve años, 

es un examen riguroso y sincero de la educación en España, para que los 

lectores la evalúen y califiquen; pero, sobre todo, es un relato delicioso y 

lleno de buen humor que, sin rehuir el trazo áspero, rechaza el alarmismo 

y la amargura, y lo cambia por compasión y esperanza. 
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Favoritos y marcadores 
 

Páginas y recursos web que os recomendamos encarecidamente. 

 

El blog Claves para bibliotecas escolares activas se ha convertido en imprescindible referencia 

para las bibliotecas escolares. URL: http://bibliotecasescolaresactivas.blogspot.com.es/?m=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista Educación 3.0 recoge infinidad de recursos. Os proponemos la entrada titulada Decálogo 

del buen docente de programación en el aula 

URL: http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/programacion/decalogo-del-buen-docente-

programacion-aula/30274.html 
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Blog con recursos para docentes. Interesante la entrada sobre la biblioteca de libros de Dominio 

Público. URL: http://docente2punto0.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El blog Educar y motiva incluye una entrada sobre un detector de copia y plagio.  

URL: http://educarymotivar.blogspot.com.es/2015/04/plagium-detector-de-plagio-o-texto-de.html 
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IV Centenario de Miguel de Cervantes 
 

La celebración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 

Saavedra se ha llevado a cabo en nuestro centro con varias actividades 

que han puesto en valor la figura del genial escritor y de su obra más 

emblemática. A continuación incluimos dichas actividades, haciendo 

mención especial del marcapáginas de Rafael Mª Fernández Cabrera, 

que fue presentado al Certamen de marcapáginas, y que tiene como 

motivo a Miguel de Cervantes y su obra más conocida.  

 

Referencias bibliográficas de la Biblioteca escolar sobre Miguel de 

Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro para conmemorar la obra de Miguel de 

Cervantes 

 

El alumnado de 3º de PMAR, Juan Muñoz, María José 

Domínguez, Andrea Arrebola y Desireé Nateras, de 3º 

de ESO-B, Alba Díaz, y de 4º de ESO-B, Christian 

Ibañez, realizaron una pequeña representación de la 
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vida y obra de Miguel de Cervantes y Don Quijote. Esta actividad, organizada por el Departamento 

de Lengua castellana y Literatura, inició el acto de presentación de los premios del Concurso 

literario de las Jornadas culturales 2016.  

 

Microrrelatos quijotescos 

 

¿Qué pasaría si lanzáramos unos dados al aire para crear nuevas historias protagonizadas por don 

Quijote y Sancho?  

 

Esto es precisamente lo que han hecho los alumnos y alumnas de 2º de ESO. Escogimos tres 

voluntarios para tirar los dados pictóricos para, a partir de ahí, crear nuevas aventuras quijotescas. 

 

Los ingredientes necesarios: una flecha, una carita triste y una linterna. 

 

Los resultados han sido muy satisfactorios. En las siguientes dispositivas podéis leer 

tres microrrelatos protagonizados por nuestro hidalgo don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. 

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podréis disfrutar del resto de relatos en nuestro blog Hojas de sauce en la entrada: 

http://hojasdesauce.blogspot.com.es/2016/05/microrrelatos-quijotescos-2-de-eso.html 

 

Crónicas de Don Quijote 

 

Material del grupo  

de 3º de ESO-B  
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Novedades en torno a Cervantes y El Quijote 

 

 

El Quijote de Trapiello.  

 

La “traducción” del clásico al español del siglo XXI y que puede ayudar a que 

muchas más personas puedan disfrutarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

15 datos sobre Miguel de Cervantes que 

(seguramente) desconocías.  

 

Artículo publicado en El Huffington Post el 

día 23 de abril por Marina Velasco Serrano. 

 

 

 

 

 

 

Sevilla en tiempos de Cervantes, de Caballero Bonald. 

 

Este Caballero Bonald que recorre la Sevilla del gran siglo se ha 

convertido ya en un clásico porque en La Sevilla de 

Cervantes consiguió describir el alma de la ciudad en el mejor 

momento de su Historia. La obra la publicó Planeta en 1990 y en 2003 

la rescató la Fundación José Manuel Lara dentro de su colección 

«Ciudades en la Historia». Ahora vuelve a reeditarse aprovechando la 

celebración del cuarto centenario de Cervantes.  

 

Tomado del artículo Bonald en la Sevilla de Cervantes del día 3 de 

abril de 2016.  

 

 

 

400cervantes.es 

 

Web oficial del IV Centenario de 

la muerte de Miguel de Cervantes, 

que se conmemora en 2016. 

Incluye información sobre las 

actividades programadas. 
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Trabajos del alumnado  
 

Cambios sociales 

 

Viene siendo habitual que el alumnado de la materia de Cambios sociales de 3º de ESO realice 

murales relacionados con diferentes temas tratados en la materia, como la puesta en valor de 

mujeres que han sido silenciadas por el peso de la Historia, la igualdad de géneros o la publicidad. 

Incluimos los murales que se han colocado este curso en el pasillo de la primera planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

También suele ser tradicional en la materia de Tecnología de 3º de ESO, organizar un pequeño 

concurso de diseño por ordenador de postales navideñas. Os incluimos las ganadoras de estas 

pasadas Navidades, las de Álvaro Alcalá y María Conejo, ambos de 3º de ESO-B.  
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Educación Plástica y Visual 

 

Cuando se acerca la celebración de las Jornadas culturales el profesor de Plástica inunda el pasillo 

de la primera planta de color y arte. Os dejamos una muestra de la exposición de los trabajos del 

alumnado de esta materia en los diferentes cursos y que aún podéis disfrutar.  
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Sección de trabajos del alumnado de la Biblioteca escolar 

 

Llevamos varios años recogiendo algunos trabajos que, por su calidad, novedad, diseño y 

originalidad, forman parte de la sección de trabajos del alumnado de la Biblioteca. Están a la 

disposición de cualquier alumno/a que quiera ver como otro compañero/a suyo/a ha solucionado un 

problema que se le planteaba en una materia. Incluimos algunos de los seleccionados durante este 

curso.  
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Inglés 

 

El trabajo incluido a continuación de la materia de Inglés corresponde al alumnado de 4º de ESO. 

Fue realizado a partir de la actividad extraescolar de visita al Aeropuerto de Málaga.  

 

 

AIRPORT COMPOSITION 

 

At the beginning we made some 

groups and we worked together in 

the school hours, in the English 

classes. Our teacher organised us 

and each group worte  a part of the 

leaflet that we gave out in the 

airport. First, we looked for some 

sentences on the Internet to have 

enough vocabulary to work in the 

leaflet. After that my group started 

working in the general description 

of the town. We sent it by email to 

our teacher and she corrected 

everything. 

 

Later, a classmate edited the 

information of the different classroom’s groups and we got our class leaflet. But this isn’t all, the 

other class made another one and some teachers voted for them. So we decided to mix the two 

leaflets and then we got the result of the definitive leaflet. 

 

We were looking forward to the visit but before that our teacher showed us some information about 

the airport and we did some activities about that. We also practised in class: some of us pretended to 

be students and the others were tourists. 

 

A few weeks later, we went to the airport. A stewardess called Teresa welcomed us in the terminal. 

There we could see a lot of screens with the departures. There were also a lot of queues. We 

practised in a passport control among us, it was so funny. We were supposed to go to Dublin. After 

that we went to the security control and we passed the metal detector. Some of us had to take off 

our shoes. We went to the duty-free shop and the VIP zone too. We had our breakfast in a seat of 

the departures lounge. Later, we went to the luggage reclaim where some suitcases had to be picked 

up by their owners. We went to arrivals hall too. At the end, we gave out the brochures. An airport's 

worker said “If you go to the passport control, you'll distribute all your leaflets because the people 

are calmer than in the arrivals hall”. Another nice man said “You have to say that you're students 

and the people will be nicer”. Finally, I got 3 interviews. 

 

In my opinion the trip was fantastic, we learnt how the airport works and what to do when you get 

there. For instance, looking at the screens, looking for the passport control, where you could check 

your passport, etc.: all the information that could be so useful in order to fly. 

 

The next day we did an exam to check what we had learnt in the visit. 

 

The people’s names don't matter, what matters is what they do to help you. 
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Lengua castellana y Literatura 

 

¡En 2º de ESO hay talento! Así lo ha demostrado el alumnado en la última actividad de escritura 

creativa desarrollada en clase de Lengua. ¿La técnica utilizada? El cadáver exquisito. Os cuento el 

procedimiento: Han escogido tres libros al azar, seleccionando, también al azar, un breve fragmento 

o frase de cada uno de ellos. Después, la parte más difícil, pero la más divertida y creativa: han 

inventado un microrrelato, de temática libre, en el que debía aparecer la selección realizada 

previamente. 

 

Como ejemplo del buen hacer literario de esta semana, María Moreno Córdoba, alumna de 2ºA, me 

ha dado su permiso para compartir su texto escrito. Espero que os guste tanto como a mí. 

 

¡¡Gracias a todos por participar!! 

 

Anestesia al corazón 

 

El corazón me late tan fuerte que hasta retumba en mis oídos, llega la hora. 

