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PRESENTACIÓN
LA INTERDISCIPLINARIEDAD VISTA DESDE
LA EDUCACIÓN FISICA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Es un gran honor poder presentar este trabajo de investigación curricular y en la
acción, realizado por dos entusiastas profesores, acerca de una propuesta sobre el conocimiento de la ciudad de Melilla (la Rusaddir cartaginesa y fenicia). Esta ciudad tiene
para mí emociones encontradas y la he visitado por diversos motivos: durante mi servicio
militar en la Compañia de Mar (en Melilla la Vieja), como turista y con la familia, por
motivos profesionales para participar en el primer curso de doctorado sobre Educación
Física en la Escuela de Formación del Profesorado y. muy recientemente, para asistir a
la lectura de la primera tesis sobre Educación Ffsica y formación def profesorado, leída
en esta ciudad.
Soy «conocedor» de la joya de Melilla fa Vieja y la he recorrido andando, deteniéndome en sus rincones o admirando las vistas al mar que desde allí se pueden disfrutar.
Desde la muralla, como «plantón» he pensando en múltiples temas y uno de ellos era
imaginarme que las piedras me pudieran hablar y me ralataran historias y secretos sobre
su pasado histórico.
También he recorrido la ciudad vieja corriendo, realizando un trote suave, al principio con la dificultad de subir las empinadas cuestas, recuperándome enseguida ante
alguna vista al mar y finalmente volviendo a correr por entre las calles y plazas de la
ciudad vieja para luego descender. Quiero decir que cuesta más descender que subir,
aunque no sea a nivel ffsico; cuando uno sube va con la ilusión de recorrer unas calles
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con mucha historia, allí arriba parece que se detiene el tiempo y cuando uno baja el
esfuerzo es mayor por la pena de abandonar la ciudad.
Después de leer el trabajo y la propuesta didáctica, lamento no haber tenido esta
guía para poderme detener en todos /os escudos que se describen en la misma, creo que
hoy podría disfrutar mucho más con el recorrido de la misma.
Debo comentar que casi siempre que salgo a correr llevo en mi bo/so-riñonera una
pequeña cámara fotográfica para detenerme e intentar recoger en fotografía o diapositiva cualquier rincón, vista panorámica o detalle que me impresiona. La lectura de este
trabajo me ha estimulado para que me detenga también en estos detalles históricos: en
la heráldica.
Dejo de lado mis impresiones y entro de lleno

a comentar esta investigación.

En primer lugar quiero destacar la intencionalidad interdisciplinar y, sobre todo, la
originalidad de relacionar /as Ciencias Sociales y la Educación Física en un centro de
interés como es el conocimiento de la ciudad. Así se evita el reduccionismo de estudiar
algo desde una única perspectiva y se obliga a trabajar en equipo a dos o más profesores
de distintas disciplinas, como en este caso, con Miguel Martínez Duarte, profesor de
educación física, y Antonio Bravo Nieto, profesor de ciencias sociales, ambos ejerciendo
en la modalidad de la educación secundaria. Todo ello está integrado dentro de una
propuesta de enseñanza constructivista, en línea con los principios didácticos de la reforma de la ensefianza, que parte del conocimiento previo del alumno para ayudarle en la
construcción de su conocimiento hacia metas o zonas de desarrollo potenciales.
En segundo lugar, la oportunidad del trabajo por muchos motivos, entre ellos la
celebración del V Centenario de la ciudad de Melilla y cualquier aportación es loable y
bien recibida. El conocimiento de la ciudad (Melilla la Vieja) va a permitir enseñar a /os
alumnos y alumnas (y, en general,

a todo tipo de personas fuera del sistema educativo)

buscar, observar, interpretar y sacar conclusiones sobre su mundo cercano; ellos serán
/os propios protagonistas de su aprendizaje y además éste /es capacitará para adquirir
técnicas de trabajo en equipo y de autoformación.
En tercer lugar, por la sensibilidad mostrada por /os autores de la investigación al
pensar en adaptaciones curriculares para aquellas personas con necesidades especiales que quieran realizar la visita.
En cuarto lugar, por la sólida elaboración de la unidad didáctica relacionando los
objetivos y contenidos de /os Diseños Curriculares Base con la propuesta concreta de
una unidad didáctica. Se ofrecen una serie de objetivos y contenidos referidos a conceptos, procedimientos y actitudes que sirven de guia a la actuación tanto discante como
8
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docente. Igualmente se ofrece una alternativa de intervención didáctica muy en linea con
el aprendizaje significativo del alumnado y con el profesorado como guía de su proceso
de aprendizaje.
Se ofrece una serie de orientaciones para su puesta en práctica y además se
presentan actividades para realizar en el aula y en casa. Por último se aborda el tema de
evaluación de la actividad con un planteamiento que afecta a todos los elementos del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Diríamos que va acorde cómo se evalúa y cómo se
enseña.
Se aportan unos materiales curriculares de gran interés para el lector como son:
un breve resumen de la historia de Melilla, una escueta introducción a la heráldica y los
escudos de Melilla la Vieja y la simbologfa a utilizar en la cartografía.
Finalmente se ofrece una actualizada bibliografía acerca de la interdisciplinariedad y sobre el objeto de estudio: la ciudad de Melilla, desde la perspectiva conjunta de la
educación física y las ciencias sociales.
Este estudio interdisciplinar puede servir para animar a otros profesionales a buscar otro centro de interés e investigar sobre su práctica junto con sus alumnos y alumnas.
Estoy seguro que ellos lo agradecerán. Además les servirá para no quedarse inmovilizados
en planteamientos didácticos obsoletos. Un profesor/a que investiga sobre su práctica
producirá cambios significativos en el currlculum y a su vez favorecerá su perfeccionamiento como profesor/a.
Es muy difícil romper la inercia y, como indica Fernández Pérez (1988): «Mi derecho a no cambiar termina allí donde comienza el derecho de los alumnos al mejor profesor que llevo dentro, el cual, por definición, «mejor profesor», nace cada año».
El trabajo de Miguel y Antonio va en esa /fnea de innovación curricular y de perfeccionamiento continuo. Enhorabuena a los autores del trabajo.

Miguel Angel Delgado Noguera
Profesor de Didáctica de Educación Fl sica y Deporte
Universidad de Granada
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A) LA CIUDAD COMO INSTRUMENTO DOCENTE

1) ¿Qué hace un trabajo como tú en un

la escuela una enseñanza interdisciplinar.

momento como éste?

Por esta razón, desde todas las áreas
curriculares se debe buscar la conse-

Una de las principales características

cución de unos objetivos generales que

de la LOGSE ' es la concepción global de

ayuden a fomentar el desarrollo integral

la realidad y del mundo en el que vivimos.

de la persona.

Esta premisa determina que el tratamiento

El principio de globalización es un con-

educativo se deba realizar desde la con-

cepto que aparece ampliamente refleja-

j unción e interrelación de conceptos,

do en la filosofía de la reforma propuesta

procedimientos, actitudes y valores de las

por el Ministerio de Educación

diferentes áreas curriculares y no caer en

el punto de vista psicológico, la globa-

el convencional planteamiento disciplinar

lización implica que el aprendizaje no se

(y por tanto estanco), más propio del sis-

lleve a cabo por simple adición o acumula-

tema educativo que se pretende superar.

ción de nuevos elementos a la estructura

Nos alineamos con la corriente educa~

cognoscitiva del alumno. Según este en-

tiva que sostiene que el aprendizaje del

foque psicológico, las personas construi-

discente se debe enfocar a partir del con-

mos esquemas de conocimiento cuyos

tacto con la realidad y el mundo que le

elementos mantienen entre sí numerosas

rodea; como esta realidad y sus problemas

y complejas relaciones, de tal manera que

son siempre globales y complejos, y hay

la incorporación a los mismos de nuevos

que prepararle para su incorporación a la

materiales se produce de una forma lógi-

1
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Or·
denaciOn del Sistema Educativo. dé la que deri·
va la refoona educativa actual.
1
Véase b expuesto en las denominadas cea.
jas Rojas. publicadas por el Miflisterio dé Edu·

sociedad actual, este hecho demanda de

ca. Los nuevos elementos se relacionan

Madrid: Centro de Publicac::iooes del MEC, 1992.

2•

Desde

cación y Ciencia, Secretaria General Técnica.
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con el esquema conceptual precedente

Como establecen Marta Castañar y

(con lo que el alumno ya sabe) de una

Eugenia Trigo (1995: 27) el enfoque glo-

forma substantiva y, por supuesto, no ar-

balizador de la enseñanza debería ser la

bitraria.

manera lógica de afrontar los problemas

A este proceso de aprendizaje se le

sociales. Estas autoras se interrogan so-

ha llamado significativo por la relación que

bre la diferencia o similitud entre globali-

se establece con los esquemas de cono-

zación e interdisciplinariedad, y concluyen

cimientos anteriores, siendo por tanto un

que «la globalización es el enfoque en la

aprendizaje globalizado.

forma de enseñar-aprender y para ello se

Y este elemento diferenciador de la

recurre a las distintas ciencias-disciplinas

Reforma Educativa, ha sido el punto de

de manera que apoyándonos en sus apor-

arranque que nos ha motivado esta re-

taciones podamos dar solución a un pro-

flexión interdisciplinar entre dos áreas tan

blema complejo que requiere de más de

aparentemente divergentes o desco-

un punto de vista. Después podremos

nexionadas como la educación física y las

trabajar de manera interdisciplinar (rela-

ciencias sociales. Finalmente, la propia

ción de unas disciplinas con otras). Es

dialéctica establecida entre ellas nos ani-

decir, las disciplinas son los medios que

maron a plasmar un documento donde

nos permiten conocer globalmente la reali-

ambas disciplinas confluyeran, eligiendo

dad y transformarla>>.

para ello uno de los ámbitos más suge -

En el desarrollo de nuestro trabajo nos

rentes de la ciudad de Melilla: su zona an-

marcamos la meta de realizar un proyec-

tigua. Por ello decidimos conocer la ciu-

to de investigación en esta línea, aunan-

dad, a través de diversas actividades en

do dos áreas curriculares como son la

MeJilla la Vieja.

educación física y las ciencias sociales,

Vamos a centrar por tanto nuestro proyecto de investigación interdisciplinar en

12
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pero aspirando a que el proyecto se abra
e intervengan cada vez más disciplinas.

este marco histórico aprovechando tam-

También buscamos centrar dicho pro-

bién para ello la celebración del V Cente-

yecto en la enseñanza de la ciudad y re-

nario de su realidad española.

saltar sus posibilidades educativas para

Para este trabajo contábamos con una

enriquecer el contenido del currículum de

ventaja inicial, la enseñanza de la ciudad

la Educación Secundaria Obligatoria

forma parte de un eje «cuasi transversal>>

(ESO). Dentro de esta idea, la considera-

(no lo es oficialmente) en el recorrido curri-

ción del trabajo de los alumnos es funda-

cular de toda la Enseñanza Primaria y

mental, por lo que pretendemos impli-

Secundaria (Valbuena 1994: 63).

carlos seriamente en la dinámica del pro-
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mos de la premisa de educar siempre en

rica de MeJilla.

conexión con el mundo, con la ciudad, con

A su vez, podríamos descubrir diver-

el barrio en donde vive el alumno, donde

sos recursos materiales y humanos que

tiene sus ra íces, donde crea vínculos de

están actu almente al alcance de los

amistad, lúdicos, emocionales, sociales,

animadores, que pueden derivar incluso

culturales, etc.

en una mejor humanización de la ciudad,

¿Pero cuál es la importancia real del

ofreciendo algunas posibilidades lúdicas.

medio urbano en los contenidos de la

También resulta fundamental crear una

ESO? Un estudio de J.A. Valverde (1995:

sólida conciencia de responsabilidad y de

34-46) evidencia el desigual papel que

respeto hacia el medio urbano, creando

desempeñan estos contenidos en el cu-

hábi tos de práctica urbana soci al y

rrículo, deduciendo varias realidades:

heurística.
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En primer lugar constata que no existen en Educación Primaria (dentro del área

2) El tratamiento de la ciudad en los
c urricu la de la Reforma Educativa actual

Conocimiento del Medio), unos contenidos
diferenciados y específicamente concebidos para el medio urbano, aunque algunos de ellos puedan aplicársela de modo

Algunos investigadores (Vilarrubias

indirecto. Consecuencia de ello es que no

1995: 66-67) han señalado como una de

se produce una visi ón unitaria del medio

las demandas fundamentales que el me-

urbano, sino aspectos parciales de éste

dio socioeconómico hace a la práctica

no integrables con un tratamiento globali-

educativa (sin detrimento de la especiali-

zador. Por otra parte, tampoco se da una

zación) la necesidad del acceso a la cultu-

continuidad en su tratamiento entre la

ra a través de una educación y formación

Educación Primaria y la Secundaria Obli-

polivalentes; esto permitiría una aproxi-

gatoria, lo que lleva a afirmar a .este autor

mación abierta e int erdisciplinar a los

que el tratamiento del medio urbano en

problemas que nuestro presente exige.

este último nivel educativo es más circuns-

Cada día cobra mayor importancia el

tancial que estructural.

tratamiento y consideración del concepto

Del mismo modo, M. Valbuena (1994:

«medio» en el currículum de la Enseñan-

61) subraya que en los objetivos del cu-

za Primaria y Secundaria, pero todavía no

rrículum de Primaria y Secund aria se hace

parece reflejarse convenientemente en los

referencia a la necesidad de conocer la

bloques de contenidos el verdadero alcan-

ciudad y de valorar su patrimonio urbano,

ce de este concepto. Con ello nos aleja-

desde el punto de vista del análisis am13
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biental; esto permitiría que los factores y

teórico, la LOGSE preconiza la inter-

elementos aislados que la componen ad-

disciplinariedad de la educación, pero en

quirieran valor curricular, permitiendo que

la práctica se contradice, ya que presenta

el alumno tomara conciencia y se identi-

un tratamiento compartimentado del cu-

ficase con la ciudad y sus elementos. Pero

rrículum de acuerdo a las diferentes dis-

curiosamente, ni el contenido del Diseño

ciplinas; por esta razón, las aportaciones

Curricular Base (DCB) ni el posterior des-

derivadas de investigaciones psicológicas

pliegue de los currícula de Primaria y Se-

y pedagógicas corren el riesgo de quedar-

cundaria mantienen esta línea de «ense-

se en meras especulaciones y principios

ñanza de la ciudad y valoración de su

teóricos alejados de la realidad de la es-

patrimonio», y cuando lo hacen, es de ma-

cuela. El Diseño Curricular Base aparece

nera tangencial como parte de contenidos

superdividido y esta característica hace

históricos, geográficos o artísticos.

que el desarrollo de las capacidades se

Este tratamiento meramente circunstancial de la ciudad nos parece un hecho

realice de una manera clásica: disciplina
a disciplina.

que debe ser motivo de reflexión y de

Nosotros intentamos, desde este pro-

rectificación, ya que el medio urbano tie-

yecto sobre la ciudad, ser consecuentes

ne componentes educativos suficientes

con este espíritu de la Reforma y propo-

para un planteamiento curricular riguroso

nemos un trabajo que vaya en la línea pro-

y secuenciado. El desconocimiento y es-

puesta por P. Vilarrubias: «Giobalizar es

tudio de los diferentes parámetros educa-

percibir más allá de los hechos para

tivos de la ciudad son el principal aliado

relacionarlos con otros, es cuestionar la

para su desigual trato curricular; debemos

realidad y al propio conocimiento: ¿qué?,

conceder a la ciudad la categoría de es-

¿por qué?, ¿cómo?, ... » (1995: 66-67).

cuela permanente, de espacio escolar

Los valores en el conocimiento del

La razón de ser de la LOGSE, su prin-

medio urbano. El nuevo rumbo tomado por
la Reforma del Sistema Educativo, inten-

cipal diferencia con respecto al sistema

ta inferir un carácter de contacto real con

educativo anterior, son las áreas trans-

las situaciones personales de nuestros

versales o cuasi transversales (entre las

alumnos que les debería hacer reflexionar

cuales se encuentra el conocimiento del

sobre el tipo de sociedad en la que les

medio urbano) que deben estar presen-

gustaría vivir. Bajo esta premisa se trata

tes en todas las áreas curriculares y cuyo

de acercarnos y aportar conocimientos

tratamiento debe ser globalizador.

sobre los problemas que surgen en mate-

vivo.

