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Estosproyectosnos hanpermitidovisitarcentros deInglaterray Polonia

El siglo XXI conlleva un cambio en laeducación de nuestro alumnado: losmétodos de enseñanza-aprendizaje, larevolución de las TICs y la nueva socie-dad obligan a los Centros a adaptar sumetodología y funcionamiento en el aulay fuera de ella.Los proyectos Erasmus+ constituyenen este sentido un soporte magníficopara innovar en el Centro: permiten alprofesorado introducir nuevas metodo-logías, internacionalizar nuestro Centroy que nuestro alumnado aprenda juntocon otros alumnos de cualquier país deEuropa. Con estos proyectos se consigueno solo involucrar a profesorado y alum-nado, sino también a las familias. Estasconstituyen el pilar fundamental parallevar a cabo estos proyectos, haciéndo-las partícipes de los programas Eras-mus+.Desde el anuncio de estos proyectos,el IES Medina Azahara tenía claro quedebía sumarse a esta iniciativa y quedebía planificar el Proyecto de Desarro-llo Educativo para dar respuesta a lasexigencias de su Comunidad. Así, desdeel 2015 nuestro IES participa en todaslas modalidades en que un Centro Edu-cativo puede hacerlo.Por un lado, los Proyectos KA1 secentran en la formación de nuestro pro-fesorado. Los profesores y profesorastienen que formarse para aprender nue-vas metodologías, procesos de aprendi-zaje, incorporar prácticas innovadorasen las aulas, subirse al carro de las len-guas extranjeras, etc.Así, con los dos proyectos desarrolla-dos hasta ahora dentro de esta acción(“Abriendo Puertas a Europa” e“Internacionalizando nuestro Centro”)hemos conseguido que nuestro profeso-rado acceda a estancias en el extranjero(Inglaterra y Francia), asistiendo a cur-sos de formación específicos de sus áre-as y compartiendo aula con profesoresde muchos países, lo que garantiza unaprendizaje fundamental para el desa-rrollo de nuestra docencia.Estos proyectos también nos hanpermitido visitar centros de Inglaterra yPolonia en los que se imparten enseñan-zas innovadoras con resultados más que

excelentes para su alumnado, permitien-do a este a estudiar en las mejores uni-versidades europeas.En definitiva, nuestro profesoradoconsigue formarse para una innovacióny actualización docente, a la vez que me-jora su competencia en lenguas extranje-ras, necesarias hoy en una enseñanzaabierta al exterior.Por otro lado, los Proyectos KA2 con-llevan la participación del alumnado enun sinfín de actividades humanísticas,científicas, tecnológicas y artísticas queno solo motivan su aprendizaje, sino queconsiguen aumentar la capacidad ilimi-tada de nuestro alumnado.Los dos proyectos KA2 desarrolladosen este momento en nuestro Centro nosobligan a mejorar en todos las compe-tencias, consiguen una gran motivaciónen el aprendizaje de nuestro alumnadoy, lo más importante, implican a la fami-lia en este proceso.Así, conviven con nosotros alumnosde Santiago de Compostela, Grecia, Italia,Turquía y  Portugal, con realidades muydistintas, y esto nos permite conseguirno solo el aprendizaje del alumnado queviaje fuera de España, sino también delresto de nuestra Comunidad Educativa.Estamos desarrollando dentro deesta línea dos proyectos diferentes: Un
viaje en el tiempo y Let´s meet in Cultural
and Spiritual Places. Ambos se prolon-garán durante este curso escolar y elsiguiente. Los dos proyectos incluyen unsinfín de actividades muy variadas, quetanto el profesorado como el alumnadorealizan con esfuerzo y motivación. Lasactividades despliegan facetas humanís-ticas, digitales, matemáticas y artísticas,por lo que consiguen que gran parte denuestros estudiantes quieran colaboraren ellas.En definitiva, estos proyectos permi-ten a nuestro Centro educar a nuestroalumnado para ser ciudadanos del mun-do, abren las puertas a Europa y nos pre-paran para la educación del siglo XXI.

Marisi López-Cózar,
Directora del IES Medina Azahara

Con es-tos pro-yectos seconsigueno soloinvolu-crar aprofeso-rado yalumna-do, sinotambiéna las fa-milias.

Importancia de los Erasmus +
Marisi López-Cózar Aguilar
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Erasmus+ es el programa europeoen los ámbitos de la educación, la forma-ción, la juventud y el deporte para elperiodo 2014-2020. Su objetivo es im-pulsar las perspectivas laborales y eldesarrollo personal, además de ayudar anuestros sistemas de educación, forma-ción y juventud a proporcionar una en-señanza y un aprendizaje que doten a laspersonas de las capacidades necesariaspara el mercado laboral y la sociedadactual y futura.Dentro del ámbito Erasmus+, se in-cluyen los programas K-A1 para movili-dades del profesorado en la ComunidadEuropea tendentes a mejorar sus forma-ción; y K-A2, en el que se desarrollanconjuntamente entre varios centros dis-tintos proyectos propuestos por los mis-mos, con actividades comunes y despla-zamientos entre los países participantes.Nuestro centro coordina durantelos cursos 2017-18 y 2018-19 uno de losProyectos KA2, titulado “A JourneyThrough Time”, en el que participanademás los centros de enseñanza si-guientes: Agrupamiento de Escuelas Nu-ño Gonçalves (Lisboa, Portugal), IstitutoComprensivo Calenzano (Calenzano,Italia) e IES Nº 1 (Ribeira, La Coruña). Labase de este proyecto es un viaje que

realizó Cosme III de Médicis en el sigloXVII por Córdoba y Lisboa para finalizaren Santiago de Compostela. Los cuatrocentros ya están trabajando conjunta-

mente para desarrollar proyectos y ac-tuaciones en común, con el objetivo deimpulsar la adquisición de habilidades ycompetencias de calidad así como favo-recer la interculturalidad, la inclusiónsocial, la competencia digital y el multi-lingüismo.El segundo proyecto KA2 estácoordinado por el centro Arsin AnadoluImam Hatip Lisesi, de Trabzon,(Turquía) y se titula “Let's Meet in theCultural and Spiritual Places”. Se des-arrollará durante el presente curso, conel objetivo de fomentar la interculturali-dad entre los centros participantes, to-dos ellos referentes por su historia deconvivencia entre distintas culturas yreligiones: IS "A.Lombardi", de Airola,Liceo Volta Colle, de Colle di Val d'Elsa(ambos en Italia) y 1º Gel Koropiou, deKoropi (Grecia), además del nuestro.Por otra parte, el profesorado delcentro viene participando desde hacedos cursos en el Proyecto Erasmus KA1.Este año, se desarrolla el llamado“Internacionalizando nuestro centro”,con diferentes movilidades del profeso-rado a Polonia y Londres.Además, tienen lugar dos intercam-bios escolares: uno con la ciudad inglesade Bath, desarrollado por el Departa-mento de Inglés con alumnado de 4ºESO, y otro con la ciudad francesa deMerville Franceville Plage, un pueblo deCaen (Normandía), desarrollado por elDepartamento de Francés con alumnadode 3º ESO. También se lleva a cabo unamovilidad a Caen de dos alumnas de 4ºESO.Todo ello muestra la apuesta clara denuestro centro por una enseñanza decalidad, abierta a Europa, en el convenci-miento de que esta es la demanda denuestra sociedad, de nuestro alumnadoy de las familias que nos confían la edu-cación de sus hijos. En esta línea, nues-tro centro ha solicitado la implantacióndel Bachillerato Internacional, que espe-ramos se haga realidad próximamente.
Gloria García Rodríguez, profesora de
Lengua Castellana y Literatura   en el IES
Medina Azahara

El IES Medina Azahara y su
Proyección internacional

Gloria García Rodríguez

Entrada del IES Medina Azahara

La basede esteproyectoque coor-dinamoses un via-je querealizóCosme IIIde Médi-cis en elsiglo XVIIporCórdoba yLisboa pa-ra finali-zar enSantiagode Com-postela
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Ciudades participantes en
los proyectos Erasmus +

Ángel Pérez Luque

Durante el presente mes de marzolos alumnos y profesores del IES“Medina Azahara”, están realizan-do sendos encuentros con los socios eu-ropeos de los dos proyectos ErasmusKA2 que actualmente desarrolla:“A Journey through Time” y“Let’s Meet in Cutural and Spiritual Pla-ces”. El primero de ellos, coordinado porel centro cordobés gira en torno al viajerealizado por el Gran Duque de Toscana,Cosme III de Medici, en 1668-69 a travésde España y Portugal, y desarrolla aspec-tos sociales, históricos, artísticos y cultu-rales.

El segundo, coordinado por un institutode la ciudad turca de Trebisonda, se cen-tra en el encuentro entre culturas.Con este motivo se han puesto en mar-cha en el “Medina Azahara” distintostalleres extraescolares relativos a los

diversos aspectos de ambos proyectos,que suponen un enriquecimiento añadi-do a la formación de los alumnos partici-pantes.

El primer encuentro acaba de celebrar-se en la localidad gallega de Ribeira, im-portante puerto de la Ría de Arosa, entrelos días 3 al 10 de marzo. El segun-do está a punto de comenzar en el pue-blo de Koropi, cercano a Atenas, del 17 al24 del mismo mes. Deseamos un felizviaje y el mejor aprovechamiento deestos proyectos que tanto impulsan eldesarrollo de la conciencia europea denuestros alumnos.

Proyectos europeos en el
IES “Medina Azahara”

Aberto Rubio Ritoré

Los centros foráneos involucrados en el proyecto“A Journey through Time” son:IES Nº I de Ribeira (La Coruña)Istituto Comprensivo Calenzano (Italia)Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (Lisboa)

Los centros correspondientes al proyecto
“Let’s meet in cultural and spiritual places”:Arsin Anadolu Imam Hatip Lisesi (Trebisonda)Istituto dIstruzione Superiore “A. Lombar-di”  (Airola)Liceo Statale “Alessandro Volta” (Siena) el Ko-ropiou (Koropi)

ATENASAtenas es la capital de Grecia y laciudad más grande de dicho país. Estásituada a 37°58′46″N 23°42′58″E y tieneuna superficie de 412 km². Tiene760000 habitantes. El idioma oficial es elgriego, pero sus habitantes tambiéntienen un buen nivel de inglés.En el pasado tenían dioses como Zeuso Atenea; en la actualidad, la mayoríason ortodoxos. Los veranos son muycalurosos y secos, y los inviernos, frescosy lluviosos.Fue  una poderosa ciudad estado que

tuvo un papel fundamental en eldesarrollo de la democracia.También fue un centro culturaldonde vivieron muchos de los grandesartistas, escritores y filósofos. Allí yacenrestos arqueológicos de granimportancia.Allí se pueden visitar sitios como:- La Acrópolis:La llamada ‘’ciudad alta’’ era un lugarque tenía la función defensiva y que erala sede de los principales lugares deculto. En ella está, entre otros, el
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Partenón.- Delfos:Un pequeño pueblo turístico ubicadoen la ladera sur del monte Parnaso, conunas vistas sorprendentes del valle y elmar.- Plaka:Este barrio es el más antiguo deAtenas y es conocido como “El Barrio delos Dioses” por su cercanía a laAcrópolis.- Ágora Antigua: Era el centro de lavida social, política y comercial de laciudad en la antigüedad.- Museo Arqueológico de Atenas: Esel museo más grande de Grecia y uno delos más grandes del mundo.- Monastiraki:Es un pequeño monasterio situadoen la plaza homónima.- Meteora:Es un conjunto de peñascos depiedra arenisca formados bajo el marhace 30 millones de años.- Estadio Panatenaico: En este lugarse celebraron los primeros JuegosOlímpicos de 1896.
TREBISONDAEsta ciudad turca está ubicada juntoal Mar Negro. Sus coordenadas son 41°00′00″N 39°44′00″E y ocupa 188.85km². Tiene 400.000 habitantes.Principalmente se habla griego y turco.Religiosamente, la mayoría sonmusulmanes y ortodoxos. Los veranosson muy calurosos y secos, y losinviernos, frescos y lluviosos.Esta ciudad fue escenario de muchascivilizaciones y exhibe un magníficopatrimonio cultural acumulado durantesiglos. Impresiona por el gran númerode artistas, estadistas, deportistas yartesanos que salieron de ella.Allí se pueden visitar sitios como:- Santa Sofía: Es una antigua iglesiaortodoxa griega.

