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     Me ha correspondido el honor de ser el Directo r del 
CEP La Laguna en esta ocasión que celebra 25 años c on 
el profesorado.  
En estos días hemos celebrado diferentes actos. En el 
primero de ellos coincidieron Luis Balbuena, Consej ero 
de Educación que firmó el Decreto de creación de lo s 
CEP con Victoria González Ares, actual DGOIE que fu e la 
Técnico encargada de dar la actual estructura en 19 94. 
Ambos coincidieron en recordar las incertidumbres d e 
aquellos momentos: una reforma que se venía perfila ndo 
a finales de los 80 y que llegó a principios de los  90. 
Tuvieron su contrapunto con la intervención de Juan  Ya-
nes, que se situó en la crítica que los MRP efectua ron en 
los 80 a los CEP y cómo se sumaron 10 años después 
ante su potencia formativa: han sido casi diez mil los cur-
sos, seminarios, proyectos, programas, grupos de tr aba-
jo… desarrollados.  
Aún así los CEP se han movido entre dilemas difícil es de 
resolver. La formulación de políticas que centraliz an la 
formación y las necesidades emergentes en el profes ora-
do, la velocidad con la que implantar el programa o  el 
proceso de cambio reflexivo, o la siempre presente cultu-
ra del curso y su valor de cambio.  
Tampoco han quedado resueltos problemas que afectan  
al personal del CEP: su carácter de meros gestores de la 
formación o su cualificación como agentes de formac ión 
y renovación en la profesionalización del profesora do. 
Pretendemos continuar la vinculación del CEP con su  en-
torno, prestar nuestro servicio para contribuir a l a solu-
ción de problemas de la formación del profesorado, sien-
do conscientes de que los cambios en la educación d e-
ben ser un proceso asentado sobre la reconstrucción  en 
vez de un conjunto de decisiones o saltos discontin uos. 
El desarrollo profesional docente ha de ser el refe rente 
necesario que articule los sistemas de formación co nti-
nua. 
Quiero destacar la competencia profesional de quien es 
han convivido en los CEP de Tenerife y La Laguna, q ue 
se ha caracterizado por su autonomía intelectual, s u 
compromiso social y su genuino interés por campos d el 
conocimiento profesional. Y agradecer enormemente a l 
EP actual sus desvelos para sacar adelante estos ac tos 
conmemorativos. 
La celebración de 25 años no es una ocasión para re cibir 
honores sino para dar gracias a las personas que ha n 
contribuido de modo importante a que el CEP haya re co-
rrido con fortuna un camino de 25 años. Y miramos h acia 
adelante para invitar a todos ustedes a que nos sig an 
acompañando en esta apasionante travesía. 
En nombre de quienes han sido trabajadoras y trabaj ado-
res de este centro, mil gracias a todos. 
 

Juan José Pacheco Lara 
Director del CEP La Laguna 
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25 ANIVERSARIO DEL CEP LA LAGUNA 
 
                                                          VICTORIA GONZÁLEZ ARES 
                    Directora Gral. de Ordenación e Innovación Educativa 
 

Cuando el Director del Centro del Profeso-
rado, José Pacheco; me invitó a participar en el 
acto del 25 aniversario de su creación, no daba 
crédito a lo que me estaba pidiendo. ¡No podía 
ser cierto que hubieran pasado ya 25 años! Con-
fieso que fui a buscar el decreto de creación de 
los CEP y, efectivamente, era de 1984, fecha en 
que se crean en Canarias los dos primeros Cen-
tros del Profeso-
rado: el de La La-
guna en Tenerife, 
en el que hoy nos 
encontramos, y el 
de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

P a r e c e 
que fue ayer, pero han transcurrido veinticinco 
años. Veinticinco años de importantes cambios 
en la Educación en Canarias, muchos de los pre-
sentes en este acto podemos recordar los tiem-
pos en que la formación del profesorado no era ni 
mucho menos una prioridad. 
Tiempos en que la forma-
ción permanente estaba en 
manos de colectivos de un 
profesorado inquieto y pre-
ocupado por su desarrollo 
profesional, que fueron 
constituyendo grupos, aso-
ciaciones, movimientos de 
renovación pedagógica, y 
organizando, con una enor-
me ilusión e impulso, las 
primeras escuelas de vera-
no, los primeros seminarios, encuentros y jorna-
das. 

Eran tiempos de lucha por una escuela 
mejor, eran tiempos duros, que a muchos de los 
que estamos aquí nos tocó conocer, eran épocas 
en las que la escuela no llegaba como hoy a los 
ochenta y ocho municipios de Canarias. En ese 
entonces muchos de los centros estaban desdo-
blados e impartían enseñanza en dos turnos, uno 
de mañana y otro de tarde, los niños y niñas de 
Canarias no estaban escolarizados en su totali-
dad y los niveles de analfabetismo en la pobla-
ción adulta alcanzaban cifras extremadamente 
altas. 

Se encuentra conmigo en la mesa D. Luis 
Balbuena Castellano, quien era consejero en la 
fecha en que se crearon los CEP, a él quiero 

agradecer ese primer impulso en la formación del 
profesorado. Impulso que, como profesora de 
inglés, aproveché y me permitió seguir avanzan-
do en mi carrera profesional. Fueron años en los 
que dos veces por semana el profesorado de esta 
área, tras salir de su centro a las cuatro de la tar-
de, se reunía de seis a ocho para programar co-
lectivamente y mejorar su nivel de competencia 

comunicativa; sin duda el esfuerzo y el sacri-
ficio era importante, pero valía la pena y 
agradecimos que la administración educati-
va asumiera esta formación. 

En la actualidad, esas cosas que entonces 
eran novedad y el profesorado agradecía, 
las damos por hechas, y consideramos que 
siempre han estado ahí, olvidando el esfuer-

zo que ha costado extenderlas a todos los rinco-
nes de nuestro archipiélago. Esfuerzo que hace-
mos y pagamos todos porque en Educación se 
invierte un cuarto del presupuesto de nuestra Au-
tonomía. 

Vinieron después otros 
consejeros y consejera 
que han dado nuevos 
impulsos a nuevos pro-
yectos. Ya en los años 
90 los centros del profe-
sorado pasaron a ser 19 
y actualmente dan co-
bertura a la formación 
continua del profesorado 
en todas las islas. Hoy la 
oferta formativa que se 
realiza a través de estos 

centros es extensísima y alcanza a todas las áre-
as, materias, ciclos y etapas. Seguimos avanzan-
do en la formación en centros, en el desarrollo de 
proyectos de mejora y de proyectos de innova-
ción. Se oferta a los centros educativos materia-

les actualizados que les permitan trabajar temas 
relacionados con los valores que la escuela debe 
transmitir y con el conocimiento de Canarias. 

Estamos inmersos en nuevos retos a 

Recordamos los tiempos en que Recordamos los tiempos en que Recordamos los tiempos en que Recordamos los tiempos en que 
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través de la formación on-line que nos permitan 
llevar ésta a todos los rincones de Canarias. Se 
trabaja en la extensión de las secciones bilingües 
en los centros y se extiende año a año la forma-
ción en lenguas extranjeras de nuestro profesora-
do. 

Pero 
hoy, como 
hace veinti-
cinco años, 
nos encontramos en una nueva encrucijada, los 
niños y niñas que pueblan nuestras aulas son na-
cidos digitales, todos llevan en su mochila un 
móvil, una consola, un mp4, todos tienen orde-
nador en casa y establecen sus relaciones en 
una red que para muchos de los adultos es 
una gran desconocida. 

Hoy el profesorado se enfrenta a nuevos 
retos, al reto de ponerse al día para po-
der atender a esta nueva generación de 
alumnos y alumnas que requieren una 
atención distinta. Los profesores y profe-
soras ya no juegan el papel de poseedo-
res únicos del conocimiento que transmi-
ten al alumnado a través de lecciones 
magistrales. Es preciso asumir que nues-
tro papel en el aula ha cambiado, es pre-
ciso asumir que hay competencias que 
nuestros alumnos y alumnas tienen más 
desarrolladas que nosotros, como es la 
competencia digital. 

La administración educativa debe 
establecer los cauces para que el profesorado se 
forme y actualice, para que sea capaz de asumir 
los retos que la nueva sociedad de la información 
y el conocimiento les plantea. Nadie puede que-
dar fuera de este proceso, nadie puede pensar 
que es demasiado viejo para aprender, la compe-
tencia de aprender a aprender es algo que todo 
buen profesional de la educación debe desarro-
llar. Los centros del profesorado, como entes res-
ponsables de la formación continua, son la parte 
de la administración educativa que tiene que dar 
un salto cualitativo y ponerse al frente de este 
proceso. Sólo así podremos ofertar la formación 
que el profesorado de este siglo XXI requiere y 
necesita. Es 
preciso des-
arrollar nuevas 
fórmulas que 
nos permitan 
alcanzar a to-
dos y a todas, 
en todos los rincones de Canarias. 

La escuela canaria, en la actualidad, tiene 
en sí misma un enorme potencial y grandes valo-
res, cualquier persona que haya visitado nuestros 
centros educativos, ha podido ver la ilusión y el 
trabajo abnegado de grandes profesionales, que 

día a día tratan de que los chicos y las chicas 
aprendan en un entorno acogedor, estimulante y 
amable. Sin embargo, también es cierto que en 
los últimos tiempos hemos oído discursos por 
parte de algunos colectivos que destacan sólo el 

lado oscuro y problemático de la educación. 
Sin caer en la autocomplacencia, porque 

indudablemente los servicios públicos siem-
pre son mejorables, quiero decirles parafra-
seando, en traducción libre, al estadista 

británico Winston Churchill, que “Construir puede 
ser la lenta y laboriosa tarea de años, mientras 
que, destruir puede ser la consecuencia del acto 
irreflexivo de un día”. Por ello les invito a huir del 
discurso catastrofista y negativo. Construir la 
Educación que hoy tenemos en Canarias ha sido 
la tarea laboriosa de todos y todas los que aquí 
estamos hoy reunidos, así como la de otros mu-

chos y muchas 
que, desde su 
responsabilidad, 
en cada momen-
to, han dado lo 
mejor de sí para 
que lo que hoy 
tenemos sea po-
sible. 
Les invito tam-
bién a reflexionar 
sobre los cam-
bios que tenemos 
que hacer para 
que la escuela 

canaria siga avanzando y mejorando, para conti-
nuar formando a generaciones de canarios y ca-
narias que como la que hoy sale de nuestras uni-
versidades, continúen siendo año tras año las 
mejores formadas de nuestra historia. 

Para terminar voy a referirme a unas pala-
bras de mi compañero de mesa D. Luis Balbuena 
Castellano, que leí en el último número de la re-
vista que el CEP tiene publicada en su pagina 
WEB, en su artículo “No acabé quemado”. Por-
que no acaban quemados aquellos que como él 
trabajan con ilusión todos los días de su vida para 
contagiarle a sus alumnos y alumnas el amor por 
aprender, que es en definitiva y en palabras de la 

escritora Doris Lessing lo 
que mueve el mundo. 
Movamos pues el mundo, 
no acabemos quemados y 
sigamos construyendo la 
escuela que esta tierra ne-

cesita, para que los niños y niñas que hoy están 
en ella sean los hombres y mujeres que en los 
años venideros dirijan con acierto Canarias, para 
que ocupe el lugar que le corresponde en Europa 
y en el mundo. 

Muchísimas gracias. 

Estamos inmersos en nuevos retos a Estamos inmersos en nuevos retos a Estamos inmersos en nuevos retos a Estamos inmersos en nuevos retos a 
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CRÍTICA Y NOSTALGIA DE LOS MOVIMIENTOS 
DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA: EL MRP 
“TAMONANTE”                                JUAN YANES GONZÄLEZ   
                                                                        Profesor de la ULL 

.Agradezco al CEP de La Laguna y a su 
Director la gentileza que han tenido invitándome a 
dar una conferencia, en la celebración de su XXV 
aniversario, sobre los llamados Movimientos de 
Renovación Pedagógica (MRPs), que aquí, en 
Canarias, adoptaron el nombre de “Tamonante”. 
“Tamonante” fue conocido también, en sus oríge-
nes, como Movimiento de Escuelas de 
Verano de Canarias. Este es un tema muy 
grato para mí, porque no en vano dediqué 
siete años a rebuscar papeles y testimo-
nios de este grupo de profesoras y profe-
sores, tratando de  reconstruir su visión 
de la educación. Finalmente, me cupo la 
suerte de escribir una tesis doctoral sobre 
ellos, que titulé, La república del profeso-
rado. Etnografía crítica de un MRP. 

 
Hablar sobre los MRPs y, concretamente, 

del MRP “Tamonante”, es un ejercicio simultáneo 
de crítica y de nostalgia. De nostalgia, porque 
fueron los años de la Transición, años de particu-
lar efervescencia política y pedagógica, vividos 
con la intensidad de quienes querían, queríamos, 
cambiar la enseñanza de forma radical y enterrar 
definitivamente la escuela del franquismo y la en-
señanza tradicional. Después, con el paso de los 
años, hemos comprendido la enorme dificultad de 
esa tarea y la vulnerabilidad de este tipo de movi-
mientos. Pero a lo largo de casi tres décadas los 
MRPs, fueron un vivero de experiencias, de de-
bates pedagógicos, de proyectos y 
de iniciativa, no sólo educativas, 
sino también, de carácter social y 
ciudadano. Para muchos profeso-
res y para muchas profesoras de 
toda una generación, fue una 
“segunda escuela”, un referente, 
una forma de hacer y de pensar la 
educación y el papel que en ella 
debía cumplir el profesorado. Así que, de vez en 
cuando, pienso, es saludable recordar algunos 
aspectos de la propia historia del profesorado, 
porque tenemos una memoria débil y basta un 
lapso muy corto de tiempo para que desaparez-
can nuestras propias huellas. 

 
No los voy a aturdir, bombardeándolos 

con fechas, nombres y acontecimientos. Sólo al-
gunos, imprescindibles, para situar la trayectoria 
de este movimiento, pensando, sobre todo, en 

aquellas personas que no estuvieron “allí” o lo 
han olvidado. “Tamonante”, celebra su primera 
Escuela de Verano, en julio de 1978. Nace de la 
iniciativa de un núcleo de profesores y profesoras 
de EGB, de Enseñanzas Medias y de las Escue-
las de Magisterio de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria. Ese núcleo de personas venía par-

ticipando en 
las Escoles 
d’Estiu de Ca-
taluña, organi-
zada por el 
MRP “Rosa 
Sensat”, que 
entonces, y 
durante mu-
cho tiempo, 

fue considerado la vanguardia del profesorado en 
España. La experiencia de las Escoles d’Estiu, se 
extendió, a finales de la década de los setenta, 
por la totalidad de lo que son hoy las Comunida-
des Autónomas: Escuelas de Verano del País Va-
lenciano, Nova Escola Gallega, Federación de 
Movimientos de Renovación de Andalucía, Con-
cejo Educativo de Castilla-León, Acción Educativa 
de Madrid, Colectivo Adarra en el País Vasco y 
Navarra, etc (2). Todos estos grupos se confede-
raron posteriormente fundando la Confederación 
de MRPs en lo que se conocía como “Mesa Esta-
tal de MRPs”. Para que se hagan una idea de lo 

que fueron los MRPs, si quiera desde un 
punto de vista cuantitativo, es-
te magma de colectivos, gru-
pos y asociaciones de profe-

sores y profesoras, llegó a te-
ner, en la década de los ochenta, 

unas treinta mil personas en todo el 
Estado.  
 