Volvemos a repetir que, en un plano
14
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culados a su vivencia y aplicabilidad; así
como actitudes, valores y normas. Todo
ello se constituye en una de las consideraciones más importantes de la Reforma

3) La ci udad educadora, aprender de
Melilla l a Vieja

ya que se pasa de una educación espe-

Toda ciudad oferta múltiples posibili-

cializada muy tecnificada, poco dialo-

dades educativas, culturales o sociales a

gante, y excesivamente individualista, a

través de salas de cine, teatros, exposi-

una educación integral y muy impregna-

ciones de pintura, de escultura o fotogra-

da por valores humanos.

ffa, museos, bibliotecas, hemerotecas,

En este punto queremos resaltar la

etc.; pero la ciudad en sí, raras veces es

opinión de M. Castañar y E. Trigo {1995:

el objetivo de estudio de donde emana la

77-78) en torno a que la LOGSE está

investigación sobre su historia o el análi-

centrada en valores. Una vez asentados

sis sobre sus barrios, su casco antiguo y

esos valores {paz, tolerancia, esfuerzo,

fortificaciones (como es el caso de Melilla

trabajo en equipo, salud, no discrimina-

la Vieja). La ciudad por si misma posee

ción) comunes para todos y esas capaci-

un potencial educativo la mayoría de las

dades humanas necesarias para la

veces desaprovechado.

interpretación de la realidad, es cuando

En la actualidad se empieza a hacer

se podrá comenzar con la especialización

escuela mirando hacia el exterior,

en los diversos ámbitos de conocimiento,

preocupándose de los problemas que nos

pero no antes. Ciudadanos sin especiali-

rodean y de la realidad con la que esta -

zación, pero con una sólida formación en

mos en contacto; este planteamiento per-

valores y destrezas básicas, están capaci-

mite que la ciudad sea un privilegiado ele-

tados para cualquier función que la socie-

mento educador que enlaza con la con-

dad multifacética les presente y sabrán

cepci ón pedagógica griega de la

responder a ello. Creemos que a nivel

«Paideia» entendida como ágora y como

básico -Educación Obligatoria-, es más

ciudad educadora.

importante formar individuos libres, críti-

La ciudad puede abordarse desde

cos y competentes: ésta es la razón de

muchas perspectivas: desde los campos

que existan en la LOGSE las llamadas

de la sociología, arquitectura, filosoffa,

«áreas o ejes transversales», esas áreas

recreo y ocio, urbanismo, etc.: nosotros

que sin tener un profesor específico, de-

lo haremos desde las disciplinas de

ben «bañar>> todo el currículum y ser de-

educación física y las ciencias sociales,
15
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aunque somos conscientes que este tra-

no es asr, es que la ciudad está enferma.

bajo podrfa ampliarse a otras áreas

La ciudad denota los cambios socia-

curriculares. Por ello pensamos que ésta

les, el tiempo va dejando continuas mues-

es la primera experiencia de una posible

tras de los diferentes episodios históricos

linea de trabajo en una metodología que

en sus calles, casas y escuelas; de esta

nos llevase de lo interd isciplinar a lo

forma la ciudad se configura como un ele-

multidisciplinar (temas que se abarcan

mento cambiante, en constante dinamis-

desde cada una de las disciplinas).

mo social y cultural. Esto nos permite no

La ciudad debe ser un centro de

parar en el proceso de enseñanza-apren-

comunicación, de intercambio social, de

dizaje, ya que la ciudad se va reciclando

contacto personal, de calor humano, de

continuamente y debemos ser capaces de

mezcla de culturas, etnias y religiones,

descifrar sus lectores de cambio.

profesiones, de aprendizaje vivo, educa-

Hasta tal punto es importante en nues-

ción-urbana, donde hable la variedad cul-

tra personalidad el medio urbano que,

tural, de niños jugando y de adultos que

para B. Goodney (1973), la imagen indivi-

no han perdido su capacidad de asombro

dual se forja del espacio personal, el en-

e interrogación. Esto lo vemos en las pla-

torno que mejor se conoce (la habitación,

zas públicas, en los mercados, en el ras-

el mobiliario, el propio hogar); a través de

tro, en los gimnasios, en las cafeterfas,

los desplazamientos habituales hacia los

en las bibliotecas, en nuestras calles, en

lugares de trabajo, centros de compra, de

las oficinas públicas, en los centros esco-

diversión y de relación, que proporcionan

lares, todo esto está en la ciudad y la

información sobre localizaciones, conexio-

mayoría de las veces no lo percibimos.

nes entre lugares y áreas, caracterfsticas

Por esta razón uno de los objetivos de

de la construcción, significados socioeco-

este trabajo consiste en conseguir que

nómicos y culturales de las áreas que re-

estos parámetros sean visibles a los ojos

corre.

de nuestros alumnos y que, por conse-

Cada uno de nosotros al ojear la reali-

cuencia, ellos el día de mañana sean adul-

dad, debe personalizar e interiorizar la ciu-

tos privilegiados en el conocimiento de la

dad; de hecho todos vemos normalmente

ciudad. En relación con lo que venimos

aspectos diferentes en un mismo acto,

comentando Franoesco Tonucci (1994: 12)

porque supone la capacidad humana de

expresa que el niño se considera un indi-

asociar ideas, pensamientos significativos,

cador ambiental sensible: si en una ciu-

que construyen imágenes y razonamien-

dad se ven niños que juegan y pasean so-

tos. Como plantea José J. Gómez

los, significa que la ciudad está sana; si

(1993:50) para ello no hay como filtrar to-
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dos los datos y sensaciones que se reci-

urbano, por lo que deben configurarse en

ben, a través de la propia personalidad.

docentes accidentales la familia, el grupo

Mediante esta selección consciente y sub-

de amigos, el centro escolar y la propia

jetiva, se pueden elegir aquellos aspec-

ciudad. La familia como elemento clave

tos que más interesan al individuo, sin te-

de la cadena educativa, el contexto fami-

ner que aceptar una totalidad excesiva-

liar debe aportar conocimientos al joven

mente amplia. Y, al mismo tiempo, se per-

desde la investigación-acción en casa, la

sonalizan las sensaciones recibidas, con-

configuración de los primeros croquis y

virtiéndose la persona en el laboratorio

planos (desde el montaje de un equipo de

que las sintetiza y transforma.

música, a la lectura del plano del metro,

Para sondear y chequear la ciudad

de una línea de autobuses, o la localiza-

debemos conocer algunos parámetros de

ción de una biblioteca, etc.). Es fundamen-

ella, como su ubicación geográfica, su

tal tener en cuenta el enorme carácter

pasado histórico y evolución hasta nues-

condicionante impuesto por el carácter y

tros días, los factores culturales y éticos

educación de los padres.

que puedan favorecer o atentar contra su

Por su parte el grupo de amigos tam-

pasado y presente, sus recursos econó-

bién desempeña una gran acción

micos, organización social y política, me-

socializadora, por su papel en los hábitos

canismos de gobierno, estructura familiar

urbanos, lugar de juegos, estudios, prác-

y diversidad económica, cultural y social,

tica deportiva, etc. También por el espa-

la vida religiosa, desarrollo del ecologis-

cio o territorio «propiedad del grupo» que

mo y respeto por el medio ambiente y con-

les aúna y le refuerza, dándoles identidad.

trol de aguas, etc.
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El centro escolar favorece programas

La urbanidad es una forma de tomar

individualizados, que buscan y ofrecen

partida en el mundo, de posicionarse ante

una adecuación de los objetivos y conte-

él; deben prevalecer la convivencia, la co-

nidos curriculares al alumno y finalmente

municación, el respeto, la democracia, el

la ciudad en sr se constituye en un instru-

diálogo y la tolerancia, para saber estar

mento educativo que, sumado al resto y

con los otros. Una cultura rica y creativa

con suficiente entidad y fuerza pedagógi-

favorecerá el desarrollo de un tipo de ciu-

ca, se transforma en un docente más.

dad que acoja y facilite el desarrollo de la
riqu eza y la creatividad de sus habitantes

4) Planteamientos curriculares en la

(J.J. Gómez, 1993:31).
Deben ser varios los entes que impar-

ESO relacionados con la urbe

tan los conocimientos idóneos del medio

Vamos a intentar, desde un estudio
17
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recuperación de éste, hallazgos, etc.

tablecer las diferentes conexiones sobre

También es el caso de la historia, que

el conocimiento del medio urbano. En este

permite la mayor parte de las veces su

medio se desarrollan los entramados so-

«ubicación» en lugares concretos, ya que

cio-culturales que conforman la perso-

todo proceso tiene una plasmación en las

nalidad de nuestros alumnos. Es el gran

coordenadas tiempo y espacio; la historia

escenario donde crecen nuestros hijos,

del arte se ocupa más concretamente del

donde de forma continua están aprehen-

estudio de las manifestaciones estéticas

diendo, de ahí la importancia que empie-

y de la obra de arte, aunque de una ma-

za a tomar en el currículum de los dife-

nera amplia abarca todas las manifesta-

rentes ciclos. Muchos son los profesio-

ciones culturales entre las que se encuen-

nales que empiezan a tomar conciencia

tra la ciudad.

de este problema, realizando estudios en

Finalmente la educación física urbana

diversos campos del conocimiento que

aporta contenidos para cubrir el conoci-

con el tiempo serán motivo y justificación

miento del medio desde diversas acti-

rigurosa para que el medio urbano ocupe

vidades como la orientación, marcha, jue-

en nuestras programaciones el papel prin-

gos, etc.
M. Valbuena (1995:64-70) ha estudia-

cipal que se merece.
Vamos a bucear y a beber en el «mar

do cómo intervendrían y aportarían instru-

curricular>> de la Reforma del Sistema

mentos de trabajo algunas disciplinas para

Educativo y extraeremos las referencias

el estudio de la ciudad; siguiendo a esta

que podamos encontrar referentes al me-

autora diremos que, la dificultad para tras-

dio urbano, desde el conocimiento real de

ladar el estudio de la ciudad al currículum

su tratamiento en los centros escolares.

del alumno exige, obviamente una adap -

Se puede hablar de varias disciplinas

tación a su esquema cognitivo ya que es-

de la ciudad, como la geografía urbana,

tos conceptos se implican necesariamen-

entendida como lugar donde se producen

te dentro de una progresiva ampliación de

las transformaciones e interacciones del

sus escalas espacial y temporal.
Desde el punto de vista epistemológi-

hombre con su medio; también la arqueo-

18

I

~1

logía urbana, cuyo objetivo más específi-

co,

hecho urbano incorpora también la

co es encontrar y reconstruir a través de

variable «tiempo». Las ciudades históri-

sus investigaciones y análisis, los «hitos»

cas son producto de una herencia cultu-

del pasado en la historia de la ciudad;

ral y patrimonial, y no se puede recons-

dentro de sus aportaciones podemos des-

truir su evolución sin el análisis aislado e

tacar la conservación del patrimonio,

integral de su patrimonio.
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currfcula oficiales de la ESO relativos al

potenciarse se centrarán en fomentar la

área de ciencias socia/es, aquellos rela-

curiosidad científica, la conservación del

cionados con la ciudad.

entorno cultural y buscar la responsabili-

la ESO (1° y 2° cursos) conceptos como

O

e

A

mas y deterioros del medio urbano.
Dentro de este bloque de contenido
Sociedad

menos, así como el estudio de l as

dedicado a la ciudad, (concretamente el

interacciones de la sociedad humana con

número cinco) que aborda la ciudad como

su territorio: papel de los factores flsicos

una realidad compleja donde intervienen

que ofrece el medio (ejemplo, el peñón

factores flsicos, históricos, sociales, eco-

rocoso donde se asienta la ciudad anti-

nómicos, etc. Por esta razón la ciudad se

gua de Malilla) y la respuesta del hom-

estudia a varios niveles: formal, funcional,

bre.

estructural, evolución histórica, en relación

4°) se incidirá en los análisis y explicacio-

L

dad individual y colectiva ante los proble-

la localización y descripción de los fenó-

Para el segundo ciclo de la ESO (3° y

A

cartográficas.
Finalmente las actitudes que deben

rritorio se primarán en el primer ciclo de

R

mapas temáticos y representaciones

por el Ministerio de Educación en los

Del conjunto temático Sociedad y te-

E

y territorio existe un apartado

con el territorio, procesos de urbanización,
tipologfas, etc.

nes de esta interacción , explicando con-

En el bloque de contenido Sociedades

ceptos de estructura y función urbana.

históricas y cambio en el tiempo, se abor-

También se abordará el estudio de méto-

da la evolución cronológica de las socie-

dos geográficos como la proyección y

dades humanas explicando el contexto

escala, problemas de percepción y repre-

histórico y el análisis del proceso en la do-

sentación del espacio.

ble vertiente sincrónica y diacrónica.

Dentro de este bloque temático, los

Los conceptos del ciclo inicial hacen

procedimientos que se desarrollarán en el

referencia a aspectos relacionados con la

primer ciclo estarán vinculados a la fami-

vida cotidiana y a sus condiciones mate-

liarización del alumno en el trabajo con

riales. En el segundo ciclo se trabajarán

planos y mapas, y comentarios gráficos

aspectos cronológicos y se dará entrada

así como el tratamiento de cartografía

a la historia del arte para conocer mejor

para obtener información. En el segundo

los periodos que se aborden.

ciclo las fuentes cartográficas deben utili-

Los procedimientos irán de la localí-

zarse para analizar y explicar hechos ur-

zación cronológica, el trabajo sobre fuen-

banos, debiendo el alumno elaborar ya

tes que permitan acceder al pasado en el
19
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primer ciclo, a trabajar ya con síntesis de

vas corrientes educativas más abiertas

información y análisis de las relaciones en-

hacia el exterior, empiezan a tomar parte

tre factores o circunstancias de distinto

en favor de la ciudad como un exponente

tipo. También se abordará el análisis del

básico de la cadena enseñanza-aprendi-

lenguaje artístico y las comparaciones

zaje.

entre obras estéticas.

Sin embargo hay voces criticas que

Por lo que respecta a las actitudes, se

ponen en tela de juicio los propios valo-

centran en la valoración y conservación

res de la Reforma; en este sentido R. Feíto

del patrimonio histórico-artístico, como

(1995:95-99) critica el contenido del Di-

diversidad y riqueza cultural, que tienda

seño Curricular Base en ciencias socia-

progresivamente a su defensa. En este

les en la ESO., comentando que tras una

bloque, la historia del arte tiene un papel

apariencia de novedad, en el fondo ocul-

destacado como aporte de materiales y

ta la reproducción de anquilosados esque-

fuentes que permiten acceder al conoci-

mas de pensamiento y de viejas formas

miento histórico.

de contemplar la realidad.

Finalmente en el bloque de contenido
el Mundo actual, se abordan sobre todo

4.b) El proyecto curricular base del

los problemas de la sociedad contempo-

área de educación física no hace mención

ránea. Los conceptos desarrollados varían

al contenido «medio urbano», de ahí que

entre las cuestiones de actualidad a de-

hayamos tenido que adaptar y modificar

sarrollar en el primer ciclo, al estudio de

los objetivos y contenidos curriculares, de-

la ciudad autónoma y la organización te-

bido a la inexistente fundamentación es-

rritorial de España en el segundo.

pecífica prescrita por las administraciones

Los procedimientos se centrarán en

educativas en este sentido.

trabajar con materiales procedentes de

Desde el área de educación f!síca po-

medios de comunicación, para establecer

dríamos extraer conexiones con el cono-

posteriormente debates. Las actitudes irán

cimiento del medio urbano; hemos pen-

encaminadas a fomentar la participación

sado centrarnos en dos bloques de con-

ciudadana democrática en el seno de su

tenidos principales como son: «Juegos y

propia comunidad.

deportes» y «Actividades en el medio na-

En este apartado y desde una visión

tural».

esquemática, hemos intentado ver el al-

Dentro del bloque de contenidos Jue-

cance actual en el marco escolar del me-

gos y deportes se comprenden los con-

dio urbano en las diferentes áreas

ceptos de juegos y deportes autóctonos,

curriculares de ciencias sociales. Las nue-

los juegos deportivo-recreativos con sus
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reglas y materiales, los recursos disponi-

grado de responsabilidad, conocimientos

bles para la práctica deportiva como

e implicación de las áreas a su desarrollo

instalaciones, material, entidades y aso-

en el medio natural.

ciaciones, así como los deportes más ha-

Dentro del apartado de vivenciar los

bituales en el entorno y el deporte como

contenidos de este bloque distinguiremos

fenómeno cultural y social.

el estudio de las necesidades para el de-

Los procedimientos de este primer blo-

sarrollo de la actividad, el manejo de la

que de contenidos serian la investigación

brúj ula dentro de las técnicas de orienta-

y práctica de deportes y juegos autóc-

ción, el seguimiento de pistas, la lectura

tonos, el ajuste de respuestas motrices

de simbología, marcar rumbos. tomar es-

individuales a la estrategia del grupo, la

calas, buscar rastros, marchar, organizar

práctica de actividades deportivas recrea-

un cicloturismo, etc.

tivas colecticas e individuales.
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Los valores a resaltar serán la correcta

En el apartado actitudinal de este blo-

utilización del medio, ser responsables

que destacamos el aprecio de la función

frente al grupo en la organización de la

de integración social que tiene la práctica

actividad, aprovechar el tiempo libre, la

de las actividades físicas de carácter de-

aceptación de las normas para respetar y

portivo-recreativas, la valoración de los

conservar el medio urbano y natural y por

efectos que, para las condiciones de sa-

último conseguir independencia para des-

lud y calidad de vida, tiene la práctica ha-

envolvernos en estos medios siendo fie-

bitual de actividades deportivas, la supe-

les a las normas de protección y seguri-

ración de los propios límites y la valora -

dad necesarias.

ción de estos juegos como vínculo y parte del patrimonio cultural de la ciudad.
En el bloque de contenidos Actividades en el medio natural resaltamos que
los conceptos utilizados como la orientación, topografía, normas básicas de precaución, protección y seguridad, parques
para el desarrollo de actividades deportivas, etc., podrían confundirse con el cuerpo de conocimientos teóricos del medio
urbano; de hecho en una secuencia
progresiva pasaremos del centro, abriéndonos hacia el exterior hasta llegar en un
21

8 ) DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.
DESCUBRAMOS MELILLA LA VIEJA

tlumnos, la ciudad se constituye
objetivos, bloques de contenidos y activi-

como un tema fundamental en muchas dis-

dades de enseñanza, aprendizaje y

ciplinas.

evaluación, que determinan el trabajo do-

Intentaremos conocer Malilla la Vieja

cente en un período de tiempo concreto;

desde las ciencias sociales (con conte-

por esta razón debe considerarse suficien-

nidos como la geografía, la arquitectura y

temente articulada y com pleta en su

el arte, la evolución de las civilizaciones,

estructuración interna, para poder ser fácil-

la organización de las ciudades y su

mente traducida en la acción educativa

urbanismo, etc.) y la educación física (vi-

escolar.

vir y aprender la ciudad, andar por sus
calles, moverse en ella orientándose con

1) Justificació n del t ema y conexión con
el Diseño Curricular Base

contenidos como la marcha, juegos, deportes colectivos, etc.).
En esta unidad didáctica intentaremos

Son muchas las posibilidades cultura-

mostrar una visión distinta de Melilla la Vie-

les que una ciudad ofrece para la práctica

ja, vamos a andar por sus calles y descu-

docente, pero casi ninguna suele estar

brir diversas posibilidades mediante un

explotada suficientemente en el quehacer

recorrido seleccionado. Las actividades

diario de la enseñanza. Si el instituto abre

propuestas nos permitirán orientarnos, fa-

sus puertas hacia el exterior, e intenta re-

cilitar la indagación y descubrir pistas con-

solver los problemas cercanos y sociales

cretas (escudos heráldicos) que nos ayu-
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darán a conocer la ciudad y valorar nues-

como protagonistas en el diseño de activi-

tro patrimonio cultural.

dades y en la toma de decisiones).