- Trabzon Museum: Es un museo,como su nombre indica.- Zagnos Valley Park.- Ayasofya Müzesi.- Atapark: Es un centro comercial.- Interior del Ayasofya Müzesi

SIENAEsta ciudad italiana está localizada enla región de la Toscana. Sus coordenadasson 43°19′06″N 11°19′53″E y tiene unasuperficie de 118 km². Tiene 54.000habitantes. El idioma oficial es elitaliano. La religión más practicada es elcatolicismo. Sus temperaturas soncalurosas en verano y frías en verano, ydurante gran parte del año hay bastantehumedad.Conserva muchísimos testimonios dela época medieval y destaca por suscaracterísticas callejuelas, barrios ytorres, tiendas de artesanía y palacios.Allí se pueden ver sitios como:- Basílica de Santa María dei Servi- Museos, como el Civic Museum.--Iglesias, catedrales, palacios,basílicas y baptisterios como la Basílicade Santo Domingo, Crype du Duomo, laBasílica de Santa María dei Servi, laCatedral deSiena, elP a l a c i oComunal deS i e n a ,etc.

Catedral de Siena

La Acrópolis

Interior del Ayasofya Müzesi
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- El Estadio Artemio Tranchi.- El Jardín Botánico de la Universidadde Siena.
NÁPOLESEsta otra ciudad de Italia seencuentra al sur de este país. Tiene unascoordenadas de 40°50′00″N 14°15′00″Ey una superficie de 117.27 km². Tiene980.000 habitantes. Su idioma principales el italiano y la religión más practicadaes la católica. Su clima es suave, aunqueen invierno es un poco fresco; aun así, esde las ciudades más soleadas del paíseuropeo.Nápoles es la ciudad más poblada deItalia y la tercera más grande. Destaca enmuchas cosas, pero principalmente susturistas se conmueven con su granriqueza histórica, gastronómica, culturaly artística.Allí se pueden visitar sitios como:- Piazza del Plebiscito: Sin duda, esun símbolo muy representativo deNápoles, donde se puede descansar,tomar un helado, ver su vida callejera, yvisitar algunos de los edificios másimportantes de la ciudad: El PalacioReal, la Basílica de San Francisco de

Paula, el Palacio de la Prefactura y elPalacio Salerno.- Teatro de San Carlos.- Parque Nacional del Vesubio.- Algunos museos, palacios, capillas eiglesias, como la Capilla Sansevero o elMuseo de Capodimonte.

FLORENCIALa ciudad del norte-centro del paísitaliano tiene unas coordenadas de 43°46′17″N 11°15′15″E y una superficie de102 km². Tiene 380.000 habitantes.Principalmente se habla italiano yreligiosamente el cristianismo católicoes la fe más practicada. En verano elclima es muy caluroso y seco, y eninvierno, frío y húmedo.En el pasado, Florecia fue la capitalde Italia (1865-1871). Actualmente,destaca sobre todo por su belleza, susobras de arte y su gastronomía.Capillade los MédiciAquí se pueden ver sitios como:

- Piazza del Duomo: Donde están laCatedral de Santa María del Fiore, elBattistero di San Giovanni y elCampanile de Giotto.- Ponte Vecchio: en el río Arno.- Piazza della Signoria y PalazzoVecchio: Es, junto a la del Duomo, laplaza más famosa de Florencia.- Galería Uffizi: Con una de lasmejores colecciones del mundo.- Jardín de Boboli: Perfecto parapasear y relajarse.- Piazza e Iglesia de Santa Croce:También conocida como “El Panteón delas glorias italianas”, ya que allí están lastumbas de personajes como  MiguelÁngel, Dante Alighieri y Galieo Galilei,entre otros muchos.- Iglesia de Santa María Novella: Delas iglesias más importantes y bonitas dela ciudad.- Piazzale Michelangelo: Desde aquíse pueden ver las mejores vistaspanorámicas de la ciudad.- Galería de la Academia: Donde estáel David, la escultura más famosa delmundo, creada por Miguel Ángel.- Capilla de los Médici: Con uninterior asombroso.
LISBOALa capital portuguesa está localizadaa 38°43′00″N 9°10′00″O con una

Piazza del Duomo

Piazza del Plebiscito
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superficie de 100.05km². Allí viven5 5 0 . 0 0 0 personas. Su idiomaprincipal es el portuguésy religiosamente, lamayoría son católicos.Es una de las capitaleseuropeas máscálidas, en

primavera y verano, el clima es soleadoy en otoño e invierno, lluvioso y ventoso.Lisboa es llamada la ciudad de la luzpor los elementos naturales y humanosque tiene.Allí se pueden visitar sitios como:- Castillo de San Jorge.- Torre de Belém.- Barrio Alto de Lisboa.- Plaza Rossio.- Praça do Comércio- Monasterio de los Jerónimos: Cercadel barrio de Belém.- Tranvías.
SANTIAGO DE COMPOSTELASantiago de Compostela es unmunicipio de A Coruña (Galicia, es sucapital) en el noroete de España. Tieneunas coordenadas de 42°53′00″N 8°32′00″O y una superficie de 220 km². Tiene96000 habitantes. Su idioma oficial es elgallego, pero también se hablan elespañol y el inglés.Religiosamente, la mayoría soncatólicos. Tiene veranos suaves e

inviernos fríos; su clima es oceánico.Destaca por su gran cantidad deiglesias, conventos y palacios, quepueden ser tanto románicos, comogóticos y como barrocos.Allí se pueden ver sitios como:- Catedral de Santiago de Compostela.- Museos, como el del Pobo Galego oel de la Catedral.- Miradores.- Parque da Alameda: Es de los másvisitados, gracias a sus vistas.- Plaza del Obradoiro: Es como elcentro neurálgico de la ciudad.- Universidad de Santiago deCompostela: Una de las más famosas yprestigiosas del mundo.
CÓRDOBAEsta ciudad encuentra al sur deEspaña con unas coordenadas de 37°53′00″N 4°46′00″O y una superficie de1255,24 km². Tiene 330.000 habitantes.Su idioma principal es el español y lareligión más practicada es la católica.Los inviernos son suaves y los veranosson muy calurosos.Córdoba destaca principalmente porsu gran riqueza histórica, debida a su

pasado romano y musulmán, sobre todo,ya que fue capital del califato Omeya.Allí se pueden ver sitios como:- La Mezquita Catedral- El Alcázar de los Reyes Cristianos.- La Torre de la Calahorra.- El Museo Arqueológico.- Medina Azahara.- Jardín Botánico.- Iglesias como la de Santa Marina.- Casa de las Cabezas.- Triunfo de San Rafael.- Puente Romano.- Plaza de La Corredera.
Ángel Pérez Luque, alumno del IES Medina

Azahara , 2º ESO A

Monasterio de los Jerónimos

Catedral de Santiago de Compostela

Mezquita Catedral
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- In which of the two projects that
are available are you taking part?I participate in both of them since Iam in charge of their dissemination andpromotion.

-Why did you decide to get in-
volved in Erasmus+ projects?I have been involved in these kind ofprojects for several years, even in thehigh school where I worked for 8 yearsbefore coming to this one. Through theobservation of the way of teaching inother countries you get to question yourown way of working, and it drives you totry new methods as well.

- What benefits do you think this
initiative has, specially for our teach-
ers?I think the previous response says itall: the constant improvement and pro-gress in our teaching tasks.

-What impact are having these
projects in our school itself?The impact they are having for the‘IES Medina Azahara’ is patent, both inits local and international repercussion.

-In your opinion, do activities with

an international focus (such as Eras-
mus+ or the other exchanges) make
students be more interested in at-
tending to our school?I hope so. Very few schools aregranted so many educational projects atthe same time. In addition, the fact thatour school is considered as one of thebest in town must be highlighted as well.

- Have you travelled to any of the
schools which are taking part in the
projects?

No, I haven’t visited any of them yet,although, indeed, I may travel to some ofthem.
- Was there any initiative like

Erasmus+ when you were at secon-
dary school?Not at all. In my hometown we only

had an exchange with a city in the southof France, Boucou, since we were ‘twincities’. As far as I know, these kind ofexchanges didn’t exist as we weren’tpart of the European Union yet.
- Among all the destinations avail-

able, which one do you consider to be
the most attractive and enriching?In a greater or lesser extent, due toone reason or another, all the destina-tions are appealing. These trips shouldbe a great source of enrichment and im-provement, and the selected studentsmust make the most out of it for theirintegral formation.

- How should be the profile of the
students chosen to go on exchange
with the project?How should it be? The answer to thisquestion is difficult. A motivated stu-dent, willing to learn, open-minded andwho takes this opportunity as a comple-ment to their personal development andnot as some extra holiday time.

- Any piece of advice to the pupils
who will finally be selected?I want them to confront this trip with‘their eyes wide open’, I mean, theyshould learn as much as they can fromeach of the societies that will host them.

Interview with Luis Navarro Capdevilla,
Spanish teacher

Inmaculada Arrebola

Through the observation of the way ofteaching in other countries you get toquestion your own way of working, and itdrives you to try new methods as well.

These trips should be a great source ofenrichment and improvement, and theselected students must make the mostout of it for their integral formation.

Inmaculada Arrebola Lozano, 1º
bachillerato B



— 13 —

Curso 2017/18

-¿En qué proyecto
participa?En el proyecto con losinstitutos de Grecia yTurquía llamado “Let’sMeet in Cultural andSpiritual Places”.
-¿Por qué decidió in-
volucrarse en los pro-
yectos Erasmus+?Me impulsó el podertener contacto con centros otros países yel enriquecimiento que eso implica.

-¿Qué beneficios cree que tiene
esta iniciativa para los docentes? ¿Y
para los alumnos?

Los profesores podemos así conocerotros sistemas educativos, métodos detrabajo y maneras de enfocar la educa-ción. También nos ayuda con el aprendi-zaje de inglés, ya que es el idioma oficialde los Erasmus+.Para los alumnos será una experien-cia de aprendizaje vivencial en la quedesarrollarán capacidades que no sepodrían adquirir en el instituto, como laintegración europea, la autonomía o lamadurez.
-¿Ha viajado a alguno de los cen-

tros participantes o tiene pensado
participar en alguna movilidad?Por motivos personales no he podidoni podré viajar, lo cual es una pena.

-¿Cuándo usted estaba en secunda-
ria existían iniciativas similares a
Erasmus+?No, solo teníamos en la universidad.

-De los destinos disponibles, ¿cuál

cree usted que es el más atractivo y
enriquecedor?Diría que todos: Italia es la cuna de lacivilización, mientras que Turquía es laexperiencia más diferente y Lisboa estállena de tradición y arte. Como profesorade Filosofía que soy, me interesa mucho

el viaje a Grecia, aunque, como ya hedicho, todos los países tienen algo queofrecer.
-¿Según usted, cómo debe ser el

perfil del alumno que sea selecciona-
do para las movilidades?Motivado, con ganas de vivir este tipode experiencias, con un cierto nivel deinglés y, sobre todo, con ganas de traba-

jar y aprender. La clave es que sea respe-tuoso y tolerante.
-¿Algún consejo para los alumnos

que finalmente resulten selecciona-
dos?Disfrutad y haced amigos. Muchos deestos vínculos afectivos seguro que per-duran.