Aparece así, un primer rasgo 

fundamental de lo que fueron estos movimientos 
y de lo que fue el MRP “Tamonante” en Canarias: 
una organización “inventada” y sostenida por el 
profesorado. Había una conciencia muy vívida de 
autoorganización por parte del profesorado. Los 
movimientos no fueron creados por la Administra-
ción, fue el propio profesorado el que se organizó 
de manera autónoma, generando este tipo singu-
lar de plataforma organizativa. Pero no fue sola-
mente la influencia de las Escoles d’Estiu catala-
nas la que determinó su nacimiento. En Canarias, 

Tamonante  Tamonante  Tamonante  Tamonante  nace de la iniciativa de nace de la iniciativa de nace de la iniciativa de nace de la iniciativa de 

un núcleo de profesores y profesoras un núcleo de profesores y profesoras un núcleo de profesores y profesoras un núcleo de profesores y profesoras 
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el llamado Movimiento de Maestros se había es-
trenado el año anterior con un virulento boicot a la 
convocatoria de oposiciones, y la Escuela de Ve-
rano, se nutrió de ese movimiento. Existía todo un 
clima educativo, político y social de confrontación 
con las políticas gubernamentales. La precarie-
dad laboral del profesorado de Enseñanzas Me-
dias y de universidad hizo que se sucedieran infi-
nitas movilizaciones de los entonces llamados 
“Pnns”. En gran medida, lo MRPs y el MRP 
“Tamonante”, respondía a la necesidad colectiva 
de que entrara aire fresco en la sociedad y en el 
sistema educativo, al deseo de vivir en una socie-
dad libre, a la necesidad de crear un sistema 
público de enseñanza de calidad en el seno de 
una sociedad más justa. 

 
Las Escuelas de Verano fueron un foro en 

el que se discutía de todo. No solamente suplían 
la inexistencia de formación permanente 
institucional del profesorado con cursos, 
talleres, debates, conferencias y jorna-
das temáticas, sino que se preocuparon 
de discutir de política en general y de 
política educativa en particular, poniendo 
en práctica el gramsciano, “tutto è politi-
ca”. Este rasgo —hablar, debatir, pensar, cuestio-
nar el sistema educativo globalmente—, diferen-
cia a “Tamonante” de otro tipo de asociaciones 
del profesorado, que realizaron, sin duda, una 
labor meritoria, pero que estaban organizadas en 
torno a disciplinas o 
materias particula-
res: ciencias natura-
les, historia y geo-
grafía, inglés o ma-
temáticas. Es decir, 
eran organizaciones 
limitadas a los con-
tenidos y a las me-
todologías de una 
determinada área 
de conocimiento y, 
consecuentemente, 
recluidas en un ámbito casi exclusivamente di-
dactista. “Tamonante” supone el intento de gene-
rar en el seno del profesorado un pensamiento y 
una acción de corte emancipador, el intento y el 
esfuerzo sostenido por construir comunidades 
crítica, en la línea defendida por pensadores y 
maestros como Paulo Freire y Celestin Freinet. 
En su I Congreso (3), “Tamonante” se autodefinió 
como "una organización creada por el propio pro-
fesorado para el cambio, la mejora educativa y 
para el desarrollo profesional desde una perspec-
tiva crítica". 

 
“Tamonante” mantuvo, en la década de 

los ochenta y los noventa, una gran actividad y 

una presencia pública notable. He podido contabi-
lizar 105 artículos periodísticos en la prensa local 
de Tenerife y Las Palmas. Lo que no deja de ser 
un indicio de esta presencia. Editó una revista 
llamada "Tahor”, de la que salieron 22 números y 
se distribuyeron 21.000 ejemplares. Mantuvo, a lo 
largo de esas dos décadas, 62 colectivos temáti-
cos (4). Estos pequeños colectivos eran la vida 
del Movimiento. Algunos tuvieron una existencia 
muy corta, pero otros se mantuvieron durante 
años. “Tamonante” hizo públicos unos 400 docu-
mentos de distinta naturaleza: desde documentos 
de reflexión teórica a materiales curriculares (5). 
Pero, sin duda, el acontecimiento central, era la 
celebración de las Escuelas de Verano. 
“Tamonante”, organizó 2O Escuelas de Verano 
en las que se impartieron más de 1.000 cursos y 
talleres, en las que participaron alrededor de 700 
ponentes y 193 colectivos e instituciones, al mar-

gen de los colecti-
vos propios del Mo-
vimiento. 
“Tamonante”, parti-
cipó en todos los 
eventos de la Con-
federación Estatal 

de MRPs, en los encuentros anuales y en sus 
cuatro Congresos. Al margen de las Escuelas de 
Verano, organizó infinidad de actividades puntua-
les: cursos, seminarios, escuelas de invierno y 
primavera, jornadas de educación especial y en-

señanza de personas adultas, así como char-
las, conferencias y presentaciones de libros. 
Durante el curso 1994/95, en que culmina el 
proceso electoral en los CEPs con la constitu-
ción de sus órganos colegiados de gobierno, 
Consejo General y Consejo de Dirección, 
“Tamonante” se alzó con la representación 
correspondiente a MRPs y sociedades del 
profesorado, en 13 de los 17 CEPs del Archi-
piélago y tuvo, así mismo, varias  vocalías en 
el Consejo Escolar de Canarias. En fin, apoyó 
con su presencia distintas organizaciones, 
ONGs y plataformas reivindicativas: la Plata-

forma para la Mejora de la Escuela Pública, Plata-
forma por la Paz, ONG “Viento Sur”, Tagoror Eco-
logista Alternativo, Coordinadora de Insumisos y 
Sociedad de Amigos del Sáhara, entre otras… 
“Tamonante”, llegó a tener 600 afiliados y afilia-
das y por sus Escuelas de Verano pasaron más 
de 20.000 profesores y profesoras. 

 
Ésta, es la otra cara del Movimiento: un 

hormiguero, un enjambre, un movimiento que bu-
lle, que se mueve. Un colectivo que no se queda 
en la reconfortante crítica del sistema. No se or-
ganizaron para formar cenáculos desvinculado de 
la realidad. Hicieron todo eso para intentar trans-
formar la realidad. Este es, sin lugar a dudas, otro 

““““ Tamonante ” se autodefinió Tamonante ” se autodefinió Tamonante ” se autodefinió Tamonante ” se autodefinió 

como "una organizacióncomo "una organizacióncomo "una organizacióncomo "una organización    

creada por el propiocreada por el propiocreada por el propiocreada por el propio    

profesorado para el cambio, profesorado para el cambio, profesorado para el cambio, profesorado para el cambio, 

la mejora educativa y para el la mejora educativa y para el la mejora educativa y para el la mejora educativa y para el 

desarrollo profesional desde desarrollo profesional desde desarrollo profesional desde desarrollo profesional desde 

una perspectiva crítica".una perspectiva crítica".una perspectiva crítica".una perspectiva crítica".    

El acontecimiento central, era la El acontecimiento central, era la El acontecimiento central, era la El acontecimiento central, era la 

celebración de las Escuelas de celebración de las Escuelas de celebración de las Escuelas de celebración de las Escuelas de 

Verano.Verano.Verano.Verano.    
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de sus hallazgos. “Tamonante” fue un movimiento 
“apegado” a la práctica, a la defensa de la prácti-
ca. Descubrieron el “poder” de la práctica, busca-
ron denodada-
mente las raí-
ces y las tradi-
ciones progre-
sistas de la en-
señanza (6), 
negadas por la 
Dictadura, se acercaron a las teorías educativas 
de vanguardia, pero siempre las utilizaron como 
herramientas para trabajar nuevas prácticas en 
sus escuelas y en los institutos. La formación es-
taba vinculada inextricablemente a la mejora de la 
labor diaria que se desarrolla en las aulas. No 
había separación entre teoría y práctica. Una y 
otra se fecundaban mutuamente.  

  
Sus reivindicaciones fueron un clamor pro-

fundamente democrático, preocupados obsesiva-
mente por la res publicae, por la defensa cerrada 
de la escuela del pueblo. Se implicaron en la pro-
fundización del universo de los valores democráti-
cos: la paz, la solidaridad, la igualdad de los 
sexos, la laicidad, la erradicación de la margina-
ción social... Lucharon, en suma, 
por lograr una democracia en senti-
do radical. Mientras existieron, man-
tuvieron esa tensión reivindicativa 
entre lo pequeño e inmediato 
(mejores condiciones de escolarización, de for-
mación del profesorado, de abandono de los vie-
jos métodos, de las formas autoritarias, de la es-
cuela meramente transmisora y verbalista), y lo 
prefigurado en un horizonte distinto, transformado 
por el esfuerzo y la voluntad de las personas en 
una especie de consenso universal por la emanci-
pación. Hubo en el MRP una perceptible herencia 
ilustrada, aufklärung, de combate dualista contra 
la oscuridad, la ignorancia y la miseria de la peda-
gogía. “Tamonante” fue, en cierta medida, una 
desmesura. 
 

Hoy, a pesar de su desaparición en nues-
tras islas, mira-
mos su pequeña 
historia con una 
cierta nostalgia y 
redescubrimos 
el carácter semi-
nal de muchas 
de sus propues-
tas y experien-
cias. Echamos 
de menos el clima que se generaba en aquellas 
Escuelas de Verano, un clima sin ribete alguno de 
mercadotecnia, ni venalidad. Un clima de amistad 
y camaradería. Un ambiente lúdico y de compro-

miso social y educativo, que sería necesario recu-
perar.  

 
Termino. La vida de “Tamonante” hizo 
bueno aquel pensamiento epigramático 
de Paulo Freire: “Acción sin reflexión, es 
activismo, reflexión sin acción, es teori-
cismo”. A pesar, digo, de su debilidad 
estructural y organizativa, del agotamien-
to de muchas de sus estrategias, su 

existencia y su actuación, en el seno del profeso-
rado, son un testimonio que merece ser recorda-
do e imitado: la existencia de una organización, 
sin precedente alguno en nuestra historia, un co-
lectivo “activo” y, a la vez, “reflexivo”, un movi-
miento, un espacio democrático memorable.  
 
 
 
Breve nota bibliográfica 
 
ANTÓN, J., et al.: «Las escuelas de verano, un te-
rritorio de la práctica crítica», Trabajadores de la 
Enseñanza, nº134 (1992), pp. 16-35.  
MARRERO ACOSTA, J.: «Las Escuelas de Verano 
de Ca-narias. Propor-ción y alcance de una reno-

vación  pedagó-
gica». Mimeogra-
fiado. La Laguna, 
1981-.  
MARTÍNEZ BONAFÉ, 

J.: “Diez años de renovación pedagógica organiza
-da: invi-tación a una etnografía política”. En J. 
Paniagua y A. San Martín (Eds)-: Diez años de 
educa-ción en España (1978-88). Valencia: Dipu-
tación Provin-cial-Centro de Alcira-Valencia de la 
U-NED, 1989, pp. 337-349. 
MARTÍNEZ BONAFÉ, J.: “Los colectivos críticos de 
profe-sores y profe-soras en el Estado Español: 
un esquema de aproximación”. En VVAA Crítica 
de la Pedagogía y pe-dagogía Crítica. Valencia, 
Federación de MRPs del Pais Valenciano, 1992. 
MARTÍNEZ BONAFÉ, J.: “Los MRPs y el compromi-
so con la es-cuela”. Cuadernos de Pedagogía, 
220 (1993), pp. 104-109. 

MRP “TAMONANTE”: [Las Escuelas de 
Verano en] Canarias. Vida Escolar, nº 
223 (1983), pp. 41-47.  
VV.AA., «Escuelas de Verano. La re-
construcción del cono-cimiento peda-
gógico crítico». Cuadernos de Pedagog-
ía, nº 205, (1992), pp. 67-71. 
YANES GONZÁLEZ, J.: La república del 
profesorado. Etnografía crítica de un mo-
vimiento de renovación pedagógica. Te-

sis doctoral, Universidad de La Laguna, 1997.  
YANES GONZÁLEZ, J.: «Espacios del profesorado. 
Algunos antecedentes» (1997). En VVAA: Apun-
tes para la Historia de la Educación en Canarias. 

No había separación entre teoría y No había separación entre teoría y No había separación entre teoría y No había separación entre teoría y 

práctica. Una y otra se fecundaban práctica. Una y otra se fecundaban práctica. Una y otra se fecundaban práctica. Una y otra se fecundaban 

mutuamente.mutuamente.mutuamente.mutuamente.    

Lucharon por lograr una democracia Lucharon por lograr una democracia Lucharon por lograr una democracia Lucharon por lograr una democracia 

en sentido radical.en sentido radical.en sentido radical.en sentido radical.    

Una organización, sin precedenteUna organización, sin precedenteUna organización, sin precedenteUna organización, sin precedente    

alguno en nuestra historia, unalguno en nuestra historia, unalguno en nuestra historia, unalguno en nuestra historia, un    

colectivo “activo ” y, a la vez, colectivo “activo ” y, a la vez, colectivo “activo ” y, a la vez, colectivo “activo ” y, a la vez, 

“ reflexivo ”, un movimiento, un“ reflexivo ”, un movimiento, un“ reflexivo ”, un movimiento, un“ reflexivo ”, un movimiento, un    

espacio democrático memorable. espacio democrático memorable. espacio democrático memorable. espacio democrático memorable.     
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Las Palmas de Gran Canaria, pp. 141-155. 
 
 
Notas 

1. Juan Yanes, es profesor de la Facultad 
de Educación de la Universidad de La Laguna. 
Este escrito es una síntesis de la conferencia que 
pronunció en el XX aniversario de la Creación del 
CEP de La Laguna, el 11 de marzo de 2009, en el 
salón de Actos de esta institución.  
 2. Habría que hacer alusión, 
también, al recuperado Movimiento Freinet que 
confluye con el de Rosa Sensat. En las postrimer-
ías del franquismo se legalizó como “ACIES”, Aso
-ciación para la Corres-pondencia y la Imprenta 
Escolar, nombre exótico 
que era, en realidad, una 
tapadera y que se lega-
lizó en las postrimerías 
del fran-quismo, en mayo 
de 1974. El movimiento 
freinetista español se de-
nominó, posteriormente, 
Movimiento Cooperativo 
de Escuela Popular. En el 
año 1977, un numeroso 
grupo de personas, que 
luego colaboraron en la 
fundaron “Tamonante”, 
asiste al I Congreso de 
colectivos Freinet 

3. Ponencia II del I Congreso del MRP 
“Tamonante”, celebrado el 6 y 7 de diciembre de 
1991, en Las Palmas de Gran Canaria. 