 

–Es su turno señorita– dice el psicólogo clavándome la mirada con curiosidad. 

 

–Me llamo Amanda Smith, tengo treinta y cuatro años y estoy aquí porque mis amigos pensaron 

que sería bueno que estuviese en un grupo de apoyo. Sufrí maltrato psicológico y físico durante dos 

años, hasta que decidí que no volvería a escuchar “eres una inútil” de la boca de mi marido nunca 

más. Al principio todo funcionaba de maravilla, pero desde que alcohol sustituyó a la sangre de su 

cuerpo, los te quiero a las siete de la mañana se convirtieron en golpes, y sobre todo, en insultos, 

tan dañinos como el dolor de una estaca en el pecho. Todo aquello era tan normal en mi vida que 

llegué a pensar que tenía razón, que era una inútil. Cada mañana me encontraba intentando tapar 

las heridas con maquillaje, pero no puedes tapar el Sol con un dedo, al igual que es imposible 

camuflar la realidad con un poco de base o pintalabios. Era una noche como otra cualquiera, en la 

que el dolor vencía a la felicidad. En ese momento decidí que no volvería a pintarme los labios con 

mercromina y que no quería volver a poner como excusa una caída por las escaleras, la cual nadie 

creería. Fue entonces cuando puse una denuncia en su contra y no volví a verlo nunca más. Ese 

hombre me enseñó que los monstruos ya no viven debajo de la cama, que cuando las rosas van 

acompañadas de espinas pierden su encanto, que a veces el amor puede ser mucho más terrible que 

la muerte y que hay personas que se dedican a matar sueños y a desgarrar esperanzas. 

 

–¿Cómo has conseguido volver a ser feliz?– me pregunta el psicólogo. 

 

–Creo que no soy la persona más cualificada de esta sala para contestar a tu pregunta– le 

respondo. 

Ya son las seis, la terapia ha terminado, pero aun así el psicólogo insiste en hablar conmigo. 

 

–Me gustaría hablar contigo un poco más, ya que no te conozco demasiado. 

 

–Conoces mis sentimientos, por supuesto– digo en tono cortante. 

 

–¿Puedo ayudarte de alguna forma?– me pregunta. 

 

–No, a menos que sepas cómo anestesiar el corazón. 

 

*   *   * 
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Selección: 

 

 “El corazón me late tan fuerte que hasta retumba en mis oídos”, Need you, de Estelle 

Maskame.  

 

 “Ya conoces mis sentimientos, por supuesto”, Crepúsculo, de Stephanie Meyer. 

 

 “Creo que no soy la persona más cualificada de esta sala para contestar a tu pregunta”,  Bajo 

la misma estrella, de John Green. 

 

Debates abiertos 
 

 

Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una 

trampa”  

 

“La diferencia entre la comunidad y la red es que tú 

perteneces a la comunidad pero la red te pertenece a 

ti. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos, 

controlas a la gente con la que te relacionadas. La 

gente se siente un poco mejor porque la soledad es la 

gran amenaza en estos tiempos de individualización. 

Pero en las redes es tan fácil añadir amigos o 

borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Estas las desarrollas cuando estás en la calle, o vas a 

tu centro de trabajo, y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacción razonable. 

Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades, involucrarte en un diálogo… Las redes sociales no 

enseñan a dialogar porque es tan fácil evitar la controversia… Mucha gente usa las redes sociales no 

para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de 

confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos 

de su propia cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa.” 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html 

 

 

 

Miquel Angel Prats: “O integramos las TIC entre 

todos o será un fracaso” 

 

¿Nos puedes resumir algunas de las conclusiones del 

informe? En primer lugar, ponemos de manifiesto que 

el proceso de integración de los dispositivos móviles o 

se hace con todos y con la corresponsabilidad de todo 

el mundo (es decir: alumnos, profesores, tutores, 

equipo directivo, y familias), o estamos abocado al fracaso. Hay que decidir entre todos qué uso se 

dará a los dispositivos. Esto no es una cuestión que afecte solo al profesorado, se debe contar con la 

participación de los alumnos e invitarles a implicarse y a comprometerse. Si los alumnos y alumnas 

quieren tener el móvil, deben asumir también unas responsabilidades. 

 

http://blog.tiching.com/miquel-angel-prats-o-integramos-las-tic-entre-todos-o-sera-un-fracaso/ 
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Actividades extraescolares y complementarias 
 

Ruta urbana por Villanueva del Rosario con 2º de ESO 

 

Una de las primeras actividades extraescolares y complementarias que realizamos fue la 

denominada Ruta urbana por Villanueva del Rosario. El 9 de noviembre, el alumnado de 2º de ESO 

recorrió algunas calles del pueblo antes de llegar al Ayuntamiento. El objetivo era reflexionar sobre 

cómo evoluciona urbanísticamente una población y qué fisonomía va adquiriendo esta expansión. 

Una vez en el Ayuntamiento, cada grupo fue recibido por la Primera teniente de alcalde, doña 

Inmaculada Pascual, y por el Segundo teniente de alcalde, don Juan Manuel Cáceres, y acompañado 

hasta el salón de plenos, en donde se celebró una charla en la que don Juan Manuel explicó cómo se 

realiza la gestión municipal del urbanismo.  

 

Celebración del Día de la Constitución con 3º de ESO 

 

 

El día 5 de diciembre se celebra 

cada año en nuestro centro el 

Día de la Constitución con el 

alumnado de 3º de ESO. La 

actividad consiste en realizar 

una visita al Ayuntamiento de 

Villanueva del Rosario. Este año 

el alcalde, don José Antonio 

González, destacó el papel de 

los ayuntamientos en la 

materialización de la 

democracia a través de los 

artículos de la Constitución en 

los que se hace referencia 

expresa a esta institución como, 

por ejemplo, el artículo 142 que 

dice “Las Haciendas locales 

deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a 

las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación 

en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.” 
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Visita a los dólmenes y al Museo de Antequera con 1º de ESO 

 

El día 15 de diciembre el alumnado de 1º de ESO, 

acompañado por el profesorado del Departamento de 

Geografía e Historia, visitó los dólmenes de Menga, 

Viera y el Romeral. Ningún obstáculo pudo con el 

ímpetu de conocimiento de nuestro alumnado. Fue una 

jornada muy interesante en la que pudimos comprobar 

cómo vivían nuestros antepasados en la comarca hace 

unos 5.000 años.  

 

 

 

La actividad se complementó con una visita al Museo de 

Antequera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la Lectura en Andalucía  

 

Cada 16 de diciembre celebramos el Día de la Lectura en Andalucía en nuestro centro con un 

pequeño acto. En esta ocasión, comenzamos leyendo la alocución ciudadana de Emilio Lledó, que 

incluimos en nuestro boletín por su gran calidad intelectual. 

 

 

LA GRAN CONVERSACION DE LOS SIGLOS 
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El futuro, y me molesta hablar de 

futuribles, el desarrollo de los 

países, no es tanto el petróleo que 

haya en su subsuelo ni las 

fábricas que podamos tener, dado 

que las fábricas se crean con 

ideas y el petróleo se descubre 

también con ideas. Es la 

creatividad, la originalidad, y 

todo eso se consigue por medio 

de los libros e indirectamente, 

claro está, por las bibliotecas y el 

sistema de enseñanza. No 

debemos aportar sólo bienes 

materiales de consumo, sino 

bienes creativos, consumo de 

ideas. Eso se ha olvidado, y por 

eso se desprecian tanto las 

cuestiones educativas. 

 

El otro día leía una carta de Guillermo de Humboldt, el creador de la Universidad de Berlín: 

describía un Viaje por España a un amigo suyo, donde le cuenta que las carreteras no están mal, que 

la gente es inteligentísima, eso sí, que las posadas están un poco deterioradas y que hay algunos 

intelectuales interesantes, cosa enormemente sorprendente, porque no ha visto, dice Humboldt, nada 

más lamentable que el sistema educativo español. Esto a finales del siglo XVIII. Se asombra de 

cómo gente tan inteligente puede superar semejante adversidad. Yeso, sin hacer una crítica fácil, 

salvadas todas las excepciones que queramos, sigue siendo un problema por resolver en nuestro 

país. Si queremos pertenecer a la Unión Europea tenemos que pertenecer a la Comunidad Europea 

de la Cultura, y para ello hay que hacer un planteamiento radical, huyendo de estas 

pseudotecnologías o estas pseudopedagogías que hoy nos inundan, y que no tienen nada que ver con 

el desarrollo intelectual, pues son pequeñas especulaciones chirriantes y metálicas, como de robots. 