Entrevista a María Arenas,
profesora de filosofía”

Inmaculada Arrebola Lozano

Los alumnos desarrollarán capacidadesque no se podrían adquirir en el instituto,como la integración europea, la autonomíao la madurez.

Para los alumnos será una experienciade aprendizaje vivencial en la que desarro-llarán capacidades que no se podrían ad-quirir en el instituto

Santa Sofía de Constantinopla
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PREPARACIÓN



— 16—

Primera reunión del proyecto Erasmus+ KA1
”Un viaje en el tiempo”

Alberto Rubio Ritoré

La primera reunión transnacional delproyecto “Un Viaje en el Tiempo” secelebró en Córdoba en Octubre. Con losprofesores de los institutos deCalenzano, Lisboa y Ribeira, mantuvimossesiones de trabajo en las que seultimaron los detalles del proyecto y seperfilaron las tareas a realizar en lospróximos meses. También tuvo lugar elcurso de formación sobre “RealidadAumentada” organizado con vistas a laelaboración de la “Guía Digital del Viajede Cosme III”.

Especialmente agradable fue la visitaa los lugares que aparecen citados en lacrónica: la Mezquita, las iglesias de SanFrancisco y San Agustín, la plaza de laCorredera, el Alcázar y el Monasterio de

San Jerónimo de Valparaíso, al quetuvimos acceso gracias a la amabilidadde sus actuales propietarios.

En relación con las minorías étnicasde la época de Cosme III visitamostambién la Sinagoga y la Capilla mudéjarde San Bartolomé.Uno de los días fuimos recibidos conmucha cordialidad en el Centro deRecepción de Visitantes, dondeentregamos un ejemplar de nuestroproyecto al responsable del centro, DonJoaquín Zurita, delante de la inscripciónque conmemora la visita a Córdoba deCosme III y reproduce un fragmento desu crónica. En cierto modo nos sentimospor un momento representantes de tanilustre visitante.Y naturalmente también hubo tiempopara disfrutar de la conversaciónamistosa y distendida mientrassaboreábamos las delicias culinarias denuestra tierra. Era de esperar que labelleza de Córdoba encantase a nuestrossocios; pero además, la simpatía mutuaque se estableció desde el principio hizode estos días una fructífera combinaciónde trabajo y placer.
Alberto Rubio Ritoré, Coordinador de

los proyectos europeos Erasmus+ KA2.
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En la semana del 11-18 denoviembre, dos profesores del IESMedina Azahara de Córdoba (AlbertoRubio y servidor), acudimos aTrebisonda (Turquía), con motivo dela primera reunión de coordinacióndel Proyecto “Let´s meet in the
cultural and spiritual places”. Unainiciativa financiada por el Plan
Erasmus + de la Unión Europea, cuyaf inal idad es  promover  elmulticulturalismo, subrayando que ladiversidad enriquece más que separa.En el proyecto que coordina elprofesorado del Liceo Imam Hatip deArsin (una localidad en la costa delMar Negro a muy pocos kilómetros deTrebisonda), participan además denuestro instituto, centros desecundaria de otros países, tales comoGrecia (1º Gel Koropiou de Koropi,región de Atenas) e Italia (LiceoEstatal Alessandro Volta de Colle diVal d´Elsa, Siena e Instituto deInstrucción Superior A. Lombardi deAirola, Nápoles). Durante estaprimera reunión de contacto seabordaron numerosos aspectos sobreel trabajo y las movilidades deprofesorado y alumnado que sellevarán a cabo durante los dos añosde duración que tiene (cursos 2017-2018 y 2018-2019), tales como:distribución de tareas entre losdistintos centros, calendario para lasmovilidades, actividades que sedesarrollarán durante las mismas,lugares de interés ques e  v i s i t a r á n ,p r e s u p u e s t o ,i n s t r u m e n t o s  d econtrol, etc.Todas lasreuniones detrabajo se

desarrollaronen un estupendoc l i m a  d ecolaboración y hantenido lugar en elliceo de Arsin, lo cual

nos ha permitido conocer de primeramano el sistema educativo turco;habiendo encontrado un profesoradoy alumnado tan hospitalario comoentusiasta con este proyecto, deseoso

de conocer y compartir experienciascon sus iguales de otros países.Asimismo pudimos conoceralgunos de los lugares que nuestrosalumnos y profesores visitarán conmotivo de la movilidad que tendrálugar en primavera de 2017 y entrelos que caben destacar Hagia Sophia,el monasterio de Sumela o el lagoUzungol; enclaves de gran interés, sibien desde mi punto de vistapersonal, lo más enriquecedor ha sidopoder sumergirse durante unos díasen una sociedad mediterránea comola nuestra, conociendo su cultura,costumbres, idioma, religiosidad ogastronomía.Por todo ello recomiendo alalumnado del centro que participe enesta ilusionante empresa que acabade echar a andar, trabajando en lasa c t i v i d a d e s  q u e  t e n e m o sencomendadas; entre las que están laelaboración de una películapromocional y un banco de imágenesque relaten de forma audiovisual todolo que ha sido el proyecto.
Rafael Mendoza Yusta. Profesor de

Geografía e Historia .

Primera reunión en Trebisonda (Turquía)

Rafael Mendoza Yusta

hemosencontradounprofesoradoy alumnadotanhospitalariocomoentusiastacon esteproyecto,deseoso deconocer ycompartirexperienciascon susiguales deotros países.

Fotografía tomada en el Liceo Imam Hatip de Arsin. En Turquía

Logotipo realizado por nuestros
compañeros de Turquía
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En el marco del proyectoErasmus+ Un viaje en el tiempo, quecoordina nuestro centro, y en el queparticipan institutos de Italia(Calenzano), Portugal (Lisboa) y Galicia(La Coruña), se ha montado unaexposición con los trabajos realizadospor el alumnado para elegir entre ellosel logotipo que representará a esteproyecto.

Los trabajos han sido dirigidos por laprofesora Mª Teresa Palomo y diseñadospor el alumnado de tercero y cuarto dela ESO. Se ha pretendido que los chicosse enfrentaran al proceso de producciónde una imagen gráfica: documentación,realización de bocetos y creación del

arte final, siempre teniendo presente elorigen y objetivo del proyecto, el viaje de

Cosme III de Médici desde Florenciahasta Santiago de Compostela, pasandopor Córdoba y Lisboa.La votación se llevó a cabo a travésde Google Drive. Cada instituto propusotres logos finalistas. En cada centro, eljurado estuvo compuesto por cuatropersonas: el coordinador, un profesordel departamento de Plástica, un alumnono participante que sehaya destacado porsus dotes artísticas y

un miembro del Ampa.Cada miembro del jurado votó unmáximo de cinco logos, puntuando de 1(mínima puntuación) a 5 (puntuaciónmáxima).Sumando los puntos obtenidos porcada logo, se decidió el ganador, que fueel realizado por los alumnos del IES nº 1de Ribeira (La Coruña) José MaríaAndrade Balboa y José M. RodríguezSanlés.

Concurso de logotipos para el proyecto “Un
viaje en el tiempo”

Alberto Rubio Ritoré

Exposición en el IES Medina Azahara

Logotipo ganador

Cada instituto propuso tres logos finalis-tas. En cada centro, el jurado estuvocompuesto por cuatro personas: el coor-dinador, un profesor del departamentode Plástica, un alumno no participanteque se haya destacado por sus dotesartísticas y un miembro del Ampa

Alberto Rubio Ritoré, Coordinador de
los proyectos europeos Erasmus+ KA2.
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Córdoba Acoge en nuestro centro
Paco Luque Ruiz

El objetivode sus activi-dades es for-mar un grupode unos cincoalumnos  quec o l a b o r e ncon ellos

El pasado 12 de diciembre, Lourdes Mora-les, Secretaria en el Consejo de Distrito y ma-dre de una de nuestras alumnas, nos invitó acompartir nuestros proyectos europeos conlos miembros del Consejo de Distrito, duranteu reunión ordinaria de ese día. Al comienzo desu reunión, explicamos los diferentes proyec-tos europeos en que estamos participando:proyecto K1 de formación del profesorado, losdos intercambios que mantenemos con Fran-cia y Gran Bretaña y, especialmente, nuestrosproyectos KA219: Un Viaje en el Tiempo(JourneyThroughthe Time, coordinado pornosotros) y Encuentro en sitios culturales y

espirituales (Let’smeet in Cultural and Spiri-tual Places, coordinado por un centro turco).El coordinador de nuestro centro paraambos proyectos, Alberto Rubio, acompañado

por Paco Luque, habló sobre los objetivos delos proyectos, actividades, países implicadosyotros aspectos de los mismos. Los miembrosdel Consejo mostraron gran interés en ellos yse interesaron sobre diversos aspectos de losmismos, animándonos en la realización de lasactividades. Queremos agradecer desde estaslíneas su interés y acogida.
Disseminating our projects at

district council meetingOn December 12th, Lourdes Morales, Sec-retary at the District Council and one of ourstudent’s mother, invited us to share ourEuropean Projects with the District Councilmembers. At the meeting we explained thedifferent European projects we are involvedin: K1 project, the two European Exchangeswe keep with France and Great Britain and,specially, our two KA219 Projects: A JourneyThrough Time (coordinated by our highschool) and Let's Meet in Cultural and Spiri-tual Places (coordinated by a Turkish highschool).The coordinator, Alberto Rubio, helped byPaco Luque, talked about the project objec-tives, activities, countries involved and otheraspects of them. The Council membersshowed a great interest in the projects andasked some questions, encouraging us withthe activities. Thanks to all of them for theirattention.

Difundiendo nuestros proyectos en la
reunión del  Consejo de Distrito

Paco Luque Ruiz

Para comenzar con las actividades de volun-
tariado del proyecto, la Asociación Córdoba Aco-
ge aceptó nuestra invitación para compartir sus
actividades con nosotros. Daniel y Jesús, dos
miembros activos de la asociación, mantuvieron
un encuentro con alumnos en nuestro salón de
actos el 12 de diciembre y les explicaron a nues-
tros estudiantes interesados en la actividad de
este proyecto cómo la asociación trabaja con los
refugiados, el tipo de actividades que promue-
ven, cómo se puede involucrar un estudiante de
secundaria en sus actividades, etc. Después de
su explicación, los estudiantes tuvieron la oportu-
nidad de preguntarles sobre algunos detalles de

estas actividades. Gracias a Córdoba Acoge por
aceptar nos como colaborador en sus proyectos.

El objetivo de sus actividades es formar un
grupo de unos cinco alumnos  que colaboren con
ellos en las actividades de entretenimiento y
comunicación con refugiados acogidos por ellos
en nuestra ciudad. Del desarrollo de sus activida-
des les iremos manteniendo informados en próxi-
mas ediciones.