4. Estos colectivos eran, por supuesto vo-
luntarios, y agrupaban a personas con determina-
das afinidades que trabajaban en tornos a temas 
muy diversos. Los enumero a continuación, su 
propio nombre nos da una pista de la temática en 
la que trabajaban: Colectivo de Enseñanza de 
Personas Adultas de Tenerife, Colectivoantonio-
rrobles de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, 
Colectivo "Banot" de Educación Física, Colectivo 
Burbuja de Preescolar y Ciclo Inicial, Colectivo 
Cañadulce, Colectivo "Chácara", Colectivo 
"Chinijo" de Preescolar y Ciclo Inicial, Colectivo 
de cine y escuela, Colectivo Cucaña de C. Medio, 
Colectivo de Dinámica de Grupos, Colectivo de 
dinámica de grupos, Colectivo de trabajo sobre 
dislexia, Colectivo de Educación de Adultos, Co-
lectivo de Educación Artística y Pretecnología, 
Colectivo Educación y Desarme, Seminarios de 
Educación Especial y Apoyo de Jinamar, Colecti-
vo de Educación Especial de Tenerife, Colectivo 
de Educación Especial de La Laguna, Colectivo 
de Educación Especial de La Orotava, Colectivo 
de Contenidos y Metodología de la educación 
sexual, Colectivo de Evaluación de Tenerife, Co-
lectivo de evaluación de LP, Grupo de expresión 

corporal, Colectivo de expresión plástica del CN 
"San Juan de la Rambla", Colectivo de Educación 
musical a través de la música folclórica, Colectivo 
de fonología aplicada al aprendizaje de la lectoes-
critura, Colectivo Freinet de Tenerife, Freinet Ci-
clo Inicial 1º Nivel, Freinet Ciclo Inicial 2º Nivel, 
Freinet Ciclo Medio, Freinet Matemáticas y Len-
gua, Lecto-escritura Freinet, Grupo Territorial del 
MECEP de Gran Canaria, Colectivo Harimaguada 
de Educación Sexual, Colectivo "Imidagüen" de 
actividades de campo y aire libre. LP., Colectivo 
de Informática 1-2-3, Colectivo de lengua de 1ª 
Etapa, Colectivo de Lengua de 2ª Etapa, Colecti-
vo de Lengua de La Laguna, Colectivo de lengua 
y Literatura de Tenerife, Colectivo de trabajo so-
bre Literatura Canaria, Colectivo de Ciencias So-
ciales "Mahey", Colectivo de Ciencias sociales 
Malpaís de Tenerife, Colectivo de Renovación 
pedagógica "Mujer y Educación", Colectivo MA-
VIE, para la integración curricular de los medios 
audiovisuales, Seminario de Música del Sur o de 
Gran Canaria, Colectivo de Psicomotricidad, Co-
lectivo de Psicomotricidad Relacional TF, Colecti-
vo de Psicomotricidad Relacional LP, Colectivo 
de Plástica de Tenerife, Colectivo de Plástica y 
Tecnología. LP, Colectivo de Preescolar, Colecti-
vo de Preescolar Norte, Colectivo de 1º de EGB 
Norte, Colectivo de psicoterapia de Grupo, Colec-
tivo de Ciencias Sociales, Colectivo de Educación 
Secundaria, Colectivo de Matemáticas "Taoro", 
Colectivo de Renovación Pedagógica "Tarja", Co-
lectivo de Teatro Escolar, Colectivo Traquítico de 
Escuela Canaria, Taller de Escuela Canaria. 

5. Pude seleccionar y fotocopiar, de 
sus archivos en las sedes de Las Palmas de 
Gran Canarias y de su sede en Tenerife, unos 
4.000 documentos que están hoy depositados 
en el fondo documental del Museo de la Edua-
ción de la Universidad de La Laguna. Allí está 
también, una colección completa de la revista 
Tahor, así como gran cantidad de documentos 
y materiales del resto de MRPs del Estado. 

6. Recuperar las raíces era redescubrir 
la Escuela Nueva, la Institución Libre de Ense-
ñanza, los regeneracionistas. Recuperar las 
raíces era redescubrir a Herminio Almendros y 
a los freinetianos, a  Lorenzo Luzuriaga y el 
movimiento laicista de la II República. Recupe-
rar las raíces era la posibilidad de conocer y 
sentir la identidad cultural del Archipiélago, 
siempre proscrita. 
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LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESO-
RADO, UNA CONSTANTE A LO LARGO DE LOS 
ÚLTIMOS 100 AÑOS            FRANCISCO AFONSO LEÓN   
                                                                Inspector de Educación 

  
 La Administración Educativa 
se percató, desde principios del siglo pasado, de 
la necesidad de mejorar la cualificación docente  
del profesorado y de disponer de unas estructu-
ras que le permitieran asegurarse una vía fiable 
para transmitir y difundir sus sucesivas reformas. 
A lo largo del tiempo, se han sucedido distintas 
organizaciones institucionales de formación del 
profesorado que vamos a exponer brevemente. 
 
1 La Inspección de Educación agente de la 
formación. 
La primera estructura organizada de formación 
permanente del profesorado son los Centros de 
Colaboración Pedagógica, sin embargo,  es en el 
cuerpo de Inspección de Educación en el que re-
cae, a principios de 1900, la  obligación de reali-
zar una serie de actividades 
que podíamos llamar de for-
mación permanente. Estas 
actividades están recogidas 
en el desarrollo legislativo 
que  señalamos a continua-
ción:  

 

El Real Decreto de 30 

de marzo de 1905 en su artículo 22 esta-

blecía: “Los Inspectores de enseñanza 

Primaria, además de hacer 

visitas de inspección deberán 

redactar una memoria anual, 

dar conferencias y lecturas a 

los maestros y maestras de 

su zona sobre puntos de in-

terés para el progreso de la 

cultura general, y promo-

verán también paseos y ex-

cursiones y cuantos medios 

puedan contribuir a dicho 

fin”. 

 

El Real Decreto de 18 de noviem-

bre de 1907 establece como 

obligatoria para los Inspecto-

res esta formación, tal como regula su 

artículo 35: “Los inspectores darán todos 

los años, en periodo de vacaciones, una 

conferencia a los maestros de la capital 

donde prestan sus servicios sobre temas 

de carácter pedagógico, y tres, cuando 

menos, en las cabezas de partido, a los 

maestros que puedan asistir”.  

  

El Real Decreto de 5 de mayo de 1913, en su 

artículo 25 establecía que estas conferen-

cias se hicieran con ocasión de la visita 

ordinaria y se realizaran “en presencia 

de los niños lecciones prácticas de meto-

dología y organización escolar”. 

 2 Los Centros de Colaboración Pedagógica2 Los Centros de Colaboración Pedagógica2 Los Centros de Colaboración Pedagógica2 Los Centros de Colaboración Pedagógica   
En 1932, 
se empieza 
a hablar 
como un 
deber de la 
Junta de 
Inspecto-
res, el de 
fomentar la 

creación de Centros de  Colaboración Pedagógi-
ca, pero es en la O.M. de 22/10/57 en la que se 
crean oficialmente estos centros y la O.M. del 

21/02/1964  la que aprueba y 
define los Reglamentos de los 
Centros de Colaboración Pe-
dagógica. Estos centros se defi-
nen como “Instrumento básico 
del perfeccionamiento del profe-
sorado”. 
 
Los Centros de Colaboración 
Pedagógica tuvieron un gran de-
sarrollo en la década de los se-
senta. En esos años iniciaba mi 
andadura profesional  y tuve la 
oportunidad de asistir, como ma-
estro de escuela unitaria, a mu-
chos de ellos. Eran convocados 
y presididos por el Inspector de 
zona y en ellos se trataba sobre 

los nuevos cuestionarios de Enseñanza Primaria, 
el establecimiento de niveles mínimos del rendi-
miento escolar de los alumnos, las orientaciones 

Los Centros de Colaboración Pedagógica son los Los Centros de Colaboración Pedagógica son los Los Centros de Colaboración Pedagógica son los Los Centros de Colaboración Pedagógica son los 

encargados de la formación permanente delencargados de la formación permanente delencargados de la formación permanente delencargados de la formación permanente del    

profesorado pero a principios de 1900 es laprofesorado pero a principios de 1900 es laprofesorado pero a principios de 1900 es laprofesorado pero a principios de 1900 es la    

Inspección de Educación  la que asume estaInspección de Educación  la que asume estaInspección de Educación  la que asume estaInspección de Educación  la que asume esta    

responsabilidad.responsabilidad.responsabilidad.responsabilidad.    
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metodológicas para la elaboración de los progra-
mas escolares y, lo que me parecía más intere-
sante, se 
exponían 
diversas 
experien-
cias meto-
dológicas 
realizadas 
por profesores de la zona escogidos por el Ins-
pector/a. 
 
3 Los Institutos de Ciencias de la Educación 
 
La Ley General de Educación de 1970 crea los 
Institutos de Ciencias de la Educación y transfiere 
a las Universidades la función de “Orientación y 
Especial responsabilidad en la formación y per-
feccionamiento del personal docente y directivo 
de los centros de enseñanza”. 
Con la creación de estos centros se produce un 
cambio significativo en relación con las dos ante-
riores modalidades de formación: cambia la direc-
ción y organización, que pasa de la Inspección de 
Educación a la universidad y cambian los conteni-
dos de formación, con lo se produce una descon-
textualización geográfica de la misma. 
 
4 Los Movimientos de Renovación Pedagógi-
ca 
 
A mediados de los 
años 70, surgen,  co-
mo reacción a la for-
mación institucionali-
zada, los Movimien-
tos de Renovación Pedagógica, que 
cambian la manera de gestionar  y organizar la 
formación de los docentes. Estos movimientos  
incluían no sólo las necesidades de formación 
sino, también, una serie de reivindicaciones de 
tipo social.   
 
5 Los Círculos de Estu-
dios e Intercambio para 
la Renovación Pedagó-
gica 
 
En 1983, se crean los 
Círculos de Estudios e 
Intercambio para la Re-
novación pedagógica 
(CEIRES), por R.O. de 3 
de agosto de 1983, con lo que se  pretendía reco-
nocer la labor desarrollada por los movimientos 
autónomos de los docentes. Así, en el preámbulo, 
se recoge: 

 “Especialmente son interesantes las  experien-

cias de los docentes que, incardinados en la rea-

lidad que ejercen su función 

educativa y enriquecida por 

esta, colaboran a pesar de la 

penuria de los medios de que 

disponen en el mejoramiento 

y perfeccionamiento de la 

docencia. Así, el perfeccionamiento del profeso-

rado se configura como un deber y un derecho 

que todo educador tiene y que el Ministerio de 

Educación y Ciencia  considera conveniente re-

coger, otorgando a estas iniciativas el reconoci-

miento que merecen” 
 
La creación de los CEIRES derogaba la Orden de 
27 de octubre de 1957, por la que se autorizaba 
la creación de los Centros de Colaboración Pe-
dagógica, constituyéndose en alternativa de los 
mismos. La experiencia de los CEIRES fue muy 
efímera, apenas duró un año.  
 
6 Los Centros de Profesores 
 
La reforma del sistema educativo que se inicia en 
la década de los ochenta y finaliza con la LOGSE, 
plantea la necesidad de disponer de un instru-
mento que permita la difusión de los cambios rea-
lizados y el perfeccionamiento del profesorado. El 
Real Decreto 2112/84, de 14 de noviembre, crea 
los Centros de Profesores, derogando la Orden 
por la que se creaban los CEIRES. 
Los Centros de Profesores se definen como: 
“ Plataformas estables para el trabajo en “ Plataformas estables para el trabajo en “ Plataformas estables para el trabajo en “ Plataformas estables para el trabajo en 

equipo de profesores de todos los niveles equipo de profesores de todos los niveles equipo de profesores de todos los niveles equipo de profesores de todos los niveles 

educativos, gestionadas de forma democrática educativos, gestionadas de forma democrática educativos, gestionadas de forma democrática educativos, gestionadas de forma democrática 

y participativa y apoyadas por la Administra-y participativa y apoyadas por la Administra-y participativa y apoyadas por la Administra-y participativa y apoyadas por la Administra-

ción ” ción ” ción ” ción ”  
 
El Decreto 82/1994, de 13 de mayo, de la Conse-
jería de Educación Cultura y Deportes  de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, por el que se 
regulan la creación, organización y funcionamien-
to de los Centros del Profesorado, en su preám-
bulo, indica que los Centros de Profesores  
“vienen a convertirse en núcleos de dinamiza-

ción pedagógica, al tiempo que cumplen la mi-

sión de facilitar medios humanos y materiales a 

los docentes que buscan la renovación y la ac-

Con la creación de los Institutos de Ciencias de la Con la creación de los Institutos de Ciencias de la Con la creación de los Institutos de Ciencias de la Con la creación de los Institutos de Ciencias de la 

Educación las modalidades de formación  pasan de Educación las modalidades de formación  pasan de Educación las modalidades de formación  pasan de Educación las modalidades de formación  pasan de 

la inspección de Educación a la Universidad.la inspección de Educación a la Universidad.la inspección de Educación a la Universidad.la inspección de Educación a la Universidad.    

La experiencia La experiencia La experiencia La experiencia 

de los CEIRES de los CEIRES de los CEIRES de los CEIRES 

fue muy efímera, fue muy efímera, fue muy efímera, fue muy efímera, 

apenas duró un apenas duró un apenas duró un apenas duró un 

año. año. año. año.     

En 1984 los Centros de Profeso-En 1984 los Centros de Profeso-En 1984 los Centros de Profeso-En 1984 los Centros de Profeso-

res sustituyen a los CEIRES.res sustituyen a los CEIRES.res sustituyen a los CEIRES.res sustituyen a los CEIRES.    
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tualización en métodos, estrategias y dinámicas 

de trabajo, con el objetivo de conformar un nue-

vo perfil del profesor en la línea de la filosofía 

educativa que la LOGSE ha diseñado”. 
 
Desde su creación, hace 25 años, hasta nuestros 
días los centros de profesores han desarrolla-los centros de profesores han desarrolla-los centros de profesores han desarrolla-los centros de profesores han desarrolla-

do una ingente labor, tanto sirviendo a la Ad-do una ingente labor, tanto sirviendo a la Ad-do una ingente labor, tanto sirviendo a la Ad-do una ingente labor, tanto sirviendo a la Ad-

ministración como plataforma de difusión de ministración como plataforma de difusión de ministración como plataforma de difusión de ministración como plataforma de difusión de 

las sucesivas reformas, como recogiendo, ca-las sucesivas reformas, como recogiendo, ca-las sucesivas reformas, como recogiendo, ca-las sucesivas reformas, como recogiendo, ca-

nalizando y poniendo en práctica nalizando y poniendo en práctica nalizando y poniendo en práctica nalizando y poniendo en práctica 

las necesidades de formación las necesidades de formación las necesidades de formación las necesidades de formación 

planteadas por el conjunto del planteadas por el conjunto del planteadas por el conjunto del planteadas por el conjunto del 

profesorado. profesorado. profesorado. profesorado.  
Este curso escolar 2008/09, el Cen-
tro de Profesores de La Laguna ce-
lebra el 25 aniversario de su funda-
ción. 
 
Durante estos 25 años se han sucedido diversas 
reformas del Sistema Educativo y el CEP de La 
Laguna ha respondido, notablemente,  en todas 
aque-
llas 
ocasio-
nes en 
que se 
le ha 
requerido para realizar las actividades de partici-
pación, discusión y difusión de las reformas edu-
cativas propuestas  por la Administración, así co-
mo, para desarrollar iniciativas de perfecciona-
miento y actualización propuestas por el profeso-
rado. 
 
La lectura de la memoria del curso pasado o la 

del plan de trabajo para el presente curso nos 
dan idea de las múltiples actividades que desarro-
lla este Centro de Profesores. 
 

La relación de la Inspección de Educación, tanto 
con los diversos equipos directivos como con los 
Equipos Pedagógicos que se han sucedido en 

estos 25 años, ha sido muy intensa y extremada-
mente cordial. En el CEP nos hemos encontrado 
como en nuestra propia casa, de la que hemos 
dispuesto con asiduidad y siempre hemos encon-
trado la más absoluta colaboración cuando les 
hemos planteado alguna necesidad. 
 