La orientación y la heráldica nos intro-

Como establece M.A. Delgado (1991 ),

ducirán en las fortificaciones de la ciudad

dentro del ámbito de los estilos de ense-

antigua, serán el eje central para que nues-

ñanza que implican cognoscitivamente al

tros alumnos aprendan y sientan la ciudad,

alumno, podemos considerar todos aque-

se pierdan por sus calles, se formulen pre-

llos que plantean situaciones de enseñan-

guntas a las que intenten darles respues·

za que le obligan a buscar soluciones (((pe-

las (entre todos o individualmente), que se

dagogía de situaciones,,) y a resolver pro-

diviertan aprendiendo: finalmente que sien-

blemas motrices; su principal característi-

tan que esa parte de su historia, de su ciu·

ca es la utilización de una técnica de en-

dad, constituye un elemento educativo

señanza por indagación.

permanente que necesita de amigos, de

Dentro de estos estilos vamos a consi-

visitantes, de vida en su interior para seguir

derar las modalidades del descubrimiento

contándonos muchas cosas sobre sus si·

guiado y la resolución de problemas, en-

glos de historia.

tre cuyas ventajas se cuentan trasladar algunos aspectos de la toma de decisiones

2) Justificación Metodológica

del profesor al alumno, transfiriendo el proceso de resolución de problemas a situa-

24

Intentaremos abordar el planteamien·

ciones reales y concretas que este último

lo didáctico de esta unidad potenciando

debe resolver. Con ello se favorece el pro-

que el alumno aprenda a aprender, donde

ceso de educación emancipatoria y se con-

pueda tomar decisiones y se implique en

sigue la meta de aprender a aprender.

el proceso de enseñanza-aprendizaje de

No nos gustaría tratar este apartado

forma real y progresiva . Nos basaremos

obviando uno de los puntos básicos y ver-

principalmente en métodos inductivos, es

daderamente importantes de la Reforma

decir, daremos prioridad al proceso sobre

Educativa, como es la adaptación curricu-

el producto sin olvidar éste último.

lar. Esta se basa en que los procedimien·

Utilizaremos diferentes estilos de en-

tos pueden ser realizados por la totalidad

señanza, tanto los cognoscitivos (que im-

de los alumnos, según su capacidad, ex-

plican al alumno en las tareas a resolver)

cepto por aquellos que precisen de una

como los socializadores (donde el carác·

adaptación curricular. Todos nuestros

ter de convivencia, democracia y camara-

alumnos son diferentes, algunos de ellos

dería prime sobre el resto) y los participa-

tienen necesidades educativas especiales

tivos (donde nuestros alumnos intervengan

y requieren de una atención del equipo de
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orientación psico-pedagógica; desde nues-

des humanas establecen en sus territorios

tras áreas y en base a nuestra unidad di-

en la utilización del espacio.

dáctica podemos realizar una concreción
curricular y adaptación a sus capacidades
dades veamos cómo conseguir los objeti-

par en discusiones y debates con una ac-

vos mínimos de cumplimiento general. Un

titud constructiva, crítica y tolerante.

invidente podrá conocer MeJilla la Vieja a

5) Conocer y valorar los efectos que

través de sus manos en maquetas, direc-

tiene la práctica habitual sistemática de

tamente tocando los símbolos de los alji-

actividades en su desarrollo personal y en

bes, un escudo accesible, una escultura,

la mejora de las condiciones de calidad de

o escuchando la información que su com-

vida y salud.

pañero/a o profesor/a le irá proporcionando

6) Planificar y llevar a cabo actividades

continuamente; de igual forma para un

que permitan al alumno satisfacer sus pro-

alumno con una discapacidad física en si-

pias necesidades.

lla de ruedas, se buscarán sendas e itine-

7) Participar, con independencia del

rarios que pueda recorrer valiéndose por

nivel de destreza alcanzado, en activida-

sí mismo evitando en la medida de lo po-

des físicas y deportivas.

sible las barreras físicas y arquitectónicas.

8) Reconocer, valorar y utilizar en di·

Intentaremos aportar soluciones a cada pro-

versas actividades y manifestaciones cul-

blema, a cada circunstancia, intentando

turales y artísticas la riqueza expresiva del

acercar la educación por igual a todos nues-

cuerpo y el movimiento como medio de co-

tros alumnos.

municación y expresión creativa.

tivos generales a las áreas objeto de la

concretos de acuerdo a la unidad didácti-

unidad didáctica; de acuerdo al DCB seña-

ca que planteamos. A continuación enu-

laremos los siguientes:

meramos estos objetivos:

escalas las interacciones que las socieda-

O

e

A

a todas las áreas del currículo, también
existen otros objetivos más específicos y

2) Identificar y analizar a diferentes

L

Además de estos objetivos generales

Determinaremos alcanzar varios obje-

derecho de los pueblos.

A

bano, cultural, etc.
4) Realizar tareas en grupo y partici-

1) Valorar la diversidad cultural como

R

3) Valorar y respetar el patrimonio ur-

de tal forma que partiendo de sus posibili-

3) Objetivos

E

1) Conocer la ciudad antigua de MeJilla la Vieja mediante un itinerario realizado sobre sus escudos.
2) Conocer la historia de este recinto
25
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amurallado, su importancia monumental y

tos, contaremos con el estudio del medio

características más importantes de sus

ambiente y su conservación; también con

recintos amurallados y edificios principa-

las interacciones entre los seres humanos

les, apreciando de forma lúdica su patri-

y este medio, con sus problemas de de-

monio.

gradación y las poiíticas correctoras que

3) Descubrir las sendas e itinerarios en
el medio urbano-histórico, que nos permi-

se pueden abordar.
El espacio urbano de una ciudad forti-

tan de forma lúdica-educativa aprender de

ficada también

la ciudad.

entre los contenidos conceptuales, así

4) Practicar diversas técnicas de orientación, marcha, etc.
5) Fomentar la práctica de actividades
culturales en el marco de la ciudad, en el
tiempo de ocio o tiempo libre.

ocup~ ~· 1 lugar

importante

como el análisis de períodos artísticos
como el Renacimiento y el Barroco, contrastando las épocas históricas en las que
aparecieron.
Dentro del marco de las ciencias so-

6) Analizar de forma crítica los desma-

ciales, se introducirán conceptos relativos

nes del hombre en su evolución histórica

a la organización territorial de España, y

sobre nuestra ciudad.

la ciudad autónoma de Melilla dentro de la

7) Implicar a nuestros alumnos en el

organización autonómica.

proceso de enseñanza-aprendizaje para

En el ámbito de la educación física, se

que sean capaces de organizar y diseñar

abordarán contenidos conceptuales como

sus propios materiales en el conocimiento

la condición y capacidades físicas, los fun-

personal y subjetivo de ciudad.

damentos biológicos de la conducta mo-

8) Elaborar mapas mentales y
cognitivos, croquis e itinerarios sobre Melilla la Vieja.

triz y su contribución a la salud y calidad
de vida.
Se abordarán los deportes más habituales en el entorno (intentando potenciar

4) Contenidos
Utilizaremos la división de contenidos
en tres bloques correspond ientes a con-

los autóctonos), buscando un correcto sentido de la actividad física en el medio urbano, potenciando ideas en torno a la
orientación, topografía, marcha, etc.

ceptos, procedimientos y actitudes.
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4.a) Conceptos

4.b) Procedimientos

Entre los contenidos que se deben tra-

Se buscará en esta unidad didáctica

bajar para conseguir los objetivos propues-

potenciar la obtención, selección y regís-
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tro, por parte del alumno, de información

con la resolución de problemas motores

relevante (evaluando la objetividad de su

originados en situaciones reales de juego:

mensaje) sirviéndose para ello de diferen-

a través de técnicas o tácticas individua-

tes medios y fuentes de información.

les y perfeccionando ciertas habilidades

Entre ellas, destacaremos la lectura e
interpretación de fotografías aéreas, pla-

E

R

A

L

O

e

A

específicas (formación de esquemas de
ejecución).

nos o mapas de distintas características y

También es fundamental la investiga-

escalas: también la elaboración de croquis

ción y práctica de algunas técnicas de

y mapas temáticos a partir de las informa-

distintas manifestaciones expresivas. Así

ciones obtenidas por distintos medios (la

puede realizarse en la experimentación de

observación directa, datos estadísticos,

habilidades de adaptación al tipo de acti-

etc.).

vidad (trepar, escalar, transportar, montar

Resulta fundamental la interpretación

en bicicleta, etc.). También resulta muy

de las obras y objetos artísticos ubicados

deseable en todo este proceso la investi-

en la ciudad vieja de Melilla, consideran-

gación y práctica de deportes y juegos

do el contexto general histórico de su épo-

autóctonos o populares.

ca y las circunstancias particulares del

Finalmente subrayar la planificación y

autor, público. etc. Ello representa en par-

realización de actividades en el medio ur-

te la planificación y realización de peque-

bano (cicloturismo, marcha, carreras de

ños trabajos de síntes is o sencillas

orientación, travesías, itinerarios, rutas

investigaciones utilizando fuentes de dis-

culturales, etc.)

tinto tipo.
Es necesario abordar el acondiciona-

4.c) Actitudes

miento básico general y el desarrollo de
las capacidades físicas del alumno, adap-

Potenciaremos en todo momento la

tándose en todo momento a los cambios

toma de conciencia de los grandes proble-

de estructura morfológica propios de la

mas y riesgos que la acción humana pro-

adolescencia. Por ello se aplicarán siste-

voca en el medio ambiente y por supuesto

mas específicos de desarrollo de las dis-

en el medio urbano. Ello lleva parejo una

tintas capacidades físicas y valoración de

mayor valoración, respeto y disfrute de la

sus efectos.

diversidad y riqueza del patrimonio histó-

También se deben elaborar y potenciar

rico-artístico melillense. También la acep-

estrategias de decisión y ejecución de res-

tación y respeto de las normas para la

puestas motrices en adaptación a diver-

conservación y mejora de este medio.

sas situaciones. Ello puede conseguirse

Se tenderá a favorecer la tolerancia,
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respeto y valoración crítica de las opinio-

des en el aula) para ir adquiriendo los cono-

nes de los demás y de las formas de vida

cimientos básicos oportunos y así poder

y creencias de sociedades y culturas dife-

sacarle el máximo provecho a las visitas

rentes a la nuestra, siempre con la salu-

al recinto amurallado.

dable óptica de los derechos humanos
como fondo de todos nuestros criterios.

5.a) Actividades previas en el aula

En nuestro trabajo es fundamental la
toma de conciencia de la propia condición

Dentro de las áreas de educación ffsi-

física y responsabilidad en el desarrollo de

ca y de ciencias sociales se abordará en

la misma. Ello supondrá la valoración de

el aula el trabajo sobre diversos cono-

los efectos tanto positivos como negativos

cimientos, procedimientos y actitudes que

que determinadas prácticas y hábitos tie-

van a posibilitar posteriormente un acer-

nen sobre la condición física.

camiento del alumno más provechoso a la

Resulta fundamental el aprecio a la función de integración social que tiene la prác-

actividad principal, caso de la visita a Malilla la Vieja.

tica y participación en las actividades físi-

Podremos partir de una evaluación ini-

cas de carácter deportivo-recreativas (con

cial para indagar en tomo a los conocimien-

independencia del nivel de destrezas al-

tos previos de los alumnos sobre este con-

canzado). Ello representará un mayor

tenido, y de ahí extraer ideas para aplicar

autocontrol del alumno con la apertura y

la metodología, y el nivel conceptual y

comunicación en las relaciones con los

motriz de las sesiones; también nos servi-

otros, superando miedos e inhibiciones

rá para fomentar aprendizajes signifi-

motrices.

cativos basados en los conocimientos ya

Finalmente se valorará el patrimonio

adquiridos.

cultural de la comunidad y las posibilidades
que éste ofrece para las actividades recreativas.

5.a.1) Dentro de las sesiones previas
creemos que constituye un requ isito previo el conocimiento de los siguientes conte-

5) La actividad propuesta

nidos básicos dentro del área de educa-

ción flsica:

Antes de desplazarnos a Malilla la

28

Vieja para realizar «in situ» las sesiones

a) Una de las primeras actividades en

encaminadas a aprender en la ciudad,

directa conexión con conceptos ya

proponemos un planteamiento meto-

explicitados en las sesiones de ciencias

dológico progresivo (inicio de las activida-

sociales referentes al conocimiento del
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medio urbano: sendas, nodos, barrios, hi-

cionadas con el sol, las estrellas, o indi-

tos y bordes) consiste en realizar un mapa

cios (muros, árboles, edificios); estos pun-

mental del instituto, patio exterior o barrio,

tos de referencia transferidos al medio ur-

señalando los distintos puntos de refe-

bano se convertirían en sendas, hitos, etc.

rencia. De esta información podremos ex-

e) En estrecha relación con la activi-

traer consecuencias relativas a cómo per-

dad anterior se trabajará la lectura y com-

ciben (en atención a múltiples factores per-

prensión de planos y mapas de orienta-

sonales) nuestros alumnos su centro es-

ción, con el trabajo sobre utilización de

colar, barrio, etc. Dentro de esta actividad

escalas y símbolos, etc.

podríamos realizar, en segundo lugar, un

Al aprender orientación en el medio

modelo de mapa cognitivo que puede ser

natural se siguen una serie de pasos

secuencial si responde a sendas, o

didácticos que nos conviene tener en cuen-

estructural si responde a hitos y barrios.

ta a la hora de conocer y orientarnos en la

E

R

A

l

O

e

A

ciudad; nosotros adoptaremos, con modib) En segundo lugar se trabajará sobre el concepto de orientación (conocer

ficaciones, la secuencia aportada por
Rebard Kartservice ( 1996).

dónde estamos), siendo capaces de iden-

Los símbolos utilizados en la cartogra-

tificar el terreno que nos rodea y elegir el

fía física están establecidos de forma inter-

mejor camino para llegar al sitio escogido.

nacional para su mejor lectura por cual-

Desde los albores de la humanidad el

quier atleta de orientación. Nos tocará a

hombre necesitó a menudo orientarse por

nosotros adaptarlos a la ciudad, muchos

distintos medios; el hombre quiere saber

de ellos nos serán útiles como los referidos

por dónde va, a dónde se dirige y por dón-

a edificios en ruina, sendas, muros de pie-

de regresa: por ello dedicaremos varias se-

dra, etc., pero otros conviene rehacerlos y

siones a aprender orientación. No siem-

adaptarlos a nuestras necesidades (como

pre tenemos que utilizar la brújula y portar

proponemos en la página 72.

complicados mapas llenos de curvas y lí-

También, y siguiendo el material cita-

neas para trabajar orientación; estos ma-

do, echaremos mano de los denominados

pas incluso pueden ser configurados por

«pasillos», que son detalles del medio que

nuestros alumnos o por los mismos docen-

podemos seguir fácilmente: sendas, carre-

tes y de esta forma personalizarlos y con-

teras, o un recorrido por los escudos de

cretarlos a los intereses pedagógicos de

Melilla la Vieja previamente fijados en el

la sesión.

mapa mediante «puntos de reunión» que

Las nociones más sencillas sobre
orientación en el medio natural están rela-

son detalles del mapa fácilmente identificables.
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También podemos realizar una orien-

de la brújula, asf el plano estarra orienta-

tación balizada (escudos), cuando marcha-

do. Para ello la colocamos sobre el mapa

mos siguiendo unas marcas en el terreno

y giramos ambos hasta que la aguja

y esta ruta señalizada está dibujada en

magnética sea paralela al norte de éste.

nuestro mapa. En otro paso, se produce
la elección de ruta que implica la no seña-

e) Finalmente en estas clases previas

y cierto planteamiento activo por

se deben potenciar otros conceptos, pro-

lización

parte del alumno.

y actitudes como el respeto

cedimientos

Finalmente, el alumno puede realizar

al medio humanizado, las reglas de algu-

y dibujar su propio mapa de orientación
donde se implica tomando decisiones y

nos juegos

y deportes alternativos que

elaborando sus propios controles de rutas,

ultimate, etc.

podemos desarrollar en la visita. como el

con elección de los pasillos y detalles seguros (escudos) 3 .