Alberto Rubio durante la reunión

Paco Luque Ruiz es profesor de ma-
temáticas en el IES Medina Azahara
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UN VIAJE EN EL TIEMPO
Por

Alberto Rubio Ritoré
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En septiembre de 1668 salió de Flo-rencia, capital del Gran Ducado de Tos-cana, el joven príncipe heredero, Cosmede Medici, acompañado de un distingui-do séquito de intelectuales y nobles. Ini-ciaba un viaje que habría de llevarlo portierras de la Península Ibérica hasta San-tiago de Compostela.Tenía el príncipe un carácter particular-

mente devoto, muy influido por su ma-dre, la gran duquesa Victoria della Rove-re, y modelado por los jesuitas. De ahíque gustase de visitar los grandes san-tuarios católicos. Sin embargo, no eraése el principal motivo de su viaje. Parala formación de un futuro gobernante, elconocimiento directo de la que todavíaera una de las monarquías más influyen-tes de Europa, a la cual el mismo GranDucado de Toscana debía en buena partesu existencia, resultaba especialmenterecomendableHabía también razones de índole per-sonal. Su matrimonio con una princesafrancesa, Margarita Luisa de Orleans, erafuente constante de preocupaciones. Elcarácter de la joven, ligera, orgullosa yávida de diversiones, se compaginabamuy mal con el de su piadoso, reservadoy algo mojigato marido. La oportunidadde un largo viaje, que evitara por unatemporada los sinsabores de la convi-vencia fue sugerida por el propio padre

de Cosme, el Gran Duque Fernando II.En calidad de “camaradas”, como dicenlos documentos, el Gran Duque habíadesignado a Paolo Falconieri, arquitecto,

pintor y matemático, miembro de unanoble familia florentina; el conde Loren-zo Magalotti, secretario de la llamadaAcademia del Cimento, sociedad científi-ca, fundada por el Cardenal Leopoldo deMedici, que seguía los métodos de Gali-leo; los marqueses Philippo Corsini yVieri Guadagni y el médico Giovanni Bat-tista Gornia. De todos ellos, la personali-dad más destacada es la de Lorenzo Ma-galotti, a quien debemos la crónica másextensa y detallada del viaje. Como com-plemento a la misma conservamos tam-bién los diarios más o me- nosminuciosos que lleva-ron el marqués Corsiniy el médico Gornia.En este viaje se tomóademás la feliz ini-ciativa de incluir enel séquitoa un ar-tista:PierMaria Bal-di, para queregistrasegráfica-mentetodos loslugares don-de el príncipe sedetuviese. Actual-mente la obra más cono-cida de este pintor es precisa-mente la serie de acuarelas que acompa-ñan el texto de Magalotti en el códice dela Biblioteca Laurenziana.El día 18 de septiembre de 1668, por lamañana, partió el príncipe de Florenciaen carroza, acompañado por dichos ca-maradas y seguido por la comitiva de suservidumbre en dirección a Livorno. Allíembarcó en una galera toscana con laque fue bordeando la costa ligur y des-pués la francesa, hasta el golfo de León yla frontera española. El 24 de septiem-bre fondeaban en Cadaqués, primerpuerto de la corona de España; el 27 enRosas, el 28 en Palamós, después de unanavegación penosa, y finalmente el 29avistaban Barcelona, meta del viajemarítimo y punto de arranque para elrecorrido por el interior de la Península.

EL VIAJE DE COSME III

En este viaje se tomó además la feliz ini-ciativa de incluir en el séquito a un artis-ta: Pier Maria Baldi, para que registrasegráficamente todos los lugares donde elpríncipe se detuviese.

El 24 de septiembre fondeaban en Cada-qués, primer puerto de la corona de Es-paña; el 27 en Rosas, el 28 en Palamós,después de una navegación penosa, y fi-nalmente el 29 avistaban Barcelona,
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When the Duke’s retinue arrived inMadrid, bad winds were blowing for theCourt. The favour dispensed by the re-gent to her confessor, the Jesuit Nithard,was arousing rejection among the sup-porters of Don Juan Jose de Austria, al-ready declared in open rebellion. Somemonths before, the Treaty of Lisbon hadsanctioned the definitive independenceof Portugal, and a few months later thePeace of Aachen would surrender theplaces conquered by Louis XIV in Flan-ders.The chronicle of Magalotti keeps adiplomatic silence on such delicate ques-tions. On the contrary, his description ofthe works of art housed in the palace ofBuen Retiro and the Alcázar is particu-larly interesting and invites us to reflectabout the immense debt that our picto-rial heritage owes to that incomparable

patron and connoisseur who was FelipeIV. As we will often see, the intellectualcuriosity of the chronicler does notreach to the point of considering worth-while other artistic tendencies, more orless divergent from the Italian taste.Thus in the royal collections, he showsadmiration towards Tiziano, Veronese,Correggio, Tintoretto, Carracci, Rafael,etc., but he doesn’t even mentionVelázquez.The reception at the Palace was veryceremonious and courteous, althoughMagalotti discreetly silenced the youngDuke’s disappointment at not being ad-dressed as Highness by the Queen, de-spite the efforts to such effect displayedsince long before by the ambassador ofTuscany in Madrid, Dante di Castiglione.And there is something moving in thebrief allusion to King Charles, then aseven-year-old boy, still ignorant of themelancholy place that history reservedfor him. Magalotti says: “The king alsowanted to speak to him, asking himabout his health, and during the wholeconversation never took his eyes off him,looking at him once and again from headto toe with wonderful atten-tion.”Another detail of the chronicle thatI find particularly attractive is the onereferred to the servants of the queen“among whom – he says – was a veryfunny dwarf named Nicolasillo, who hasthe honor of being continuously in therooms of the queen and being one ofhis more particular entertainments.”This curious character now enjoys im-mortal fame, since he is none other thanNicolás Pertusato, included by Velázquezin the group of” Las Meninas “.

Arrival to Madrid
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When eventually the ducal retinueleaves Madrid, it carries with it the farewellgifts with which the heir of Tuscany hasbeen presented by the king and his mother.Among them, the one that most impressesthe Italians would not seem exactly regal tous today: a box of chocolate bars. Next tothem, gloves of amber, that is to say per-fumed, one of the most appreciated Spanishproducts in Europe, and cordovan leathers,equally perfumed and treated with amber.Do not forget that chocolate was still farfrom being known by everybody. It is verylikely that the duke and his courtiers hadnever tried it, so we can imagine how de-lighted they must have been. Without adoubt, it was the shipment of chocolate barsfrom Madrid to the Spanish queens ofFrance, Ana and Maria Teresa of Austria,which made it the fashionable drink in Ver-sailles, and from there it spread all overEurope. Let’s see the description that Maga-lotti makes: “The king’s gift consisted of twolarge boxes covered outside by red cow-hide, adorned with rich silver nails, andinside lined with red satin. One of them wasfull of chocolate, six arrobas in pills made

here, and many more in round loaves madein the Indies. In the other they hadplaced, inside several compart-ments, all the silver service for theuse of that chocolate, with thegreatest gift. The queen’s wereother somewhat smaller boxes,covered in amber, gilded withgold, with all the nails, locks, platesand handles of enamelled gold. Inone there were fifty cordovanleathers of amber, and in the mid-dle an octagonal box covered withthe aforementioned cordovanleathers and also covered with enam-elled gold, filled with mouth pads. In theother there were a hundred pairs of ambergloves and a box, similar to the first, filledwith fire pills. Each of these boxes was stuckin its other wooden, lined inside of clothand outside of rubber.”I gather that the “mouth pills” should beused to perfume the breath, but I do notknow what the so called “fire pills” could be.Maybe they served to fan the fire of thehome, but it is only a conjecture.

Regal  gifts

Among the many visits to churches thatthe duke, moved not only by his artisticinterest, but especially by his pious nature,has the opportunity to visit during the longmonth of his stay in Madrid, stands out asespecially curious that of the church of SanAntonio of the Portuguese. This is describedby Magalotti’s chronicle: “Church not verylarge, but beautiful because of the strangearchitecture, with an oval plan, like thedome, all frescoed. This church has themisfortune of being frequented on holidays,at late hour, by all the doxy girls in Madrid.There can be seen,therefore, at such timea great contest offreedom.” It isremarkable that theeducated Florentineconsidered strange theoval plant for a church.It is true that inFlorence he could nothave seen any, but wecould expect from suchan indefatigable traveller

to know the novelties of Romanarchitecture, especially San Andrea alQuirinale, by Bernini, in which the design ofthe Madrilenian church could be inspired,let alone the much more daring Borrominiplants.This church, on the other hand, wasabout to change its name because that sameyear ended the War of Restoration ofPortugal, for which this country regained itsindependence. The Portuguese communityin Madrid, which until then had had itsparish here, virtually disappeared, so thatQueen Mariana handed over its use to hercompatriots, the Germans settled in thecapital. Although the dedication to thePortuguese saint, San Antonio de Padua,was maintained, the church is still knownas Saint Anthony of the Germans.As for the peculiar concurrence that,according to the chronicle of Magalotti,frequented the surroundings of this churchin the holidays, it is possible to say that itastonishes how little the customs of Madridhave changed for more than threecenturies.

Saint Anthony of the Portuguese

Esta bóveda ofrece uno de
los trampantojos más espectaculares de
Madrid.
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A notorious example that Magalotti’sinterests were directed more to the sci-entific field than to the aesthetic one isthe short-sightedness that he showswhen narrating the journey of the Dukeand his entourage through El Buen Re-tiro Park, where they visited some of thehermitages that were there. When refer-ring to the one of San Antonio, he says “itis the most sumptuous of many that arescattered throughout the garden.” Buthow to explain, if not for a regrettablelack of sensitivity, that he did not evenmention the wonderful painting byVelázquez, “Saint Antonio Abad and SanPablo Ermitaño”, who was still in thatchapel for which it had been specificallycommissioned by the king?

Before leaving the Buen Retiro Pal-ace, the Duke and his courtiers visitedthe theater, where so many master-pieces by Lope, Tirso or Calderón hadtheir premiere in the time of Philip IV,who was as enthusiastic about the sceneas he was about painting, not to mentiona certain weakness of his towards theactresses. There the Italian visitorsfound a new occasion to admire anddedicate words of praise to the work of acompatriot, the Florentine Baccio delBianco, author of some splendid andelegant scenographies, tailored to anaudience always eager for beauty andspectacularity.

There is no occasion for them to at-

tend a performance in this courtesantheater, less favored now by the wid-owed queen, always wrapped in hernun’s toques, but they do it in the Corralof Prince Street, where currently standsthe Teatro Español. There they wit-nessed what, according to the chronicle,was a “representation of Santa Teresa,ennobled with different flights and ma-chines” and they could test the enor-mous popularity of the dramatic artamong all the social classes in Madrid.

The Theater

The Hermitage

Reproducción de un corral de comedias tal y como lo debió haber conocido
Cosme III de Medici
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In the “Country House” Palace
Among the sculptures Cosimo IIIand his courtiers had occasion to con-template in Madrid, there stand outtwo equestrian portraits linked to theMedici family, since they are giftsfrom the father and grandfather of theduke to the kings of Spain. The first,made by Giovanni da Bologna, repre-sents Philip III and currently can beseen occupying the center of the PlazaMayor, although at the time of thevisit it was still in the gardens of theCasa de Campo. Magalotti refers to it

in his chronicle as follows: “Betweenthe fountain and the house is, on avery graceful pedestal of Carraramarble, a bronze horse, givenby a Grand Duke of the MostSerene House of Medici, withthe statue of Philip III,armed, statue that is jarringin front of such an unfortu-nate building. ”

The King Maecenas
The second royal portrait is theequestrian sculpture of Philip IV, signedby Pietro Tacca, a Florentine artist, well-known by the learned courtiers of Co-simo III. In the History of Art, this workstands out for having been the first oneto adopt the position in “corvette”, tech-nically almost impossible to achieve insculpture.The young Duke and his “comrades”could still admire it in its original loca-

tion, in the Buen Retiro gardens. This ishow Magalotti describes it: “In the mid-dle of the courtyard there is a bronzehorse, Pietro Tacca’s work, which stands

with a noble attitude only on its hindlegs, on top of a white marble pedestal,majestically mounted by the statue ofPhilip IV, to whom was given by His Se-rene Highness the Grand Duke Ferdi-nand II”Apparently, the dynamic posture ofthe horse was a requirement of KingPhilip, who sent to Florence the eques-trian portrait painted by Velázquez, cur-rently preserved in the Uffizi.Velázquez, in turn, asked his friendMartínez Montañés to make a bust of theking, in order to send it also to Florenceand make easier the work of PietroTacca. As a token of gratitude, Velázquezpainted the magnificent portrait ofMartínez Montañés, in which he appearsin the act of modeling such bust. Besides,it was still necessary the involvement ofanother genius, scientist in this case, tomeet the demand of the king: the famousGalileo, protected by Grand Duke Ferdi-nand, suggested to Pietro Tacca the wayto balance the weight of the sculpture,making solid the hindquarters of thehorse. Once more we can say about KingPhilip IV, questionable maybe as a politi-cian, but infallible as a “connoisseur”,that never was a monarch “of talentsbetter served”.