 

Lo que hay que replantearse en serio es un sistema público de escuela; hay que replantearse a fondo, 

aunque esto es un poco utópico, la reforma de la universidad, basándose en ese sistema de libertad, 

en ese sistema de elección que tienen que tener el alumno, en ese sistema de poder abandonar al 

profesor incompetente y, al mismo tiempo, llevarle a la convicción de que es en los libros, en las 

bibliotecas, donde está el poso del saber, el poso del que tiene que alimentarse el presente. El saber 

es de por sí difusivo y tiene que expandirse. El libro tiene que existir, pero al mismo tiempo debe 

existir el espacio público donde el libro sea también el elemento fundamental de existencia y de 

fomento de la mente, donde se mantenga la "gran conversación" de los siglos. El que yo pueda, en 

mi soledad, leer a Kant, a Platón, a Pérez Galdós, a Ortega, y ponerme a hablar con ellos, es algo 

cuya importancia no valoramos lo suficiente: el libro es un objeto con unas letras que yo miro, en el 

que se abre todo un mundo. Yeso lo podemos hacer en el espacio privado de nuestro cuarto de 

trabajo y en el espacio público: entrar en ese espacio y darte cuenta de que hay un país, una nación, 

un gobierno, que ha cuidado, que ha mimado ese espacio público para que tú encuentres tu propia 

memoria, la memoria de tu lengua y la memoria de otras lenguas. Eso dignifica. 

 

Que no nos digan que no hay dinero para eso. El sistema educativo hace que tú fluyas ahí, de una 

manera natural, porque la cultura, repito, no son las cosas que están en los sitios, sino la vida que tú 

sabes insuflar a esas cosas, y la vida de la gente, y los ojos que miran y los ojos que leen, y el 

estímulo que tú crees para que esos muchachos o esas personas mayores vayan a la biblioteca a leer 
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ya seguir entreteniéndose con el verdadero discurso que rompe la monotonía del discurso interior 

con el que tantas veces nos asfixiamos. 

 

A continuación varios alumnos y alumnas, bajo 

la dirección de la profesora Rocío Bravo, 

realizaron una serie de recreaciones de varios 

autores y de su obra. Con esta actividad pudimos 

comprobar la valentía de nuestro alumnado, 

¡alguno lo hizo de memoria!, y genialidad de la 

obra de grandes poetas, como Federico García 

Lorca.  

 

 

 

 

Los días pasaban y el frío no parecía llegar en este invierno tan atípico. Y por fin, aunque aquí 

parezca que transcurrió el tiempo, llegaron las vacaciones de Navidad. La despedida del trimestre 

fue apoteósica gracias a las actividades que organizó el profesor de Educación Física, José María 

Sánchez.  

 

 

 

 

Zumba, juegos de banderas, coreo 

hip-hop, bádminton, fútbol 7, padel, 

escalada y competición de voleibol. 

Todo ello con monitores de 4º de 

ESO y bajo la atenta supervisión de 

José María. Los alumnos y alumnas 

disfrutaron después del duro 

esfuerzo del trimestre.   
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Visita al Aeropuerto de Málaga por el alumnado de 4º de ESO y al Centro de Contemporáneo de 

Málaga por el alumnado de 3º de ESO.  

 

Los alumnos y alumnas de 4ºESO del IES Pintor José Hernández de Villanueva del Rosario 

visitaron el Aeropuerto de Málaga el 3 de febrero de 2016.  El recorrido se realizó con la ayuda  de 

una guía que facilitaba toda la información  en inglés, explicando 

cómo desenvolverse en un aeropuerto desde la llegada al mismo,  

hasta coger el vuelo, así como al aterrizar.  

 

El trabajo previo consistió en la elaboración de un folleto 

informativo en inglés, para fomentar el turismo  en nuestro 

municipio,   y que fue impreso a cargo del Ayuntamiento. Se 

repartió, después de la visita, a los pasajeros recién llegados a 

Málaga. Asimismo mostraron sus habilidades  comunicativas en 

inglés haciéndoles una pequeña entrevista.  La actividad ha sido 

valorada por el Departamento de inglés muy positivamente debido  

a la participación activa y al entusiasmo de este grupo. 

 

Agradecemos  al Ayuntamiento su colaboración en este proyecto, 

proporcionando un autobús para el viaje a Málaga.  
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Mientras el alumnado de 4º de ESO realizaba esta actividad, el alumnado de 3º de ESO visitaba el 

Puerto de Málaga y el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Teatro Cánovas 

 

El día 10 de febrero de 2010 el alumnado de 3º de ESO asistió a una sesión de teatro en el Teatro 

Cánovas. Pero antes tuvo la oportunidad de visitar el Centro de interpretación del teatro romano de 

Málaga.  
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Luego asistió a la representación de la obra de 

William Shakespeare Romeo y Julieta en la 

versión de la compañía La imprudente. ¡Todo 

un éxito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo trimestre, ese corto segundo trimestre, estuvo cargado de emociones a raudales.  La 

primera emoción fuerte, la entrega de los premios al Concurso de cartas de amor convocado por el 

Departamento de Lengua castellana y Literatura. Y es que no es para menos, había en juego un 

estupendo desayuno para los ganadores.  
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La emocionante segunda parte del día se completó con la entrega de cartas y regalos de amistad por 

un equipo muy especial… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tarea que realizan con una 

extraordinaria profesionalidad y dedicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cartas se pueden recibir en castellano, francés e inglés y, aunque a veces cueste un poco leerlas 

porque se puede llegar a tener un montón, ¡qué alegría recibirlas! 
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Día de Andalucía: ¡Viva el carnaval! 

 

No creo que exista un momento más espectacular y 

creativo que el día que celebramos el Día de 

Andalucía. Tras el desayuno andaluz, las pinturas, 

los disfraces, las letras y las sorpresas inundan el 

centro por unas horas y se pueden llegar a 

contemplar milagros pues, aunque ustedes no lo 

crean, incluso conseguimos el abrazo de dos 

líderes políticos irreconciliables. ¡Esto es carnaval! 

 

 

 

 

 

Ante un público entregado, esta convocatoria coronó como “Reyes del carnaval” a los alumnos y 

alumnas de 3º de ESO-A.  
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El tercer trimestre llegó cargado de actividades. El 5 de abril el alumnado de 2º de ESO visitó 

Medina Azahara y la Mezquita-Catedral de Córdoba.  

 

El 6 de abril el alumnado de 1º de ESO y de 3º de ESO visitó el centro Principia en Málaga. Ni que 

decir tiene que todos disfrutaron con esa versión espectacular de la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia de la Guardia Real 

 

El día 20 de abril de 2016 la Guardia 

Real visitó nuestro centro y celebró 

una conferencia en la que explicó al 

alumnado de 3º de ESO en qué 

consiste su trabajo, cómo se 

organizan, las unidades que componen 

dicho cuerpo, etc.  
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Jornadas culturales 2016 

 

¡Y por fin llegaron las esperadas Jornadas culturales! Todo un acontecimiento del que pudo 

disfrutar el alumnado del centro a través de actividades como un taller de baloncesto, karaoke, un 

taller de luz negra, juegos teatrales, el taller de la estación meteorológica, el taller de salsa, el taller 

de pompas, el taller de criptografía, los juegos de mesa, el taller de jabón, y tantos y tantos otros 

talleres y actividades que casi podríamos estar rellenado un boletín para cubrir todo lo que sucedió 

en el centro durante esos días.  
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Pero no podemos olvidar que las 

Jornadas tienen su momento inicial 

con la elección del cartel ganador, que 

este año ha correspondido a 4º de 

ESO-B.  
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Un momento especial es la entrega de los premios del Concurso literario. Este año se ha combinado 

la lectura de las obras con el recital musical lo cual dotó al acto de un magnífico ritmo. Se pueden 

consultar las obras ganadoras en la URL: http://hojasdesauce.blogspot.com.es/2016/05/concurso-

literario-dia-internacional.html 
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El gran momento final de las jornadas siempre coincide con el Concurso gastronómico. Ni que 

decir tiene que todo un derroche de imaginación y motivación para cada grupo, que intenta agradar 

lo más posible al jurado.  
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Visita al Museo Thyssen, al CACM y recorrido urbano  

 

El alumnado de 4º de ESO pudo disfrutar de una visita guiada al Museo Thyssen el día 27 de abril 

en la que conoció los fondos de dicho museo. La visita se organizó en torno al hilo argumental de la 

comunicación y se desarrolló tanto en la exposición permanente como en la temporal que en ese 

momento se exponía, una retrospectiva del Op-art español.  

 

 

 

Finalizada la visita, el alumnado pudo comprobar las diferencias artísticas con las obras del CACM. 

 

 

 

Itinerario por la ruta amarilla del Torcal 

 

Organizada por el Departamento de Biología y Geología, el pasado 10 de mayo se celebró una 

actividad extraescolar con el alumnado de 3º y 4º de ESO de la materia de Ciencias naturales. La 

actividad consistía en recorrer a pie el itinerario amarillo, tratando de identificar formas de relieve y 

tipos de vegetación, aprovechando además la ocasión, para hacer observaciones y comentarios 

sobre los rasgos geológicos, geomorfológicos, históricos y paisajísticos.  
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Actividad en Aqualand 

 

El pasado día 26 de mayo el alumnado de los diferentes cursos de la materia de Religión pudieron 

disfrutar de una jornada de convivencia en la dependencias del parque acuático Aqualand. Aunque 

la temperatura no fue elevada, el calor humano de esta convivencia fue extraordinario.  
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Viaje de estudios de 4º de ESO 

 

Entre los días 13 y 17 de junio de 2016 nuestro alumnado de 4º de ESO ha disfrutado de un 

inolvidable viaje de estudios en la ciudad de Berlín, acompañados de los profesores Rocío Bravo, 

María Luisa Mercado y José Luis Godoy. Todo un lujo.  

