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Situación de partida  
 
Cuando llegué a Constantina en septiembre de 2012 el primer monumento que visité 
fue la Ermita de la Yedra, por ser el más cercano a nuestro colegio (me gusta mucho 
todo lo relacionado con el Patrimonio Histórico-Artístico) y fue muy grande el 
desconsuelo que me produjo verla como estaba, sobre todo, después de leer que 
era un BIC (Bien de Interés Cultural desde 1983); seguí con el Castillo y lo mismo. 
Entonces me dije: “Hay que hacer algo por el Patrimonio del pueblo”.  
 
Durante el curso 2012/2013 me estuve formando sobre Constantina (leyendo, 
visitando los monumentos y a personas que me aportaban datos, anécdotas…) Dar 
las gracias de lo anterior a Juan Antonio Ponce Prieto (Biblioteca de Constantina), 
Emilio Sagrario “El Sastre”, Antonio Serrano Vargas… 
 
También comprobé que solamente se había hecho un cuaderno, “Constantina en la 
escuela”, en el año 1981 parecido a lo que yo estaba gestando, y que me sirvió de 
mucho para tener una visión global sobre la localidad.  
 
En el curso 2013/2014 comienzo a hablar con compañeros/as para formar el grupo 
de trabajo. La aceptación es mayor de lo que en un principio pensaba. Nace así 
“Patrimonio Histórico-Artístico de Constantina”. Nos inscribimos  en el CEP (Centro 
de Profesores) de Lora del Río. El grupo estuvo formado por:  
 

1. Nuria Álvarez González (Maestra de Infantil) 
2. María Venus Delgado García (Maestra de Infantil) 
3. Concepción García Cachinero (Maestra de Infantil) 
4. Rocío Luna Galán (Maestra de Primaria) 
5. Manuel Luque Marín (Maestro de Primaria)  
6. María Manrique Martín (Maestra de Infantil) 
7. José Antonio Martínez Martos (Maestro de Primaria) 
8. Natividad Millán Millán (Maestra de Pedagogía Terapéutica) 
9. Dolores Morillo Gómez (Maestra de Pedagogía Terapéutica) 
10. María Isabel Ruiz Rodríguez (Maestra de Primaria) 

 
Comprobamos el desconocimiento y el poco valor que se le da, por parte de nuestro 
alumnado, a su Patrimonio. Sí queremos que no se pierdan más cosas del rico 
legado histórico de Constantina, desde la escuela y desde pequeñitos/as hay que 
inculcarles el respeto y la conservación de sus monumentos para que lo puedan 
disfrutar las generaciones venideras. 
 



La finalidad de este Grupo de Trabajo es: 
• Conocer el Patrimonio Histórico-Artístico de Constantina. 
• Elaborar Cuadernos Didácticos de todo lo más representativo de la localidad, 

dirigidos al alumnado del Tercer Ciclo de Primaria. Empezamos con La 
Ermita de la Yedra. 

• Difusión de dichos Cuadernos para su uso en Constantina y en todos los 
lugares que nos lo soliciten. 

 
El 25 de febrero, D. Antonio Serrano Vargas dio una conferencia con posterior 
coloquio, sobre Patrimonio de Constantina al Tercer Ciclo del colegio, a propuesta 
del Coordinador y con el visto bueno del Director. El resultado fue extraordinario 
tanto por parte del ponente como por la respuesta de nuestro alumnado. Iniciativas 
de este tipo se tendrían que dar más a menudo para que los escolares conociesen 
su patrimonio. 
 
En mayo de 2014 el Cuaderno Didáctico sobre la Ermita de la Yedra está acabado. 
Consta de 36 páginas y el esquema es: una introducción, actividades para antes, 
durante y después de la visita, bibliografía. 

  
Durante el curso 2014/2015 
 
El grupo estuvo formado por tres personas únicamente:  
 
Nuria Álvarez González (Maestra de Infantil). 
Manuel Luque Marín (Maestro de Primaria). 
Antonio Miguel Navajas Pérez (Maestro de Educación Física). 
 
Hemos seguido promocionando nuestro Cuaderno del curso pasado “La Ermita de la 
Yedra” y lo hemos visto publicado gracias a la financiación de La Caixa y la ayuda 
de la Asociación  Cultural “Gertrudis Gómez de Avellaneda”. 
 
Este curso nos hemos centrado en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús. 
 
Durante el primer trimestre ampliamos lo que teníamos del año anterior: Casa 
Palaciega de los Marqueses de Constantina, Casa Ponce de León, Palacio de los 
Condes de Fuente el Salce, El Gurugú, Casa de Cisneros Solís… La idea es tener 
una buena base de datos de todo lo más destacado de Constantina. 
 
A partir de enero nos dedicamos exclusivamente a nuestro objetivo: la Ermita de 
Santa Ana, siguiendo el mismo esquema que el curso anterior. 
 
En el mes de mayo finalizamos el “Cuaderno del alumno/a: Iglesia de Nuestro Padre 
Jesús”. 
 
 
 



Curso 2015/2016 
 
Ahora estoy con la labor de promoción del mismo para ver si tenemos la misma 
suerte que con el anterior. En principio va por buen camino. 
 
 
 
Constantina, a 31 de octubre de 2015. 
Manuel Luque Marín, maestro de Primaria con destino definitivo en el Colegio, 
Coordinador del Grupo. 
 