La participación de varios años en el Consejo de 
Dirección, me brindó la oportunidad de apreciar la 
calidad humana de todos aquellos que directa o 
indirectamente participan en la gestión y desarro-
llo de proyectos del centro y me ha creado lazos 

personales muy 
profundos con todos 
ellos. Cualquier su-
gerencia que sur-
giera de la Inspec-
ción era estudiada y 
aceptada con entu-
siasmo por  todo el 
equipo del centro. 

Un ejemplo de colaboración de la Inspección con 
el CEP ha sido el proyecto de “La Escuela Adopta 
un Monumento”. Cuando el grupo de Inspectores, 
responsables de centros del ámbito del CEP, con-

sideramos interesante llevar a cabo este 
proyecto, que suponía propiciar en cen-
tros de Primaria y Secundaria una meto-
dología  de proyectos, inmediatamente, 
pensamos que sin el apoyo y la colabo-

ración del CEP sería imposible llevarlo a cabo.  
Planteamos el proyecto y, tanto el equipo directi-
vo como el pedagógico, lo acogieron con gran 
entusiasmo y lo hicieron suyo. De los resultados 
del mismo baste decir que participaron 31 cen-

tros, 8112 alumnos de Primaria y Secundaria y 
558 profesores. Esto supuso un trabajo inmenso 
del CEP a lo largo de 3 cursos.  
 
Mis felicitaciones a todo el personal del CEP de 
La Laguna por el trabajo realizado en estos 25 
años, mi agradecimiento por haberme acogido 
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25 AÑOS DEL CEP DE LA LAGUNA 
 

                                                 SOLEDAD SANTANA MELIÁN 
                                   Coord. de Formación del CEIP Las Mercedes 

 Fue allá por el año 1999 
cuando por “dedocracia”, pues me quedaban 
unas horas “libres”, me adjudicaron el ser Co-
ordinadora de Formación de 
mi centro, el colegio Las 
Mercedes.   

Al principio no sólo no 
alcanzaba a comprender 
cuál era mi función ni que 
representaba ser un COFO, 
sino que durante los prime-
ros martes me sentía como 
una isla en medio del mar, 
cada vez que acudía al CEP. Me limitaba a 
recoger la información del casillero, me senta-
ba en un rincón durante los consejos genera-
les, apuntaba todo y, posteriormente, lo trans-
mitía al centro. 

Poco a poco fui entendiendo 
el papel tan importante que tenía 
mi función y la de un CEP. No 
sólo representaba el lugar don-
de tocar puertas para recibir 
información del cualquier te-
ma que nos interesase, donde 
recibir conocimientos, donde 
reunirnos, todo ello tan nece-
sario para continuar preparán-
donos como profesionales de 
la enseñanza, sino el lugar 
donde conocer a gente mara-
villosa, otros COFOS como 
yo, intercambiar experiencias 
con ellos, escuchar sus ex-
pectativas, repartirnos mate-
rial y hacer, sobre todo, muy 
buenos amigos. 

Durante estos diez años en el CEP, en los 
que in- cluso 
pasé a formar 
parte de su Conse-
jo de Dirección, 
otra for- ma de 
conocer su engra-
naje in- terno, me 
he senti- do impor-
tante y orgullosa 
con la labor que 
he des- arrollado. 
Y ya no solamente para el colegio, sino para 
mí misma incluso. 

Si voy al CEP, es para recoger material y 
actividades para mis compañeros, o a llevar 
sus expectativas de formación. Sirviendo 

siempre de enlace entre el cole-
gio y el Centro de Profesores. 
¡Es tan conveniente continuar 
formándonos y preparándonos 
para los nuevos retos que nos 
proponen y representan nues-
tros niños! 
¿Y qué decir de las gentes que 
trabajan en el CEP? Gente 
siempre dispuesta, siempre 

atenta y presta para escucharte y ayudarte en 
lo que se les requiera. Si no ellos directamen-
te, si dirigiéndote a la persona o entidad que 
responda a tus necesidades. Durante estos 

diez años he visto pasar muchas caras y 
siempre he observado la misma disposición y 
afán de ayudar al profesorado en su forma-
ción. ¡Qué hermosa y gratificante tarea 
la suya! 

Mi felicitación más sincera al CEP 
de La Laguna por su veinticinco cum-
pleaños y por la labor realizada durante to-
dos estos años. Esperemos que esta se siga 
apreciando y se nos continúe permitiendo, al 
profesorado, disponer de un lugar a dónde 
acudir para llevar a cabo nuestra formación 
continua. 

Felicidades y muchas gracias! 

Poco a poco fui entendiendo el Poco a poco fui entendiendo el Poco a poco fui entendiendo el Poco a poco fui entendiendo el 
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RECUERDOS DE UNA CURSILLISTA Y 
ASESORA  DEL CEP LA LAGUNA 
 

                                            AMPARO MARTÍNEZ LÓPEZ             
Asesora del CEP La Laguna 

En el próximo mes de julio hará cuatro años que de 

forma  más que casual desembarqué en el CEP La 

Laguna. José Miguel Rodríguez Yanes, mi predecesor 

me ofreció sustituirle durante un curso como asesora 

en el Área de Ciencias Sociales y después de consul-

tarlo con el director de mi  instituto, mi consejero parti-

cular y, por supuesto con mi almohada, acepté. ¿Por 

qué?  Yo no tenía ni la más remota idea de cómo fun-

cionaba un CEP, ni tan siquiera de qué Dirección Ge-

neral de la Consejería 

de Educación depend-

íamos. De hecho me 

costó todo un año sa-

berlo, pero aún así 

acepté, al fin y al cabo 

se trataba de una nue-

va experiencia.  

Hasta entonces mis 

contactos con el Centro de Profesores se habían cen-

trado en la participación como asistente y, en dos ca-

sos como ponente, a los cursos de Historia, Arte y 

Geografía que José Miguel organizaba. Me gustaban, 

con muchos de ellos aprendí y me enriquecieron como 

persona y profesora, y todo ello a pesar del cansancio 

tras las jornadas de clase. 

Recuerdo muchos de los cursos a los que asistí: Histo-

ria de Canarias, Arte en La Laguna y en La Orotava, 

Geografía… Recuerdo también a muchos de los profe-

sores que impartieron sus conocimientos a lo largo de 

aquellas tardes. 

Con todo ese bagaje llegué al CEP, yo sólo deseaba 

continuar el camino marcado y así fue en los dos pri-

meros años. Cómo olvidar cursos como el dedicado al 

Surrealismo y a la figura de Óscar Domínguez o el que 

hicimos en Santa Cruz con el apoyo incondicional de 

la directora del Museo Municipal de Bellas Artes, y el 

de Mujeres en el Arte junto a su magnífica ponente, o 

los dedicados a la Historia Contemporánea de España 

organizados con Alicia Morales, la asesora del CEP 

Las Palmas I. Han sido muchos  los profesores de ins-

titutos, de las universidades canarias y de distintos 

puntos de la Península que como ponentes nos visita-

ron y enseñaron. 

Como asesora tuve el privilegio de organizar esos cur-

sos pero pude también asistir a ellos y los disfrutarlos, 

más aún cuando veía contentos a los profesores parti-

cipantes. 

Siempre recordaré el Proyecto del CEP titulado “La 

Escuela Adopta un Monumento” y  las satisfacciones 

que nos deparó. 

Hoy todo ha cambiado, y sobre todo las tareas asigna-

das a los Centros de Profesores. Ya no hay asesores 

de área y el tipo de cursos que podemos organizar es 

diferente,  pero aún así el CEP  busca dar satisfacción 

a las demandas de un profesorado que tiene que 

hacer frente a los rápidos cambios que nuestra socie-

dad ha experimentado a lo largo de estos años y las 

dificultades que todo ello ha supuesto. Una nueva ley 

de educación, la llegada de las competencias bási-

cas…  En definitiva, adaptación. 

En este año, 2009, el CEP La Laguna ha celebrado su 

25 aniversario, años en los que todos cuantos han tra-

bajado y 

utilizado el 

CEP han 

sido y con-

tinúan sien-

do las pe-

queñas pie-

zas de un 

engranaje 

que todos 

ellos hacen funcionar  y que permite que los profeso-

res tengan un lugar donde satisfacer, al menos,  sus 

demandas de formación. 

¡Ojalá cumpla otros 25 años más y que yo lo vea! 
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ENTRE JUEGOS Y FOTOCOPIAS 
 
                              
                                            MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ DORTA 

Directora del CEIP Maximiliano Gil 

 
        Salía de mi escuela, dejando atrás a los ni-
ños que me despedían entre tuneras y barrancos. 
Las tardes se dibujaban con la orilla del mar a mi 
derecha y la sequedad sureña a la izquierda. En-
filaba la carretera durante unos sesenta kilóme-
tros y llegaba, con poco almuerzo y nada de me-
rienda, hasta el CEP La Laguna. Aquel 
CEP de los comienzos, donde casi to-
do era pequeño: el vestíbulo, los 
despachos, las escaleras, las 
aulas.  
Y allí, como por encanto, 
después de haber sufrido los 
rigores de la “multicopista 
casera”, aparecían decenas 
de fotocopias que siempre 
gentilmente me hacía F. Queda-
ban así en el recuerdo los papeles de 
calco, la cola de pescado y otras tareas 
engorrosas. Los papeles inmaculados repre-
sentaban la técnica, la rapidez, la limpieza. Gra-
cias a aquella máquina pequeña y eficaz, me 
sentía en un estadio más actual, saboreaba una 
realidad cómoda, rica en posibilidades. 
 
Eran decenas de copias que suplían los libros de 
texto que en esa época no quise tener. Copias de 
animales, puzzles, problemas, juegos de razona-
miento, esqueletos y neuronas, las Islas Canarias 
y los ríos de España. Trabajo preparado con an-
telación para una o dos semanas con mi clase de 
3º, 4º, 5º. En carpetas más o menos ordenadas, 
conservo los originales de esa ingente labor. ¿Y 
las copias, cuadernillos de divisiones, algunos 
cuadernos de campo de zonas del barrio, tiernos 
libritos elaborados por mis niños y niñas, existirán 
aún en algún rincón olvidado de una tronja o de 
un armario? 
 
Gracias al CEP que conocí en sus inicios, pude 
sacar adelante tantas y tantas ideas para Lengua, 
Matemáticas, Plástica, Naturales… Cargaba lue-
go con esos montones de folios, silueteados por 
la magia de la técnica, y me sentía feliz, con esa 
felicidad ingenua y judeocristiana del deber cum-
plido. 
Pero no solamente iba al CEP por fotocopias, 
también me reunía allí por algo así como la 
“Renovación del Ciclo Medio”, cuando había más 
interés por mejorar la Enseñanza, y también me-

dios, y objetivos que conseguir, cosas todas por 
las que no apuestan ahora nuestros administra-
dores educativos. Y también asistía por un grupo 
estable de Matemáticas. Nos encontrábamos pa-
ra intercambiar ideas, proyectos, juegos… y jugá-
bamos con la calculadora y con los dominós que 
nosotros mismos hacíamos, y a las cartas, para 
sumar y restar, dividir y multiplicar. Organizába-
mos encuentros, charlas, mesas redondas don-

de se debatían todas esas cosas que los 
enseñantes nos llevamos planteando 

siglos y al final volvemos al mismo 
punto: ¿Qué enseñar y para 

qué?  
 
Fue un tiempo regalado con 
ilusión, de aprendizajes e 

intercambios, mientras la tar-
de caía sobre los húmedos oto-

ños laguneros y muchas veníamos 
directamente del trabajo. Y mientras 

nosotras nos divertíamos con las Ma-
temáticas, en el aula de al lado, alguien 

discutía sobre teatro, o acerca de la lectura y 
quizás sobre ortografía.  
Todas esas cosas recuerdo ahora, cuando el 
CEP La Laguna cumple 25 años, y yo me siento 
frente a mi ordenador, busco imágenes, proble-
mas, historias, las imprimo y , después de meren-
dar, o de cenar, teniendo 25 años más, siento la 

m i s m a 
felicidad 
q u e 
s e n t í a 
cargan-
do con 
mis foto-
c o p i a s 
de anta-
ño. 
Fotoco-
pias que 
q u i e r o 
a h o r a 
recordar 

y agradecer, reuniones e iniciativas que me hicie-
ron ampliar mi horizonte de maestra. En aquel 
espacio incipiente de diálogos y proyectos, mi re-
conocimiento a todos los que desde sus comien-
zos, han creído en un Centro del Profesorado 
abierto, colaborador, inquieto, solidario. Gracias. 
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POSIBILIDADES Y LÍMITES DE UNA 
DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCIAL RAMÍREZ ZAMORANO 
Ex-Asesor del CEP La Laguna 

 Parece bien asentado que el 
concepto de “dimensión europea” referido a la 
educación no puede referirse a una armonización 
de sistemas educativos, sino a la adopción de 
políticas encaminadas a la creación de un 
“espíritu” o “sentimiento” europeos, a la elimina-
ción de enfrentamientos ideológicos en determi-

nadas enseñanzas como la Historia (que son el 
resultado de tendencias historicistas nacidas en 
el siglo XIX, al amparo del surgimiento de los na-
cionalismos), y a la creación de puentes o vías de 
comunicación efectiva entre personas de distintos 
países a través de intercambios y viajes, cimenta-
da en una adecuada política de enseñanza de 
idiomas europeos. 
 Ya desde los inicios de las 
actuales instituciones europeas se vio que la va-
riedad de sistemas educativos en Europa era en 
sí misma una de sus riquezas, y que podía pro-
porcionar in-
teresantes 
pautas para 
la acción edu-
cativa euro-
pea. En con-
secuencia, se 
desechó la 
búsqueda de 
un sistema unificado porque la pluralidad era en 
sí misma un bien para la educación en Europa, y 
porque un modelo estandarizado habría termina-
do por ser una estructura burocratizada y rígida-
mente dirigida desde los centros de poder comu-
nitarios. Por otra parte, dado que los problemas a 
los que se enfrentan las autoridades locales en 
materia de enseñanza son muy similares, el man-
tenimiento de sistemas nacionales de educación 
ha servido de interesante vía para el intercambio 
de experiencias y para la elaboración de modelos 
que han servido para la toma de  decisiones en 
educación. 
 Efectivamente, si partimos de 
una obviedad como que el sistema educativo de-
be servir a la sociedad, y no al revés, habremos 

de aceptar que la consolidación de la dimensión 
europea en los planes de estudio de los países 
integrantes de la Unión no puede tener como ob-
jetivo, ni a corto 
ni a lar- go pla-
zo, la e labo-
r a c i ó n de un 
sistema ú n i c o 
e u r o - p e o . 
Por una parte, estarían las dificultades vinculadas 
con la diversidad de tradiciones pedagógicas 
(muchas de ellas insalvables), y, por otra, la in-
conveniencia de tener que adoptar medidas de 
corrección del sistema a cada ampliación de la 
Unión. Hay, sin embargo, determinadas decisio-
nes que sí pueden adoptarse para crear ese 
“espíritu” europeo desde dentro de los sistemas 
nacionales                                      
1.    Despojar la enseñanza de la Historia de los 
componentes “nacionalistas” que han servido pa-
ra crear brechas y distanciamientos entre los dife-
rentes pueblos europeos. 
2.   Crear un eficaz modelo para la enseñanza de 
idiomas europeos. La enseñanza de idiomas será 
una de las más impor-
tantes tareas en el 
futuro  porque una 
idea  de Europa care-
ce de sentido  sin una 
población que esté 
formada, al menos, en 
dos lenguas europe-
as.