5.a.2) Por otra parte, dentro del ámbito
de las ciencias sociales, conviene abordar

d) Sin embargo la orientación más se-

unas actividades previas que sirvan de

gura se realiza a través del mapa y la brú-

soporte a la posterior actividad principal

jula; esta última se compone de una aguja

materializada en la visita:

imantada orientada según los polos magnéticos señalando una de sus puntas al
norte y la otra al sur.
La brújula tiene tres elementos para

' Como ejemplos podemos vor la utilización sin·
guiar de una carrera de Otlontoo16n quo llovamos
n cebO on el Colegio Nuestra Seflore do-S Buen
Consejo de M~illa. en un cuno dt BUP del a"<>
IC.Id6mloo 93/94. En e• la elQ)OIIonc:io w Ulilizó
un plano dt la$ ins.talacionos y con .. M oonfigu-10 """ - - po< pareja.. buscondo, ~nc~ag..,.
do. -unlandoy-.-. t.u pootasop<egunlas se rospondóan ~loo dolallé$ seg.J·
r01 en el ~a.no, las soluciones o baJizas a éncon·
trar orat~ dibujos o textos. Otro ejamplo do cómo
personalizar la carrcm do orlontacl6n desde el
tonlOICto osoolar surgió en Ollns.ti1uto da Baehillo·
rato Femando Robina do llerena (Badajoz), en

CUI101 do BUP del allo acad•mloo 1995196. El
contexto de la carrera tuo la ciudad de Uerena,
0111 e xperiencia permitt6 seguir de forma
ptOQresiva el paso de la orientación en la escueta y posteriormente en la dudad. Loe: r9$Uilados
fueron evaluados como muy potttivos.
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a) Hay que subrayar los conceptos que
sobre la imagen mental de la ciudad aporta Kevin Lynch (1960); este autor indica

y or-

efectuar la toma de rumbos: la flecha nor-

que esta imagen mental se elabora

te,la flecha de dirección y la aguja magne-

ganiza a partir de cinco elementos singu-

tica. La primera está situada en la parte

lares del paisaje: sendas, bordes, distritos,

y tiene paralela a ella

nodos e hitos. La claridad o «legibilidad»

varias líneas auxiliares, para hacerlas co-

de las ciudades depende de la existencia de

incidir con los meridianos del mapa; la par-

esos elementos y de la facilidad con que

te coloreada en rojo siempre nos indicará

pueden reconocerse. De ah f, la importan-

el norte.

cia del diseño urbano y la posibilidad de mo-

superior del limbo

El uso de la brújula permite la orienta-

dificar a través de él la lectura de la ciudad.

ción sobre cualquier mapa: como ésta nos

Podemos apuntar que las sendas son

indica el norte magnético, lo que debemos

las vías o caminos que sigue cualquier

hacer es colocar la linea norte de la fuente

observador normal, ocasional o poten-

cartográfica paralela a la aguja magnética

cialmente: pueden ser calles, senderos.
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líneas de tránsito, canales o vías férreas;

b) Como consecuencia del punto ante-

en Melilla la Vieja podrían ser la calle de

rior, en este apartado vamos a proponer

San Miguel, de la Concepción, etc.

la realización de mapas mentales y cogniti-

Los nodos son puntos estratégicos de

vos, que servirán de evaluación inicial para

la ciudad, como plazas o estaciones de

descifrar los conocimientos básicos adqui-

ferrocarril; por ejemplo, la Plaza de Armas.

ridos accidentalmente y no de forma pla-

Los barrios son espacios urbanos bien di-

nificada.

ferenciados mentalmente por el observa-

Suele aceptarse que a partir de los siete

dor, gracias a la existencia de rasgos

años, aproximadamente, el niño puede

peculiares dentro del conjunto de la ciu-

empezar a observar sistemáticamente la

dad; sería el caso del barrio de Medina

ciudad en donde vive, lo que le posibilita-

Sidonia.

rá captar las dimensiones del fenómeno

Hablamos de hitos cuando nos referi-

urbano y elaborar su «mapa mental»; a tra-

mos a elementos del paisaje fácilmente

vés de éste, intentará describir la

visibles, que la mayoría de los habitantes

representación interna que posee sobre los

de la ciudad utilizan como puntos de refe-

elementos básicos de la forma física del

rencia y guía: por ejemplo la torre de la

espacio construido, lo que le permite orien-

Iglesia de la Concepción, los aljibes o la

tarse en él.

Casa del Reloj.
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Los mapas cognitivos que los indi-

Finalmente los bordes son elementos

viduos elaboran, pueden ser clasificados

lineales no utilizados como sendas que

en dos grandes tipos: secuenciales, que

separan espacios diferenciados morfológi-

destacan los elementos lineales o las sen-

ca o socialmente; por ejemplo, las mura-

das por donde se circula (como carreteras

llas de MeJilla la Vieja.

o calles), y estructurales, que valoran más

Todos estos elementos actúan como

los componentes espaciales, como

puntos de referencia para la organización

construcciones singulares, hitos y barrios.

de las actividades, facilitan la movilidad

e) También se tratarán en el aula algu-

dentro de la ciudad y proporcionan seguri-

nos conceptos relativos a la historia de

dad emocional a sus habitantes. Super-

MeJilla la Vieja y sus principales circuns-

puestos constituyen el mapa mental de la

tancias. Se trabajará la tipología de las

ciudad, mapa que depende de múltiples

murallas por siglos, de las renacentistas

factores tanto objetivos como subjetivos

curvas del siglo XVI a las pentagonales

(conocimiento que tengamos de la ciudad,

propias de las defensas borbónicas del

tiempo de residencia en ella, desplaza-

XVIII. En este punto seguiremos el resu-

mientos, etc.).

men que aportamos en el apartado C.1 ,
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como guión-introducción para los docen-

do se llevará a cabo y estará dirigido por

tes que quieran seguir esta unidad.

varios monitores que serán los encargados de rea lizar la experiencia. Estos

d) Otro punto importante que permitirá
a los alumnos un seguimiento adecuado

previamente habrán realizado la planificación y estudio de la unidad didáctica.

de la actividad será un somero conoci-

Esta visita-actividad se desarrollará en

miento de heráldica; éste será una espe-

horario lectivo del centro al que pertenez-

cie de herramienta que les ayude a desci-

can los alumnos del curso seleccionado,

frar significados que están ocultos o ilegi-

contando con la participación del mayor nú-

bles en sus relieves. En el apartado C.2 ofre-

mero de profesores implicados e interesa-

cemos un breve esquema sobre este apa-

dos en el desarrollo de la actividad. Estos

sionante campo de la historia, como ayuda

profesores no sólo pueden ayudar en los

a los monitores que desarrollen la unidad.

trabajos a los monitores, sino que pueden
ir implicándose en las actividades al mis-

e) Se trabajará también un resumen del

mo tiempo que los alumnos, rompiendo asi

contexto histórico y principales circunstan-

las barreras académicas tradicionales que

cias de los monarcas que aparecen refle-

conferian al profesor y alumno las

jados en los escudos: Carlos 1, Felipe V,

exclusivistas tareas de emisor-receptor.

Carlos 111 y Carlos IV. En este caso se pue-

La parte principal de esta unidad didác-

de aprovechar la secuencia normal de la

tica será la diseñada sobre los escudos de

asignatura de ciencias sociales en la ESO.

Melilla la Vieja. Se utilizará un plano del

en el momento que se trabajen estos con-

recinto amurallado donde cada punto de

tenidos en el aula, para subrayar el trabajo

reunión será un detalle heráldico que nues-

de estos monarcas en la ciudad de Melilla.

tros alumnos podrán observar, dibujar, fotografiar, etc., para posteriormente obtener

f) A lo largo de toda la actividad se fo·

información sobre los mismos o de su con-

mentará el respeto al medio artístico e his-

texto histórico y de esta forma conocer la

tórico que representa Melilla la Vieja; con

ciudad desde otro punto de vista.

ello hacemos explicito uno de los princi·
pales valores y metas de este trabajo.

En este trabajo aparecerán diferentes
escudos que nosotros enumeramos en fi.
chas de trabajo que aparecen en el aparta-

S.b) La sesión principal: la senda de los
escudos
La aplicación de la unidad y el recorrí-
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do C.2, como información básica de apoyo a monitores y docentes.

Desarrollo de la visita.- El punto de
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PLANO DE MELILLA LA VIEJA
Material para el profesor
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partida se situará en la denominada plaza

guna pista del tipo: «en una esquina un

de Carros, junto al baluarte de San Fer-

rey de España encontrarás, levanta la vis-

nando, y se dará a los alumnos (y profe-

ta y su nombre verás». También pueden

sores) participantes el material adecuado

intentar apreciar los símbolos del escudo

para realizar la actividad: un mapa indivi-

y las palabras de la leyenda, al mismo tiem-

dual de los recintos históricos, donde se

po se inician las posibilidades de dibujar y

le señalan la ubicación de algunos de los

fotografiar que se irán repitiendo a lo largo

escudos. Siempre deben confirmar su ubi-

del recorrido.

cación exacta (o en su caso errónea, pues-

Siguiendo el mapa, a escasa distancia,

to que hay señalado un escudo falso en el

se encuentra el escudo n° 2, sobre la puer-

mapa). También se proporcionarán brúju-

ta del Hornabeque. Se trata de un blasón

las y prismáticos, pudiendo llevar los par-

particular del gobernador Alonso de

ticipantes voluntariamente cámaras foto-

Guevara Vasconcellos muy cómodo para

gráficas o de video.

dibujar y apreciar todos sus detalles debi-

Eliminamos del recorrido el denomina-

escudo n° O {del

do a la ubicación.

gobernador Alonso

Los alumnos podrán dibujar sus ele-

Guevara Vasconcellos en la puerta de Cin-

mentos y cuarteles, así como las bande-

co Palabras) por el contexto potencialmen-

ras que aparecen bajo su base. También

te peligroso donde se ubica (posibilidades

es

de desprendimientos), aunque en cualquier

cronológicamente la pieza en el año 1722,

caso es conveniente tenerlo en cuenta e

asf como el nombre de su autor, elemen-

incluirlo en un futuro si las circunstancias

tos que conviene señalar a los participan-

actuales de conservación se solucionan.

tes para que no les pase desapercibidos.

do
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l egible

la

leyenda

que

sitúa

El escudo n° 1, es un relieve dedicado

No hay que perder de vista que estos

a Felipe V, en el mismo ángulo del baluar-

dos primeros escudos se sitúan sobre

te de San Fernando, a cierta distancia del

obras abaluartadas (pentagonales) del si-

suelo. Es un motivo heráldico de los reyes

glo XVIII, realizadas por los ingenieros

Borbones (armas nacionales con las lises)

militares de los Borbones en Melilla. Sin

del que se puede, con alguna dificultad,

embargo, los cuatro escudos siguientes

transcribir la leyenda que hace referencia

nos remiten al siglo XVI, al reinado de los

a Felipe V, al gobernador de Melilla Alonso

Reyes Católicos y de Carlos 1, y se ubi-

Guevara Vasconcellos y al ingeniero que

can sobre obras renacentistas de tipología

realizó la obra, Juan Martín Zermeño.
Los alumnos partirán de este escudo,

curva.
Penetrando en el foso del Hornabeque,

y pueden llegar a su localización con al-

se les señala a los participantes que de-
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A

l
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ben localizar el escudo siguiente orien-

Antes de abandonar el lugar, los parti-

tándose en el plano, dándoles la pista que

cipantes deben encontrar el escudo n• 4,

se encuentra al Este. Nos dirigimos hacia

que corresponde a una copia del escudo

la puerta de Santiago, atravesando la pla-

del duque de Medina Sidonia y blasón ofi-

za de Armas donde en el plano del alum-

cial de la Ciudad Autónoma de Malilla, so-

no hemos ubicado un escudo que no exis-

bre el torreón de las Beatas. Se encuentra

te. En este lugar, podrfamos introducir al-

en lugar poco visible, por lo que las posibili-

gún relato anecdótico, como el suceso del

dades de realizar alguna actividad son re-

Morabito ocurrido en el siglo XVI, lo que

ducidas; por otra parte existe una buena

nos permitiría ambientar cronológicamente

reproducción de este escudo en la plaza

el período que vamos a ver, señalando

de los aljibes (escudo n• 6), por lo que no

como estaban dispuestas las murallas por

es necesario una mayor profundización en

entonces. La narración puede damos pie

éste.

a definir algunos conceptos como la alte-

Atravesando la puerta de Santiago, pa-

ración del medio natural y urbano por el

samos a la plaza de la Avanzadilla, lugar

hombre, etc.

donde existfa un foso, actualmente relle-

También sería el momento de narrar la

no, y que representa un inmejorable lugar

existencia de una obra teatral del Siglo de

para efectuar una primera parada o des-

Oro español que se desarrollaba en este

canso. En ella se ubica un escudo de gran

lugar en relación a este suceso, La Man-

envergadura y policromado que reprodu-

ganilla de MeJilla de Juan Ruiz de Alarcón.
El escudo n• 3, campea sobre la puer-

ce con fidelidad el de la puerta de Santia-

ta de Santiago (1551). Los alumnos apre-

policromía y la perfección del detalle nos

ciarán el contexto histórico de la obra, y

permite realizar aquí un buen número de

algunos elementos de la pieza heráldica

actividades: manejar el material escrito que

(que no son muy visibles) como el águila

los alumnos ya tienen donde se explicita

bicéfala o el Toisón de Oro, con sus signi-

el significado de cada cuartel (por ejem-

ficados históricos. El monitor introducirá

plo un león de oro sobre campo de sable

históricamente la pieza, que puede ser di-

-negro- corresponde a Bravante, o dos

bujada y fotografiada en su inmejorable en-

águilas de sable sobre campo de plata es

torno artístico, aunque hay que prever, que

el escudo del reino de Dos Sícilias).

E

R

A

l

O

e

A

go (escudo n• 5). Precisamente esta

a escasos metros se encuentra una repro-

Los participantes pueden apreciar con

ducción policromada (escudo n• 5) mucho

ellos la riqueza simbólica de la pieza, co-

más visible y apta para cualquier actividad

nociendo al mismo tiempo los reinos y es-

docente.

tados que se agrupaban bajo la corona del
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emperador Carlos l. Esto da lugar a otras

En esta plaza se producirá un descan-

posibilidades como relacionar los perso-

so en el que los alumnos pueden elegir

najes de las leyendas, acontecimientos

varias opciones: un momento de asueto y

que ocurrían en Europa en ese año (1551 ),

reposo, o en el que de una manera coordi-

etc. Este escudo también posibilitará cues-

nada por los monitores, pueden realizar

tiones que se desarrollarán en una sesión

dos visitas organizadas por la Sociedad V

posterior. Véase, por ejemplo, la ubicación

Centenario (a los aljibes de la ciudad del

geográfica en el continente europeo de los

siglo XVI , y a los almacenes de víveres

diferentes cuarteles, asi como los titulares

del siglo XVIII), hay que tener en cuenta

que formaron la herencia territorial del em-

existen unos servicios públicos en el Ca-

perador Carlos (R. Sánchez Rubio).

llejón del Moro. Los que decidan optar por

El paso-entrada al Primer Recinto nos

las visitas, deberán conocer del monitor un

permite atravesar por un espacio singular,

brevísimo resumen de las funciones que

la capilla gótica de Santiago, que merece

desempeñaron estos edificios: los aljibes

una somera descripción y análisis por parte

como abastecimiento de agua y los

del monitor, destacando sus proporciones

almacenes de víveres como edificios es-

y la importancia de la construcción.

pecializados para guardar alimentos en

Atravesando el túnel de Santa Ana llegamos a la plaza de los aljibes, donde se

36

I

una ciudad amurallada como fue MeJilla
durante toda su historia.

sitúa un monumento moderno en el que

También se pueden aprovechar los sig-

se ha labrado en la parte inferior un deta-

nos y dibujos de las piedras de los aljibes,

llado escudo ducal de la casa de Medina

que pueden ser copiados y dibujados por

Sidonia (escudo n° 6), que como ya he-

Jos alumnos, explicándose el motivo de

mos dicho es el oficial de MeJill a, así como

esta gran cantidad de marcas debidas a

una copia de un blasón (escudo n° 7) que

Jos canteros que las realizaron. También

no estudiamos ahora, puesto que pode-

se pueden hacer comentarios sobre las

mos ver el original en otro momento de la

labores de cantería, de corte de piedra, tipo

visita. El primer escudo nos permitirá des-

de roca, etc.

cribir con minuciosidad todos sus elemen-

En este mismo ámbito el monitor debe

tos, partiendo del dibujo o la fotografía, al

introducir un contenido histórico, señalan-

conocimiento de sus leyendas (la de

do que el Primer Recinto de MeJilla corres-

Guzmán el Bueno, o el dragón con una

ponde al siglo XVI en su estructura y sus

lanza clavada), y a la importancia de ser

murallas, pero que en el siglo XVIII los mo-

el símbolo oficial de la ciudad autónoma

narcas Barbones construyeron en su inte-

de MeJilla.

rior algunos almacenes destinados a
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encuentra una lápida en mármol con el es-

Esta idea nos permite retomar de nue-

cudo de Melilla y el propio de la casa de

vo la actividad en el escudo n° 8, situado

Estopiñán y que hace referencia a este per-

sobre la fachada del almacén de las

sonaje.