TheyoungDuke andhis“comrades” couldstill ad-mire it inits origi-nal loca-tion, inthe BuenRetirogardens

Alberto Rubio Ritoré, Coordinador
de los proyectos europeos Erasmus+
KA2.
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During his tour around the Penin-sula, nowhere was the Duke receivedwith greater enthusiasm than in Cor-doba. Seven carriages full of noblemenaccompanied the governor, DonCristóbal Núñez y Escobar, to wait forhis arrival halfway between Córdobaand Alcolea. When they saw the ap-proaching ducal barouche, the noblesdescended to pay their respects onfoot and so did His Highness, with hiscustomary courtesy and generosity.

Afterwards, the whole parade con-tinued on its way to Cordoba, whileother carriages joined them, so that,as they passed through the gates ofthe city, no less than fourteen car-riages accompanied the heir of Tus-cany, amid the cheers of the crowdthat, from a league before, crowded onboth sides of the road.The Duke wanted to stay in theconvent of San Pedro, of the Francis-can Fathers, where a crowd had gath-ered, eager to see such an illustriousgentleman and his entourage. Thechronicler says that the strength of ahundred friars was hardly able to con-tain the people and prevent them fromcrossing the limits of the cloister. Thatafternoon, the polite Florentinecourtiers must have been astonishedat the delirium which, according to theMarquis of Corsini, made it difficulteven to walk through the convent.When the duke eventually man-

aged to get to their rooms, he had to

let the Corregidor in, as well as thenoblemen who had accompanied himon his arrival. To these ones wereadded others, so that, according Maga-lotti, “few remained in the city withoutbowing to him.” Then the audience tothe different corporations of the citybegan, which lasted until the timewhen the duke used to retire. He wasalso informed that, by order of theQueen Governess, a bullfight had beenprepared in his honour, which wouldtake place at the beginning of the fol-lowing week. It was given to him to

choose for that between Monday andWednesday, since Tuesday was con-sidered a day of ill omen. Such super-stition was not failed to be noticed bythe enlightened Florentines, behindtheir elaborate courtesy, with a dis-guised disdain.

Arrival of Cosme III  in Córdoba

Acuarela de Pier Maria Baldi, en donde se aprecia el puente romano y
“La Mezquita”. En un primer plano se ve la Torre de la Calahorra.

During his tour around the Peninsula,nowhere was the Duke received withgreater enthusiasm than in Cordoba. Se-ven carriages full of noblemen accompa-nied the governor, Don Cristóbal Núñez yEscobar, to wait for his arrival halfwaybetween Córdoba and Alcolea
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Mucha había sido la insistencia porparte de la reina gobernadora en queCórdoba organizase, en honor delGran Duque, una gran fiesta de toros ycañas, para la que no había habidoocasión durante su estancia enMadrid, debido al luto de la Corte.Estos festejos, siempre populares en

España, gozaban por aquellos añosmás que nunca del favor real, dado elentusiasmo con que Felipe IV habíagustado de ellos, llegando incluso aparticipar personalmente,  enocasiones junto a su favorito el Conde-Duque.Como los torneos medievales, setrataba de una actividad reservada alos nobles, pero muy apreciada entretodas las clases. La bula de Pio V, “DeSalutis Gregi Dominici”, excomulgandoa todo príncipe que permitiera lacelebración o asistiera a “esosespectáculos cruentos y vergonzososdonde se corren toros en las plazaspúblicas” nunca había sido publicadaen España, por intervención expresade Felipe II. Y lo cierto es que elprofundo clericalismo de Cosme III nole impidió asistir a un espectáculocalificado por el papa como “máspropio del demonio que de fielescristianos.”Por la mañana del día 12 se acercóel duque a la Plaza de la Corredera,aderezada con gradas de madera entodo su perímetro y vistosascolgaduras en los balcones. Desde ellugar dispuesto para él en la Casa delCorregidor, pudo ver el encierro,

momento en que las reses, guiadas porlos cabestros y los mayorales eranintroducidas en el toril. Aunque estono formaba realmente parte de lafiesta, los mozos tenían ocasión dedivertirse y lucir su destreza citando alos toros con el capote yesquivándolos con un quiebro decintura. Magalotti describe sininmutarse la costumbre de sacrificaral pueblo el toro que llegaba en últimolugar. A éste, después de marearlo conlos capotes, se le soltaba a los perros(dogos o alanos), momento queaprovechaban para cortarle losnervios de las patas traseras, demanera que el toro caía, arrastrandolas patas sobre el terreno y, enseguida,dice Magalotti, saltaba sobre él “todala canalla, con puñales y espadas,siendo afortunado el que puedeseparar los mayores trozos.” Enseguida, tres mulas lo arrastrabanfuera de la plaza, siempre seguido delpueblo. Ese día, en atención al duque,fueron tres los toros que corrierondicha suerte.Acabado el encierro, volvió elduque a casa, donde asistió a misa yrecibió la visita del obispo. Por latarde una carroza le llevó de nuevo ala plaza, atestado ya el graderío congente del pueblo y los balcones dedamas, “lindamente ataviadas.” Pocosaños después, la condesa D’Aulnoy, deviaje por España, describirá en unestilo mucho menos seco que el deMagalotti la impresión que le produjola plaza mayor de Madrid preparada

Fiesta de toros y cañas
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para una fiesta de toros: “Loscaballeros saludan a las damas queestán sobre los balcones, libres de susmantos. Van adornadas con todas suspedrerías y con lo mejor que tienen.No se ve más que telas magníficas,tapicerías, almohadones y alfombrasribeteadas de oro. Jamás he visto nadamás deslumbrante.”Muy ceremoniosamente, elcorregidor ofreció al duque, en unabandeja de plata, la llave del toril,como se acostumbraba a hacer con elRey, para que la arrojase al ujier ydiese comienzo la fiesta. Pero como elduque rehusara el privilegio, el mismocorregidor la arrojó al ujier, que enseguida soltó el primer toro.

Las crónicas de Magalotti y Corsininos dan el nombre de los nobles queparticiparon en la corrida, todos acaballo, así como una minuciosadescripción de la indumentaria, porte,arrojo y destreza de cada uno.Después del primer rejoneo, a cargode don Pedro de Hinestrosa, caballeroveinticuatro, tuvo lugar el vistosísimodesfile de parejas de jinetesenarbolando larguísimas banderolas(a las que llamaban “cometas” por sularga cola), seguido de la fiesta decañas, de herencia hispanoárabe, y lasescaramuzas, que los florentinosencontraron parecidas a sus fiestas“de los carruseles”.A continuación prosiguieron conlas suertes del toreo don Pedro deHinestrosa, don Francisco de los Ríos(“cuyos caballos – dice Magalotti –eran no sólo los mejores de la fiesta,sino de los mejores que versepuedan”) y don Gonzalo Antonio deCeu. En total, once toros murieron

aquella tarde. Mientras, el duque y suscortesanos eran continuamenteobsequiados con bandejas de“confituras delicadísimas”, agua fresca

y chocolate, y la orquesta de trompasy pífanos mezclaba sus sonesacompasados a las ovaciones delgentío y el bramido de las bestias.Cuando, ya muy tarde, terminó lafiesta, cuantos caballeros le habíanatendido ese día, acompañaron alduque a casa. Nunca sabremos quéjuicio le mereció en su fuero internoaquel espectáculo organizado en suhonor; pero, en comparación con lasjustas celebradas en Florencia, en laPlaza de Santa Croce, que él conocía,aquella mezcla delirante de muerte yjúbilo, aquella exaltación de lujo ysangre, debió parecerle procedente deun mundo más antiguo y bárbaro queel suyo. Quizá esa noche se acercótemblando a su reclinatorio en buscadel sosiego de la oración. Quizáresonaron en lo más profundo lasseveras palabras del anatema papal olas tiernas exhortaciones de SanFrancisco a las criaturas y a las fierasdel campo. O quizá, aquél último

descendiente de una estirpe caduca,cuyo pasado brillo hacía tanto que sehabía extinguido para siempre, aqueldigno representante de unareligiosidad tosca, materialista ygazmoña, se acostó sin más, y conánimo satisfecho durmió toda lanoche.

Quizá esa noche se acercó temblando a su
reclinatorio en busca del sosiego de la ora-
ción.

Nunca sabremos qué juicio le mereció ensu fuero interno aquel espectáculo orga-nizado en su honor; pero, en compara-ción con las justas celebradas en Floren-cia, en la Plaza de Santa Croce, que él co-nocía, aquella mezcla delirante de muertey júbilo, aquella exaltación de lujo y san-gre, debió parecerle procedente de unmundo más antiguo y bárbaro que el su-yo.
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The day after his arrival in Cordoba,the duke and his courtiers went to at-tend Mass in the Cathedral. In hischronicle, the Marquis of Magalotti re-fers to this building under its Christianname of Our Lady of the Assumption,but noting that it is the old mosque ofthe Arabs.In describing the shape and arrange-ment oft h ea r c h e s ,e v e r y -body hasp r a i s e -w o r t h yw o r d sfor thecofferedc e i l i n g ,w h i c hwas stillvery wellpreserved, stating, as it was thenthought, that it had been carved in ce-dar wood. More accurate, however, hadbeen our Ambrosio de Morales to say, acentury before, that the wood paneledwas larch, a type of pine brought fromBarbary, and so delicate, that whenthey dismantled some parts during thework of the cruise of the cathedral,they were sold at a high price to manu-facture musical instruments, such aslutes and vihuelas.Naturally, the duke and his courtiersshowed a great interest in the area ofthe maxura, with its wonderful dome,and the mihrab, with its shell-shapedcover, in one piece. Unfortunately, theaesthetic sense of the Florentines, ex-clusively linked to the classic taste(today we would call it ethnocentric),prevented them from enjoying thebeautiful atauriques that decorate thepanels on both sides of the mihrab,about which Magalotti does not hesi-tate to affirm that they are sculpted “inthe worst way.” On the contrary, thechronicler was able to imagine the aes-thetic intentionality of the originalspace of the mosque, where from anypoint through the forest of columns theentire length of the building could beappreciated.The main altar, which at that time

still housed the paintings by CristóbalVela, impressed them with the majestyof its architecture. Itis curious, however,that when referringto a separate chapel,“called Sagrario,where the BlessedSacrament is kept”,they do not make anymention of the fres-coes with which hiscompatriot CesareArbasia had enrichedit a century before,nor of the grotesques,not very differentfrom those thatcrowed the palace ofthe Signoria, thatcover there the ven-erable horseshoearches.On the contrary, they were im-pressed by the legend, clearly false, ofthe crucifix engraved in a column by thenail of a Christian who, tied to it, awaitedhis martyrdom. Although Magalotti castsa shadow of doubt on the story, his meremention is sufficiently revealing of theprince’s devout inclinations.In the treasury of the cathedral, alltheir admiration was reserved for thecustody ofArfe, thatw o n d e r f u lwork of gold-smithing, inevery respectcomparable tothat of Toledowhich theyhad contem-plated before.Finally, itis remarkablethe enthusi-asm they felt about the musical perform-ance during the mass. The Marquis ofCorsini noted that the Chapel of Music ofthe Cathedral of Cordoba had the reputa-tion of being the best in Spain and thatthe Chapter spent 12,000 escudos a year,a phrase that causes us an enormousnostalgia for that past that now costs usso much to imagine.