.
Las directrices de 

la Unión van a deter-
minar que los siste-
mas educativos euro-
peos se organicen para que todos los alumnos 
cursen dos lenguas extranjeras durante  el perio-
do de escolarización no universitario..                                                      
3 .  Establecer dentro del currículo escolar la 
 enseñanza de Europa (y lo 
europeo) como entidad política y cultural. La en-
señanza sobre Europa podría hacerse de 
manera transversal , adoptando contenidos 
europeos en aquellas materias que sean suscep-
tibles de ello, o con una asignación horaria sema-
nal parecida a las “Horas Europeas”, de las 
Escuelas Europeas , y que tengan como objeti-
vo profundizar en el conocimiento  y mejor com-
prensión de Europa.            
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4.      Complementar los sistemas nacionales de 
educación con secciones bilingües en las que los 
alumnos que lo deseen pueden recibir la ense-
ñanza en dos lenguas europeas. El modelo de 
enseñanza bilingüe puede tener dos posibles 
vías: en primer lugar, el fortalecimiento de la en-
señanza de una lengua europea como Lengua 
Segunda, con un complemento de enseñanza de 
literatura y de la historia de ese país (así crear-
íamos secciones bilingües francesas,   in-
glesas, alemanas…) , y, en segundo lugar, pro-
porcionando al alumno la enseñanza de parte de 
su currículo en una lengua extranjera.

2            

 
1
A este fin, desde el Consejo de Europa se elaboró el Marco 

europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas, que 
constituye un documento esencial que va a 
servir para unificar el modo como van a 
enseñarse las lenguas extranjeras en Euro-
pa.) 
 
2 

 Dificultades: ¿quién está capacitado para 
enseñar su materia en una lengua extranje-
ra? ¿Debe crearse una red europea de movi-
lidad de profesores para atender estas sec-
ciones o se hace con profesores de cada 
sistema nacional? En mí opinión, no basta con saber el idio-
ma de la sección bilingüe en cuestión para convertirla en una 
verdadera sección bilingüe europea: convendría crear esa 
red de movilidad, que permitiría a los alumnos tomar con-
ciencia verdadera de la diversidad cultural al encontrarse no 
ya con  un hablante nativo, sino con unos hábitos didácticos 
distintos, y con una visión del mundo diferenciada. 
 
LAS ESCUELAS EUROPEAS: UN INTENTO DE 
CONSTRUIR UN MODELO EUROPEO DE EDU-
CACIÓN 
  

Las autoridades europeas establecieron 
en 1957 las Escuelas Europeas. Es este un ver-
dadero intento de crear un Bachillerato Europeo, 
basado en la interculturalidad y el plurilingüísmo 
dirigido a atender las exigencias educativas de 
las familias de funcionarios destinados fuera de 
su país de origen. 
 Las Escuelas Europeas se 
crearon en Luxemburgo el 12 de abril de 1957, 
con la firma del 
"Estatuto de la 
Escuela Europea" 
que entró en vi-
gor, de forma ge-
neral, el 22 de fe-
brero de 1960. El 
origen de las Es-
cuelas Europeas hay que buscarlo en una Escue-
la abierta en Luxemburgo en 1953, resultado de 
la iniciativa de un grupo de funcionarios de la CE-
CA, y cuyos resultados de educación multicultural 
y multilingüe mereció el interés de las Institucio-

nes Europeas. La primera Escuela Europea ya 
con el status actual comenzó a funcionar, natural-
mente, en Luxemburgo, y el éxito de sus plantea-
mientos didácticos favoreció la aparición de es-
cuelas en donde los organismos europeos tuvie-
ran sus sedes.

3
 

 España se integró en las 
Escuelas Europeas como consecuencia 
de la adhesión a las Comunidades Europe-
as.4 Y el último Convenio de 1994 ha sido ratifi-
cado por los 15 Estados miembros de la Unión 
Europea y está en proceso de ratificación por los 
actuales 25 nuevos Estados.

5
 

 El espíritu fundacional que 
guió la creación de las Escuelas Europeas fue 
el de crear una verdadera educación europea. 
Ese espíritu europeísta, reflejado en la educa-
ción, aparece en las palabras de uno de los 
padres fundadores de la Unión Europea, Jean 
Monnet, y que pueden leerse a la entrada de 
todas las Escuelas: 
 «Elevés au contact les 
uns des autres, libérés dès leur plus jeune 

âge des préjugés qui divisent, initiés aux 
beautés et aux valeurs des diverses cultures, 
ils prendront conscience, en grandissant, de 
leur solidarité. Tout en gardant l'amour et la 
fierté de leur patrie, ils deviendront, par l'es-
prit, des européens bien préparés à achever et 
à consolider l'oeuvre entreprise par leurs pè-
res pour l'avènement d'une Europe unie et 
prospère».  
 Evidentemente, un modelo 
educativo así planteado dota al sistema de una 
verdadera dimensión europea, y vincula el proce-
so de enseñanza y aprendizaje a un concepto de 
europeidad global y no excluyente que, como 
apunta Neave, debe resumirse, entre otros apar-
tados, en:        . 

Enseñanza sobre Europa. 
Enseñanza de idiomas. 
Escuelas de naturaleza internacional. 

                             Movilidad y formación de profesores 
6
 

 En definitiva, las Escuelas 
Europeas constituyen una excelente aportación 
para la forja de una educación que basada en 
principios constantes de europeidad. Su depen-
dencia administrativa de un Consejo General que 
sigue directrices de ámbito europeo las vinculan 
fuertemente a las políticas educativas de la Unión 
Europea. 
 Sin embargo, el modelo se 
encuentra hoy con importantes limitaciones. Su 
consolidación las ha convertido en centros públi-

La primera Escuela Euro-La primera Escuela Euro-La primera Escuela Euro-La primera Escuela Euro-

pea ya con el status actual pea ya con el status actual pea ya con el status actual pea ya con el status actual 

comenzó a funcionar, en comenzó a funcionar, en comenzó a funcionar, en comenzó a funcionar, en 

Luxemburgo.Luxemburgo.Luxemburgo.Luxemburgo.    

EstrasburgoEstrasburgoEstrasburgoEstrasburgo    
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cos de elite sostenidos con fondos europeos, diri-
gidos preferentemente a los hijos de los funciona-
rios de las instituciones europeas e internaciona-
les. Evidentemente, las Escuelas Europeas se 
nutren de un alumnado seleccionado socialmen-
te. Y este hecho no sólo las convierte en estable-
cimientos de que de forma más o menos directa 
cierra sus puertas a las familias de bajo nivel 
económico que no pueden hacer frente a las ele-
vadas tasas de escolaridad establecidas para los 
alumnos que no son hijos de funcionarios. 
 Como apunta Neave: “Si se 
ha de construir Europa sobre los principios de 
igualdad y justicia social entonces difícilmente 
puede estar fuera de lugar el destacar que el prin-
cipio hereditario encuentra poco apoyo en tales 
imperativos. Está claro que no puede haber un 
tipo de igualdad de oportunidades para la mayor-
ía de la población emigrante y otro para la minor-
ía.

7 

El verdadero problema de las Escuelas 
Europeas radica precisamente en lo que les con-
cede su valor y su consistencia como estableci-
mientos de calidad educativa: su dependencia de 
los centros de decisión europeos, la exigencia de 
atender a un alumnado socialmente homogéneo, 
la obligación de seguir un plan de estudios único 
y unos programas armonizados, y, no menos im-
portante, la determinación de fundar las enseñan-
zas sobre una idea unitaria de Europa. 

La dimensión europea en educación pue-
de enriquecer los establecimientos de enseñanza 
nacionales por medio de diversas iniciativas, de 
entre las cuales, algunas de las aportaciones cu-

rriculares de las Escuelas Europeas podrían ser 
muy aprovechables. Pero las Escuelas Euro-
peas tal como están concebidas seguirán 
siendo, a pesar de las limitaciones aquí 

reseñadas, el único modelo para la trans-
misión de un verdadero espíritu europeo 
en el ámbito de la educación. 

 
3 

Hasta ahora existen 13 Escuelas Europeas distribuidas de 
la siguiente manera: 

• Alemania: Karlsruhe, Frankfurt y Munich. 
• Bélgica: Bruselas I, Bruselas II, Bruselas III y Mol. Está 
en proceso de apertura Bruselas IV en 2009. 
• España: Alicante. 
• Italia: Varese. 
• Luxemburgo: Luxemburgo I y Luxemburgo II. 
• Países Bajos: Bergen. 
Reino Unido: Culham (pendiente de cierre en 2014). 

  
4 

La presencia española en las Escuelas Europeas es dispar. 
En unas hay sección española, y los alumnos españoles se 
integran en ella para seguir en parte las enseñanzas en espa-
ñol. En las restantes, el español se estudia como L3, L4 o 
L5. En aquellas Escuelas en las que no hay constituida una 
sección española, los alumnos españoles que se matriculen 
pueden estudiar español como L1, porque uno de los objeti-
vos de las escuelas es que cada alumno mantenga los lazos 

lingüísticos y culturales con su país de origen. Solo las 
Escuelas de Bruselas I, Bruselas III, Luxemburgo I, Mu-
nich y Alicante tienen secciones españolas. Las seccio-
nes respectivas se crean en función del número de alum-
nos de la respectiva nacionalidad.  
 
5
La última ampliación de la Unión Europea ha creado 

importantes problemas a las Escuelas, especialmente las 
de Bruselas y Luxemburgo. La obligación de ampliar las 
secciones lingüísticas, y la exigencia de impartir ense-
ñanzas de lengua materna a los alumnos de cada uno de 
los países es lo que ha obligado a dimensionar las escue-
las, abrir dos nuevas (Bruselas IV y Luxemburgo II), 
redistribuir las secciones lingüísticas actuales e incre-
mentar, consiguientemente, los presupuestos para atender 
a los nuevos alumnos. 
 
6
Neave, G. (1984): La Comunidad Europea y la Educa-

ción. 
 
7Véase: La Comunidad Europea y la Educación, 
en Textos de Educación Permanente: Dimensión 
europea de la educación, UNED.  
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EL POEMA DEL MÍO CID Y LAS MATEMÁTICAS 
 

                                                                                      LUIS BALBUENA CASTELLANO  
                                                            Profesor de Matemáticas  

 
1. Introducción 
2. Los números: Números cardinales, Números ordinal es, Grandes cantidades, Fracciones 
3. Multiplicaciones: Doblar, Triplicar, Cuadriplica r 
4. Partes del día: Noche, Día/días, Anoche, Mañana,  Madrugada, Alba, albor, albores, Amanecer, 
Maitines 
5. Otras unidades de tiempo: Año, Semanas, Hora 
6. Unidades de distancia: Leguas, Millas, Asta de l anza 
7. Aproximaciones 
8. Marcos y dineros 
9. Parias 
10. Cielo/cielos 
11. Tierra 
12. Sol (estrellas y luna) 
13. Invierno/marzo 
14. Oriente 
ANEXO 1.- Ejercicios 
ANEXO 2.- Curiosidades  
 
 

1. Introducción 
Los especialistas discuten si la copia que existe del Poema del Mío Cid se escribió en 1207 o en 

1307. Para lo que pretendo en este estudio, poco importa ese dato. Quizá resaltar que sea cual sea la 
fecha, el 2007 es un centenario más de ese preciado documento escrito por Per Abat, y eso es lo que 
celebro. 

El Poema relata las aventuras y desventuras del 
héroe medieval por excelencia, Rodrigo Díaz de Vi-
var, el Cid Campeador, en una España aun por for-
mar, con reinos grandes y pequeños a la greña 
unos con otros, tanto de moros como de cristianos. 
Faltan un par de hojas en el manuscrito. Una de 
ellas es la primera y por eso la decisión del destierro 
es relatada a través de  130 versos como una parte 
reconstruida sobre el texto de la Crónica de Veinte 
Reyes. Las envidias de ciertos cortesanos hacia 
nuestro personaje, impulsan al rey Alfonso a deste-
rrarlo pero seguramente, en esa decisión, pesó más 
lo que dicen los siguientes versos: 
 

 
                                Nunca olvida don  Alfonso   lo que en Burgos ocurrió 
 cuando a su hermano don Sancho   lo mataron a traición, 
 y don Rodrigo fue quien   la palabra le tomó 
 que en su muerte no hubo parte;   y de esto mucho se habló. 
 

Con el “Camino del destierro” comienza el manuscrito de Per Abat. El Cid hace los preparativos de 
la salida de Castilla con los que le son más fieles  y otros 115 caballeros, dejando a sus dos hijas y espo-
sa en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Una vez fuera de las tierras del rey Alfonso, entra en las 
de otros, moros y cristianos, y con ellos combate. Se extiende su fama de guerrero triunfador. Reúne una 
gran mesnada a la que enriquece con el botín de cada victoria. Se produce la toma de Valencia, su de-
fensa, las bodas de sus hijas con los cobardes de los Infantes de Carrión; sigue la afrenta de Corpes, una 
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despreciable venganza de los dos de Carrión y la posterior justicia del rey Alfonso incluido el combate 
entre los fieles del Cid y  los hermanos. El Poema acaba bien pues las hijas del Campeador son pedidas 
en mano para los herederos de Navarra y Aragón. 

No entraré ni en el análisis de la obra ni en ningún tipo de valoración sobre la posible exageración 
de cuanto se cuenta, pues una vez que pasa a ser una historia popular, que se transmite al principio de 
forma oral, hay una tendencia a transformar la realidad que, parece ser, también está presente en el Poe-
ma. A lo largo del relato se utilizan términos que tienen que ver con las matemáticas y es mi intención re-

saltarlos, analizarlos y sacarles partido didáctico en un afán de hacer ver 
cómo las matemáticas pueden servir, en este caso, para comprender me-
jor el Poema y saber interpretar ciertas situaciones que, tal vez, no que-
darían conocidas por el lector con la profundidad debida.  
 El estudio lo he realizado utilizando la versión métrica 
moderna del Poema que ha hecho Francisco López Estrada, edición de 
Castalia “Odres nuevos”, año 1990. En los 3 730 versos de que consta el 
Poema, se utilizan 35 números cardinales distintos que van desde el 2 (el 
uno lo he excluido del conteo) hasta el 50000 que es la mayor cantidad 
que aparece de forma explícita. Téngase en cuenta, no obstante, que se 
trata de un gran número para la época pues ciudades como Sevilla, Tole-
do o Burgos no llegaban a esa cantidad de habitantes en aquellos tiem-
pos. De los ordinales sólo aparecen cinco (primero, tercero, cuarta, quinto 
y décimo). 
Existe también un conjunto de números de otro tipo, de palabras y de ex-
presiones que tienen que ver directa o indirectamente con las matemáti-
cas. Se estudia cada una de ellas y se señalan algunas citas textuales, 
especialmente cuando puede tener más de una acepción o se utilizan en 

contextos diferentes. 
Finalmente se ofrecen dos anexos. En uno de ellos propongo una colección de ejercicios cuyos 

textos están basados  en situaciones y datos que aparecen en el Poema; pretenden acercarse al sentido 
de los aspectos matemáticos que figuran en la obra que, obviamente, son elementales y no requieren ex-
plicaciones prolijas. En el otro anexo muestro algunas curiosidades que considero destacables. 

 
2. Los números  
2.1. Números cardinales 
A continuación se relacionan los números del Poema. En una columna se indica el número y en la 

de al lado la cantidad de veces que aparece en el texto: 
 

 
 
Analizo, a continuación, cada uno de los números entresacando algunas de las citas. 
 