 

 

10 recomendaciones para el verano 
 

Si no sabes qué leer y no quieres jugártela, ahí van unas cuantas 

recomendaciones atemporales con éxito asegurado: 

 

Los amantes de la fantasía no pueden perderse… 
 

1-El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien: Si no has 

leído ya este clásico, no esperes más. Es un 

imprescindible para los fans del género. 

 

Si te va el rollo de vampiros… 

 

2-Drácula de Bram Stoker: Si no has leído este libro no te va el género, asúmelo. Puede 

que te hagan gracia esas historias en los que los vampiros brillan bajo el sol y se 

enamoran de chicas a las que les huele el pelo a fresa, pero eso no es afición a los 

vampiros sino al romance, que también tiene su género. 

 

Terror… 
 

3-Cuentos de Edgar Allan Poe: Los cuentos macabros de Poe no pueden faltar en la 

biblioteca de cualquier aficionado al género. Imposible. Su narrativa puede ser un 

poco barroca, pero merece la pena. La Máscara de la Muerte Roja, El Gato Negro, 
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La Caída de la Casa Usher, El Corazón Delator, El Pozo y el Péndulo… Sus relatos 

han hecho historia y no te los puedes perder. 

 

4-Frankenstein o El moderno Prometeo de Mery Shelley: Vale, miedo, lo que es 

miedo, no da, pero es una novela maravillosa escrita por una mujer excepcional. Es 

una historia emocionante de esas que te encogen el corazón de  principio a fin. 

 

Distópicas… 
 

 5-Un Mundo Feliz de Aldous Huxley: Inspiración para cientos de novelas y 

películas posteriores, clásico imprescindible, crítica social que remueve 

conciencias… Si no has leído este libro publicado en 1932, vas a alucinar con los 

paralelismos que encontrarás con nuestra sociedad actual. Leerla no solo es un 

placer, sino una cuestión de cultura general. 

 

 6-1984 de George Orwell: ¿Te suena eso de «el Gran Hermano te vigila»? pues aquí 

tienes la explicación. Esta novela que corta la respiración es otro de los clásicos 

imprescindibles. 

 

7- Trilogía de Los  de Suzanne Collins: Dentro del género, pero más 

actual y frívola, se encuentra esta trilogía que ha sido una revolución 

de ventas. Si aún no la has leído y te apetece algo entretenido y que enganche, 

aprovecha tus vacaciones. 

 

Si te gustan las historias bien contadas y con un toque mágico, te 

recomendamos… 
 

8-Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel: Una preciosa historia que mezcla 

la cocina, el amor imposible, la magia y México. 

 

9-Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez: La historia de la 

familia Buendía es una delicia, pero no te olvides de hacerte un árbol 

genealógico o te perderás. Si aún no conoces ninguno de sus libros, 

decídete. Entenderás por qué su muerte ha sido una pérdida tan 

tremenda para la literatura. 

 

10-La Metamorfosis de Franz Kafka: “Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana 

después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un 

monstruoso insecto”. Este es el comienzo de La Metamorfosis. Lo que ocurre después 

con el pobre Gregorio tendrás que descubrirlo por ti mismo, pero te aseguro que no te 

dejará indiferente. 

 

 

+ Recomendaciones en: http://www.etitulo.com/que-leer-

durante-las-vacaciones/  

 

+ Libros  en tu biblioteca. Hay miles 

esperándote. Elige uno y atrévete a 

equivocarte. Seguro que aciertas. 
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Cómo rescatamos el pasado 
 

Hace algunos cursos que conocí a Francisco 

Moreno González en una de sus visitas a 

nuestro centro. En aquella ocasión me habló 

de sus “restos” y de su interés por donar 

algunos de los mismos al centro, lo cual no 

tardó en realizar. El problema que nos surgió 

era cómo íbamos a exponer estas piezas. 

Comentando el tema con el equipo directivo, 

desde el primer momento se optó por 

exponerlos en una vitrina que se compraría 

para tal efecto. Paso algo de tiempo y Antonio 

Morón, secretario del centro, tuvo la noticia 

de que José Valencia Vallejo, responsable de 

la Agrupación Víctimas fosa del Puente de 

Villanueva del Trabuco, podría poner a 

disposición del centro un expositor. Antonio 

se entrevistó con José y el expositor se 

trasladó al centro. Tras hacerle unas pequeñas 

reformas, el expositor quedaba disponible 

para la exposición. Ahora el problema era que 

teníamos un gran expositor y pocos restos 

arqueológicos, así que hablamos con 

Francisco Moreno y se lo comentamos. Fue 

entonces cuando la exposición fue tomando 

forma pues nos prometió más restos y nos 

puso en contacto con Francisco Álvarez 

Curiel, que también se comprometió a donar 

algunos restos.  

 

La generosidad de estas tres personas ha 

hecho posible que nuestra exposición, 

Rescatando el pasado, sea una realidad. Se 

compone de 37 piezas, la mayoría restos 

arqueológicos, y una buena muestra de fósiles 

y, aunque en un principio pueda parecer una 

muestra pequeña, tiene la gran virtud de ser la 

pionera en la conservación y difusión del 

patrimonio histórico y natural del entorno de 

Villanueva del Rosario y puede suponer el 

primer paso de un proyecto educativo que 

acerque el patrimonio al alumnado, le 

inculque valores sobre su conocimiento, 

conservación y difusión y se convierta en un 

elemento identitario en la población.  

 

No queremos finalizar sin agradecer 

públicamente la generosidad mostrada por 

José Valencia Vallejo, Francisco Moreno 

González y Francisco Álvarez Curiel. 

¡Muchas gracias! 

Patrimonio arqueológico de 

Villanueva del Rosario 
 

 

El presente artículo está basado en la 

información obtenida de la Base de datos de 

Patrimonio inmueble de Andalucía* del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico**.  

 

Como podemos observar, Villanueva del 

Rosario cuenta con un importante patrimonio 

arqueológico, centrado fundamentalmente en 

la Edad del Cobre, época romana y visigoda.   

 

Del Paleolítico Medio la base de datos cita el 

denominado Cortijo del Río en el que 

encontramos útiles líticos y un taller con 

útiles líticos.  

 

Se pueden distinguir dos zonas en este sitio 

arqueológico. La primera se distribuye en 

torno a un olivar existente al Noroeste del 

cortijo. Aquí se han encontrado piezas líticas 

talladas, pudiéndose diferenciar dos probables 

momentos gracias a las pátinas y al índice de 

rodamiento, así podría hablarse de un 

conjunto de piezas que con cierta 

probabilidad podrían adscribirse al Paleolítico 

Medio, y cuyo origen podría relacionarse con 

el proceso de arrastre originado por el cercano 

río Guadalhorce, y por lo tanto en posición 

secundaria. 

 

Ya de la Edad del Cobre, en el Cortijo del 

Río podemos encontrar un sitio y taller con 

útiles líticos. 

 

Este conjunto de piezas, con escaso índice de 

rodamiento, parece hablar de un 

aprovechamiento, relacionado con el 

fenómeno de arrastre de los nódulos de sílex 

depositados en la zona. En este último caso 

podría tratarse, con algo más de propiedad, de 

la presencia de un lugar de talla 

correspondiente a momentos de la Edad del 

Cobre por lo que se ha podido observar de las 

piezas existentes en la superficie del terreno.  

 

El yacimiento del Cerro del Oso o Peñón del 

Oso es un asentamiento de la Edad del Cobre.  
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El sitio arqueológico del Cerro del Oso se 

sitúa en las primeras estribaciones de Sierra 

Gorda, a algo más de 900 metros sobre el 

nivel del mar. Esta situación favorece la gran 

visibilidad del yacimiento y el control de las 

vías de paso que conectan el litoral 

malagueño así como la depresión de 

Colmenar-Periana con la depresión de 

Antequera y las tierras granadinas. 

 

Esta zona fue objeto de una prospección 

arqueológica a principio de los años 80, pero 

es a raíz de la actuación de una explotación de 

áridos cuando sale a la luz y se comienzan a 

realizar sondeos arqueológicos previos a los 

trabajos correspondientes, con el objeto de 

determinar el potencial e interés del 

yacimiento.  

 

Tras las diversas intervenciones 

arqueológicas, corroboradas posteriormente, 

se comprueba la existencia de un 

asentamiento calcolítico con elementos que se 

corresponden con fondos de cabañas, junto a 

una gran variedad y abundancia de material 

cerámico, fundamentalmente cuencos, ollas y 

platos, destacando la presencia de fragmentos 

campaniformes del tipo Ciempozuelos. 

 

La ocupación del Cobre ha aportado restos 

líticos relacionados con la actividad agrícola, 

sobre todo dientes de hoz. Otros materiales 

también frecuentes, en este caso metálicos, 

son las puntas palmela. Debido al tipo de 

materiales aparecidos este poblado debió de 

tener un fuerte componente agrícola, en 

relación directa con las fértiles tierras que lo 

rodean, aunque también con grandes 

posibilidades ganaderas y cinegéticas por su 

ubicación. Se trata de una zona también muy 

rica en recursos de materia prima de sílex, 

detectándose en los alrededores varias áreas 

con nódulos y vestigios de talla. 