Peñuelas, y que representa un blasón real

El escudo n° 11 está sobre un edificio

de 1780, bordeado con el Toisón de Oro.

de la misma plaza que, presenta la fecha

A pesar de que tiene una leyenda, la ac-

1885. Sin embargo, el blasón que existe

cesibilidad visual es algo difícil, por lo que

alli corresponde realmente a una versión

no planteamos ninguna actividad en con-

construida a partir de los años cuarenta, y

creto, salvo situarlo convenientemente.

representa el escudo nacional con el águila

Pasando por la calle de los Almacenes

de San Juan y el yugo y las flechas, lo que

y el callejón del Moro, bordeamos el alma-

nos puede servir para introducir el signifi-

cén y sala de armas de San Juan, lugar

cado de estos elementos para los monar-

donde encontramos el escudo n° 9. Situa-

cas que instituyeron este escudo: los Re-

do en una plazoleta bastante recog ida, y

yes Católicos.

siendo un blasón muy visible,los monitores

A través de la calle de San Miguel lle-

plantearán su dibujo, lectura de leyenda

garemos hasta la iglesia de la Purfsima

especificando el personaje que aparece en

Concepción. En este templo contamos con

ella {Carlos 111). El ámbito recogido permi-

varios escudos que pueden ser introduci-

tirá otras actividades más lúdicas, como

dos dentro de nuestra actividad, pero en

un pequeño partido del deporte alternati-

sí este espacio presenta con respecto a

vo Ultimate.

los demás varías particularidades debido

Desde este lugar, determinaremos la

a ser un espacio cerrado y se debe con-

orientación al siguiente escudo a través de

tar con el permiso de los religiosos que lo

la brújula; el monitor señalará el rumbo

custodian para efectuar la visita. Por esta

Oeste y siguiendo el plano nos dirigiremos

razón, no enumeramos los escudos como

hacia el escudo n° 1O. Localizarlo presen-

tales, caso de los blasones anteriores,

ta cierta particularidad puesto que es un

planteando esta visita como una actividad

simple relieve sobre el pecho de una escul-

con cierta autonomía.

tura en bronce de Pedro de Estopiñán.

Dentro del templo contamos con tres

Esta realidad nos sirve para introducir la

espacios donde aparecen representacio-

figura de este comendador del duque de

nes heráldicas. En la cabecera de la igle-

Medina Sidonia y el papel de esta casa

sia, dentro de retablo principal, aparecen

nobiliaria en la ocupación y reconstrucción

los escudos de España, de Melilla y el de

de Melilla en 1497. En la misma plaza se

la Orden Capuchina que rige la iglesia.
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Cabe resaltar la particularidad de que el

Por último, saldremos del recinto to-

escudo nacional no aparece rematado por

mando la calle Alta, plaza de Doña Adriana

ninguna corona debido a que se realizó

y calle de Ledesma, donde podremos ver

en 1931, cuando todavía no estaba claro

una placa conmemorativa del nacimiento

cuál seria el remate del elemento heráldi-

del escritor y dramaturgo melillense Fer-

co nacional.

nando Arrabal. Retomando las Peñuelas

En el arco toral que da entrada al pres-

saldremos del recinto por la puerta de la

biterio se encuentra un vistoso escudo

Marina, donde terminará el recorrido y vi-

papal con las armas de los Medici, y en el

sita con el escudo n° 12 correspondiente

retablo de San Francisco encontramos dos

a Carlos IV. En esta puerta se encuentra

escudos de la Orden Capuchina: uno re-

una lápida con un poema del poeta Pío

matando el retablo y otro en el altar de

Gómez Nisa, que nos recuerda que el vi-

mármol.

sitante a la ciudad antigua debe transfor-

En total se trata de seis escudos que

mar «Su atavío» (sus roles y pensamien-

pueden servir al monitor para que los par-

tos) para atravesar sus calles; nosotros sin

ticipantes, siempre dentro del respeto que

embargo salimos esperando que la activi-

el lugar exige, puedan intentar descubrir-

dad haya impregnado precisamente este

los entre los diversos retablos y lugares

atavío de todos los participantes.

interesantes de la iglesia. En concreto, este
espacio exige una atención y tratamiento

5.c) Actividades para casa y en el aula

especial que no debe ser excluido del recorrido.
Dentro del templo pueden efectuarse

den realizar uno o varios ejercicios en casa

otras actividades concretas como es orien-

o en el mismo aula, como conclusión de

tar con brújula la cabecera del templo (nor-

los trabajos. Por esta razón ofrecemos a

te) cuando la costumbre habitual es situarla

continuación un muestrario de cuestiones

hacia el este (oriente). También se pue-

que pueden utilizarse opcionalmente:

den realizar dibujos, fotografías, transcripciones de las lápidas, etc.
Finalmente puede aprovecharse la proximidad de las cuevas del Conventico para
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Posteriormente a la actividad, se pue-

1) Señalar las coincidencias y discrepancias entre los escudos que los alumnos hayan visto y que tengan un águila,
señalando la explicación de cada caso.

realizar una visita programada con la So-

2) Señalar en un mapa de Europa mudo

ciedad V Centenario, admirando esta obra

cada uno de los países y regiones que

fundamental de espacio excavado en la

aparecen en el escudo policromado de

roca.

Carlos l.
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Planta de la Iglesia de la Purlsima Concepción
La ubicación de los escudos
Dibujo de José Franci$00 Carrasco Cárdenas
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1. Altar y retablo de San Francisco
2. Escudo Papal
3. Escudo en el retablo mayor
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3) Realizar un puzzle con el escudo
policromado de Carlos l.
4) Reflejar las nacionalidades de cada
una de las personas que aparecen en la
leyenda del escudo anterior: Carlos 1 (alemán), Tadino de Martinengo (italiano) y Mi-

E
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te de San Fernando y la Puerta de la Marina .
14) Realizar una exposición de fotos y
dibujos realizados en la visita.
15) Exponer qué os ha gustado más y
menos de Malilla la Vieja.

guel de Perea (español).
5) Explicar todos los aspectos y circunstancias históricas relativa al escudo oficial
de Melilla: narrar sus leyendas. la razón
de utilizar el escudo ducal de Medina
Sidonia, etc., dibujando cada elemento y
resumiendo su significado.

5.d) Otras posibles actividades

Ofrecemos a continuación un amplio
repertorio de posibilidades pedagógicas en
forma de tareas o ejercicios que se pueden realizar durante cualquier carrera o visita-orientación a Melilla la Vieja, con la in-

6) Completar el mapa utilizado en la

tención de que los docentes puedan ele-

visita senalando otros elementos útiles,

gir y circunscribir las mismas a las carac-

como las papeleras, servicios, lugares de

terísticas de su grupo, edad, centro esco-

descanso, etc.

lar, conocimientos previos, responsa-

7) ¿Qué edificio hizo Carlos 111 y qué
puerta realizó Carlos IV?
8) Senalar en qué calle nació Fernando Arrabal, así como las principales reali-

bilidad, implicación del equipo directivo,
etc. Representan por tanto un abanico muy
abierto y opcional, y no serán desarrolladas en esta unidad didáctica:

zaciones de este melillense universal.
9) Realizar un mapa mental de la visi-

1) Marcha por todas las sendas, con

ta, con los aspectos más representativos

explicación de hitos, nodos, alimentación

de Melilla la Vieja, utilizando los símbolos

en la marcha, vestimenta adecuada, bene-

propuestos en el apartado C.3.

ficios fisiológicos, etc.

1O) Apreciar la diferente morfología en-

2) Cicloturismo con recorrido por los

tre las murallas del siglo XVI y las del XVIII.

principales caminos, vías diseñadas para

11) Conocer los beneficios de una ca-

conocimiento de los aspectos culturales

rrera de orientación sobre el sistema

que nos interesen, con conocimiento de

cardiovascular y cardio-respiratorio.

los beneficios del ciclismo, normas de cir-

12) Cualidades físicas que imperan en
la carrera de orientación.
13) Utílizar la escala para señalar los
me-tros lineales existentes entre el baluar-

culación vial , elementos de una bicicleta,
cómo elegir la correcta en función de nuestros objetivos.
3) Real izar mediante fotos , video, cua41
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y libros de texto, conocimientos

11) Dibuja un plano de Melilla la Vieja,

sobre monumentos, obras de arte, histo-

y señala su principales sendas, nodos, bor-

ria del recinto amurallado. Este conoci-

des, barrios e hitos, además destaca aque-

miento previo también se puede plantear

llos aspectos de la ciudad que creas con-

a posteriori con trabajos para descubrir

veniente resaltar.

demos

nuevos datos, conocimientos sobre lo que

12) Comparación del plano realizado

han visto in situ, realizar encuestas. su pro-

con el de algún compañero/a, comentad

pio trabajo de investigación centrándose

sus diferencias. También comparad vues-

en algún aspecto relevante para ellos de

tro plano con el plano de tu ciudad , y ob-

MeJilla la Vieja .

servad las diferencias entre vuestra impre-

4) Elaborar un cuadro cronológico en
el que aparezcan los momentos históricos
más importantes de la ciudad.

sión o imagen subjetiva y la realidad, en
cuanto a proporciones.
13) Lectura de textos y posterior co-

5) Conocer a las personas más impor-

mentario, referentes a Malilla la Vieja por

tantes en la historia de Malilla y sus biogra-

diferentes autores y anotad sus diferentes

fías o hazañas principales.

perspectivas.

6) Realizar una exposición de fotogra-

14) Estudio sobre la morfología de

ffas, grabados, sobre los escudos, monu-

Malilla la Vieja , atendiendo a los estilos ar-

mentos, que se podrán mostrar en el cen-

quitectónicos de los edificios, actividades

tro escolar (abriéndose éste a l barrio), en

que se desarrollan en determinadas zonas,

las asociaciones de vecinos, etc.

clases sociales que habitan cada sector.

7) Estudio de los principales monumen-

15) Realiza una investigación sobre la

tos, su historia, vicisitudes, personajes re-

influencia, conexión, visión de Melilla la

lacionados con ellos, etc.

Vieja en el contexto de la Mali lla

8) Principales fiestas que tengan que
ver con Melilla la Vieja, tanto religiosas
como lúdicas.
9) Asociaciones culturales, sociales, recreativas, etc., que tengan su centro en el
recinto; investigando sus orígenes, sus
principales actividades, la repercusión sobre la ciudad de Malilla.
1O) Dibuja tu propio itinerario, con tus
propias sugerencias para recorrer Melilla
la Vieja .

42

IO

modernista.
16) Cuenta-cuentos sobre Melilla la Vieja, sobre sus personajes más representativos. principales asedios, vida en su circuito
amurallado, etc.
17) Exposición de pinturas, dibujos,
grafitis, etc.
18) Mediante fotos, textos, recortes de
periódicos, e labora murales que puedan
adornar tu clase.
19) Calcula el tiempo que -puedes tar-
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PLANO DE MELILLA LA VIEJA

Material para el alumno
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dar en recorrer andando, marchando o

musicales que tengan que ver con la ciu-

corriendo los cuatro recintos.

dad. Audición de los temas, que pueden

20) Actividad de mimo, taller de expre-

ser grabados por nuestros propios alum-

sión corporal vivo en las calles de MeJilla

nos y se escriben las palabras clave que

la Vieja, con motivo de algún hecho histó-

nos ha sugerido la audición, y posterior-

rico representativo.

mente se comentan. Recomendamos la

21) Juegos de búsqueda del tesoro.

audición de Vangelis «The city».

22) Concurso de pruebas va riadas:

31 )Actividades que partiendo de la au-

carreras de sacos, carreras de orientación,

dición de temas referentes a la urbe. pos-

competiciones de indiaca, etc.

teriormente nos den la posibilidad de es-

23) Higiene, limpieza, nivel cívico de

cribir una palabra, frase, dibujar o expre-

los ciudadanos, existen contenedores para

sar con nuestro cuerpo aquello que nos

reciclar vidrio, cartones, plásticos, mate-

sugiere la música. Podemos utilizar algu-

rias orgánicas. Nivel de conciencia del

na canción de Joaquín Sabina, «Ponga-

medio ambiente. Ahorro de energía o ta-

mos que hablo de Madrid», o de Loquillo y

lleres de reciclaje.

los Trogloditas, «Barcelona ciudad», ti-

24) Nivel de ruidos: análisis de los di-

tules que nuestros alumnos conocen y

ferentes ruidos , coches, obras, el mar, etc.

comprenderán. Realización de coreo-

25) Comparad los principales edificios

graffas, montajes mediante bailes, dan-

de MeJilla la Vieja con figuras geométricas.

zas, bailes populares, culturales, etc.

Realización del alzado de alguna de ellas.

sobre Melilla la Vieja.

26) Estudio de los edificios más representativos, cuándo se construyeron, por
quién, materiales que se utilizaron, utilización con el paso del tiempo.
27) Qué os gusta más y menos de
Melilla la Vieja, qué cambiaríais, posibles
modificaciones.
28) Visitas al museo, las cuevas del
Conventico, las exposiciones del V Centenario, etc. Expresa tus opiniones.

32) Taller de teatro, sobre alguna novela histórica, etc.
33) Elaboración de un catálogo de normas de buena educación en el aula, casa,
ciudad.
34) Nivel de limpieza de nuestras costas, de nuestras aguas. señalar el cuidado de no malgastar el agua.
35) Realiza un plano sobre las zonas
verdes de MeJilla la Vieja.

29) Signos que evidencien la «enfer-

36) Encuesta para conocer la visión de

medad» o «salud» de MeJilla la Vieja como

los melillenses que viven y trabajan allí,

barrio y zona urbana.

sobre necesidades, mejoras, quejas.

30) Elige diferentes grupos o temas
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otros sentidos, por ejemplo el oído, el tac-

te ras sólo dependen de tu propia imagina-

to . Mejor comprensión de cómo describen

ción y de las necesidades de tus alumnos.
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la ciudad los niños invidentes.
38) Estudio de las principales barreras

6) Materiales y recursos

arquitectónicas para que nuestros compañeros que vayan en sillas de ruedas no

En esta unidad didáctica utilizaremos

puedan descubrir Melilla la Vieja. Realiza-

diversos materiales, algunos de ellos ya

ción de itinerarios alternativos, proposición

aportados en este trabajo, como los resú-

de soluciones a los problemas, creando

menes sobre la historia de MeJilla la Vieja, o

conciencia en nuestras autoridades sobre

las nociones de heráldica y fichas de los es-

una integración real.

cudos.

39) Actividades de escalada, espeleología, etc.