2 
Es el más abundante. Aparece ciento setenta y tres veces. Y hay razones para que sea así, pues 

Nº Nº de citas Nº Nº de citas Nº Nº de citas Nº Nº de citas 

2 173 30 6 200 17 4000 1 

3 40 32 1 203 1 5000 1 

4 3 34 1 300 4 7000 1 

5 5 50 1 500 3 30000 2 

6 3 60 1 510 1 50000 4 

7 5 65 1 600 6     

9 4 100 26 1000 7     

10 2 104 1 1300 1     

15 8 115 1 3000 7     

20 1 130 1 3600 1     
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hay dos parejas que son protagonistas en varias partes relativamente largas. Se trata de las hijas del Cid, 
doña Elvira y doña Sol a las que se alude como “dos” en cincuenta y siete veces, y los Infantes de Ca-
rrión, don Diego y don Fernando, con quienes las casaron, que son aludidos en cincuenta y una ocasio-
nes. Por lo tanto, entre estas dos parejas se cubren ciento ocho citas del número dos. Las bodas entre 
ambos y la afrenta de Corpes son los episodios en los que, obviamente, se les cita con mayor frecuencia. 
Las dos hijas dejo niñas;   tomadlas en vuestros brazos. Esta es la primera vez que se cita a las dos hijas 
del Cid, en la escena de la despedida. Después sigue la parte en la que el Cid emprende el destierro, con 
todas sus conquistas y batallas hasta instalarse en Valencia. Entonces su esposa e hijas son trasladadas 
a esa ciudad y se convierten en protagonistas. Los siguientes versos, separados en el Poema, se refieren 
a estos dos pares de personajes: 

 
• por Jimena, tan honrada,    y por sus hijas, las dos  
• A sus dos primas dolientes   a punto de muerte halló 
• Pues las dos estáis con vida,   y las dos estáis sin mal. 
• Por las dos hijas del Cid   doña Elvira y doña Sol 
• Los Infantes de Carrión   muy alegres los dos andan 
• Con sus hijas vos, decidle,     quieren casarse los dos. 

• Nuestro Cid y sus dos yernos   en Valencia se quedaron 
Los dos hermanos trataron   de cómo hacerle traición 
 

Además de estas parejas, hay otras que también se repiten en el Poema aunque con menor fre-
cuencia: 

Pedro Bermúdez y el Mineya Alvar Fáñez, ocho veces. 
Raquel y Vidas, cinco veces. Se trata de los dos judíos de Burgos 
 

• Sonriese nuestro Cid,   y así les estaba hablando: 
          - ¿Pues, don Raquel y don Vidas,   me teníais olvidado?   
 
a los que logra engañar para que le concedan un préstamo de seiscientos marcos a cambio de dos arcas 
llenas de arena, bien cerradas:  

 
• cubridlas con ricos cueros;   y más, con clavos cerradlas  

 Los cueros sean bermejos   y los clavos bien 
               dorados.  
 

Les hacen creer que contienen los impuestos (parias) que el 
Cid ha defraudado al rey Alfonso. Las espadas del Cid, Colada y Tizón 
se nombran como dos en seis ocasiones. 
 

Otro verso que nombra al dos dos veces: 
 

•  La tienda del rey de moros,    que es la primera en el campo, 
                Dos mástiles la levantan   los dos son de oro labrado.   
 

3 
Aparece 39 veces. En seis ocasiones se refiere a  días como: 

Tres días lo tuvo preso; Solo tres quedan al Cid (se refiere a los días 
que el rey Alfonso dio para hacer efectivo el destierro abandonando sus territorios). También con sema-
nas: Al cabo de tres semanas (hay cinco aplicaciones).  Los tres reyes de Arabia; Tres caudillos moros; 
otras, en fin, en los siguientes versos: 

 
• A Fáriz, príncipe moro,    tres veces ha golpeado 
• Por cada uno que hiráis,   dejad tres sillas sin plaza 
• Les da el Cid tres palafrenes   todos muy bien ensillados. 
• El rey aquel (el de Sevilla)   con tres heridas escapó. 
• Llegan cerca de Valencia   a tres leguas de distancia. 
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• Por los robledos de Corpes   los tres solos ¡qué dolor! 
• Que se enfrenten tres a tres,   los que se retaron hoy. 

 
4 
El cuatro es usado en tres ocasiones. Dos de ellas son las siguientes. La tercera se verá en el 

punto 3.3: 
• Abatió allí siete moros,    y a otros cuatro los mataba. 
• Todos los demás se han ido,   los cuatro solos ¡Por Dios! 

 
5 
Justamente está cinco veces: Cinco escuderos, cinco dueñas de pro, en cinco lides campales, cin-

co mató con la espada y 
• de San Pedro hasta Medina   en cinco jornadas vas.  

 
6 
Es utilizado en tres citas: 

 
• Seis días de los del plazo   se le han pasado ya 

 
En el duelo entre los valedores del Cid y los Condes de Carrión para hacer justicia por la afrenta 

de Corpes, hay una utilización del seis para indicar una distancia:  
 

• De unas seis astas de lanza   de donde se señaló 
 

También en esta escena, en la que intervienen tres por cada parte se dice: 
 

• Y muy bien se la dijeron   a los seis la condición: 
               que sería allí vencido   quien saliese del mojón. 
 

7 
Aparece en cinco ocasiones referido a cuatro elementos diferentes: para las bodas de las hijas del 

Cid,  siete castillos de tablas   el otro día se alzaron. En la batalla contra el rey Búcar, de Marruecos, aba-
tió allí siete moros. Tras esa misma batalla, siete millas bien cumplidas   los persiguen sin pararse. 

El Rey Alfonso decide convocar las Cortes en Toledo 
para juzgar a los Infantes de Carrión y avisa al Cid:  

 
• Que de aquí a siete semanas,   se prepara, y sus va-

sallos, 
               y  se venga a Toledo.   Esto les doy de plazo. 
 

9 
Hay cuatro citas, y dos de ellas se refieren a días.  
Ese fue el plazo que le dio el Rey Alfonso: Tan solo nue-

ve días,   ni uno más, ¡y lo sintió! En ese plazo ha de avisar a 
sus parientes y vasallos para saber quiénes le acompañarán y 
hacer todos los preparativos de intendencia. 

Cuando inicia su camino hacia el destierro, el rey Alfonso 
envió una carta con órdenes muy severas, mandaba en ella que al Cid   nadie le diese posada. Una niña 
es la que se lo dice: Nueve años tiene la niña,   que ante sus ojos se planta. Le cuenta las terribles penas 
a que se arriesgan si le ofrecen cobijo y termina diciéndole:  

 
• Ya veis, Cid, que en nuestro mal,   vos no habéis de ganar nada, 

Pues que el Criador os valga   con toda su gracia santa.  
 

El cerco que puso a Valencia duró nueve meses 
 

• y cuando el décimo vino   se la tuvieron que dar. 
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10 
Aparece en dos ocasiones:  

 
• En aquellas correrías   se pasan diez días más. 
• Con diez que son sus parientes,   aparte allí se ha juntado.    

 
15 
Hay ocho citas, referidas a moros (1), días (3), semanas (2) y hombres (2): 

 
• Ha descansado allí el Cid  quince cumplidas semanas (En Calatayud) 
• Y dentro de quince días, si Él nos guardare de mal 
• Él ha elegido unos quince; con ellos pie a tierra echó 

 
20 
 

• más de veinte son los moros   que Alvar Fáñez ha matado 
 

30 
En seis ocasiones se utiliza esta cantidad. De ellas, una se refiere a marcos y cuatro a caballos, 

como por ejemplo:  
 

• con vos enviarle en don   treinta escogidos caballos. 
 

    Una curiosa utilización del treinta la veremos con el cuatro mil.  
 
32 
En la larga oración que hace doña Jimena cuando se despide del Cid para que lo libre de todo 

mal, dice, refiriéndose a Cristo: 
 

• Por tierra treinta y dos años   anduviste, y aun es más 
nos mostraste los milagros   de los que tanto hay que hablar 

 
34 

 
• De todos aquellos moros   él ha muerto a treinta y cuatro  

 
50 

 
• Y pues me voy de la tierra,    os daré cincuenta marcos. 

 
60 

 
• Nuestro Cid, de sus caballos,   sesenta allí regaló. 

 
 
 
65 

 
• Vinieron sesenta y cinco   caballeros a aumentar. 

 
100 
Puede que al tratarse de una cantidad “redonda”, aparezca con una frecuencia mayor que otras 

cantidades. Se nombra como “ciento” o como cien en veintiséis ocasiones. Algunas de ellas son: 
 

• A cien moros y a cien moras   libertad les quiero dar 
• A cada uno del común   tocan cien marcos de plata. 



                                                       Centro del Profesorado La Laguna              La Libreta, Extra 25 Años 

24 

•  Si ciento le pidió el Cid   doscientos son los que van 
•  Él entra en medio de todos   los ciento a su alrededor. 

 
104 
Solo hay una cita, que es realmente terrorífica, tras la batalla con Yúsuf: 

 
•  De los cincuenta mil moros,   allí sus cuentas echaron 

            Que no más de ciento cuatro   con vida escapar lograron. 
 

115 
 

•  Ciento quince caballeros   júntanse, y con viva voz 
Todos piden y preguntan   por el Cid Campeador. 

 
130 

 
•  ciento treinta caballeros   dadme a mí para luchar. 

 
Es la cantidad de guerreros que pide el Minaya Alvar Fáñez para participar en la lucha contra el 

rey Yúsuf, de Marruecos, cuanto atacó Valencia. 
 

200 
 
 Es usado con frecuencia, hasta dieciséis ve-

ces, referidas a hombres (10), marcos (3) y caballos (3): 
 

•  Dadme a mi otros doscientos   para correr en algara.  
•  Con doscientos caballeros   salióles a acompañar 
•  A cada uno de ellos doy   en dote doscientos marcos 
•  Por los doscientos caballos    que con vos me envía el 

Cid 
 
203 
 

•  Volvamos a los doscientos   y tres que van en algara. 
 

300 
Las cuatro ocasiones en las que aparece son: 

 
•  Alistó trescientas lanzas, a trescientos moros matan, trescientas lanzas combaten, trescientos 

marcos de plata. 
 

500 
Hay tres citas; dos para indicar marcos y otra para señalar con la “aproximación” de “más de” los 

que mataron en la lucha contra las huestes de Yúsuf: 
 

•  Más de quinientos mataron   en la lucha de aquel día. 
•  Los quinientos marcos dio   Álvar Fáñez al abad. 

 
510 
 

•  De los caballos moriscos   cuando se hubieron juntado, 
Encontraron que había   quinientos diez en el campo. 

 
600 
Esta cantidad se cita cinco veces, en cuatro ocasiones se refiere a marcos y en una a personas 

que es cuando el Minaya da esta aproximación: 
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•  Nosotros somos seiscientos;   puede que haya alguno más. 

 
1000 
En siete ocasiones aparece y en todas ellas para referirse a unidades concretas y no como frase 

hecha salvo quizá cuando en tres ocasiones se refiere a mil misas que pagó. 
 

•  En la lid ganó a Tizón   que mil marcos de oro vale. 
•  De los buenos y otorgados,   tocáronle mil caballos (al Cid). 

 
1300 

 
•  Mil trescientos moros muertos   más o menos allí están 

 
3000 
De las siete ocasiones en que aparece este número, cinco los aplica a marcos y dos a moros: 
 

•  Os lleváis a tres mil moros   con las armas de luchar 
•  Entre el oro y plata juntos   encontraron tres mil marcos 
•  Que les vendiera Alcocer   por tres mil marcos de plata 

 
3600 
En Valencia manda hacer un recuento de cuántos son los que aquí están 

 
•  Cuando allí se reunieron,    lista les hizo pasar: 

  Tres mil seiscientos tenía   nuestro Cid, el de Vivar. 
 

4000 
 

•  Son cuatro mil menos treinta   y en cabeza el Cid mandando 
 

5000 
 

•  Cinco mil marcos valía   lo que ganaron los dos (se refiere a los de Carrión) 
 
7000 

 
•  De los moros y las moras   a siete mil cautivó. 

 
30000  
Es una de las grandes cantidades que se citan, solo detrás de 50000. Lo hace en dos ocasiones, 

una de ellas referida a marcos, hecho que supone una gran cantidad de dinero. 
 

•  Cuando el Cid ganó  a Valencia   y se entró por la ciudad, se apoderan del oro y la 
 plata y dice ¿quién los podría contar? Don Rodrigo mandó apartar su quinta parte y  

• de riquezas en moneda   treinta mil marcos le dan. 
 

En la otra cita señala el número de efectivos con los que le atacó el rey de Sevilla:  
 

•   Entonces él acudió   con treinta mil hombres de armas. 
 

50000 
Es la mayor cantidad que se nombra en el Poema. Aparece cuatro veces; tres citas se refieren al 

ejército de Yúsuf, el de Marruecos: 
 

•  Cincuenta mil hombres de armas,   valientes son y aguerridos. 
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Sin embargo, más adelante se indican las fuerzas del Cid, expresadas de la curiosa forma ya indi-
cada. Conviene percatarse  del desfase entre los efectivos de ambos ejércitos: 

 
•  Son cuatro mil menos treinta   y en cabeza el Cid mandando 

     A los cincuenta mil moros   van a combatir ufanos 
 

Y se remata después con este verso: 
 

•  Y a sus cincuenta mil moros,   los ha vencido en el campo 
 

Mandados por el Rey Búcar, los guerreros de Marruecos   a Valencia a cercar van. No dice cuán-
tos guerreros son pero en uno de los versos se incluye esta cantidad cuando dice:  

  
•  Cincuenta mil tiendas grandes   los moros vienen a alzar. 

 
 

2.2. Números ordinales 
Primer/Primero/os 
Este ordinal se utiliza en ocasiones pa-

ra señalar quiénes salían delante en las mu-
chas batallas que tuvieron: 

 
•  Dejad que salga el primero   a comen            

zar la batalla 
 

Es lo que reclama el obispo don Jeróni-
mo al Cid cuando se celebró la batalla contra Yúsuf. Más adelante volverá a solicitar al Cid ser el primero 
en salir a guerrear contra el rey Búcar. 

Otros versos en los que aparece este ordinal son los siguientes: 
 

•  Habló primero el Minaya,   caballero de fiar 
•  Con los primeros albores   el Cid sale a batallar 
•  La tienda del Rey de los moros,   que es la primera en el campo 

 
En cuanto al término primer es usado en las siguientes dos ocasiones: 
 

•  Mañana, a primer hora    cuando esté el día al llegar 
•  Ya se ha pasado la noche,   ya quiebra el primer albor  

 
Tercer, tercera, tercero 
Aparece en siete ocasiones en las voces señaladas: 
 

•  Que criaste cielos y tierra,   y el tercero hiciste el mar 
•  Al tercer día los marcos   le fueron dados sin falta. 
•  Teruel, que se alzaba enfrente,   es la tercera en pagar 

 
Cuarta 

•  Cuando pasadas la tres semanas,   y la cuarta se iba a entrar. 
Quinto 

•  Al quinto día llegaba   nuestro Cid Campeador 
 

Décimo 
 Tras nueve meses de sitio a Valencia,  

 
•  Cuando el décimo vino   se la tuvieron que dar 
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2.3. Grandes cantidades 
Hay alusiones a cantidades grandes que no se nombran sino que se dan de forma implícita, usan-

do la palabra “número”. Así, por ejemplo, se dice: 
 

•  Recogió grandes riquezas   en número sobrado. 
•  Tantos le tocan en número   que no pudieron contarlo. 
•  Nuestras valiosas riquezas   son en número extremado. 