 

Por lo tanto, este asentamiento respondería al 

patrón de los yacimientos calcolíticos, tanto 

en su ubicación, en una zona elevada, como 

en las actividades que se han podido 

documentar. Los trabajos arqueológicos sólo 

han permitido registrar parte del área de 

hábitat, cuyo principal interés radica en el 

material mueble extraído. El resto del poblado 

probablemente se desarrolle en las laderas, 

como suele ser habitual. Pero habrá que 

esperar a futuras intervenciones para valorar 

el asentamiento en su totalidad y su relación 

con otros sitios arqueológicos de la misma 

época. 

 

El yacimiento del Cortijo Peláez ofrece un 

asentamiento de la Edad del Cobre. La zona 

en la que aparecen restos en superficie 

corresponde a una ladera ligeramente 

inclinada y orientada al río Guadalhorce, 

ocupada por cultivo del olivar. En ella 

aparecen esporádicamente algunas lascas de 

sílex, de origen probablemente similar al que 

se ha supuesto para otros sitios arqueológicos 

del término próximos al Guadalhorce.  

 

También en la Cueva de la Hechicera 

encontramos un asentamiento de la Edad del 

Cobre.  

 

Se trata de una pequeña cueva o una gran 

grieta en el frontal calizo que bordea el 

arroyo. Su entrada, de fácil acceso, se 

presenta estrecha y alta, para estrecharse aún 

más hacia el interior donde el techo desciende 

hasta terminar en una gatera que conduce a 

una pequeña sala interior. 

 

En el interior de la cueva se encontraron 

algunos restos óseos dispersos, y según la 

información local parece haber proporcionado 

el hallazgo de alguna pequeña hacha 

pulimentada. Tanto en la entrada como al pie 

de la misma se han recogido lascas de sílex, 

algunas de ellas transformadas en útiles que 

parecen poder adscribirse a momentos de la 

Edad del Cobre. La cercana cueva del Tambor 

podría estar relacionada con ésta, en un 

complejo de habitación coetáneo, aunque por 

el momento no ha proporcionado restos 

arqueológicos de interés. 

 

En el yacimiento de El Tejar se sitúa un sitio 

con útiles líticos de la Edad del Cobre.  
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El área en la que aparecen los materiales que 

dan origen a la consideración de este lugar 

como un sitio arqueológico resulta ser una 

ladera. Corresponde, dicha ladera, a las cotas 

descendentes de una zona amesetada sobre el 

río, y en ella se observan numerosas lascas y 

núcleos de sílex, pudiéndose reconocer entre 

aquellas algunos útiles. El escaso índice de 

rodamiento apreciado entre el sílex que se ha 

localizado, inclina a considerar el área como 

un lugar de talla que aprovecharía, como en 

otros de los yacimientos de este término 

municipal, el material aportado por el río 

Guadalhorce, siendo probablemente su 

momento cultural el de la Edad del Cobre, 

como parecen indicar sus pátinas y el ya 

citado escaso índice de rodamiento. 

 

También es un sitio con útiles líticos el 

Cortijo del Indio, en el que se han 

encontrado restos materiales aislados.  

 

Los restos que evidencian el yacimiento se 

localizan preferentemente en la trinchera 

abierta por la carretera nacional 321, así como 

las zonas inmediatas a ésta que en la 

actualidad se encuentran cultivadas. Así pues, 

el yacimiento se presenta dividido en dos por 

la actual carretera nacional. 

 

La existencia de algunas lascas de sílex y 

algunos fragmentos de cerámica, amorfos en 

su mayoría, con algún que otro borde, nos 

inclina a considerar a este yacimiento sólo 

como emplazamiento de hallazgos aislados, 

con la posibilidad de que corresponda así 

mismo a otro de los lugares de retalla de 

nódulos de sílex arrastrados por el cercano río 

Guadalhorce durante la Edad del Cobre 

 

Por su parte, el Abrigo de Caramolos I y II 

contiene representaciones rupestres.  

 

Este abrigo contiene varios paneles con 

pinturas rojas. Figura antropomorfa 

esquemática en el margen izquierdo y cerca 

del techo de la cavidad. 

 

Sobre el posible contexto arqueológico de 

estas estaciones, cabe decir que en el mismo 

término municipal se ha excavado por el 

Departamento de Prehistoria de la 

Universidad de Málaga, la necrópolis 

megalítica del Tardón y el poblado calcolítico 

del Peñón del Oso. Su estado de conservación 

es bastante deficiente. 

 

En la pared del fondo de la cavidad podemos 

ver una figura ancoriforme pintada en rojo. El 

abrigo es utilizado como aprisco. Los 

animales manchan y erosionan las paredes.  

 

Ya de época romana vamos a citar varios 

yacimientos que se agrupan en asentamientos, 

villae y construcciones funerarias.  

 

Por ejemplo, el yacimiento del Cerro del Oso 

o Peñón del Oso es un asentamiento de época 

romana.  

 

La fase más reciente de este sitio se 

correspondería con un asentamiento 

tardorromano, detectado en la parte más 

oriental de la meseta. Las estructuras tienen 

más entidad que las de la fase anterior, 

algunas de ellas de un claro carácter 

defensivo, cuya construcción se realiza 

mediante piedra caliza. Por lo que se trata de 

edificaciones de entidad, aunque aún no han 

sido interpretadas, quizás su atribución podía 

ser la de un fortín o la de un poblado 

amurallado. Se desconoce su función porque 

el área excavada ha sido muy pequeña, al 

ajustarse a los trabajos previos de extracción 

de áridos, así como al hecho de que el 

material tanto cerámico como de metal ha 

sido muy escaso. 

 

En el Cortijo del Río encontramos 

construcciones funerarias y una villae.  

 

En ese yacimiento se han podido localizar 

restos de tégulas y fragmentos de cerámica 

romana. La tradición en el lugar habla de 

enterramientos, por lo que se supone la 

existencia de una necrópolis romana de fecha 

incierta, al no haberse conservado materiales 

de su expolio. 

 

En el yacimiento del Peñón de Solis 

encontramos restos de una calzada romana y 

de una villae.  
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Se trata de una villa rústica ubicada en un 

peñón amesetado, fácilmente visible desde la 

lejanía. Las calizas que lo constituyen 

aparecen distribuídas en dos crestas 

aproximadamente paralelas y orientadas de 

Norte a Sur, conteniendo entre ellas una 

amplia vaguada. A esta última se accede 

mediante una rampa que probablemente se 

asienta sobre los restos de un tramo de una 

posible calzada romana, visible en algunos 

puntos en los que aparece en aceptable estado 

de conservación. 

 

La invasión de maleza en el terreno impide la 

localización de vestigios de estructuras por 

simple prospección superficial. Al pié de las 

laderas se concentran materiales procedentes 

del arrastre desde la cima, tratándose, lo 

documentado, de cerámica común y restos de 

tégulas. La aparición junto a estos restos de 

algunas lascas de sílex, por lo demás atípicas, 

pudiera hacer referencia a un posible 

aprovechamiento anterior, aunque por ahora 

sin suficientes testimonios para asegurarlo. 

De sus proximidades es una inscripción 

dedicada a Julia Augusta, esposa de Septimio 

Severo, por la República Ulixitana, que ha 

motivado cierta polémica acerca de la 

posibilidad del emplazamiento en este lugar 

de la ciudad romana de Ulixi, que es citada 

por Plinio y Estrabón. 

 

En el sitio arqueológico denominado Ladera 

Occidental de Cerro Limón, de época 

romana, los escasos restos que se han podido 

localizar se distribuyen a través de esta 

vertiente, que se orienta hacia el arroyo 

Cerezo para terminar formando una allanada.  

 

El área adquiere la categoría de paso natural 

entre las tierras de piedemonte de los 

Caramolos y el fondo del valle del río 

Guadalhorce, quedando emplazada por lo 

tanto entre las alturas más significativas de 

Cerro Limón y Manchón de la Sierra. En este 

espacio pueden localizarse fragmentos de 

tégulas y algunos restos de cerámica común, 

insuficientes para poder precisar el tipo de 

yacimiento al que pudiera pertenecer, por lo 

que se ha preferido calificarlo como hallazgos 

aislados de época romana hasta que se posea 

sobre ellos una documentación superior. 

Otros yacimientos de época romana 

caracterizados como asentamientos son los de 

Dehesa del Duque, Huerta Cabello, 

Cerrillo del Moro, Molino de Pérez y Las 

Carboneras.  

 

Otros yacimientos de época romana 

caracterizados como construcciones 

funerarias son los Alamedilla del Menchoro 

I y II y Cerrillo Vilchez.  

 

De época romana también se cita la Cuesta 

del Peo y el yacimiento de Indio Nuevo, en 

el que se han encontrado tégulas, descritos 

como restos de construcción.  

 

Del Bajo imperio romano se citan dos 

yacimientos, Puente del Guadalhorce y 

Huerta de Cuca. Cada sitio arqueológico 

contiene una posible necrópolis tardorromana. 