Para la visita concreta, los alumnos
deberán llevar de su propia responsabi ti-

40) Pasatiempos, crucigramas, sopas

dad: una mochila conteniendo una carpe-

de letras, búsqueda de errores con moti-

ta dura que permita escribir sobre ella,

vos de Melilla la Vieja.

folios, bolígrafo y lápices. También se re-

41) Itinerarios de evaluación conjunta
de las capacidades conceptuales, pro-

comienda que quien disponga de máqui-

cedimentales y actitudinales. Durante el

Por otra parte se recomienda llevar ropa

recorrido se podrían diseñar preguntas en

cómoda, con chandal y zapati llas de de-

cada una de las postas, que nuestros alum-

porte.

na de fotos (o vídeo) la aporte a la visita.

nos tuvieran que responder, de tal forma

La organización de la visita debe apor-

que podríamos evaluar los contenidos de

tar a cada alumno o por grupos el siguien-

la unidad de forma lúdica, durante el pro-

te material: brújula, prismáticos, un mapa

pio recorrido. Por ejemplo en cada posta

de Melilla la Vieja y croquis mudos de al-

o escudo, podría existir un sobre cerrado

gunos escudos.

o un cartel informati vo con un interrogan-

Por su parte, en clase, se deben trabajar mapas mudos de Europa, cuestiona-

te.
Con todas estas actividades pretende-

rios de preguntas y recortables.

mos ofrecer diferentes posibilidades peda-

A nivel general también pueden mane-

gógicas que puedan encuadrarse en el

jarse otros medios como mapas, planos,

contexto de diversas unidades didácticas.

croquis, fotografías, video, diapositi vas,

No deben entenderse como recetas, sino

transparencias, dibujos y fotocopias. Asi-

como puntos de apoyo para configurar un

mismo utilizaremos, los libros de texto, este

material interdisciplinar propio cuyas fron-

cuaderno de trabajo, fichas y cuadernos del
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tuales, procedimentales y actitudinales.
En lo que respecta al profesor/monitor

7) Evaluación: criterios e instrumentos

se realizará una autoevaluación de los
parámetros que dependen de él, como

La evaluación es uno de los principios

pueden ser: número de feedback, decisio-

que sustenta la actividad educativa, tanto

nes interactivas, tiempo útil de trabajo, in-

«la evaluación de los procesos de ense-

dividualización de las tareas, nivel de co-

ñanza/aprendizaje, de los centros docen-

nocimientos, control de contingencias,

tes y de los diversos elementos del siste-

planificación de actividades, criterios de

ma» (art. 2°. 3.i de la LOGSE).

evaluación, posibilitando las medidas para

Consideramos de capital importancia

ser evaluado por sus alumnos, etc.

la evaluación de la propia unidad didácti-

Nuestra evaluación será por tanto ini-

ca. Por ello debemos articular los meca-

cial, continua (presente en todo momento

nismos necesarios para de forma continua

del proceso enseñanza-aprendizaje) y fi-

e i ntegradora, obtener un feedback

nal, que sirve para contrastar los objetivos

(conocimiento de resultado) del proceso y

alcanzados con los resultados obtenidos

del producto, donde intervengan los docen-

en la evaluación inicial.

tes implicados y los alumnos. El objetivo
no será otro que ir mejorando el desarrollo

7.a) Criterios de evaluación

de dicha unidad para acercarse más a los

46

intereses de nuestros alumnos y al cum-

Los principales criterios que seguire-

plimiento de los objetivos mínimos plan-

mos a la hora de realizar la evaluación de

teados por el DCB.

los participantes en la actividad serán:

Debemos ser capaces de evaluar la

1) Identificar los principales rasgos fí-

secuenciación y temporalización de los

sicos y arquitectónicos de Melilla la Vieja.

contenidos, si se están cumpliendo de for-

2) Identificar cronológicamente los prin-

ma progresiva los objetivos propuestos y

cipales perfodos históricos en los que se

si se atiende a la diversidad del alumnado

construyó la ciudad antigua de Melilla y

en el planteamiento metodológico.

utilizar un conocimiento básico de los mis-

La evaluación debe hacerse en los tres

mos para entender sus vestigios materi a-

ámbitos relativos al alumno, profesor y

les y visuales (edificios, obras de arte,

centro; debemos partir de una evaluación

herramientas, armas, etc).

inicial o de partida de la rea lidad del

3) Descri bir las principales transforma-

alumnado para iniciar el proceso. También

ciones experimentadas por la estructura

debemos evaluar los contenidos concep-

amurallada de MeJilla la Vieja.
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4) Valoración de los escudos como
fuente historiográfica.
5) Analizar el impacto del desarrollo
científico

y técnico en el recinto amuralla-

do en nuestros días.
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búsqueda, cicloturismo).

A

13) Aplicar las habilidades especificas

7) Utilizar el mapa como instrumento

adquiridas a situaciones reales de prácti-

de información y análisis sobre la ciudad,

ca de actividades físico-deportivas, pres-

y elaborar correctamente disti ntos tipos de gráficos y mapas temáticos.

tando una atención especial a los elemen-

utilizándolos como medio para comunicar

14) Utilizar técnicas de orientación para

carácter descriptivo sobre algún tema re-

e

12) Realizar de manera autónoma ac-

toria, geografía y realidad urbana de Mali-

del profesor una sencilla investigación de

O

las actividades físicas y deportivas.

urbano (carreras de orientación, juegos de

8) Diseñar y llevar a cabo con la ayuda

L

nan la ejecución y la valoración social de

fuentes sobre datos relevantes de la his-

determinadas informaciones.

A

nómicos, politices y sociales que condicio-

tividades para el conocimiento del medio

interpretar

R

11) Analizar y enjuiciar los factores eco-

6) Obtener información en diferentes

lla la Vieja.

E

tos perceptivos y de ejecución.
conocer Melilla la Vieja

y poder utilizar di-

chas técnicas de forma extraescolar.
15) Conocer de forma práctica el uso
de la brújula.

lacionado con la urbe, abordando tareas

16) Mostrar una actitud de tolerancia y

de indagación directa (trabajos de campo,

deportividad en todo el desarrollo de la

encuestas, entrevistas, búsqueda de pren-

actividad.

sa, etc.) además de la consulta de información complementaria, y comunicar de

7.b) Los instrumentos de evaluación

forma inteligible los resultados del estudio.

irán enfocados principalmente hacia el

9) Elaborar informes y participar en

seguimiento correcto del proceso y de la

debates sobre cuestiones de la vida coti-

tarea del monitor. Los instrumentos para

diana (reformas en Malilla la Vieja , expo-

evaluar al alumno pueden partir de la ob-

siciones con motivo del V Centenario, par-

servación sistemática a la realización de

ticipación de la escuela en dichos aconte-

pruebas escritas, tipo test, preguntas de

cimientos. etc).

desarrollo, diálogos personales, tareas y

10) Resolver problemas de decisión

trabajos realizados, cuestionarios, encues-

planteados por la realización de tareas

tas, observación de los cuadernos del

motrices deportivas utilizando habilidades

alumno, diario de trabajo, autoevaluación,

especificas y evaluando la adecuación de

pruebas objetivas, etc. En resumen ofre-

la ejecución al objetivo previsto.

cemos una secuencia muy abierta para
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que cada docente pueda elegir el modelo

hemos pretendido ofrecer una experiencia

de evaluación que le permita contrastar y

realizable en los centros escolares de

tomar conciencia de los resultados.

Melilla ya que aportamos actividades que

Conviene recordar la importancia de

pueden ser llevadas a la práctica fielmente,

evaluar con igual importancia los concep-

aunque pensamos que como todo proce-

tos, procedimientos y actitudes.

so debe adecuarse y personalizarse a las
características del centro, profesorado,

8) Síntesis de la Unidad y últimas recomendaciones

cos), etc.
Recomendamos a nuestros compañe-

Esta unidad pretende hacer realidad un

ros, monitores, animadores, etc., vivenciar

proyecto interdisciplinar entre las (aparen-

en primera instancia estos itinerarios, la

temente desencontradas) áreas de educa-

lectura de materiales didácticos, y desde

ción física y la ciencias sociales, tratando

este conocimiento previo servir como ele-

el contenido del conocimiento del medio

mentos orientadores, motivadores y

urbano (Melilla la Vieja). Hemos elegido la

estimuladores de sus alumnos.

urbe por constituirse como un elemento

Desde su adecuación tampoco descar-

educador permanente, con innumerables

tamos la utilización de este material por

posibilidades culturales y pedagógicas.

otros colectivos como asociaciones

Mediante la orientación andaremos y

culturales, recreativas y deportivas,

surcaremos la zona antigua de Melilla, pre-

federaciones deportivas, clubes, turistas

tendiendo divertimos aprendiendo la histo-

que quieran conocer Melilla la Vieja des-

ria de este recinto amurallado, símbolo de

de otro ámbito, tercera edad, grupos,

nuestro patrimonio más rico y universal.

discapacitados físicos o psíquicos, desde

Este trabajo de investigación interdisci-

la Ciudad Autónoma de Melílla (formación

plinar pretende ser un tfmido y humilde

de monitores socio-culturales), etc.

ejemplo adaptable a las necesidades de

Otro de los posibles ámbitos para pro-

los docentes, al igual que un material

fundizar en este trabajo, sería en la propia

didáctico con diversas actividades lúdico-

Universidad, Escuela Universitaria de For-

educativas para conocer Melilla la Vieja.

mación del Profesorado, o en los Módulos

Una de las más saludables posibilidades de este trabajo es aumentar el núme-
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alumnos (ciclo, edad, conocimientos bási-

de Formación (animación turística, recreo

y ocio).

ro de áreas curriculares que intervengan

Hay que señalar que en una unidad

en su realización , lo que aumentaría y

didáctica de estas características nos en-

enriquecerla dicha investigación. También

contraremos con algunos problemas que
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debemos diagnosti car ya que de su solu-

tral y su educación se organice para pre-

ción depende poder seguir avanzando en

pararles para la real idad que les ha toca-

hacer realidad algunos principios de la

do vivir.

LOGSE como la interdisciplinariedad, la

Un proyecto de estas características

transversalidad, la integración , las adap-

necesita de bastante planificación, de bús-

taciones curriculares, la consecución de los

quedas, reuniones, abrir incógnitas, resol-

objetivos en capacidades, etc. Hemos que-

ver problemas, dudas, coincidencias y dis-

rido reflejar en nuestras inquietudes la di-

crepancias, de corregir errores porque

ficultad de un proyecto de estas caracte-

nadie está en posesión de la fórmula ideal,

risticas, que depende exclusivamente de

pero siempre es un proyecto conjunto de

sus creadores-monitores y no de unos

enseñanza-aprendizaje.

autores que desde la lejanía (centralista y

De la puesta en práctica de esta uni-

uniformadora) planifican y diseñan los li-

dad , surgirá la verdadera medida

bros de texto, cuadernos del alumno, etc.

evaluadora de la misma, de sus errores-

En la Reforma del Sistema Educativo,

soluciones, de sus aciertos-ánimos. Pen-

los materiales didácticos deben en su ma-

samos, a la manera vitrubiana (siguiendo

yoría ser elaborados por el profesorado,

un símil con los principios de la arquitectura

ya que se tiende a una personalización de

de Marco Vitrubio) que debe ser de carác-

la enseñanza. Hoy el mercado de mate-

ter fuerte en las convicciones que lo origi-

riales curriculares y didácticos nos ha vuel-

naron, útil y funcional para servir a nues-

to a desbordar. Las editoriales han difun-

tros alumnos, y en último lugar bello en el

dido el Diseño Curricular Prescriptivo, ela-

descubri miento de una ciudad antigua que

borado el Proyecto Curricular de Centro y

es una permanente muestra de historia,

ofertado cientos de Programaciones de

cultura y civilización.

E
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Aula (comodísimas de copiar -incluso suelen aparecer en disquete de ordenador-),
con lo que cubren los diferentes niveles
de concreción curricular. vuelven a apoderarse de la enseñanza y permiten poco
nivel de maniobra a los docentes.
La práctica de la reforma debe basarse en investigar, adaptar, modificar, concreta r y diseñar materiales didácticos
personalizados, siempre cambiantes y
donde nuestros alumnos sean el eje cen-
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C) MATERIALES CURRICULARES

En este apartado vamos a seleccionar

han legado una serie de realizaciones que

algunos materiales, relativos principalmen-

aún hoy di a podemos admirar. Por tanto,

te a conceptos que van a resultar herra-

nuestra visión es selectiva en el tiempo,

mientas de apoyo a profesores y monitores

porque hay épocas históricas que no nos

para la aplicación de la unidad didáctica:

han legado productos culturales o artísti-

un resumen de la historia de Melilla, rudi-

cos que podamos reconocer de una for-

mentos de heráldica, un fichero descripti-

ma visible en la ciudad; y también lo es en

vo de los escudos de Melilla y los símbo-

cuanto a temática, porque lo que nos inte-

los que vamos a utilizar en la cartografía.

resa subrayar son las realizaciones materiales, aquellas que han hecho ciudad bien

1) Melilla la Vieja, una visión histórica

en el despliegue espacial de su urbanismo. bien en sus manifestaciones arquitec-

Esta introducción no pretende ser el ca-

tónicas y artísticas.

racterístico resumen de la historia de Metilla (A. Bravo, 1992). La historia como ciencia humana es global y totalizadora y no-

a) La ciudad del Renacimiento

sotros vamos a acercarnos a su realidad

Malilla entra en la «historia visible» real-

a través de una óptica muy concreta; par-

mente a partir de su ocupación por Espa-

tiremos del hecho de que las diferentes

ña el1 7 de septiembre de 1497. Es en este

épocas o. mejor dicho, las sociedades y

momento cuando la Monarquía Hispana

los hombres que participaron en ellas, nos

representada por los Reyes Católicos
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replantea la función que Melilla va a

que trabajaron sobre temas de fortificación

desempeñar en su enlomo mediterráneo

y defensa de ciudades.

y se inicia la construcción de una plaza

Melilla, por su ocupación a finales del

fuerte amurallada, los orlgenes de la ciu-

siglo XV y por todo su encuadre histórico

dad antigua.

a lo largo del siglo XVI , entra dentro y par-

El siglo XVI, por otra parte, asiste en

ticipa plenamente de este resurgir científi-

España a la llegada, asimilación y eclosión

co-técnico; su desarollo durante este siglo

de un nuevo concepto de la cultura: El Re-

es la mejor muestra de ello.

nacimiento. Esta revolución cultural tuvo

En 1497 el desembarco de Pedro de

su punto de partida en los estados italia-

Estopiñán se realiza sobre los restos de la

nos y su superioridad va a influir profun-

vieja población de Melilla, deshabitada y

damente en el curso que el arte, la ciencia

en ruinas; para una mejor defensa se cons-

y la técnica va a tomar en el resto de Eu-

truyó una cerca de murallas y un pequeño

ropa y desde luego, en España.

foso que seria el precedente de los Car-

Hay que subrayar que estas influencias

neros. Ya para esta ocasión un ingeniero,

italianas tienen su reflejo no solo en el cam-

Ramiro lópez, trabajó en el trazado de sus

po del arte, sino también en los avances

murallas, delimitando el nuevo perímetro

cientrficos y técnicos que eran experimen-

de la ciudad.

tados y llevados a cabo por los ingenie-

Esta estructura va a permanecer has-

ros . la monarquía Hispana utilizará sus

ta que en 1525-1527 se produce una re-

conocimientos técnicos en diversos cam-

ducción del perímetro de la plaza, comen-

pos de actuación, entre ellos la fortifica-

zando la fabricación de una nueva mura-

ción de plazas amuralladas en las fronte-

lla y un pequeño foso, que seria llamado

ras del reino, por lo que fueron profesio-

posteriormente de Santiago y que dividía

nales muy apreciados en su tiempo.

por entonces la ciudad en dos partes: una

Tal vez la figura de estos ingenieros ha

la que va a ser el corazón de Melilla la Vie-

sido oscurecida por la de arquitectos, pin-

ja, su área habitada, donde se encontra-

tores o escultores, sin que se haya tenido

ban sus viviendas, su hospital, sus aljibes,

en cuenta que la mayor parte de las ve-

y que es denominada de diferentes formas,

ces, el hombre del Renacimiento ejercía

como Villa Nueva, Recinto Principal o Pri-

muchas de estas actividades comple-

mer Recinto ; por debajo de ella se exte-

mentariamente, como fue el caso de

ndía una explanada con los restos de la

Leonardo Da Vinci en Italia, Alberto Durero

vieja Melilla (prácticamente sin edificios) y

en Alemania o Juan de Herrera en Espa-

que se llamará Villa Vieja o Alafia.

ña, siendo todos ellos a la vez ingenieros
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dualidad defensiva típica de todas las guar-

otros niveles con la arquitectura del

niciones fortificadas de España en el Me-

«Cinquecento español» , que también

diterráneo: unas murallas de tierra y unas

experimentó esta evolución desde lo me-

murallas de mar. Las murallas de Tierra

dieval a lo renacentista a través de un pro-

de Melilla fueron comenzadas en 1525 por

ceso evolutivo que mezclaba las formas

el ingeniero Gabriel Tadino de Martinengo

góticas con las italianizantes.

y ocho años después se iniciaban las de

As í, el Primer Recinto de Melilla fue

Mar, cuyas obras revisaba Miser Benedito

delimitado espacialmente como una ciu-

de Rávena en 1534. Estos ingenieros ita-

dad amurallada con técnicas de transición:

lianos van a ser por tanto los que delimi-

los frentes de Tierra y Mar estaban

ten espacial y formalmente la Villa Nueva,

terraplenados para evitar los efectos

este recinto principal cuya estructura va a

destructivos de la artillería y sus torreones

perdurar casi intacta hasta nuestros días;

eran ya macizos (no huecos como los

junto a ellos, y por estas fechas, trabaja-

medievales) y soportaban modernas pie-

ban también otros ingenieros españoles

zas de artillería. Estas facil itaban el

como Juan Vallejo o Francisco de Tejada.

flanq ueo entre ellos, así como dos

Otra etapa importante en la construc-

revellines (obras exteriores a la muralla)

ción de Melilla se extiende desde 1549 a

que protegían sus puertas principales, de

1554; sus actores vuelven a ser ingenieros,

nuevo, la Puerta de Tierra y la de Mar.

como Miguel de Perea y Juan de Zurita.