 
 

2.4. Fracciones. 
Medio/mitad 
Esta palabra la utiliza en siete ocasiones para señalar situación, es decir, estar en la parte central 

de la escena. Así se entiende en estos ejemplos: 
 

•  Entra en medio de todos,   los cientos a su alrededor. 
•  En medio de una montaña   grande, de maravillar 

 
La mitad, en cambio, sólo aparece una vez en la descripción de uno de los repartos de botín, 

cuando se dice: 
 

•  Y a los peones les dieron   la mitad justa y sin falta 
 

Quinta parte 
De todos los botines que iban consiguiendo en sus sucesivas correrías, esa era la fracción que 

correspondía al Cid. Se dice explícitamente en algunos de los versos, como el siguiente: 
 

•  El quinto de todo aquello   en poder del Cid quedaba. 
 

     A Alvar Fáñez, su buen Minaya, le hizo ese ofrecimiento: 
 

•  La quinta parte os otorgo   si quisiereis, Minaya, pero el Minaya la rechazó. 
 

     Tras la conquista de Valencia se dice: 
 

• Y nuestro Cid don Rodrigo su quinta parte mandó apartar 
    De riquezas en monedas   treinta mil marcos le dan  

 
                                 
También cuando 
se    reparten ca-
ballos: 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  Por quinta tocan al Cid   unos seiscientos caballos. 
 

Diezmo 
Son nombrados en una ocasión. Ocurre tras la batalla contra el rey Yúsuf de Marruecos.  
 

• Y nuestro Cid don Rodrigo,   nacido de tan buen hado, 
  De la quinta parte suya   un diezmo más le ha mandado. 
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3. Multiplicaciones 
3.1. Doblar 
Doblar en el sentido de multiplicar por dos es usado en cuatro ocasiones: 
 

•  Si con vida salgo de esta   os doblaré la soldada. 
 

En San Pedro de Cardeña quedarán su esposa e hijas. Al abad le dice: 
 

•  Y pues me voy de la tierra   os daré cincuenta marcos. 
     Si tengo vida y lo cuento   estos os serán doblados 

 
3.2. Triplicar 
 

•  Y por cada uno que hiráis,   dejad tres sillas sin plaza. 
 

3.3. Cuadriplicar.  
Utiliza el Cid este número para indicar que multiplicará por cuatro cada marco que gaste el abad 

por encima de los cien que le dejó para la manutención de su esposa e hijas: 
 

•  Por un marco que gastéis,   daré al Monasterio cuatro 
 

4. Partes del día. 
4.1. Noche. 
La noche aparece sesenta y seis veces en el texto. En esta parte del día se cuentan variadas si-

tuaciones, pues no siempre la dedican a descansar como ocurrió en Calatayud: 
  

•  Y a Calatayud llegaron   por la noche a descansar 
 

También en Albarracín 
 

•  En Albarracín de noche   al llegar se descansó. 
 

También hay acción: 
 

•  Anduvieron por la noche   y descanso no se dan 
•  Salió de noche a los campos   con toda su gente armada 
•  De noche pasan la sierra… 
•  Pasaré la noche en vela   en este santo lugar 

 
4.2. Día/días. 
En singular o en plural, aparece ochenta y cuatro veces. Distingo entre las alusiones al día como 

la parte de las veinticuatro horas en que hay luz solar, de las que hay 21 citas y el día como séptima parte 
de la semana. Así, por ejemplo obsérvese la distinción en estos versos: 

 
•  El día se va acabando   la noche se quiere entrar. 
•  Mañana, a primer hora,    cuando esté el día al llegar. 
•  Por tres días y dos noches   no cesaron en su andar 

 
El día y la noche  aparecen en el mismo verso en diez ocasiones indicando así también un trata-

miento del día como alusiva a la parte de luz solar y noche a la de oscuridad; no siempre en ese mismo 
orden: 

 
•  Por el día y por la noche   comiéncese a preparar 
•  Decidles que rueguen por mí   así de noche y de día. 
•  Por la noche y por el día   a las señoras guardaba. (El obispo don Jerónimo) 
•  Ni de día ni de noche   el caminar no cesó 
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•  De día como de noche   pido que me valga Dios. 
 

El resto de las alusiones al día lo consideran como unidad de tiempo para señalar períodos tem-
porales, si bien puede haber casos en los que se produzca una cierta ambigüedad, tal y como ocurre en 
la tercera de las citas siguientes: 

 
•  Que en los días de su vida   no nos deje de 

ayudar 
•  No han de pasar quince días   si esto quiere el 

Creador 
•  El Cid al día siguiente   sitúa a su hueste en 

orden 
•  

4.3. Anoche. 
Se  utiliza este término en dos ocasiones. La pri-

mera cuando la niña le explica al Cid por qué nadie le 
acoge: 

 
•  Orden del Rey lo prohíbe   anoche llegó su 

carta. 
La otra ocasión en boca precisamente del Rey                
 Alfonso: 
 

• Vos acabáis de llegar   desde anoche estoy 
aquí yo 

 
4.4. Mañana 
Este término es utilizado en dos acepciones, bien 

para referirse al día de mañana (10) o bien para señalar 
la parte del día que va desde el amanecer hasta el me-
diodía (24). Sin embargo, la tarde como parte del día no 
se nombra en todo el poema.  

Algunas citas son: 
 

•  Mañana por la mañana   enseguida a cabalgar 
•  Mañana será la lucha   a la salida del sol 
•  ¡Oh Dios, qué bueno es el gozo   que sienten                
   esta mañana! 

•  Dejad que pase la noche   y que venga la maña                  
               na. 

4.5. Madrugada 
 

•  Cuando el rezo de oraciones,   a filo de madre-   gada 
 
4.6. Amanecer 
 

•  En cuanto amanezca el día   comencemos a luchar. 
•  Pasemos aquí la noche,   vámonos amanecido 
•  A nuestro Cid amanecióle   en tierras de Monreal. 

 
4.7. Alba, albor, albores 
Es la forma de aludir al amanecer que se repite en ocho ocasiones en cualquiera de esas formas: 
 

•  Cabalgaron por la noche;   cuando el alba quiso alzar 
•  Con los primeros albores   el Cid sale a batallar 
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En una ocasión  se refiere al amanecer de esta forma: 
 

•  Antes de apuntar el día,   armados todos estad. 
 

El canto de gallo se utiliza para anunciar el alba como en estas dos citas: 
 

•  Pues se marcha nuestro Cid   antes de 
que cante el gallo. 

•  Muy pronto cantan los gallos,   y así que 
quebró el albor. 

 
4.8. Maitines 
Es la primera y más extensa de las horas 

canónicas. Invariablemente se leían nueve salmos 
(excepto en Pascua y Pentecostés), aunque pod-
ían introducirse, según las fechas, otras partes. Se 
rezaba antes de amanecer. En el poema aparecen 
en tres ocasiones cuando el Campeador se acerca 
al monasterio de San Pedro de Cardeña a alojar a 
su esposa y dos hijas: 

 
• Rezaba allí los maitines   a las luces del albor 
• A matines en San Pedro tocará este buen Abad 

. 
En los siguientes se señala que los maitines se anunciaban con campanas antes del albor: 
 

• Antes que la noche acabe   ya comienzan a ensillar. 
• Las campanas con gran prisa a matines tocan ya 

 
5. Otras unidades de tiempo. 
5.1. Año 
El año es utilizado en singular o en plural, bien para expresar tiempos concretos o bien para seña-

lar periodos de tiempo. Así, la expresión  En lo que queda del año, aparece dos veces. Cantidades con-
cretas de años se tienen en edades como: 

Refiriéndose a Cristo, 
  

•  Por tierra treinta y dos años   anduviste, y aun es más, 
•  Nos mostraste los milagros   de los que tanto hay que hablar. 
•  Nueve años tiene la niña, que ante sus ojos se planta 

 
Tiempo anterior a la toma de Valencia: 

•  En tomar aquellas villas nuestro Cid pasó tres años. Muy cerca de dos años 
 

    Fue el tiempo anterior el que estuvieron los Infantes de Carrión en Valencia antes 
de regresar a su tierra y producir el episodio de la afrenta de Corpes. 
Hay alusiones que hacen referencia a muchos años, estos años y algunos años. 
 

5.2. Semanas 
La semana es utilizada en diez ocasiones en cantidades de tres (5), siete (1) y quince (2): 
 

• Así estuvieron cercados   cumplidas las tres semanas 
• Allí nuestro Cid estuvo   enteras las quince semanas 

 
Para la vindicación del Cid, el rey Alfonso el manda a decir: 
 

• Que de aquí a siete semanas,   se prepare, y sus vasallos, 
    Y se vengan a Toledo.   Esto les doy yo de plazo. 
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5.3. Hora 
Refiriéndose a esta unidad de tiempo hay cinco citas. Estas son dos: 
 

• El Rey de Castilla dijo:   - Aun es hora temprana 
• Espero que llegue la hora   que de mi sea pagado. 

Cuando se cita al Cid, en muchas ocasiones se añade una frase del estilo de que en tan buen 
hora nació o que en buen hora ciñó la espada. 

 
 
6. Unidades de distancia. 
6.1. Leguas 
Esta unidad de distancias solamente se cita una vez, cuando las hijas del Cid y su esposa se 

acercan a Valencia: llegan cerca de Valencia,    a tres leguas de distancia.  
 

6.2. Millas 
Se citan en una ocasión, cuando tras la batalla con el rey Búcar, el Cid les persigue: 
 

• Siete millas bien cumplidas   los persigue sin pararse. 
 

6.3. Asta de lanza 
Cuando al final de la obra se prepara la lucha de los fieles del Cid contra los de Carrión, se señala 

el campo de lucha por los árbitros del Rey y se utiliza el asta de la lanza como medida para marcar, en 
este caso, el diámetro de un círculo. Dice: 

 
• Entonces toda la gente   deja un claro alrededor. De unas seis astas de lanza   de donde se se-

ñaló. 
 

7. Aproximaciones 
 

• Allí moran los Infantes   muy cerca de los dos años. 
• Mil trescientos moros muertos   más o menos allí están. 

 
8. Marcos y dineros. 
El marco es una unidad monetaria que se presenta en monedas de oro y de plata.  

Al abad de San Pedro de Cardeña, donde quedan la esposa y las hijas del Cid, le da cincuenta marcos y 
  

• Para doña Jimena aquí   os doy yo un ciento de marcos. 
 

Esta cantidad puede servir de referencia para su valor adquisitivo y así tener un dato para consi-
derar como una gran fortuna la que consiguió el Cid en su quinta parte del botín de la conquista e Valen-
cia que se cifró en treinta mil marcos. 
Otra cita: 
 

• Echaron del primer golpe,    trescientos marcos de plata. 
               Los contó allí don Martín;   sin pesarlos los tomaba. 
               Los otros trescientos dichos   en oro se los pagaban. 
 

En cuanto a los dineros, está citado en tres ocasiones. Según Mateu Llopis, se trata de una mone-
da que acuñaron en Segovia Alfonso VI y Alfonso VII y que era de plata de baja calidad. Las dos citas 
son: 

 
• y nuestro Cid no les diese   ni un dinero de los falsos. 

 
Al Conde don Ramón le dice: 
 

• Saber que a vos no daré   ni un solo dinero falso, 
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pues lo quiero yo para estos   que andan conmigo en harapos. 
 

El fiel Minaya Alvar Fáñez, le dice 
 

• que no tomaré de vos   ni siquiera un dinero malo 
 

9. Parias 
Los dos primeros versos del Poemas, reconstruidos sobre el texto de la Crónica de los 

Veinte Reyes, dicen: 
 

• En guerras anda metido   el rey Alfonso de España. 
 Pelea contra unos moros,   y parias otros le pagan. 
 

Se trata de un impuesto que imponía, en este caso el rey Alfonso, para no atacar los lugares que 
los pagaban. Hay trece alusiones a este impuesto que aparecen en el poema antes del Cantar de las bo-
das de las hijas del Cid. Entre ellas figuran estas: 

 
• El castillo de Alcocer   ya sus parias va pagando. 
• El val del río Martín   le tributó también parias. 

La paria que él nos tomó   nos la volverá doblada. 
 

10. Cielo/cielos 
Es un término que solo se utiliza ligado a la idea de Dios. Catorce veces aparece en expresiones 

como: 
 

• Alzan las manos al cielo   para a Dios allí rogar. 
• Quiera el Señor de los cielos   y también todos los Santos 

Gracias al Rey de los cielos,   y a tan gran Rey como vos 
 

11. Tierra 
La tierra es utilizada en relación con Dios en tres ocasiones. Como cuando el Campeador dice: 
 

• - ¡Demos las gracias a Dios,   que el cielo y la tierra manda! 
 

En cambio aparece hasta ochenta y siete veces la tierra para referirse o bien a lugares (tierras de 
Carrión, tierras de Montalbán, la tierra del Rey Alfonso, tierra de moros, etc.) o bien en expresiones como: 
besan la tierra que pisa, hincase rodilla en tierra, etc. 
 

12. Sol (estrellas y luna) 
De las diecinueve citas, la mayoría (catorce), se refieren al orto o al ocaso del sol, como cuando 

se dice: 
 

•  A vuestro lado estaré,   antes que el sol quiera alzar 
•  Aun con la luz del día,   antes de ponerse el sol 
• Por oriente sale el sol,   y hacia aquella parte va. 

 
En cuatro ocasiones lo utiliza para destacar la blancura en expresiones como la siguiente: 
 

• Camisa de hilo se puso   que era blanca como el sol. 
 

En referencia a la creación es cuando cita a las estrellas y a la luna por única vez en el poema. 
Dice lo siguiente: 

 
• Hiciste estrellas y luna   y el sol para calentar. 

 
Por último, en el reto a los Infantes de Carrión, se dice: 
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• Por sorteo se designan   quienes luchen frente 
al sol. 

 
13. Invierno/marzo 
Tras la conquista de Valencia, esa parte acaba 

así: 
 

• El Cid y la gente suya   muy a gusto que allí 
están. 

 El invierno es ido fuera   y 
         marzo se quiere entrar. 
 

14. Oriente 
• Sale el sol por el oriente   ¡Oh Dios, qué hermo-

so apuntaba! 
• Por oriente sale el sol,   y hacia aquella parte va 

 
ANEXO 1. Ejercicios 

 Se trata de aprovechar los datos y situaciones que aparecen en el Poema para plan-
tear problemas de matemáticas. Con  algunos de ellos se pueden clarificar algunos aspectos de la obra.  
 1.- Tras tomar Valencia, las tropas del Cid hacen el reparto del botín. Cuando el Cid 
reclama la quinta parte que a él correspondía en cada acción de este tipo, le entregan treinta mil marcos. 
¿A cuántos marcos ascendió el total del botín? 
  

2.- Cuando el Cid deja a su esposa e hijas en el Monasterio de San Pedro de Cardeña, le deja al 
abad cien marcos para su mantenimiento y le dice al abad que si se le acaban y tiene que poner más: 
 

• Por un marco que gastéis,   daré al Monasterio cuatro. 
 

Cuando conquistó Valencia decidió que Alvar Fáñez fuese a por su esposa e hijas y dice el poema 
que el Cid: 

• Mandó mil marcos de plata   para a San Pedro llevar 
   Y que quinientos le diese   a don Sancho, el buen abad. 