 

De época visigoda se ha localizado una serie 

de construcciones descritas como una 

Necrópolis Visigoda.  

 

Cronológicamente, este yacimiento tiene su 

continuidad en la Edad Media en los 

asentamientos y construcciones funerarias de 

Cortijo Peláez, en el que encontramos 

asentamientos musulmanes. Así mismo, se 

localizan fragmentos de cerámica vidriada 

junto a algunas tégulas y restos de cerámica 

común en estado fragmentario; la tradición 

sitúa en el lugar la aparición de inhumaciones 

que podrían corresponderse con una 

necrópolis medieval, que en su momento 

quizás dependiera de un probable despoblado 

medieval situado en las proximidades. Por su 

parte en el Cerro Bastián, se han hallado 

construcciones funerarias correspondientes a 

una necrópolis de la Edad Media, de época 

musulmana.  

 

También encontramos una gran cantidad de 

construcciones funerarias citadas en los 

siguientes yacimientos pero sin especificar la 

cronología: El Moral, Fuente de Raigón, 

Cortijo El Crédito, Las Zorreras, 

Malacocina, Calera y Tejón del Candil.  
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Por último se citan otros yacimientos en los 

que se ha realizado una prospección pero de 

los que no se nos da más información. Son los 

sitios arqueológicos de Bellavista, Las 

Lomas, Venta José María y Arroyo del Oso 

en el que se han encontrado construcciones 

funerarias.  

 

 

* Base de datos del Patrimonio Inmueble de 

Andalucía (BDI) 

La BDI es una aplicación web de consulta del 

Sistema de Gestión e Información de los 

Bienes Culturales de Andalucía (MOSAICO), 

que permite consultas de tipo general sobre 

todo el patrimonio inmueble y consultas 

específicas sobre patrimonio arqueológico, 

arquitectónico y etnológico.  

**El Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico (IAPH) es la entidad científica de la 

Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía dedicada al patrimonio cultural 

desde 1989. 
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Descripción de los restos arqueológicos 

de la exposición Rescatando el pasado 
 

La colección de restos arqueológicos de la 

exposición Rescatando el pasado se compone 

de  28 piezas de diferentes materiales y 

épocas, entre las que encontramos dieciséis 

fragmentos de hachas pulimentadas, dos rocas 

para pulir, un diente de hoz, una pesa de telar, 

un anillo, dos restos de placa de cinturón, una 

fíbula y cuatro olpes.  Las piezas se 

encuentran agrupadas cronológicamente 

aunque no podemos precisar la datación 

exacta ni la localización de la zona 

arqueológica. A continuación se procede a 

una breve descripción de las mismas.  

 

El hacha pulimentada es una pieza de 

desarrollo longitudinal y sección oval o 

similar, que presenta dos extremos 

diferenciados, uno presidido por un filo 

cortante y otro opuesto al anterior y que 

habitualmente tiene forma apuntada y que 

conocemos como base o talón. Además del 

filo y de la base, el resto de las partes del 

hacha son las siguientes: bordes, cuerpo y 

planos de pulimento. Se presenta 

normalmente enmangada en un astil de 

madera aunque se pueden utilizar otros 

materiales. Para la descripción de las piezas 

hemos utilizado una escala de pulimento en 

tres niveles, baja, media y alta, siendo baja la 

de un grado de pulimento menor y alta la que 

aparece completamente lisa.  
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Pieza nº 1: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma rectangular de  8,12 cm. de largo, filo  curvo de  5,41 cm. y perfil 

simétrico y una incisión en una de las caras y con 6,2 cm. en la base. El cuerpo 

tiene sección oval con 3,5 cm. de grosor.  El peso es de 388 gr. y el material es 

ofita. El grado de pulimento es alto aunque menor por algunas zonas. 

 

Pieza nº 2: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma trapezoidal de  11,3 cm. de largo, filo curvo de  8,1 cm. y 

perfil simétrico y con 8 cm. en la base. El cuerpo tiene sección oval con 

4,4 cm. de grosor.  El peso es de 612 gr. y el material es ofita. El grado de 

pulimento es medio, llegando ser muy alto en la zona del filo. La pieza 

debió de ser de gran tamaño y presenta un filo muy bien conservado.  

 

Pieza nº 3: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma rectangular de  6,77 cm. de largo, filo curvo y romo de  4,69 cm. 

y perfil simétrico y con 5,18 cm. en la base. El cuerpo tiene sección oval con 

3,81 cm. de grosor.  El peso es de 191 gr. y el material es ofita. El grado de 

pulimento es medio. 
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Pieza nº 4: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: cerro del Almendro (descontextualizada). 

Pieza de forma rectangular de  5,5 cm. de largo, filo  curvo de  3,8 cm. y 

perfil simétrico, con 4,1 cm. en la base. El cuerpo tiene sección oval con 2,4 

cm. de grosor.  El peso es de 115 gr. y el material es ofita. El grado de 

pulimento es alto aunque por una de las caras presenta varias incisiones 

 

Pieza nº 5: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma triangular de  11,2 cm. de largo, filo  curvo de  7 cm. y perfil 

asimétrico y que presenta ambas caras con incisiones, con 3,15 cm. en la base. 

El cuerpo tiene sección oval con 3,2 cm. de grosor.  El peso es de 400 gr. y el 

material es ofita. El grado de pulimento es medio. La pieza, aunque completa, 

consideramos que no está acabada o bien se presenta deteriorada por el uso. 

 

Pieza nº 6: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.A.C.  

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: zona del Tajo Hondonero, cueva El leal (descontextualizada). 

Pieza incompleta de forma rectangular de 7,61 cm. de largo, filo curvo de  

3,61 cm. y perfil asimétrico, con 5,44 cm. en la base. El cuerpo tiene sección 

oval con 3,07 cm. de grosor.  El peso es de 236 gr. y el material es ofita. El 

grado de pulimento es medio.  

 

Pieza nº 7: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.A.C.  

 

Cronología: Edad del Cobre.  

Yacimiento: zona del Tajo Hondonero, cueva El leal (descontextualizada). 

Pieza de forma rectangular de 10 cm. de largo, filo  rectilíneo de  6,1 cm. y 

perfil asimétrico, con 2 cm. en la base. El cuerpo tiene sección rectangular con 

3,2 cm. de grosor.  El peso es de 291 gr. y el material es ofita. El grado de 

pulimento es medio. La pieza, aunque completa, consideramos que no está 

acabada pues presenta un filo con un perfil muy ancho.  

 

Pieza nº 8: fragmento de hacha pulimentada, uso doméstico. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma triangular de  7,5 cm. de largo, filo rectilíneo de  4,8 

cm. y perfil asimétrico y con 2,1 cm. en la base. El cuerpo tiene 

sección rectangular con 1,9 cm. de grosor.  El peso es de 136 gr. y el 

material es ofita. El grado de pulimento es medio presentando algunas 

incisiones en una de las caras. La pieza es de pequeño tamaño pero se 

encuentra bien conservada en la zona del filo.  
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Pieza nº 9: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma trapezoidal de  8,7 cm. de largo, filo  rectilíneo de  7,9 

cm. y perfil asimétrico y con 4,8 cm. en la base. El cuerpo tiene sección 

rectangular con 2,8 cm. de grosor.  El peso es de 360 gr. y el material es 

ofita. El grado de pulimento es medio. La pieza presenta un filo muy bien 

conservado, aunque con algunas pequeñas incisiones debidas al uso y que 

puede utilizarse como ejemplo del desgaste de este tipo de herramientas.  

 

Pieza nº 10: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.A.C.  

 

Cronología: Edad del Cobre.  

Yacimiento: zona del Tajo Hondonero, cueva El leal (descontextualizada). 

Pieza incompleta que corresponde a la base de un hacha de 4,9 cm. de 

largo 1,5 cm. en la base. El cuerpo tiene sección circular con 3,8 cm. de 

grosor.  El peso es de 122 gr. y el material es ofita. El grado de pulimento 

es bajo.  

 

 

Pieza nº 11: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.A.C.  

 

Cronología: Edad del Cobre.  

Yacimiento: zona del Tajo Hondonero, cueva El leal (descontextualizada). 

Pieza incompleta que corresponde a la base de un hacha de 7,7 cm. de 

largo 1,33 cm. en la base. El cuerpo tiene sección circular con 3,2 cm. de 

grosor.  El peso es de 105 gr. y el material es ofita. El grado de pulimento 

es alto. La pieza presenta unas líneas de color negro que deducimos dibujó 

el donante.  

 

 

Pieza nº 12: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma rectangular de  10,9 cm. de largo, filo  curvo de  5,5 

cm. y perfil asimétrico y que presenta una de las caras con tres 

incisiones, con 1,3 cm. en la base. El cuerpo tiene sección oval con 

3,6 cm. de grosor.  El peso es de 275 gr. y el material es ofita. El 

grado de pulimento es alto por la cara del cuerpo que presenta las 

incisiones y por la otra medio. La pieza, aunque completa, 

consideramos que no está finalizada pues presenta el filo con las tres incisiones anteriormente 

descritas aunque podría tratarse también de un retoque para generar un nuevo filo. 