The Mosque

Detalle del artesonado
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Los conventos cordobeses que eldevoto príncipe quiso honrar con supresencia fueron el de San Agustín,donde fue recibido al son de campanaspor toda la comunidad de frailes, y el demonjas clarisas de Santa Inés. A ésteúltimo acudió el día 10, después decomer, para disfrutar de un conciertocelebrado en su honor, pues la músicaque allí se interpretaba tenía fama de serla mejor de Córdoba. Delante del coro sehabía dispuesto un estrado con un sillónde terciopelo rojo para el duque y unaserie de bancos para su comitiva.Magalotti hace notar que la abadesa sehallaba delante de las gradas, en mediode dos monjas que estaban sentadassobre cojines en el suelo del estrado. Escurioso cómo esta costumbre, heredadapor las mujeres españolas de la culturaárabe, se mantenía incluso entre losmuros del convento.El concierto duró toda la tarde, hastapor la noche. El coro estaba compuestopor veinte monjas, las mejores cantantesen una comunidad de aproximadamentecincuenta. Entre ellas, los cronistas hanpreservado el nombre de dos excelentessolistas: Doña Magdalena de Rivera ydoña Ana de Maldonado.El comentario sobre la interpretacióndenota la cultura musical de loscronistas italianos y su familiaridad conlos estilos musicales en boga en suépoca. Así, nos informan de que, adiferencia de lo que era habitual en

Italia, las monjas españolas cultivabanun timbre nasal, impostando la voz enuna emisión “de cabeza” (lo que elloscuriosamente llaman “cantar con lanariz”) Entre los instrumentos, nombran

seis arpas, órganos, violines, pífanos,tres fagotes, un bajo de viola(probablemente un contrabajo) ymuchas guitarras. Se trata de unaformación instrumental bastante alejadade la que suele darse por buena en lareconstrucción que actualmente se hacede la música conventual de esa época.Tal vez los especialistas debieranprestar más atención a esta valiosísimadescripción de una velada musical en unconvento cordobés.En cuanto al repertorio, no pareceque fuera especialmente solemne, puesnos hablan de “madrigales ycancioncillas bellísimas, una de lascuales llamada modi nuovi acostumbra acantarse en la Noche de Navidad”, eincluso de una niña de seis años(probablemente una oblata) que cantócon singular gracia, acompañándose conla guitarraPor último cabe destacar ladesenvoltura con que estosgentileshombres se refieren a las dosmonjas solistas ya mencionadas como“bellísimas, jóvenes y graciosas”. Yteniendo en cuenta la triste impresiónque, como veremos, les causó el modo devida de las mujeres cordobesas, tanrecogido y apartado del trato con otroscaballeros fuera de sus familiaresdirectos, resulta notable su referencia alas dos horas que el duque pasó “muyalegremente, por ser las monjasgraciosas y agudas en todo, ya quetienen la oportunidad de cultivar suespíritu conversando con los caballerosque visitan ese monasterio.” Ello noshace pensar que la falta de libertad quepadecían las casadas no se dirigía tanto adefender su virtud como a poner la“honra” del marido a salvo de lamaledicencia. Afortunadamente las

Concierto en Santa Inés

+Actualmente ruinas del antiguo convento de Santa Inés
Estaba este Convento en las callejas de Santa Inés, que se inician en la

antigua Plazuela de los Huevos, pequeño ensanche que hacen las callejas –
hoy su comienzo-, en el cruce formado por Duque de la Victoria, Diego
Méndez y Encarnación Agustina.

Santa Teresa, comparando su situacióncon la de su hermana casada, había dicho,para una mujer existía más libertad traslos muros de un convento que fuera.
estos gen-
tileshombre
s se refie-
ren a las
dos monjas
solistas ya
menciona-
das como
“bellísimas,
jóvenes y
graciosas”
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Visita a las caballerizas reales

monjas habían elegido un Esposo acubierto de toda murmuración, demanera que, como la propia SantaTeresa, comparando su situación con lade su hermana casada, había dicho, parauna mujer existía más libertad tras los
muros de un convento que fuera.Finalmente, el duque mandó que lesregalaran a las monjas treinta doblones,y después de haber dado las gracias a lasmadres, se despidió.”

Siendo el duque un gran aficionado alos caballos, no es de extrañar que fueseinvitado a visitar las caballerizas reales,adonde se dirigió con su séquito al salirde la Catedral. Ciertamente desdeñosoresulta el juicio que les merecieron elPalacio Episcopal y el Alcázar, entoncesPalacio y Cárcel de la Inquisición,tildados por Magalotti en su crónica de“edificios vulgarísimos”.Pero debemos ser comprensivos conel nivel de exigencia estética de unaspersonas cuyo gusto había sido formadoal contacto con las obras deBrunelleschi, Michelozzo, Miguel Ángel yVasari.Atravesaron también el Campo Santode los Mártires, interesándose por latradición que sitúa en este lugar elmartirio de varios santoscordobeses. Además delmonumento dedicadopor Ambrosio deMorales a lamemoria de SanEulogio, vieronvarias cruces demármol, quedesde 1634sustituían alasantiguasde

madera.nnnnnnnn nnnnn nnnnnnnnnn.De éstas últimas decía la leyenda queen una noche habían descendido delcielo; lo cierto es que en 1633 quedarondestrozadas por el gentío que acudió enCuaresma a oír cantar un Miserere,siendo después reemplazadas por crucesde piedra, ofrecidas por muchaspersonas devotas.

En la puerta de las Caballerizas fue elduque recibido por el Caballerizo mayor,Don Fernando de Narváez y Saavedra,destacado hidalgo que había ocupado unpuesto entre los caballeros veinticuatro.También acudió a postrarse ante SuAlteza don Antonio de Ojeda, otrocaballero, el cual montó ante el duquetres caballos sin llevar la capa corta oferreruelo, lo que según nos informaMagalotti, era la distinción que se hacíaal cabalgar ante miembros de la realeza.Por su parte, la crónica Corsini se refierecon entusiasmo a los muchos caballosmontados por el caballerizo y susmuchachos, cuya destreza al maniobrarcausó admiración entre los italianos.

Caballerizas reales de Córdoba construidas en el año 1570 por Real
Decreto de Felipe II

Ambrosio de Morales, nombrado cronista de Castilla en
1563, empezó a estudiar las fuentes para realizar mejor su
labor y en esta función se muestra innovador al utilizar por
primera vez datos arqueológicos extraídos de testimonios no
escritos como medallas, inscripciones, monumentos etc
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Otro de los días de su estancia enCórdoba, quiso el duque visitar elfamoso monasterio de San Jerónimode Valparaíso, distante una legua ymedia de la ciudad. Partió en unacarroza de seis plazas en la queadmitió a algunos de los principalesnotables cordobeses y a la que, por elcamino, fueron sumándose otras cincocarrozas más.El paraje en que se enclava elmonasterio, al abrigo de la sierra, lespareció singularmente encantador y,por la descripción que de él hicieron,debía serlo aún más que actualmente,pues la vegetación que poblaba laladera de la sierra, desde el conventoal llano, incluía “una selva maravillosade limones dulces y de naranjas entorno a la cual se desarrolla el murode la clausura.”No hacía tanto que el monasteriohabía recibido una visita real, la deFelipe IV, acompañado de suhermano, el infante Don Carlos. Casi

un siglo antes, el rey Felipe II habíapasado allí la Semana Santa de 1570,año en que se celebraron Cortes enCórdoba. Le acompañaron sussobrinos, los archiduques Ernesto yRodolfo, futuro Emperador esteúltimo. Sin embargo, el principal

interés histórico del monasterio parael Duque Cosme y sus cortesanos secentró en la estancia de los ReyesCatólicos, y especialmente de la ReinaIsabel, que residió periódicamente enél durante la guerra de Granada,

siendo la única mujer que, en todoslos siglos de historia del monasterio,por especial dispensa papal, habíapuesto los pies dentro de la clausura.En su crónica, Magalotti inclusoatribuye equivocadamente a los ReyesCatólicos la fundación del monasterio,que, como es bien sabido, debió sunacimiento a los Fernández deCórdoba.Los monjes hicieron las deliciasdel duque mostrándole los regalos dela Reina Católica, atesorados a travésde los siglos: una cajita de marfil,taraceada de ébano, conteniendo unpeine de marfil y una “rosta” oabanico de paja, que había usadodurante su estancia en Valparaíso.Que la reina decidiera dejar a losmonjes objetos de uso tan personalconcuerda con el relato de lascrónicas, según el cual, “trataba alos frailes de hermanos y contanta familiaridad y cariño quecausaba asombro”.En otra estancia vio elduque un retrato del ReyBoabdil y las armas quellevaba cuando fuehecho prisionero en Lucenapor el Marqués de Comares,don Diego Fernández deCórdoba, otro de losgrandes benefactoresdel  M onas terio.Lástima que no nosh a y a n  d e j a d odescripción alguna dela más importante

San Jerónimo de Valparaíso

Vista aérea de San Jerónimo de Valparaíso

Algo melancólica nos suena hoy, sin embargo,
su referencia a un lugar donde pastaban los ca-
ballos, del que dicen: “este lugar se llama
Córdoba la Vieja porque desde algunos edifi-
cios, cuyas ruinas se ven desde aquí, dicen que
antiguamente había una ciudad”;

En otra estancia vio el duque un retrato del
Rey Boabdil y las armas que llevaba cuando
fue hecho prisionero en Lucena por el Mar-
qués de Comares, don Diego Fernández de
Córdoba

Estatua de Boabdil
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donación que este mismo señor hizoal monasterio: el retablo pintado por

Alejo Fernández para el altar mayorde la iglesia, que el duque y suscortesanos debieron ver “in situ” y delque hoy no queda nada.Sí se detienen los cronistas endescribir la deleitosa vista quedisfrutaron desde las terrazas delmonasterio, que abarcaban la ladera ytoda la campiña, hasta vislumbrar a lolejos Sierra Nevada. Algo melancólicanos suena hoy, sin embargo, sureferencia a un lugar donde pastabanlos caballos, del que dicen: “este lugarse llama Córdoba la Vieja porquedesde algunos edificios, cuyas ruinasse ven desde aquí, dicen queantiguamente había una ciudad”; puesla ciudad, de la que tancompletamente se había perdido lamemoria, no era otra que MedinaAzahara. Tal vez alguno de loscortesanos o el propio duque sedetuviera ante el precioso cervatillode bronce que entonces adornaba lafuente de uno de los claustros, como

siglos antes lo había hecho en lafuente regalada por el emperadorbizantino a Abderramán III. Tal vezconociera el cervatillo que seconserva en el Museo Bargello deFlorencia, o el grifo de la Catedral dePisa, supervivientes también a laruina del califato cordobés. En todocaso, lo más probable es que noapreciasen demasiado el estilo deestas obras, habida cuenta de quecuando visiten el Patio de los Leonesen la Alhambra, se referirán a lasfamosas esculturas que soportan la

taza de la fuente simplemente como“algunos leones de mármol malesculpidos.”Desde la terraza, los ilustresvisitantes pasaron a las habitacionesdel prior, donde fueron agasajadoscon confituras preparadas con agua ychocolate. Y de allí, a la Biblioteca,donde el tesoro de manuscritos eincunables no parece haberimpresionado mucho al inflexibleMagalotti, cuyos gustos se dirigíanmás al terreno de la cienciaexperimental, como acredita su cargode secretario en la “Accademia delCimento” florentina.Finalmente, el duque decidió quetodos hicieran el descenso delmonasterio a pie, dado lo apacible deldía y lo agradable del lugar. Según elcronista, la jornada no parecía propiadel mes de diciembre en que seencontraban, sino una de las másbellas y templadas de abril,comentario que, sin duda, noresultará extraño a los cordobeses dehoy.
Cervatillo encontrado en Medina Azahara.