 
Según este dato,  ¿cuánto se habría gastado de más el abad? 

  
3.- Y nuestro Cid don Rodrigo,   nacido de tan buen hado, De la quinta parte suya   un diezmo más 

le ha mandado. 
Esto dice el poema después de la batalla contra el rey Yúsuf de Marruecos. Si en esa ocasión él 

recibió mil caballos, ¿cuántos envió al rey Alfonso, que es a quien se refiere? 
  

4.- Una vez concluida la batalla con el rey Búcar, al hacer el recuento de lo obtenido para hacer el 
reparto, se dice: 
 

• Por quinta tocan al Cid   unos seiscientos caballos. 
 

Es decir que del número de caballos conseguidos, al Cid le corresponde una quinta parte. Si a él 
le corresponden seiscientos, ¿cuántos se consiguieron en total? 
  

5.- El rey de Valencia envió a dos caudillos contra el Cid cuando supo que se acercaba. Y dice el 
poema: 
 

• De los caballos moriscos   cuando se hubieron juntado, 
Encontraron que había   quinientos diez en el campo.  
 
Por otra parte sabemos que al Cid le correspondía un quinto del botín. En unos versos más ade-

lante se continúa diciendo: 
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• Por su quinta parte al Cid   le tocaron cien 
caballos 

 
a) ¿Está correctamente hecho el reparto? 
b) Suponiendo que el Cid hubiera recibido 130 caba-
llos, ¿cuál sería el número de caballos del botín? 
  

6.- Desde el camino del destierro hasta el final 
hay un total de 3730 versos. En 647 de ellos existe al 
menos un término que puede ser considerado ma-
temático (número cardinal u ordinal, unidad de medi-
da...) 

¿Qué porcentaje de versos tienen esa característica? 
 
            7.- En el capítulo dedicado a las bodas en Valencia hay 111 versos de los que en 20 aparece 
algún término matemático. En el relato de  la afrenta de Corpes hay 622 versos y 128 con algún término 
matemático. ¿En cuál de estas dos partes hay mayor proporción? 
  
 

 
 
8.- Completar el siguiente cuadro: 

 9.- En la batalla del Cid contra el rey Búcar, se 
dice en el cuarto verso: 

 
• Cincuenta mil tiendas grandes los moros vienen a alzar 

 
No se nombra, por tanto a cuántos efectivos llega ese ejército. 

Podemos hacer una suposición asignando la siguiente distribución de 
guerreros por tiendas y calculando los que corresponden a cada cate-
goría: 
Tiendas de avituallamiento con un guerrero: 15%   
Tiendas con dos guerreros: 40% 
Tiendas con tres guerreros: 35% 
En el resto de las tiendas hay cuatro guerreros. 
¿Cuántos guerreros son en total? 
 

 
Título 

Nº del 
verso del 
 comienzo 

Nº del verso 
del final Total 

Nº de versos 
Con términos 
matemáticos 

% 
con  una 
cifra decimal 

Camino del destierro 1 403   81   

El Cid gana su pan por 
 tierras moras 

404 1086   140   

La conquista de Valencia 1087 1619   91   

La defensa de Valencia 1620 1878   50   

Los tratos de las bodas y 
el perdón del Rey 

1879 2165   50   

Las bodas en Valencia 2166 2277   20   

La afrenta 2278 2900   128   

La vindicación del Cid 2901 3532   97   

Honra y gloria del Cid 3533 3730   40   

Total 1 3730       
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            10.- Martín Antolinez fue quien contactó con dos judíos de Burgos (Raquel y Vidas) para que le 
prestasen al Cid 600 marcos antes de emprender el destierro. Cuando la operación quedó cerrada, dijo a 
los judíos: 
 

• Yo, que esto a ganar os di,   bien merecía unas calzas 
 

Una vez que los judíos deliberaron decidieron darle una cantidad de marcos: 
 

• Os damos a vos en don,   a vos damos treinta marcos. 
 

    ¿Qué porcentaje del total prestado representa esta cantidad? 
  
 

11.- En varios pasajes del Poema se indican distancias recorridas por sus protagonistas y el tiem-
po que tardaban en hacerlo. Posiblemente las rutas de entonces no fueran las mismas que las de ahora, 
pero sí debemos suponer que serían próximas. Localiza una guía de carreteras y trata de averiguar las 
distancias entre los sitios que se indican en el siguiente cuadro y podrás averiguar las velocidades a las 
que se movían: 
 

 
 
 
 
ANEXO 2.- CURIOSIDADES . 

* Censo y los quiñoneros. 
Una vez acabada la conquista de Valencia el Cid se dirige a su Minaya Alvar Fáñez, un primo her-

mano que es su brazo derecho a lo largo del Poema, y le dice que haga un censo y que, además, lo haga 
por escrito: 
 

• - Si os parece bien, Minaya,   quiero que sean contados 
cuántos son los que aquí están   y por mí bienes ganaron; 
que los pongan por escrito   y cuántos son, sepamos. 

 
Los mandó a juntar y 
 

• Cuando allí se reunieron,   lista les hizo pasar: 
Tres mil seiscientos tenía   nuestro Cid, el de Vivar. 

 
El control y reparto del botín eran asuntos de la mayor importancia a la que se prestaba atención 

minuciosa a través de unos encargados especializados, los quiñoneros, pues quiñones eran las partes 
del botín. 
 

* Hombre de letras.  
Parece que la división “letras/ciencias” es muy antigua porque de don Jerónimo, el obispo que fue 

de la Valencia conquistada, se dice: 
 

• Don Jerónimo lo llaman,   y es obispo por su grado; 
Entendido es en las letras,    y de ánimo bien templado 
 
* Velocidad  
En el viaje de doña Jimena y sus hijas, desde el monasterio en el que las dejó el Cid hasta Valen-

cia, hay dos alusiones a tiempos de recorrido que nos pueden dar una idea de la velocidad a la que se 
podrían desplazar. Primero dice el Minaya Alvar Fáñez, encargado por el Cid de este traslado, envía a 

Lugar de salida Lugar de llegada Nº de Km Días empleados 
San Pedro Valencia   15 
San Pedro Medina   5 
Bronchales Molina   1 
Medina Molina   1 
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tres caballeros para que anuncien al Cid que está en Valencia que: 
 

• Y dentro de quince días   si El nos guardare de mal: 
su mujer y sus dos hijas   conmigo le llegarán. 

 
Después señala: 
 

• De San Pedro hasta Medina   en cinco jornadas van. 
 

Por último hay otra alusión de este tipo cuando dice: 
 

• Pasaron por Santa María,   en Bronchales noche es ya, 
   Y al otro día pudieron   en Molina descansar. 

 
Consultada la guía Michelín, se tienen las siguientes distancias entre estos lugares: 

     

 
 

Teniendo en cuenta los datos de este cuadro, podemos deducir que se movían a velocidades dis-
tintas según el tipo de desplazamiento que hacían: con prisa, con muchas personas, accidentes en el te-
rreno... En cada caso se puede obtener la velocidad media que, como se observa podía llegar a los 70 
km en un día. 
 

* Estratagema y valor relativo del dinero. 
Cuando el Cid hace los preparativos para su 

salida las tierras de Castilla necesita dinero, pues 
como dice Martín Antolinez: 

 
• De todas partes le llegan hombres de 

dinero faltos 
 necesita por lo menos reunir 
seiscientos marcos 
 

Se supone que son gente que busca fortuna acompañando al Cid con la perspectiva de futuros 
botines a distribuir. El Cid acude a dos judíos de Burgos a los que engañó, consiguiendo esos seiscientos 
marcos por el depósito de dos arcas llenas de arena, y que ya se encarga de decirles: 

 
• que no las vais a mirar en lo que queda de año.  

 
Hay que considerar, por tanto, que seiscientos marcos debía ser una cantidad muy importante de 

dinero, pues con ella había que pagar y mantener a los ciento quince mercenarios que le acompañaban 
inicialmente: 

 
• En este día tan solo en el puente de Arlanzón 

    Ciento quince caballeros júntanse, y con viva voz 
    Todos piden y preguntan   por el Cid Campeador. 

 
 

Por otra parte, una vez conquistada Valencia, se dice  
 

• de riquezas en moneda treinta mil marcos le dan 
 

Lugar de salida Lugar de llegada Nº de Km Días empleados 

San Pedro Valencia 530 15 

San Pedro Medina 235 5 

Bronchales Molina 70 1 

Medina Molina 66 1 
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Toda una fortuna, sin duda. 
Por cierto, que la pareja de judíos, cuando descubrieron el engaño, fueron a ver al Minaya Alvar 

Fáñez cuando éste vino a llevar a doña Jimena hasta Valencia. Esto le dijeron: 
 

• - Favor, Minaya, favor   que sois hombre de fiar. 
  El Cid nos ha empobrecido si su ayuda no nos da. 
  No queremos intereses si nos diese el capital. 
 

* El Cid no era precisamente un “angelito”. 
A pesar de la visión que tuvo del arcángel San Gabriel, el Cid no se distinguió por imitarle. Lo que 

le movía de manera especial en sus correrías y conquistas era conseguir botín, y cuanto más mejor. En el 
Poema se le presenta de forma tal que no había en sus acciones, ni finalidad religiosa, ni finalidad cultu-
ral. Tenía que mantener sus mesnadas, a las que las que retenía fieles gracias, entre otras cosas, al re-
parto del botín que hacía tras cada victoria. De este botín, como ya se ha dicho, él se quedaba con un 
quinto. Quizá deba tener en cuenta que trato de juzgar al personaje con los criterios de hoy, sin conside-
rar que la España y los criterios para valorar a las personas de entonces son diferentes. He aquí algunos 
versos ilustrativos de su interés por el dinero:  
 

• Mandó que se repartiese   todo aquel botín sin falta 
 Y que los repartidores cuentas le diesen por carta. 

• Del castillo que tomaron todos ricos parten ya. 
• Entre Cetina y Ariza  nuestro Cid se fue a albergar 

 Grandes ganancias tomó por la tierra donde va. 
 

Además, no duda en recurrir al Señor para que le ayude en su objetivo crematístico, como en la 
toma de Alcocer: 

 
• - ¡Heridlos, mis caballeros, sin temor tomad las armas 

 con la gracia del Señor nuestra será la ganancia!  
 

Unos versos después dicen que a trescientos moros matan y al final de este episodio relata lo que 
hace con los que quedan vivos… 

Para que no quede duda de cómo se las gastaba, esto dice el Poema en diversos lugares: 
 

• Estando allí nuestro Cid   muchas tierras saqueaba 
• Y las tierras de Alcañiz   quemadas las va dejando 

 
Por Navarra, Aragón y Castilla mandó a pregonar este mensaje: 
 

• Quien quiera dejar cuidados  y enriquecer su caudal, 
 que se venga con el Cid, si gusta de cabalgar 
 

Sin embargo, muestra una fidelidad a su rey muy notable: 
  

• Al Rey Alfonso, que él es de mí señor natural 
 

Pese a que considera que lo desterró de forma injusta, hace todo lo posible  para conseguir su 
perdón, como así fue. También es destacable su dedicación y preocupación por la familia, así como la 
fidelidad de sus allegados. Ejemplo de ello es la del Minaya Alvar Fáñez. 
. 
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ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

 El CEP La Laguna ha finalizado los actos conmemorativos de los veinticinco 
años de CEP en Canarias. Han sido veinticinco años de apoyo a los centros educativos en forma 
de recursos, formación y asesoramiento para la mejora escolar. Fruto de este trabajo junto al 
profesorado, las asesorías de los CEP constituyen hoy un importante recurso para la escuela. 
  
                              Por eso, en los actos conmemorativos de los 25 años de CEP en Canarias, 
quisimos ofrecer una panorámica y agradecer a los centros educativos el esfuerzo realizado du-
rante todo este tiempo. 
 
 Así, se prepara-
ron diversas exposiciones como por 
ejemplo, prensa escolar o materiales 
elaborados por el CEP en formato 
digital, (fruto de las demandas for-
mativas y de recursos efectuadas 
desde los centros educativos); se 
recuperaron carteles de estos todos 
estos años y se preparó un bucle de 
fotos de diferentes acciones realiza-
das, etc., y durante una semana, ca-
da día, se desarrolló un acto diferen-
te que recogiera diversas semblan-
zas de las tantas que han configura-
do la vida de los CEP en este cuarto de siglo. 
 
 El lunes día 9 de marzo, a las 6 de la tarde, la Directora General de Ordena-
ción e Innovación Educativa, Victoria González Ares, abría los actos de conmemoración recor-
dando los primeros pasos de los CEP, no exentos de dificultades, cuando le correspondió a ella, 
siendo Técnica de Innovación, participar en la modificación del primer Decreto que ha dotado de 
la estructura actual a los CEP de Canarias. Previamente, actuó el coro del CEP La Laguna como 
obertura del acto inaugural. 

 A continuación, D. Luis Balbuena 
dictó una interesante conferencia sobre Matemáti-
cas y Literatura, mostrando dos estudios sobre las 
relaciones didácticas que se pueden establecer en-
tre la lectura de una obra literaria y las posibilidades 
de extracción de actividades para trabajar las ma-
temáticas. En este caso, las obras seleccionadas 
fueron El Cantar del Mío Cid y Martín Fierro. 
 
 El martes 10 se celebró una reu-
nión extraordinaria del Consejo General con una 
charla coloquio entre coordinadores y coordinadoras 
de formación de los centros educativos del ámbito 
del CEP La Laguna, sobre los planes de formación 

de los centros. La introducción corrió a cargo del Director del CEP, Juan José Pacheco Lara, 
mostrando el estado actual y futuro de los planes de los centros y la necesidad de implementar 
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unas relaciones más fluidas y coordinadas ante las demandas a medio plazo del sistema educa-
tivo. 
 
 El miércoles 11 a las 18 horas, D. Juan Yanes impartió la conferencia Crítica y 
nostalgia de los Movimientos de Renovación Pedagógica. Efectuó un repaso histórico de la crea-
ción y vida de los Movimientos de Renovación Pedagógica en Canarias, destacando momentos 
clave de la misma y de cómo la dinámica de los grupos sociales tienen un periodo final de decli-
ve coincidiendo con la expansión de los Centros del Profesorado por la Comunidad Canaria. 

 
 El jueves 
12 se llevó a cabo una re-
edición de El Profe Canta, 
en el IES La Laboral, con la 
participación de varios do-
centes. Durante dos horas 
las intervenciones musica-
les se sucedieron con la 
elegancia y maestría de 
Cali Fernández (IES Las 
Veredillas), el virtuosismo 
del timplista Miguel Ángel 
Negrín (IES María Pérez 
Trujillo), la fusión de músi-
ca céltica y de autor de Pe-

pe Paco y Los Pobres, al que acompañó en una pieza Manuel Ballesteros (ambos del IES Taco-
ronte Óscar Domínguez), la fuerza de Rogelio Botanz (CEIP Acentejo) y la ironía de Kakó (IES 
La Guancha). 
 
 El viernes 13 se celebró una entrañable cena de hermandad del personal que 
ha trabajado en este centro en sus 25 años de existencia.  
 
 
 
 A todas las personas que han trabajado en nuestro centro, a quienes han 
asistido a sus actividades, a quienes han realzado los actos con sus intervenciones, el CEP La 
Laguna sólo puede dar la que, a juicio de María Zambrano, es la palabra que más ha 
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