Pero una población no estaba consti-

Ellos inciden en lo trazado por los italia-

tuida sólo por sus murallas; éstas asegu-

nos de la segunda y tercera década, afian-

raban su existencia y delimitaban el espa-

zando un recinto caracterizado por mura-

cio construible, pero dentro del cascarón

llas rectas y por torreones cilíndricos, re-

rígido de defensas se desarrollaba y eri -

cinto asentado sobre un peñón rocoso es-

gía una ciudad con todos aquellos elemen-

carpado y cuya forma semeja bastante a

tos que definen lo propiamente urbano. Así

la de un castillo medieval. ¿Se trata real-

las necesarias viviendas para alojamiento

mente de murallas medievales o por el

de la población, los almacenes para guar-

contrario son ya fortificaciones modernas

dar todo lo necesario para el abasteci-

del Renacimiento? Contestando a esta

miento de la ciudad, la iglesia y capillas, el

pregunta diremos que son fortificaciones

hospital, y sobre todo unos magníficos al-

de transición , formalmente medievales,

jibes verdadera obra maestra de los can-

pero que presentan ya innovaciones téc-

teros, que constituyen una de las obras de

nicas que las sitúan en la era moderna.

ingeniería más significativas de Melilla, fi-

Un fenómeno paralelo a éste ocurre a
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A

nalizados en 1571.
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También en todos estos elementos se

por mantener y modernizar una ciudad

vuelve a producir esa ambigüedad, esa

cuya estructura había envejecido, tanto fí.

mezcla entre lo medieval y lo renacentista,

sica como técnicamente, con el paso de

como en la Puerta de Santiago donde un

los años.

elemento heráldico imperial de Carlos 1,

La llegada y afianzamiento de los

muy característico del Renacimiento espa-

Borbones en España es el punto de parti-

ñol, aparece flanqueado por torreones; o

da que tradicionalmente se ha tomado para

en la capilla gótica tardía de Santiago, uno

caracterizar la nueva etapa. Y efectivamen-

de los más emblemáticos elementos

te será a partir de 1715 cuando se note en

arquitectónicos de la plaza, construida por

Melilla un viraje positivo, que contrasta

Miguel de Perea en 1551. Confluencia,

abiertamente con la crisis del siglo ante-

pues, de tradiciones e innovaciones, la

rior. La ciudad asiste a la reedificación de

unión de lo antiguo y lo moderno en este

sus edificios, a la elevación de sus corti-

Primer Recinto.

nas y baluartes y a la ampliación ostensible de su perfmetro defensivo.

b) El Siglo de Oro melíllense: el setecientos

rés por los diferentes monarcas españoles (desde Felipe V hasta Carlos IV), por

A partir del siglo XVI comprobamos una

la conservación de Melilla, señalaremos

constante que va a repetirse hasta nues-

ahora a los actores más directos, a los téc-

tros días; los siglos pares (XVI, XVIII y XX)

nicos encargados de realizar todas las

van a ser ricos y creativos, y los impares

obras, de dirigir sus trabajos, dibujar sus

(XVII y XIX) poco productivos en lo que

planos y proyectos, en suma a los respon-

respecta a nuestra especial óptica.

sables de la forma y estructura de la Meli-

El siglo XVII representa para Melilla una

lla del XVIII: los ingenieros y maestros de

época de crisis, de problemas, aunque

obras. En este siglo se produce la consoli-

también se inicia en sus últimas décadas

dación definitiva del cuerpo de ingenieros

un tímido afianzamiento espacial sobre la

militares en España, la creación de uno de

antigua Alafia o Villa Vieja, que comienza

los principales apoyos técnicos de los

a ser transformada.

Borbones a la hora de aplicar todas sus

El XVIII sin embargo es una centuria

54

Ya hemos señalado por un lado el inte-

reformas.

muy intensa para la ciudad, que asiste a

Y es que el cuerpo de ingenieros, al

amplias reformas y realizaciones. De nue-

igual que ocurrió durante el Renacimien-

vo encontramos detrás de todos ello una

to, va a ser para nuestro país uno de los

clara voluntad de la Monarquía Hispana

cauces de penetración de toda una serie
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siglo XVIII.

ticos procedent es de Europa, concre-

Y si el trazado renacentista en Melílla

tamente de los Países Bajos y de Francia.

es perfectamente reconocible por dibujar

Por ello se ha visto, con razón, en este si-

un perímetro marcado por lo curvo, la for-

glo esa dualidad creada entre una arqui-

ma de la Melilla del setecientos será la de

tectura barroca nacional y otra que debía

la línea recta en diferentes combinaciones:

más a los modelos clasicistas franceses o

triangular, cuadrada y sobre todo la

italianos.

pentagonal, porque los recintos de Melilla

En Melilla esa dualidad se salda, como

son realizados según técnicas de fortifica-

no podía ser de otro modo, a favor de los

ción que primaban los perímetros

modelos funcionalistas, a través de las ti-

abaluartados; técnicas que procedían de

pologías de los ingenieros que reducían

los campos de experimentación europeos

lo decorativo, como accesorio, a aquellos

y que formarán brillante escuela en Espa-

elementos más emblemáticos, como puer-

ña.

tas o composiciones heráldicas. Por ello

Las obras de ampl iación de las

el barroco melillense no hay que analizar-

fortificaciones de la ciudad se llevan a cabo

lo buscando modelos churriguerescos sino

durante todo el siglo. En un principio, la

en las tipolog ías utilizadas en sus defen-

vieja Alafia es transformada en dos recin-

sas, en la caracterización de sus recintos

tos abaluartados al ser cortada en su mi-

y en la prestancia de sus edificios más fun-

tad por un foso, el del Hornabeque; nacen

cionales, dígase almacenes, dígase Hos-

así el Segundo y Tercer Recintos, ambos

pital Real. El barroco popular, ese barroco

caracterizados

recargado, únicamente tiene su cabida en

pentagonales, macizas y sólidas. Todas

el interior de la Iglesia de la Purísima Con-

estas realizaciones fueron llevadas a cabo

cepción; aquí sí se desborda la imagina-

por insignes ingenieros, como fue el caso

ción en acantos churriguerescos, colum-

de Pedro Borrás y de Juan Martín Zermeño

nas salomónicas o entorchadas, estípites

que trabajaron en MeJilla desde 1716 a

y toda una rica imaginería que conforma-

1723, bajo el mando del gobernador

ban un verdadero espacio barroco <<nacio-

Alonso de Guevara Vasconcellos, siendo

nal», similar al de otras tantas iglesias es-

el rey de España Felipe V (1700-1746).

por

las

formas

pañolas. Pero este exhuberante y desbor-

Pero la expansión definitiva de este si-

dante mundo interior, contrasta con la so-

glo se produce en su tercera década al

briedad, la funcionalidad, el predominio de

avanzar la línea defensiva englobando un

la línea recta, de las masas puras y de la

cerro llamado del Cubo y desde donde se

solidez, que caracterizan a la Melilla del

dominaba la Plaza.
55

M

IGUEL

MARTIN

EZ

O U A R T E

ANTONIO

B

R

A

V

O

N

1

E

T

O

Primer Recinto y se construfan nuevos edificios, como los almacenes de Peñuelas,
de San Juan, de San Juan Viejo y de
Florentina, cuyas poderosas bóvedas de
rosca de ladrillo crean algunos de los espacios arquitectónicos más sugerentes del
conjunto o la sencillez monumental del
Hospital Real; su imagen nos presenta
siempre sólidos edificios, diseñados más
por su función que por su estética, aunque la sobriedad y las formas macizas no
dejan de reflejar una profunda belleza, a
la vez que una clara expresión del poder
de quien podía erigirlos, representado por
los monarcas Carlos 111(1759-1788) y CarBnlunrtc·IOrrcón de L3s Cinco Palabras
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los IV (1788-1808).
La necesidad de ocupar este cerro lle-

Los elementos más propiamente artís-

vó a la creación de esta nueva línea, lla-

ticos se van a refugiar en contados espa-

mada Cuarto Recinto y formada por una

cios como los escudos de armas y blaso-

serie de fuertes de diversas formas y ta-

nes que aparecen en algunos almacenes

maños: cuadrados como San Miguel, trian-

y en otras obras como el Hornabeque; tam-

gulares como las Victorias, trapezoidales

bién en algunas fachadas, principalmente

como San Carlos o troncocónicos como

la Puerta de la Marina, donde apreciamos

Santa Bárbara, unidos entre sí por corti-

esa sobriedad y academicismo ya cerca-

nas de murallas. Ellos representaron en

nos a lo neoclásico; características que

este siglo XVIII el máximo desarrollo es-

vamos a ver aparecer en otras portadas

pacial de Melilla y en su trazado participa-

como en la Iglesia o en la Casa de los

ron los ingenieros Juan Martín Zermeño y

Lafont.

Juan Caballero; afortunadamente se res-

Actualmente los cuatro recintos fortifi-

petaron casi todos lo elementos del siglo

cados de la ciudad conforman esa imagen

XVI.

histórica que se denomina Melilla la Vieja:

Estos tres nuevos recintos representa-

un compendio de obras de arte y de cons-

ban perímetros defensivos, funcionalmente

trucciones altamente significativas en

militares, pero al mismo tiempo se iba re-

nuestra memoria colectiva. Profundizar en

formando toda la estructura urbana del

sus elementos, surcar sus calles y visitar
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ten a su vez otras subdivisiones de varios

atractivas de conocer nuestro pasado y de

tipos donde se introducen las figuras o pie-

desarrollar valores para el futuro.

zas (los elementos explicativos que dan el
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sentido final al escudo}. También puede lle 2) Introducción a la heráldica y los es-

var una figura en el centro, denominándose ésta «sobre el todo» o corazón.

cudos de MeJilla la Vieja.

Dentro del campo, cada cuartel recibe
una denominación precisa: cantón diestro

a

la heráldica .

y cantón siniestro para los situados en la

Muchos de los objetivos que nos hemos

zona superior, mientras que los que lo ha-

propuesto conseguir en este trabajo van a

cen en la inferior reciben el nombre de

requerir la utilización de algunas ciencias

punta del escudo.

a) Breve introducción

auxiliares de la historia, principalmente

Los colores que se emplean en herál-

colaboración las aportaciones que pueda

dica son uno de sus elementos fundamen-

ofrecernos la heráldica.

tales, y reciben el nombre de esmaltes,

Y es que la heráldica, a pesar de estar

como el sable (negro), gules (rojo), sinople

presente en muchos rincones de nuestros

(verde), púrpura (morado) y azur (azul).

pueblos y ciudades, es una ciencia bas-

También se emplean en esta nomencla-

tante desconocida y olvidada que estudia

tura metales como el oro (amarillo) y la pla-

los escudos de armas o blasones.

ta (blanco).

Son varios los escudos que podemos

Los adornos exteriores al campo del

observar en los recintos históricos de Me-

escudo son los timbres, y pueden ser muy

lilla, pertenecientes a varias épocas y rei-

variados, coronas, banderas, etc.

Escudo n• O
Blasón de Alonso García

nados, por lo que la información que pueb) Fichero de escudos de MeJilla la Vie-

de darnos esta ciencia es de un gran interés por su variedad. Por otra parte el es-

ja.

cudo siempre es un «elemento parlante»
en la arquitectura donde es ubicado, por

Escudo 0.- Situado sobre la puerta de

lo que no puede descontextualizarse de

Cinco Palabras, en el puente levadizo en-

su localización.

tre el Tercer y Cuarto Recinto, correspon-

Todo el carácter emblemático del es-

de a las armas del gobernador Alonso

cudo se refleja en su campo (interior del

Guevara Vasconcellos (1 719-1730). Du-

escudo), que puede ser dividido (dos par-

rante su gobierno fueron transformados

tes) o cuartelado (en cuatro cuarteles o por-

gran parte de las murallas de Melilla, mo-

ciones, denominado en cruz), que admi-

dernizando su tipología.
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1722, y se acabó (rotura)».

te sobre la puert a de acceso al Hor-

El escudo cuartelado muestra las ar-

nabeque, aunque éste se encuentra en

mas de León en el primer y cuarto cuartel,

peor estado de conservación y curiosa-

y las de Castilla en el segundo y tercero,

mente presenta las barras del primer cuar-

con las tres flores de lis sobre el todo. No

tel invertidas.

se aprecia la Granada ni las figuras co-

Es un escudo cuartelado: con el primer
cuartel tiene cinco filetes en barra, en el

rrespondientes a Aragón y Navarra. Está
rematado finalmente por una corona.

segundo un castillo coronado por un águila, figura que se repite (dobla) en el tercer
cuartel , y en el cuarto cinco pamelas (coEscudo n• 1

Blasón de Felipe V

razones) en aspa.

Escudo 2.- Es un escudo contemporáneo de los dos anteriores, corresponde
también al gobernador Alonso de Guevara

Presenta unos timbres (adornos exte-

Vasconcellos y es idéntico al blasón n• O.

riores) muy desgastados, entre los que

El ingeniero Juan Martín Zermeño

pueden verse un remate de corona, asi

construyó todo el perímetro abaluartado

como unos acantos en la base del escu-

del Tercer Recinto a partir de 1721, corres-

do, entre los que destacan dos cañones.

pondiente a una cortina con cinco cañoneras y encima un cuartel de cinco bóveque ocupaba la mitad de la cortina. En este

Fernando, corresponde también al gobier-

cuartel estuvo situado originalmente el

no de Alonso de Guevara Vasconoellos,

escudo del que nos ocupamos, pero pos-

aunque representa las armas de España,

teriormente fue trasladado a la parte su-

concretamente a las del rey Felipe V.

perior de la puerta de comunicación al foso

Situado en un lugar privilegiado de las
fortificaciones de Malilla, el baluarte de San

Escudo n• 2

Blasón de Alonso Cucvorn
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das destinadas para los Bombarderos y

Escudo 1.- Situado sobre el mismo
ángulo flanqueado del baluarte de San

del Hornabeque, para que estuviese en
sitio más visible.

Fernando fue iniciado en 1721, según el

Sobre el arco que da entrada a este

proyecto del ingeniero militar Juan Martín

foso, campea este blasón cuartelado, que

Zermeño.

presenta cinco bandas en el primer cuar-

En la base del escudo existe una lápi-

tel (campo cotizado), castillo rematado por

da conmemorativa que describe «Reinan-

un águila en el segundo y tercero, y cinco

do en España Felipe V, siendo goberna-

pamelas dispuestas en sotuer (en aspa)

dor de esta plaza el coronel don Alonso de

en el cuarto.

Guevara, e ingeniero don Juan Martín

Los timbres de este blasón son muy

Zermeño, se empezó esta obra el año de

vistosos, presentando una coronación que
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Lápida en la Puena de emr11dt1 al Hornabeque

actualmente ha desaparecido aunque en
alguna fotografía antigua pudimos ver que
se trataba de un yelmo. En la base tiene
una serie de ornamentaciones de hojas
carnosas y varias banderas y lanzas postradas a sus pies con medias lunas y estrellas, entre dos cañones.
Una inscripción a sus pies nos dice
«Reinando en España Don Felipe V y sien-

Escudo n• 3

do gobernador de esta plaza el coronel de

Imperial de Carlos 1

infantería don Alonso de G u evara
Vasconcellos se empezó esta obra en 2
de enero de 1722».

diados del siglo XVI, pero muestra algunos ejemplos similares en la puerta de Bisagra de Toledo y en la puerta de las Pal-

Escudo n• 3.- Escudo imperial corres-

mas de Badajoz.

pondiente al emperador Carlos 1y que está

El escudo imperial presenta todas las

situado sobre la puerta principal de San-

armas corres-pondientes a los diferentes

tiago.

estados que comprend ía sus posesiones,

Esta obra del Renacimiento fue encar-

las de Castilla y León, Aragón e Italia en el

gada al ingeniero Miguel de Perea que es-

primer y cuarto cuartel, y las de Borgoña y

taba realizándola en 1551 , compuesta de

Austria en el segundo y tercero. A conti-

una casamata avanzada y una puerta en-

nuación, vamos a describir sus armas si-

tre dos torreones curvos . Esta tipología de

guiendo el documentado estudio de Javier

puesrtas presenta cierto arcaísmo a me-

Vellés {1995).
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EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL ESCUDO DE CARLOS 1
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Malonal para dar a lOs alumnos •ncomplelo. oon el fin de que ellOs lo 1emn1nen
Según una idea de R. Sánehez RubiO
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posesiones familiares de los Habsburgo

•

(archiducados de Alta Austria y Baja Aus-

'

tria, con sus anejos de Estiria, Carniola,
Carintia, el condado del Ti rol y Alta Alsacia.
Posteriormente en Italia consiguió el ducado de Lombardía, conquistó Túnez, y en
América aumentó considerablemente sus
posesiones con los virreinatos del Perú y
Nueva España.
Siguiendo el citado estudio de Javier
Vellés, señalaremos que el orden general
de todas las figuras correspondientes a estas posesiones se determinó de la siguiente manera:
En la boda de los Reyes Católicos se

Pue11n de

Snmiago

Carlos 1disponfa un escudo donde un fa

convino que las armas de Castilla y León

las armas de sus padres, Juana la Loca

prefirieran a las de Aragón y Sicilia, y és-

(que a su vez reúne las de Isabel de

tas últimas a la de los demás reinos uni-

Castilla y Fernando de Aragón) y Felipe 1

dos, añadiendo posteriormente el escudo

el Hermoso (que reunía la herencia de la

de Granada. Entre aragoneses y catala-

duquesa Marra de Borgoña y del

nes, por su parte, se pactó en 1137 que

archiduque Maximiliano 1 emperador de

las armas de Aragón prefiriesen a las de

Alemania).

Cataluña.