 

Pieza nº 13: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre.  

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma rectangular de 6,8 cm. de largo y perfil asimétrico, 

con 0,9 cm. en la base. El cuerpo tiene sección media luna con 2,8 

cm. de grosor.  El peso es de 146 gr. y el material es ofita. El grado 
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de pulimento es medio. 

 

 

Pieza nº 14: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.A.C.  

 

Cronología: Edad del Cobre.  

Yacimiento: zona del Tajo Hondonero, cueva El leal (descontextualizada). 

Pieza bastante incompleta de la que no podemos precisar su forma y que 

presenta una longitud de 5,2 cm. de largo, filo curvo y perfil asimétrico, 

con 4,1 cm. en la base. El cuerpo tiene sección oval con 3,67 cm. de 

grosor.  El peso es de 83 gr. y el material es ofita. El grado de pulimento 

es medio. La pieza presenta unas letras y/o número ilegibles en tinta roja 

que deducimos escribió el donante.  

 

Pieza nº 15: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma triangular de  8,54 cm. de largo y 1,17 cm. en la base. En 

la parte del corte presenta 6,05 cm de ancho. El cuerpo tiene sección 

oval con 4,01 cm. de grosor.  El peso es de 317 gr. y el material es ofita. 

El grado de pulimento es medio.  

 

 

Pieza nº 16: fragmento de hacha pulimentada. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma trapezoidal de  8,96 cm. de largo, filo curvo de  6,54 

cm. y perfil simétrico y con 8,3 cm. en la base. El cuerpo tiene sección 

oval con 5,05 cm. de grosor.  El peso es de 637 gr. y el material es 

ofita. El grado de pulimento es medio. La pieza debió de ser de gran 

tamaño.  

 

Además de las hachas existen otros útiles líticos pulimentados como bolas, cinceles, brazales de 

arquero, ídolos-placa, brazaletes y mazos. Estos últimos se pueden presentar tanto sueltos como 

enmangados. En relación a las dos piezas que presentamos a continuación, nos inclinamos a pensar 

que fueron mazos y no tanto piedras para pulir porque no suele usarse el mismo material, en este 

caso la ofita, tanto en la pieza a pulir como en la roca con la que se pule. No obstante, el donante 

nos señaló esta utilidad, que es la que hemos conservado para la descripción.  

 

Pieza nº 17: roca para pulir la piedra, uso doméstico. Donación: F.A.C. 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma cúbica de unos 5 cm de lado con los bordes muy 

redondeados. El peso es de 277 gr. y el material es ofita. El grado de 

pulimento es medio. No descartamos que haya podido ser utilizada como 

proyectil.  
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Pieza nº 18: roca para pulir la piedra, uso doméstico. Donación: F.A.C. 

 

 

Cronología: Edad del Cobre. 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pieza de forma trapezoidal de 6.27 cm de largo y 7,63 de base. El peso 

es de 436 gr. y el material es ofita. El grado de pulimento es medio en 

algunas zonas y bajo en la base. Aunque la forma nos podría recordar a 

la de una hacha, porque presenta una zona de rebaje que pudiera parecer 

el filo, consideramos que esta pieza pudo tener dos utilidades debido a la 

incisión que presenta en una de las caras: o bien como piedra para pulir, que fue la que nos indicó el 

donante, o como mazo, que es por la que nos decantamos tras sostenerla con la mano. Por otra 

parte, los molinos van asociados, junto a azuelas, dientes y cuchillos de hoz, a la explotación 

agrícola y aunque desconocemos de la existencia de algún hallazgo de piedras de molino, esta pieza 

se adapta muy bien a esta utilidad pues los mazos se fabrican en piedras que mantengan rugosidades 

en el pulimento, para facilitar la frotación de las semillas, caso de la base de esta pieza. Los molinos 

también se utilizaron para la molienda de pigmentos en cerámica, pintura o afeites personales.  

 

 

Las hoces prehistóricas están formadas por un conjunto de pequeñas piezas realizadas en piedra, 

concretamente en sílex, que se denominan piezas o elementos de hoz, y por un mango en madera. 

Los dientes de hoz son productos de talla laminar, de forma generalmente trapezoidal o rectangular. 

Uno de los lados largos se introduce en una ranura realizada en el mango, el otro es el filo activo, 

que permanece al 

aire y en este caso, 

presenta un perfil 

dentado. Una vez 

introducidas en el 

mango las pequeñas 

piezas de sílex eran 

fijadas a la madera 

mediante brea o 

resinas. Los mangos 

al estar realizados 

en material 

orgánico, llegan 

hasta nosotros sólo 

en casos 

excepcionales. 

 

 

 

 

 

Pieza nº 19: diente de hoz, uso doméstico. Donación: F.A.C. 

 

Diente de hoz de sílex de 3,34 cm. de largo, unos 2,70 cm. de 

ancho y1,01 cm. de grosor. Presenta un color grisáceo y un peso de 

4 gr. Aunque se aprecia el perfil dentado en el filo activo, las 

incisiones son muy pequeñas.  
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El telar romano vertical consta de un marco sobre el que se situaban los 

hilos. Los hilos horizontales se pasaban de atrás adelante entre los 

verticales usando una lanzadera. Para tensarlos se utilizaban pesas. Las 

pesas de telar se suelen realizar en barro cocido. Eran de forma prismática 

y llevaban dos perforaciones en las que se introducía la cuerda que las unía 

al tejido. Finalmente los hilos de la trama se agrupaban usando un 

instrumento dentado llamado peine.  

 

 

 

 

Pieza nº 20: pondus o pesa de telar de doble perforación, uso doméstico. Donación: F.A.C. 

 

Cronología: época romana 

Yacimiento: descontextualizada. 

Pesa de telar de doble perforación de barro cocido de forma prismática 

con una longitud de 14,02 cm. y una anchura en la parte alta de 8,7 cm. 

La pieza no se encuentra completa por lo que no podemos ofrecer su 

medida en la base aunque si realizamos una proyección, podemos 

aventurar que mediría entre 10 y 12 cm. El grosor en la parte superior es 

de 4,79 cm. y de 6,14 cm. en la base. El peso de la pieza es de 961 gr. La 

pesa presenta varias incisiones, tanto en la parte delantera como en los 

lados.  

 

 

 

 

 

A continuación incluimos algunos fragmentos del artículo Las necrópolis visigodas y sus ajuares de 

Ramón Corzo Sánchez publicado en Artehistoria.com que nos ayudan a contextualizar las 

siguientes piezas de la colección.  

 

…Los asentamientos visigodos se hicieron, por norma general, en pequeños grupos rurales, que 

vivirían en poblados de tiendas y cabañas, de los que sólo han llegado a nuestros días las 

necrópolis;… la mentalidad visigoda ve en el enterramiento el lugar al que se debe llegar con las 

mejores galas que se hayan podido disfrutar en vida, y así [a diferencia de los enterramientos 

cristianos inmediatamente anteriores], se cambian los objetos de cerámica y vidrio por ricas 

vestiduras y joyas; en la indumentaria visigoda era lo más habitual una túnica, ceñida por un 

cinturón ancho, y sobre ella una capa o manto que se sujetaba con una o dos fíbulas sobre los 

hombros. De todo ello, lo que se conserva en las tumbas es la parte metálica de la hebilla del 

cinturón, la fíbula del manto, y, ocasionalmente, alguna contera metálica de correajes y pequeñas 

joyas. En parte serían las prendas de mejor calidad con las que contase el difunto, pero en otros 

casos, parece que se trata de objetos nuevos, adquiridos y utilizados expresamente para el 

enterramiento, por lo que no puede verse en este ritual una costumbre de conservación de recuerdos 

personales, sino de manifestación familiar de una cierta capacidad económica en el acto social 

funerario. 

 

La moda y los estilos de estos adornos metálicos de la indumentaria fueron seguidos con cierta 

regularidad por los pueblos bárbaros, y existe un claro intercambio de influencias con la metalistería 

romana y la bizantina… Los objetos aparecidos en las necrópolis españolas mantienen las mismas 
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formas y sistemas decorativos que sus predecesoras, pero con técnicas locales y metales de menor 

valor.  

 

El tipo de fíbula de mayor empleo en el siglo VI es el llamado laminiforme… [y es]…menos 

frecuente es la fíbula aquiliforme, en las que el resorte y la aguja quedan totalmente cubiertas por 

una placa recortada con el perfil de un águila. 

 

Las hebillas de los cinturones se complementan con placas circulares o cuadradas, que también 

tienen precedentes ostrogodos. En la producción visigoda española hay además de una gran gema 

central otras piedras y celdillas rellenas de pasta vítrea polícroma… A partir del siglo VII, los tipos 

de hebillas de cinturón con placas se transforman en láminas de bronce fundidas con decoración 

calada, grabada o en relieve, mientras que se pierde el uso de las fíbulas…. 

 

 

Pieza nº 21: anillo, ajuar funerario.  Donación: F.A.C. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada.  