Fuente del Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada

Alberto Rubio Ritoré, Coordinador
del proyecto  “Un viaje en el tiempo”.

el tesoro de manuscritos e incunables no pa-
rece haber impresionado mucho al inflexible
Magalotti, cuyos gustos se dirigían más al te-
rreno de la ciencia experimental,
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MISCELÁNEA

Trabajos elaborados, sobre todo,  por el alumnado interesa-
do en estos proyectos. Estos trabajos son de lo mas hete-

rogéneo: desde la crónica sobre la visita de alguien ilustre a
nuestro centro, hasta la investigación sobre el papel de la mu-

jer en la época de Cosme III
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En este trabajo presentaré y anali-zaré la situación de las mujeres tanto enla época en la que Lope de Vega, el másgrande autor de teatro español de laépoca, escribió Los Comendadores de
Córdoba como en la obra en sí. Esta obrase escribió en la época en la que Cosmede Médici visitó España y se sitúa enCórdoba.  En la asignatura de Oratoria yDebate hemos trabajado diferentes as-pectos sobre ella.Abordaré temas sobre el rol de lamujer y sus ocupaciones en una socie-dad en la que el sexo femenino carecíade derechos debido a que se considerabaun ser muy inferior al hombre. El docu-mento se dividirá fundamentalmentetres partes que explicarán en el matri-monio, la idealización de la mujer y laviolencia hacia ella.

En la obra aparecen tres personajesque son mujeres: Beatriz, señora y mujerdel caballero veinticuatro de Córdoba;Ana, la sobrina de su marido, y Esperan-za, la criada de Beatriz. Se muestra fun-damentalmente la vida de la mujer casa-da, aunque en la época de Lope de Vegapodíamos hablar de cuatro estados: don-cella, casada, viuda y monja
El matrimonioEn la época en la que fue escrita laobra, es decir, entre el final del siglo XVIy el comienzo del siguiente, el papel dela mujer era muy restringido, limitándo-se a ser madre y esposa, por lo que notenían derecho a la educación en la es-

cuela.Desde bien temprana edad a las don-cellas se las educaba para dichas tareas,adoctrinándolas conforme a lo que dicta-ba la sociedad patriarcal en la que crec-ían. Las mujeres que no se casaban eranmal vistas y marginadas, debido a que seconsideraba que no estaban cumpliendocon su deber principal. La única alterna-tiva al casamiento era la consagracióncomo monja, opción a la que solían recu-rrir las familias adineradas, mientrasque las que no corrían esa suerte vend-ían a sus hijas como sirvientas de lasseñoras acaudaladas.En cuanto al tema del casamiento, los
matrimonios acordados y la honra preva-lecían sobre el amor verdadero, por loque las familias comprometían a sushijas –en ocasiones incluso antes de queestas nacieran– con varones que fueranlo más honorables y ricos posible, te-niendo en cuenta, por tanto, los títulosnobiliarios de cada familia. No hace faltadecir que a las doncellas ni se les consul-taba  la decisión de sus padres, siendopor tanto la mayoría (si no todos) de loscasamientos en contra de su voluntad.En la obra observamos esta situaciónjusto cuando el Rey Fernando el Católicoconversa con el embajador sobre losplanes que tiene para el futuro de su hijaJuana:
Yo pienso que será gran bien de España

dar al Duque Filipo de Austria, insigne,
mi hija doña Juana”

La “Perfecta”  casadaUna vez casada, la mujer debía serlefiel a su marido y obedecerlo en todocuando este quisiera. Por consiguiente,su único deber era complacerlo y traerherederos al mundo. Las señoras cuyomarido disponía de patrimonio teníanen su casa una o varias sirvientas a sudisposición, que se dedicaban a hacer lastareas y recados que requerían el cuida-

EL PAPEL DE LA MUJER EN “LOS
COMENDADORES DE CÓRDOBA”,

Obra teatral De Lope de Vega
Inmaculada Arrebola Lozano

entre el final del siglo XVI y el comienzodel siguiente, el papel de la mujer eramuy restringido, limitándose a ser ma-
dre y esposa, por lo que no tenían dere-cho a la educación en la escuela.

Una vezcasada, lamujerdebía ser-le fiel a sumarido yobedecer-lo en todocuandoeste qui-siera.
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Curso 2017/18do y mantenimiento de la casa. Al notener las señoras otra ocupación, pasa-ban los días bordando y charlando conotras mujeres de su misma clase social.Al no tener dignidad ni derechos másallá de sus ocupaciones en la vida fami-liar, cuando el varón y señor de la casase ausentaba, su esposa no debía salir,soliendo permanecer recluida hasta sullegada, en la cual debía mostrarse aten-ta y agradecida.En este párrafo enunciado por elVeinticuatro conocemos el papel de laperfecta esposa:
“¿Qué piensa quien no se casa?
La libertad envejece.
¡Oh, alegre y dichoso estado!
Si la cabeza me duele,
tengo al fin quien me consuele,
que es mi mujer a mi lado.
Siente en efecto mi mal,
alégrase de mi bien,
y, en efecto, tengo quien
lo sienta con rostro igual.
Si me ausento, me desea,
si vengo, me da sus brazos,
no con fingidos abrazos,
como de otros bien se crea.”Por otra parte, eran muy importanteslos conceptos de honor y honra, girando

gran parte de la vida diaria de los caba-lleros de clase alta en torno al manteni-miento de su reputación y opinión públi-ca. IDEALIZACIÓN DE LA MUJERLa figura femenina tenía una funcióndecorativa y atractiva, siendo musa delas creaciones artísticas y dueña de lospensamientos de los escritores.En el Renacimiento español el ideal
de belleza femenino era un icono do-

minado por la encarnación de la VirgenMaría, por lo que se buscaban la pureza,la honestidad y la buena voluntad. Enpoesía, la mujer se idealizaba como re-flejo de la belleza divina, teniéndosetambién como modelo la mitología grie-ga, especialmente la diosa Venus. Se usa-ban, por tanto, numerosas comparacio-nes y metáforas basadas mayoritaria-mente en elementos de la naturaleza,como son el cabello de oro, los ojos azu-les como el cielo o el mar, la piel blancacomo la nieve o los lirios, las mejillasrosadas como las rosas, los labios rojoscomo rubíes o claveles y los dientesblancos como perlas. Por consiguiente,las mujeres estaban sometidas a unaconstante presión social, lo que las obli-gada a hacer lo imposible por alcanzarestos tópicos. Como ejemplo tenemos eluso de guantes y sombrillas para cubrir-se y así evitar el bronceado de la piel,signo que era consecuencia del trabajoen el campo y que indicaba que no sepertenecía a la clase superior.En la obra encontramos ciertos ejem-plos de esta alabanza y exaltación la mu-jer con influencia de la poesía petrar-quista tan característica de la época.
“Don Jorge: ¿Es hermosa?
Don Luis: Un ángel bello;

en rostro, manos y cuello
vence alabastro y jazmín;
toda es bellísima, al fin,
desde los pies al cabello”

Leyenda de los comendadores de Córdoba. José María Rodríguez de
Losada. 1872. (Diputación de Córdoba).

el uso de guantes y sombrillas para cu-brirse y así evitar el bronceado de la piel,signo que era consecuencia del trabajo enel campo y que indicaba que no se perte-necía a la clase superior.
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VIOLENCIA DE GÉNEROEn la época de Lope de Vega, al afir-marse la supremacía del hombre y lainutilidad de la mujer, esta era tratadacomo un objeto sin dignidad, dato que yahe mencionado anteriormente. Dadaesta situación, la violencia machista entodas sus formas (sexual, psíquica, físicay simbólica) era muy usual y se veía co-mo algo completamente habitual.Los comentarios que desvalorizaban

a la mujer eran incluso dichos por ellasmismas, lo que se debía a la educaciónque habían recibido. A su vez, los insul-tos de desprecio hacia la mujer por partedel hombre también eran reiterados.
Galindo:
“¡Toca, perra!”
“¿Qué tengo de oírte, penca?”
“Falsa, inconstante, traidora,
fácil, liviana, sutil
¿con un esclavo tan vil
te estás regalando ahora?”

Rodrigo:
“Y di que en una mujer
falte mudanza y flaqueza”.
“Porque es de la mujer igual flaqueza.
Suelen decir que por naturaleza
son fáciles al mal”.El acoso sexual no falta en la obra,creyéndose Galindo con el derecho detocar los senos de Esperanza:
“Galindo: ¿Tetillas? ¿Pese mi mal!
Esperanza: “¡Ten las manos, no me

toquen!
Galindo: ¿A quién hay que no provo-

quen
ésas de pavo real?”La violencia física es, sin duda, la másfrecuente a lo largo de la obra, con ame-nazas de todo tipo y sin razón aparente:en todo momento estas buscan recurrira la superioridad del hombre y recordarla dominación que este ejerce sobre elotro sexo.

Galindo:
“Que la daré
coz que la deje sin habla”(Amenaza a la criada Esperanza alver que esta no tenía, en un principio,interés en él).El culmen de esta for-ma de violencia ocurre alfinal de la obra, cuando elVeinticuatro, para recu-perar su honra, no solomata a Beatriz, sino atodas las personas queestaban en la casa. Estose debe al derecho a lalícita venganza que habíaen la época. Tras estesuceso, le confiesa al reysu asesinato, y este, enlugar de reprocharle ysancionarlo, le expresa suaprobación indicándoleque cree que ha hecho locorrecto y ofreciéndolecomo recompensa la ma-no de su sobrina.
Sois, don Fernando, tan digno
de premio por tal venganza,
que hasta un Rey parte le alcanza
del honor que a vos os vino.
Hónrase Córdoba más
que por Séneca y Lucano
de tener tal ciudadano”.OPINIÓN PERSONAL SOBREEL TEMAEstoy muy en contra de la ideologíade la época de Lope de Vega que setransmite en la obra. La mujer es igual alhombre tanto en derechos como en de-beres, cuestión por la que se ha luchadoy se está luchando hoy día. A pesar deesta lucha reivindicativa por la igualdad,en la sociedad occidental actual persis-ten algunos de elementos descritos eneste trabajo, como los cánones y estereo-tipos de belleza y la violencia de género.Admito que, aunque este hecho no esuna buena noticia, si miro hacia la épocade Los Comendadores de Córdoba veotodo lo que se ha avanzado y consegui-do, siendo este el motivo que me hacecreer que algún día se alcanzará la igual-

La violencia física es, sin duda, la másfrecuente a lo largo de la obra, con amena-zas de todo tipo y sin razón aparente: entodo momento estas buscan recurrir a lasuperioridad del hombre
Facsímil de la obra de Lope de

Vega

Inmaculada Arrebola Lozano, 1º
bachillerato B
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En nuestro instituto se llevó a cabo el30 de enero, día de la Paz y no violencia,una lectura dramatizada de textosliterarios a cargo de los profesores deLengua castellana y Literatura NievesAcosta, Mª Jesús Monedero y BernardoRíos, que pusieron voz a un total dediecisiete poemas y fragmentosliterarios de autores como los españolesJuana Castro, Mª Antonia García de León,Gloria Fuertes, Domingo Miras o ÁngelaFiguera Aymerich, además de ReginaJosé Galindo (Guatemala), María Wine(Suecia), Rafeef Ziadah (poeta y activistapalestina), Ada Aharoni (egipciaresidente en Israel), Eduardo Galeano(Uruguay) o de los griegos Aristófanes ySemónides de Amorgos, entre otros.