Heredó las coronas de Castilla, Nava-

Finalmente, al contraer matrimonio Jua-

rra y Aragón con sus posesiones de Sicilia,

na la Loca con Felipe el Hermoso, se con-

Cerdeña, Nápoles y el Rosellón, las pose-

vino que las armas del fl(!menco (Borgoña,

siones del Norte de Africa, el Caribe y

Brabante, Flandes y Tirol) se situaran des-

Centroamérica. También fue coronado

pués de las de los reinos españoles ya

como duque de Borgoña y con de de

mencionados. En último lugar, Carlos 1

Flandes con los ducados de Borgoña,

aunó las armas de Austria al ya complejo

Luxemburgo, Limburgo, Brabante, el prin-

blasón de sus reinos. A continuación des·

cipado de Namur, los condados de

cribiremos cada una de estas figuras con

Borgoña, Holanda y Zelanda, Flandes,

sus esmaltes:

Artois y Hainut, el Charolais. Finalmente
agrupó la corona imperial alemana con las
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• Castilla: campo de gules con castillo
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de oro, almenado de tres almenas, con tres
homenajes (el de enmedio mayor) y cada
homenaje, tamb ién de tres almenas,
mamposteado o masonado de sable y
aclarado (la puerta y ventana) en azur.
• León: campo de plata y un león de

gules coronado de oro, linguado (que la
lengua no tiene el mismo color que el cuerpo) de gules y armado de azur.
• Aragón: campo de oro y cuatro palos

de gules.
• Sicilia: tajado y tronchado (o sea, di-

vidido por dos diagonales), oro con cuatro

V
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N
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oro, cargada el pecho de un creciente
trebolado de lo mismo.
La ornamentación exterior de los escudos podía ser muy variable. A veces
timbrados por el águila bicéfala, coronada
por la corona imperial sumada de bola y
cruz, elementos que hacía referencia a la
calidad imperial de Carlos.

1era Gran Maestre de la Orden del Toisón

águila de sable coronada de oro, picada y

de Oro, orden caballeresca fundada por

membrada de gules.

Felipe el Bueno, gran duque de Borgoña

• Granada: granada al natural, rajada

en el siglo XV, el collar era el emblema de

de gules, tallada y hojada de dos hojas de

la orden. Desde principios del siglo XVI

sinople.

este elemento quedaría unido a los escu-

plata.

e

gules, coronada, picada y membrada de

respectivamente) y flancos de plata con un

• Austria: campo de gules con faja de

O

• Tiro/: campo de plata y un águila de

por el Toisón de Oro y el vellocino. Carlos

potenzada de gules.

L

sable, lingado y armado de gules.

puntas (central arriba y centra l abajo

• Nápoles: campo de plata con cruz

Á

• Flandes: campo de oro y un león de

También aparece rodeado su campo

nas de oro.

R

de oro coronado de los mismo.

palos de gules en las situaciones de jefe y

• Navarra: campo de gules con cade-

E

Escudo n• 4

Ducal de Medina Sidonia

dos de los reyes de España, elemento que
conservarán los monarcas Borbones hasta nuestros días.
También puede aparecer flanqueado el
escudo por las columnas de Hércules, una
a cada lado del campo, con el mote «Plus

• Borgoña Moderna (Va/oís): campo de

Ultra», elemento que también ha perdura-

azur, sembrado de flores de lis de oro y

do hasta nuestros días en todos los escu-

bordura componada (figura o pieza forma-

dos nacionales.

da por cuadraditos de colores alternados),
cantonada de plata y gules.
• Borgoña Antigua: bandado de oro y

azur con bordura de gules.
• Brabante: campo de sable y un león

Escudo n° 4.- Está situado en el cen-

tro de la antigua casamata de la puerta de
Santiago, posteriormente torreón de las
Beatas. Es una pieza de cantería de reali-
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zación contemporánea que representa el

(n• 3) que ha perdido su policromía con el

escu do ducal de la casa de Medi na

paso de los años.

Sidonia, blasón que fue adoptado como

En la base del escudo puede leerse la

símbolo oficial de Melilla a principios del

siguiente leyenda: «En la segunda déca-

siglo XX.

da del siglo XVI Tadino de Martinengo tra-

Difícil de visualizar, este blasón lo des-

zó la avanzadilla de Santiago, a mediados

cribiremos con más detenimiento cuando

del siglo Miguel de Perea completó la obra

abordemos el escudo n• 6, correspon -

en la que se labró el escudo de Carlos V.

diente a un monumento en piedra recien-

Reconstruido en 1995 por encargo del Mi-

te en el que sus armas aparecen determi-

nisterio de Cultura.»

nadas de forma muy clara.

Escudo n• 6 y 7.- Corresponden a un
Escudo n• 5
Imperial en el foso de la Avanzadilla

Escudo n• 5.- Este escudo en piedra

monumento realizado en 1996 por el es-

basáltica policromada corresponde a las

cultor Peral es en piedra basáltica en

armas del emperador Carlos 1, y es obra

conmemoración del asedio a Melilla de

del arquitecto Javier Vellés (1995), siendo

177 4-1775, y donde se representan dos

tallado por el escultor Perales. Demuestra

blasones, uno superior (n° 6) que repro-

de una manera clara y rotunda la riqueza

duce un escudo cuyo original está en el

de la heráldica en la descripción de las dis-

almacén y sala de armas de San Juan y

tintas armas del emperador Carlos, en la

que data de 1778 (cuya descripción abor-

manera que hemos descrito para el escu-

daremos más adelante) y el correspon-

do n• 3.

diente al escudo oficial de la ciudad autó-

Javier Vellés se inspiró tanto en este

Monumento a los defensores de Melilla

en el asedio de 1775

66

noma de Melilla (n° 7).

escudo, como en una larga serie de bla-

En la base de este monumento puede

sones del emperador en diferentes luga-

leerse: <<In memoriam del mariscal de cam-

res españoles, realizando una interpreta-

po O. Juan Sherlock nombrado comandan-

ción fidedigna que nos permite poder apre-

te general de Melilla por el Rey de Espa-

ciar la riqueza de colorido y el verdadero

ña, S.M. Carlos 111 para dirigir la heroica

sentido de los esmaltes y metales en la

defensa de la plaza durante los 100 días

heráldica.

en que fue sometida a sitio por las tropas

Todas estas características nos permi-

del Sultán de Marruecos Muley Mohamed

ten una correcta percepción de los elemen-

BenAbadallah, in memoriam de todos los

tos reales de las armas del emperador

defensores de Melilla, 9 de diciembre de

Carlos, completando con ello la información del escudo de la puerta de Santiago

1774-19 marzo 1775».
El escudo representa las armas del du-
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que de Medina Sidonia, al que le correspondió la ocupación y reconstrucción de
la ciudad de Melilla en 1497. Por esta ra-
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~cudon•6
Reproducción de un blasón
del siglo XVIII

zón, el 11 de marzo de 1913 Alfonso XIII
por un real decreto concedió su uso a la
ciudad de Melilla.
Sobre una corona ducal, en la cimera
señorea la figura de Alonso Pérez de
Guzmán «el Bueno» en actitud de lanzar
un puñal, y está flanqueado por las columnas de Hércules y la leyenda «Plus Ultra».
Como divisa, en su parte superior detrás
del castillo, tiene una cinta alada donde
figura la leyenda relativa al suceso de
Guzmán el Bueno «Preferre Patria m Liberis Parentem Decet» (conviene anteponer
la patria a la familia). Finalmente, al pie
del escudo figura un dragón en sinople con
una lanza clavada en la boca.
Las armas del escudo son, sobre campo de azur, dos calderas jaqueladas (ajedrezadas) en oro y gules, gringoladas (rematadas) de siete serpientes en sinople,
puestas al palo (una debajo de otra en el

Escudo n• 7
Blasón de la Ciudad Autónoma
de Melilla

mismo eje).
Tiene bordura de las armas reales de
Castilla y de León (propia de los
Guzmanes), de nueve piezas de gules, con
castillos de oro, alternadas con nueve piezas de plata con leones de gules.
Varios elementos del escudo hacen
referencia a hechos históricos legendarios
relacionados con la figura de uno de los
antepasados de la familia Guzmán contemporáneo del rey Alfonso X «El Sabio»:
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Escudo n• 8
Blasón de Carlos 111

Ldpida del Almacén Principal

Alonso Pérez de Guzmán, conocido como

en su datación.

<<Guzmán el Bueno». Uno refleja una le-

En principio puede leerse «reinando la

yenda según la cual este personaje mató

católica majestad ... Carlos 111y goberna-

un terrorífico dragón alado, cuando esta-

dor ... Manso ... CLXXX ... ». En caso de

ba al servicio del rey merinida de Fez. En

tratarse de un escudo de Carlos 111 debe

otro momento de su vida, siendo alcaide

ser anterior a 1788, y si la palabra Manso

de la villa de Tarifa, tuvo que defender la

hace referencia al gobernador Antonio

fortaleza de un asedio y hubo de antepo-

Manso, estaríamos entre 1780 y 1782, con

ner la defensa de la ciudad incluso sacrifi-

lo que daríamos por válida la datación en

cando la vida de su primogénito.

números romanos que nos indica borrosamente 1780.
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Escudo n° 8.- Blasón que representa

Esta fecha sin embargo no coincide con

un escudo real, situado sobre uno de los

las grandes reformas que se llevaron a

arcos de la fachada del almacén de las

cabo en esta zona y que se remontan a

Peñuelas. El escudo en sf se conserva

1793-1797. siguiendo los proyectos del in-

bastante bien, no así la leyenda que exis-

geniero Vicente Boado, aunque puede tra-

te a sus pies y que ofrece algunas dudas

tarse de obras anteriores.
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Escudo n•9

Blasón de Bernardo de Tonosa

Lápida en la Sala de Armas de San Juan

Se trata de un escudo real cuartelado,

acanto y flores, de gusto barroquizante.

con las armas de Castilla en el primer y

Aunque aparentemente pueda parecer

cuarto cuartel, y león en el segundo y ter-

un escudo real, pertenece sin embargo a

cero, con las tres flores de lis sobre el todo,

un particular. Según el historiador José

y a los pies la Granada. El blasón está rematado por una corona y rodeado por el

Luis Gómez Barceló , se trata del blasón

Toisón de Oro.

tarse de Bernardo de Tortosa que fue go-

de un noble ligado a Aragón, pudiendo trabernador de Malilla entre 1777 y 1779.

Escudo 9. - Data de 1778, y está situa-

En la base del escudo hay una lápida

do en una de las fachadas del almacén y

que señala «Reinando en España Carlos

sala de armas de San Juan.

111 se hizieron estos almazenes año de

Es un escudo con las armas de Castilla

1778».

en el primer cuartel, las de león en el segundo y tercero, y seis barras en el cuarto.

Escudo 1O.- Este escudo difiere de los

Sobre el todo figuran las tres flores de lis,

anteriores, y está situado en una estatua

y en una faja central dos calderas. El es-

de bronce perteneciente a Pedro de

cudo está rodeado por carnosas hojas de

Estopiñán y Virués, el comendador del du-

Escudo n• 10
Escultura de Pedro de Escopiñán
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que de Me-

auspicios magníficos de la casa de Medina

dina Sidonia

Sidonia y durante el glorioso reinado de

que llevó a

los Reyes Católicos ocupó esta plaza.

cabo la ocu-

Septiembre de 1971».

pación y re-

En la placa se encuentran dos peque-

construcción

ños escudos en bronce pertenecientes uno

de la ciudad

al blasón de Meli lla que ya hemos

de Melilla el

comentado, y el otro al del citado Pedro

17 de sep-

de Estopiñán, cuyas armas serían según

tiembre de

Hipólito Sancho de Sopranis (1953) <<pino

1497. Esta

desenraizado sobre el mar en campo de

escultura for-

oro que cobija dos bezantes de gulas or-

ma parte de

lado el todo de azur con carga en la

un monumento de los años setenta de

bordura del mote Soli Deo honor et gloria,

nuestro siglo y que ha sido trasladado en

en letras de oro».

el año 1996 a su ubicación actual en Melilla la Vieja.

La Pucna de la Marina
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Escudo 11.- Este escudo se sitúa en

El escudo está situado sobre el pecho

el remate de fachada de un edificio cons-

de la armadura, y presenta un relieve

truido en la plaza de Estopiñán en 1885.

cuartelado con las armas de Castilla, León,

Originalmente ocupó este espacio un es-

Aragón y Dos Sicilias respectivamente, es-

cudo distinto, pero a partir de los años cua-

tando todo el escudo rodeado por el águi-

renta se reconstruyó modificando su for-

la de San Juan, símbolo del reinado de los

ma. El nuevo blasón asumía el escudo del

Reyes Católicos que gobernaban España

estado franquista, con las armas tradicio-

cuando se produjo la reconstrucción de

nales de Castilla, León, Aragón y Grana-

Melilla.

da, eliminando las lises sobre el todo, ele-

En la misma plaza donde está ubicada

mento característico de la heráldica his-

esta escultura, se encuentra una placa de

pana desde 1700. Finalmente se recogían

mármol realizada en 1971 con otros dos

algunos elementos propios de la heráldi-

escudos que no enumeramos aquí por su

ca de los Reyes Católicos: el águila de san

escaso tamaño y poder imbricar su histo-

Juan de una sola cabeza (y no dos como

ria en este anterior. Se trata de una placa

las imperiales de Carlos 1), y los símbolos

conmemorativa que dice <<Pedro de Esto-

del yugo y las flechas, que reflejan los va-

pián de Virués patricio jerezano leal y ab-

lores de la unidad y de la eficacia militar.

negado servidor de la patria que bajo los
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• Los escudos de la iglesia
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Los tres escudos restantes se encuentran en el retablo principal del templo, si-

El templo de la Purísima Concepción

tuado en el Presbiterio. Este retablo fue

presenta una personalidad propia dentro

realizado en 1931 por el artesano sevilla-

de este recorrido heráldico por MeJilla la

no Infantes Reina, y se situaron tres bla-

Vieja. Dentro de este espacio religioso

sones en su interior, uno que volvía a re-

existen varios escudos que vamos a des-

flejar el abrazo franciscano, otro correspon-

cri bir a continuación; en la nave del

diente al escudo de MeJilla y el tercero re-

evangelio, están situados dos que repre-

presentaba el escudo nacional presentan-

sentan el escudo de la orden franciscana,

do la curiosidad de no aparecer rematado

formado por dos brazos que se entre-

por corona alguna, ya que en esas fechas

cruzan, uno correspondiente a Jesucristo

con la instauración de la 11 República no

y el otro a San Francisco de Asís.

se sabía cuál sería la variación sobre la

El primero de estos escudos se en-

corona borbónica que siempre lo había co-

cuentra en un altar barroco realizado en

ronado y aún no se había dispuesto que

mármol y piedras preciosas de finales del

fuera la corona mural que correspondería

siglo XVIII. El segundo, en madera, rema-

a este período de la historia de España.

Escudo n• 12
Blasón de Carlos IV

ta la cimera del retablo barroco de San
Francisco, también de finales del XVIII.

Escudo 12.- Situado en la puerta de la

Otro interesante escudo que podemos

Marina, realizada según proyecto de Vi-

encontrar en la referida iglesia, correspon-

cente Boado entre 1793 y 1797. liene una

de a un blasón pontificio que se encuentra

portada entre pilastras toscanas y un es-

en el arco toral que da acceso al presbite-

cudo correspondiente al reinado de Car-

rio, en la nave principal; policromado, pue-

los IV, con la inscripción «Reinando el Se-

den reconocerse las llaves de San Pedro

ñor D. Carlos IV. año 1796».

y la Tiara Papal, con un óvalo central don-

Es un blasón redondo con los relieves

de aparecen seis círculos que nos recuer-

muy deteriorados, que presentan las ar-

dan el escudo de la familia de los Médici.

mas de España: Castilla en el primer cuar-

Este escudo es relativamente recien-

tel y el cuarto, y León en el segundo y ter-

te, pues en 1941 existía otro bicolor más

cero, no apreciándose ni la Granada ni las

antiguo que se reducía a la liara con las

flores de lis. Está rodeado por el Toisón de

llaves, reflejando que esta iglesia de la Pu-

Oro y el Vellocino, no apreciándose con

rísima Concepción era la principal de la ciu-

claridad su remate.

dad y por eso ostentaba este privilegio de

Escudo pápál

la Iglesia Católica.
71

MIGU

E

L

MART

I

O U A R T E

NEZ

AN

TO

NIO

B

R

A

V

O

N

1 E

T

O

3) Símbolos a utilizar en la cartografía
Ofrecemos a continuación una pequeña relación de símbolos que ayudarán tanto
a los alumnos como a los profesores/monitores a la hora de leer correctamente la cartografia que vamos a uti lizar o a fabricar.

• Aljibe:

• Aparcamiento:
• Arco:

•Cueva:

®

í\
A

¿::J

• Escudo:
• Foso:
• Fuente:

72
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• Monumento:

~

• Muro en ruinas:

r

-,

L

.J

• Plaza:

O

• Puente:
· Terreno rocoso: 1

• Túnel:
• Salida:

• Servicios:

O O O

llllll

• Museo:

• Ermita, capilla o iglesia:
• Escaleras:

@

• Muralla de piedra:

• Edificio histórico:
• Edificio en ruinas:

• Información:
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3) Símbolos a utilizar en la cartog rafía

Ofrecemos a continuación una pequeña relación de símbolos que ayudarán tanto
a los alumnos como a los profesores/monitores a la hora de leer correctamente la cartografía que vamos a utilizar o a fabricar.

• Aljibe:

• Información:

• Aparcam iento:
•Arco:

®

• Monumento:

a

•.

• Muro en ruinas:

r

-,

L

__¡

• Ermita, capilla o iglesia:
• Escaleras:

• Escudo:
•Foso:

• Fuente:
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~

V
~

I

O O O

·Plaza:

O

llllll

rol

• Museo:

• Edificio histórico:

• Edificio en ruinas:

ó

• Muralla de piedra:

(\

•Cueva:

@

1

·Puente:
·Terreno rocoso:

·Túnel:
· Salida:

• Servicios:

1
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