El anillo de cobre que presentamos en la exposición cuenta con un 

diámetro de 2 cm. en su parte más ancha y de 1,83 cm. en la parte más 

estrecha. El aro cuenta con una decoración en forma de espiga. El engarce 

tenía forma rectangular y se encuentra fracturado aunque suponemos que 

incluía algún tipo de decoración, como una piedra o cualquier otro 

elemento decorativo.  

 

Pieza nº 22: resto de placa de cinturón, ajuar funerario. Donación: F.A.C. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada.  

La placa de cinturón que mostramos tiene una forma rectangular de 3,34 

cm. de largo y 1,4 cm. de ancho. Tiene un grosor de 1,16 cm y pesa 4 gr. 

El material con el que está fabricada es el cobre. La placa muestra, en su 

parte frontal, una decoración en diagonal y en la parte posterior uno de los 

dos engarces con los que se unía al cuero.  

 

Pieza nº 23: resto de placa de cinturón, ajuar funerario.  Donación: F.A.C. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada.  

El fragmento de la placa de cinturón que describiremos a continuación es 

de mayor tamaño aunque se presenta incompleta. Tiene 3,34 cm. de largo 

por 2,70 cm de ancho. Su grosor es de 1,01 cm. y pesa 4 gr. La pieza 

original presentaría cuatro engarces de los que se conservan solo dos. La 

decoración de la placa se realiza en bandas longitudinales y muestra una 

zona central de dientes de sierra y, rodeándola, dos zonas espigadas. En los 

bordes de la placa encontramos una banda formada por dos incisiones 

circulares.  
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Para comprender la funcionalidad de una fíbula es necesario 

conocer sus partes. La fíbula (1) está compuesta por: a) la cabeza, 

donde se encuentra el resorte, la parte móvil, la que hace presión, 

b) el puente o arco, el elemento de unión, c) el pie, donde se 

encuentra la mortaja, el lugar sobre el cual se recibe la presión, y el 

lugar donde se encuentra la punta de la aguja o del alfiler cuando la 

fíbula está abrochada. La aguja (señalada como 2), el elemento que 

ejerce la presión que viene del resorte hacia la mortaja. Es una 

varilla larga y puntiaguda por un lado, y por el otro lado, tiene un 

ojal para engancharlo a la fíbula.  

 

 

Pieza nº 24: fíbula, ajuar funerario. Donación: F.A.C. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizado 

La fíbula que presentamos en la exposición se encuentra deteriorada 

porque se ha perdido parte de la placa alargada en la que se 

engarzaba la aguja. Se trata de una fíbula fabricada en cobre y que 

pesa 2 gramos. La parte de la placa que se conserva tiene una forma 

triangular en la que se ha grabado como decoración una línea 

longitudinal que sobresale de la misma.  

 

En la exposición Arqueología de la muerte del Museo Arqueológico Nacional se plantea que “en las 

tumbas de época visigoda se han descubierto ajuares funerarios con un gran número de objetos, 

aunque el ritual cristiano no contemplaba esta práctica, incluso se dictaron disposiciones en su 

contra desde los primeros tiempos del cristianismo y durante la época visigoda. La mayoría de los 

objetos formaba parte de la indumentaria, como los broches de cinturón y las fíbulas, o del adorno 

personal, como los zarcillos, aretes y anillos. El contenido de estos ajuares permite, además, 

diferenciar tumbas masculinas y femeninas. En las masculinas, aparecen espadas, vainas o cuchillos 

junto a broches y hebillas, mientras que en las femeninas son más frecuentes los objetos de adorno 

personal como broches, fíbulas, aretes, collares y brazaletes. También se han hallado tumbas con 

lápidas funerarias.” No obstante, dejando a un lado ideas preconcebidas, lo que llama más la 

atención con respecto a las prácticas funerarias en Hispania durante el período visigodo es la 

diversidad que presentan. Hay enterramientos con objetos enterrados y sin ellos. Los hay con armas 

y sin ellas, y también con cerámicas y sin ellas.  

 

Las piezas que presentamos a 

continuación son olpes, del griego olpai, 

jarras con asa alta destinadas a servir 

como ajuar funerario. Estas jarras suelen 

ser de fabricación local y presentan un 

aspecto algo tosco. Ninguna está 

completa y una de ellas, la pieza 27, se 

halla restaurada. Las asas propiamente 

dichas son elementos de prensión 

cerrados y unidos por ambos extremos a 

la pared exterior del vaso, permitiendo su 

abertura el paso de uno o más dedos.  
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Pieza nº 25: olpe, cerámica de ajuar funerario. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada (Fuente de la Higuera) 

La pieza se encuentra fragmentada aunque hemos optado por 

exponerla así para que se pueda observar el interior. Se trata de un 

recipiente compuesto al que le falta parte de la boca y el borde; la 

boca tiene un diámetro de 9,8 cm. y tiene un borde vuelto y el 

labio redondeado-convexo. El cuello es simple y  muy corto y el 

hombro es más alargado que aquel. Tiene una altura de 15,30 cm. 

y la panza tiene un diámetro de 13,92 cm. La base está 

parcialmente diferenciada y tiene una longitud de  12,68 cm. En 

cuanto al asa, podemos observar que tiene su arranque en la mitad 

de la panza y llega hasta el borde de la boca y tiene una sección 

rectangular. La jarra presenta un acabado alisado y una superficie 

rugosa; se aprecia una leve decoración desde la mitad de la panza 

hacia el cuello de incisiones paralelas a la base. El peso de la jarra 

es de 693 gr.  

 

 

 

 

 

Pieza nº 26: olpe, cerámica de ajuar funerario. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada (Fuente de la Higuera) 

La pieza se encuentra incompleta faltándole parte de la boca y 

del asa. Se trata de un recipiente compuesto al que le falta la 

boca y el borde, aunque en el trozo que podemos observar 

apreciar 4 cm. de diámetro. El cuello es simple y tiene forma 

rectilínea. En el hombro está claramente diferenciado por un 

resalte. Tiene una altura de 19,5 cm. y la panza tiene un diámetro 

de 15 cm. La base está parcialmente diferenciada y tiene una 

longitud de 11,88 cm. En cuanto al asa, sólo podemos apreciar 

de ésta el arranque en la panza. Tiene sección rectangular. La 

jarra presenta un acabado alisado y una superficie rugosa; se 

aprecia una leve decoración desde la mitad superior de la panza 

hacia el cuello de incisiones paralelas a la base. El peso de la 

jarra es de 1147 gr.  

 

 

 

Pieza nº 27: olpe, cerámica de ajuar funerario. Donación: F.M.G. 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada (Fuente de la Higuera) 

Esta pieza, al igual que la anterior, se encuentra incompleta faltándole parte de la boca y del asa. 

Además, ha sufrido un proceso de restauración no profesional con escayola, realizada por el 

donante, que deja al descubierto algunas zonas y la unión de los diferentes fragmentos. Muy 

parecida en cuanto a las formas con la anterior, esta pieza es un recipiente compuesto al que le falta 

la boca y el borde, aunque en el trozo que podemos observar apreciar 4 cm. de diámetro. El cuello 
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es simple pero no podemos deducir su forma. En el hombro 

presenta una forma curva. Tiene una altura de 19,5 cm. y la 

panza tiene un diámetro de 16 cm. La base está parcialmente 

diferenciada y tiene una longitud de 9,8 cm. En cuanto al asa, 

sólo podemos apreciar de ésta el arranque en la panza. Tiene 

sección ovalada. La jarra presenta un acabado alisado y una 

superficie rugosa; se aprecia una leve decoración de incisiones 

paralelas a la base más gruesas que en la anterior pieza. El peso 

de la jarra es de 1238 gr.  

 

 

 

 

 

 

 

Pieza nº 28: olpe¸ cerámica de ajuar funerario. Donación: F.M.G. 

 

 

Cronología: época visigoda 

Yacimiento: descontextualizada (Fuente de la Higuera) 

Esta pieza se encuentra incompleta faltándole parte de la 

boca, el cuello  y el asa. De formas más simples que las 

anteriores, presenta menos restos en la superficie, debido, 

según información del donante, al material que la rodeaba en 

el yacimiento. Se trata de un recipiente compuesto al que le 

falta la boca y el borde, aunque podemos apreciar una 

abertura de 4,27 cm. de diámetro. El hombro presenta una 

forma curva. Tiene una altura de 14 cm. y la panza tiene un 

diámetro de 14 cm. La base está parcialmente diferenciada y 

tiene una longitud de 9,58 cm. En cuanto al asa, sólo 

podemos apreciar el arranque en la panza sin que nos 

atrevamos a indicar su sección. La jarra presenta un acabado 

alisado y una superficie rugosa; se aprecia una leve decoración desde el arranque del asa hacia el 

hombro con incisiones paralelas a la base. El peso de la jarra es de 808 gr.  

 

 

La exposición Rescatando el pasado se compone también de diez piezas del patrimonio geológico 

de Villanueva del Rosario: un ejemplar de estalagmita, un ejemplar de Hildoceras bibrons, un 

ejemplar de Lytoceas sp., un ejemplar de Duvalia sp., dos ejemplares de Belemnites sp., dos 

nódulos de manganeso y dos ejemplares de caliza fosilífera.  
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Fotografías de los grupos 
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