La lectura me sorprendió muygratamente. A mi parecer, es totalmentenecesario que temas tan importantescomo la igualdad de géneros se traten enun instituto y esta me pareció una muybuena forma de hacerlo. No fue la típicacharla que se suele ofrecer en loscentros educativos, en la que al final losalumnos acaban perdiendo la atención.Desde mi punto de vista, no fue unaactuación nada aburrida, sino, por elcontrario y lo más importante,instructiva.En casi todos los textos, el papel deBernardo Ríos era el de un hombremachista. Su personaje reflejaba lamanera en la que siempre han visto ytratado a las mujeres, algunas vecescomo simples objetos y otras veces comopersonas, sí, pero con menos valor. Enuno de los relatos, incluso se las llegaba

a comparar con brujas y a los hombrescon Dios.Por otro lado, Nieves Acosta y MªJesús Monedero representaban amujeres luchadoras, que hacen todo loposible para hacer ver a la gente (sobretodo a los hombres) que no son menospor ser mujeres. El texto "Lastonalidades de la ira" denuncia unasituación que se podría producirperfectamente hoy en día, algo que esbastante triste. Está protagonizado poruna mujer embarazada de una niña, queno solo tiene que luchar para defendersu género y el de su futura hija, sinotambién por el hecho de ser palestina, loque significa una doble batalla.Una de las cosas que más me hagustado de los textos que se leyeron esque en la mayoría de ellos se daba unmensaje final de unión femenina.Ninguna mujer conseguirá nunca acabarcon el machismo trabajando sola.Debemos tener claro que solo si nosapoyamos las unas a las otras podremosconseguir ganar esta guerra. Otra ideaque me hizo reflexionar fue que no solotiene la culpa el hombre que causa elmal, sino también todas las demáspersonas que son conscientes de ello yno hacen nada para remediarlo, ya queestán permitiendo que todo siga igual.La unión hace la fuerza, y para quelas mujeres estén de una vez por todas almismo nivel que el género masculinotambién hacen falta hombres, como porejemplo Bernardo Ríos, que las ayuden.Para que la situación actual cambie, nopodemos mantenernos callados cuandovemos situaciones como las que sedescriben en los textos que hemosescuchado. Hay que tomar cartas en elasunto y actuar.Recomendaría sin duda que este tipode lecturas dramatizadas se volviesen aorganizar en el instituto, ya que almenos esta ha cumplido perfectamentecon su función: inculcar una idea muyimportante en los jóvenes de hoy en díade una manera diferente y entretenida,que en ningún momento deja de captarnuestra atención.
Pilar Muñoz Barrera. 4º ESO C

Las mujeres en la guerra del mundo
Pilar Muñoz Barrera

es total-mente ne-cesarioque temastan impor-tantes co-mo laigualdadde génerosse tratenen un ins-tituto y es-ta me pa-reció unamuy bue-na formade hacerlo
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Julio Anguita González es unmaestro y Licenciado en HistoriaModerna y Contemporánea. Ejerció ladocencia en diversas localidades:Montilla, Alicún de Ortega, enGranada, Nueva Carteya o en elColegio Los Califas.Dejó la educación para defendersus ideas desde la política. Antes dejubilarse, regresó a la enseñanza alIES Blas Infante. Entre 1979 y 1986fue el primer alcalde democrático deCórdoba, la única capital con unayuntamiento comunista en lasprimeras elecciones generales desdela II República. Nació en Fuengirola,aunque desde pequeño residió en elbarrio de La Magdalena, donde ahoravive. Siendo alcalde tuvo lugar elfallido golpe de Estado. Fue reelegidoen 1983  y en 1986 renunció a laalcaldía para ser el candidato a la

Presidencia de la Junta de Andalucíapor Izquierda Unida. Fue SecretarioGeneral del Partido Comunista yCoordinador General de IzquierdaUnida. En 1989 obtuvo su escaño enel Congreso de los Diputados, cargoque renovó sucesivamente en 1993 y1996. Julio renunció a la pensiónvitalicia que le correspondía comodiputado. Hoy no ha abandonado la

política en su sentido más amplio. Enjunio de 2012 propuso la creacióndel Frente Cívico Somos Mayoría.Recorre todo el país pronunciandoconferencias sobre la III República, laimportancia de los Derechos

Humanos, el Tratado de laConstitución europea, el Estadofederal o la identidad de la izquierdaen nuestros días. Se niega aintervenir en campañas electorales,pero no a explicar su posturapersonal y política ante cualquierplanteamiento suscitado. Esarticulista en periódicos como Mundo
Obrero o El Economista y colaboró ladesaparecida revista La Clave, entreotros muchos medios nacionales ylocales. Ha publicado varios libros:
La desamortización de Mendizábal en
la ciudad de Córdoba. En ellosdefiende sus ideas, basadas en suslecturas y en su experiencia demuchos años en primera línea de lapolítica. Julio Anguita ha declarado:
“Si hoy sufrimos las decisiones de
ayer, pensemos hoy en mañana.””Julio Anguita ofreció al alumnadodel IES Medina Azahara una charlasobre la Declaración de los derechos
humanos, en la que explicó que ladeclaración de los derechos humanosestá dividida en tres partes:· Del artículo 1-21, conocidatambién como la Primera generación,trata sobre los derechos políticos.· Del 22-27, conocida comola Segunda generación, trata de laseguridad social, del trabajo y de laigualdad entre mujeres y hombres.

Derechos humanos según Julio Anguita
María José Roldán / Alba Muñoz Maestre / Mireia Bonilla García

Julio Anguita explicó que si lahumanidad se midiese en doce horas, losderechos humanos aparecerían en elúltimo minuto.
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Curso 2017/18·  En el 29 y 30 aparecen losdeberes.Él piensa que se debería deañadir una tercera generación quetratara del planeta y medioambiente,ya que, si esta tercera generaciónfallara, las anteriores no servirían,pues todos moriríamos.Julio Anguita explicó que si lahumanidad se midiese en doce horas,los derechos humanos aparecerían

en el último minuto.Los alumnos de 1º Bachilleratodel centro le hicieron unas preguntasa las que él no dudó en contestar:
Alumno (A): ¿Qué podemos

hacer los jóvenes para que se
cumplan los derechos humanos?Julio A. (J): Debéis despertarconciencias, es decir, explicarlospara que se conozcan y todo elmundo sea consciente de que tienenunos derechos y luchen por ellos.

A: ¿Es posible que se cumplan
todos los derechos en todas
las partes del mundo?J: Es posible, pero no es probable.Es muy difícil ya que si todo elmundo viviera bien, nuestro nivel devida y gastos bajarían.

A: ¿Cuáles derechos tienen más
relevancia?J: Para mí los derechos son todosiguales y todo el mundotiene derecho a tenerlos.Estas son algunas de laspreguntas que le plantearon losalumnos. Tan solo no respondió a lasde carácter político.La mayoría del alumnado saliómuy contento y satisfecho de lacharla, ya que gracias a Julio Anguitay a sus reflexiones, esta fue muydinámica y amena, despertando lacuriosidad entre los más jóvenessobre los derechos humanos.En nuestra opinión, como alumnasdel centro, pensamos que este tipode actividades extraescolares nosayudan a mejorar nuestrosconocimientos sobre temas muycotidianos que solemos ignorar.

A True  but Sad Story

The 1st of December, Ahmed AliDarraz went to the Medina Azaharato talk to the studentes of third ofSecondary Education about his life,which although it is relatively short,
it is also very hard. The conferencewas organised because of the HumanRights Day, which is on the 10 th ofDecember.He came accompanied by Mª

como alumnas del centro, pensamos queeste tipo de actividades extraescolares nosayudan a mejorar nuestros conocimientossobre temas muy cotidianos que solemosignorar.
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Jesús Monedero, a retired teacher,who is a member of the NGO Amnesty
International , within the Valientecampaign, on Human RightsDefenders and Human RightsEducation. She introduced him andhelped him with  the Spanishlanguage.When he finished talking, heanswered some students andteachers’ questions and one of thethings that he made clear was thathe is not sorry for taking the photosfor which he was condemned.Ahmed Alí Darraz is a young boy.He is 25 years old and he has longhair and brown skin. He is a mediumheight and slim guy. He speaksSpanish but not as well as English.He has a degree in Computing andInformation by the Faculty of Mediaof Cairo. He has a  very weak voice,and that is the reason why theaudience  had to be in completesilence. Ahmed Alí Darraz was bornin Egypt and came to Spain about ayear ago. He had to flee his country

because he was sentenced to 25years in prison in a judgment wherehe was not present in October 2015.He had been arrested in Septemberfor taking photographs on humanrights violations by security forcesin his country while working  for amagazine. Five days later, he wasfreed. Ahmed’s work appeared innews media like Al-Masdar News
Network, Diario de al-Tahrir or Veto
Noticias. He also worked for the
Egyptian Commission for Rights and
Freedoms, an organization for thehuman rights established in 2013. Ifhe goes to his country, he will bedirectly imprisoned.He came to Spain thanks to
Amnesty International ,  whichdefends the human rights. When hearrived, the Spanish State gave him aone-year stay permit. Once finishedthat year , they let him live legally inour country while he decides to stayor return to Egypt.When he came to Spain, he didn’tjust leave his country, he also left hisfriends, his family, a past and a lifethat, regardless of the “crimes” he

committed, it was his life.Before he arrived, he alreadyspoke a perfect English, which hesaid  was very useful for him to goahead.Ahmed’s gesture of not leavinghis job even knowing he was indanger  and going to a high school totalk about his experience is a trulybrave one.The story he told was veryemotive and the action of AmnestyInternational is an example foreveryone because they find solutionsfor huge problems for a big numberof affected people.

He had been arrested in September fortaking photographs on human rights viola-tions by security forces in his country whi-le working  for a magazine
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The first meeting with students andteachers, corresponding to the project“A Journey through Time”, took placebetween March 3rd and 10th. The studentshave been chosen mainly for their musi-cal skills and their effort in the prepara-tion of the scores that should be inter-preted during the meeting. Álvaro, Car-los, Elena, Candela, Alberto and Erika,accompanied by the teachers VictoriaMariscal and Alberto Rubio, arrived onSaturday in Santiago, where they stayedin the hostelry of the Monastery of SanMartín Pinario, one of the most extraor-dinary buildings in that beauty city. Dur-ing Saturday afternoon and the wholeSunday, they enjoyed the artistic andhistorical wealth of Santiago, withoutfeeling discouraged by the bad weather,so characteristic, on the other hand, ofthat region. On Sunday, after dinner, theItalian col-leagues arrived(the Portugueseones had gonedirectly fromLisbon, withoutpassing throughSantiago) andthey went to-gether by bus toRibeira, wherethe host familiesgave them afriendly recep-tion.During Mondayand Tuesday, theactivities in theinstitute fol-lowed one another. The musical per-formances, of the most varied kind,aroused the enthusiasm of an audience,on the other hand, clearly well predis-posed. On Tuesday morning, after a tast-ing of Galician dishes offered at the insti-tute by the families, a reception was heldat the City Hall, both formal and relaxed,and in the afternoon they had an inter-esting visit to the Lonja (the fish mar-ket), where students and teachers hadthe opportunity of attending the auction

of fish just brought from the sea.On Wednesday, they had a visit toSantiago, which included a tour over the

roofs of the cathedral with spectacularviews of the towers, the dome and theadjacent quarters. In addition, they re-produced the itinarary followed by theduke Cosimo three hundred years ago,including the convent of San Agustín,Santo Domingo and the Alameda Park,where they found the point from whichLorenzo Baldi made his most famouswatercolor of the cathedral.

Chronicle of our meeting in Galicia
Alberto Rubio Ritoré

Alberto Rubio Ritoré, Coordinador de
los proyectos europeos Erasmus+ KA2.


