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1.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La ley orgánica 2/2007, de 3 de mayo, de Educación, especifica en el preámbulo que son 

tres los principios fundamentales que presiden la ley: proporcionar una educación de calidad 

a todos los ciudadanos en todos los niveles; conseguir la colaboración de todos los 

componentes de la comunidad educativa; y el principio del esfuerzo, que luego desarrolla 

como esfuerzo compartido. La actividad que se presenta es una cristalización, en el ámbito 

de las actividades extraescolares, de estos tres principios que iluminan nuestro sistema 

educativo: 

- Aporta un elemento de calidad o excelencia, al enriquecer el currículo ordinario 

con acciones innovadoras, motivadoras y altamente significativas, dirigidas a todos 

los niveles educativos del centro. La “ruta Séneca – Quixote” amplía el currículo 

ordinario enriqueciéndolo con actividades y experiencias que destacan por su nivel de 

relación con el entorno y su carga enorme carga social y de valores. 

- Supone el grado máximo de colaboración e implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa, incluyendo al profesorado de todos los niveles y 

departamentos, a las familias, al alumnsdo, y al contexto social, cultural y económico 

donde se encuentra anclado el instituto. La “ruta Séneca-Quixote” necesitó de una 

enorme capacidad de colaboración por parte del profesorado implicado, pero 

además, supuso la participación de diferentes sectores sociales como empresas 

patrocinadoras, organismos oficiales, personal sanitario, policía, etc. 

- Lleva en su propia naturaleza el espíritu del esfuerzo compartido, al concebir la 

actividad como un reto común dirigido a la propia superación. Durante las seis 

jornadas que duró la actividad, los casi 500 participantes vivimos un objetivos común, 

teniendo que colaborar y trabajar en el objetivo grupal, así como solventar las 

dificultades que iban surgiendo (distintos ritmos en la marcha, cansancio, comidas, 

etc.) 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

Los alumnos alumnas que pueblan actualmente las aulas de los centros de secundaria 

pertenecen a una generación, que se ha educado con la omnipresencia de las imágenes 

digitales y que dedica gran parte de su tiempo de ocio a las nuevas tecnologías. No conciben 

su cotidianeidad sin estas herramientas ni su vida sin las comodidades de la gran ciudad.  

El joven, limitado por todo esto en su relación en la naturaleza, sufre una pérdida de 

habilidades y facultades sensoriales, psicosociales, intelectuales y escolares, que se refleja 

también en un deterioro de su calidad de vida. 

La educación de adolescentes y jóvenes es una obligación de la sociedad en general y 

de la familia y los centros educativos en particular. 

El aspecto académico se completa con el interés por educar individuos con capacidad 

crítica, conocedores de su entorno y tradición histórico - cultural, que se plantean retos y 

aprenden a convivir con la diferencia trabajando en grupo y asumiendo su papel como 

individuos integrados, como parte de un todo: el grupo-clase, el centro, y la sociedad.  

Por otra parte, la actividad física y el deporte realizados de una forma adecuada, 

constituyen un extraordinario elemento de promoción de salud física, psíquica y social, los 

tres ejes de la clásica definición de salud de la OMS. 

La Educación Física facilita el desarrollo armónico y equilibrado del ser humano a 

partir de una mejora de las cualidades psicomotrices. También trata de mantener un grado 

de salud y rendimiento de la persona, evitando la degradación anticipada del cuerpo y de sus 

capacidades. Ya sabios griegos como Hipócrates, Galeno y sus antecesores, a pesar de las 

grandes dudas que existían sobre el comportamiento del cuerpo humano, intentaron 

fundamentar un concepto racional de la Educación Física con actividades como la que 

pretendemos llevar a cabo. 

El pedagogo y pensador francés Pierre de Coubertin, fundador del deporte amateur, y 

entusiasta de esta modalidad, destacó en este tipo de iniciativas dos ejes: 

1) El valor social, al reunir en el mismo campo y en la misma pista, jóvenes de todas 

las partes del mundo, diversos tanto por raza y cultura como por formación e intereses. 
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2) La posibilidad de facilitar a través de las reglas que rigen la marcha, el desarrollo de 

un sentido de auto-disciplina en la mente y en el carácter de los alumnos. 

Son estos dos factores, los que según su opinión, hubieran podido promover la 

convivencia pacífica entre todos los pueblos. Grandes ideales que siguen siendo, 

desgraciadamente, un sueño por alcanzar. 

Convencidos de ello, desde el Instituto Séneca organizamos esta actividad que 

implica a todo el centro, que nos obliga a coordinarnos, a ayudarnos, a conocernos mejor 

para respetarnos. 

 

3.- OBJETIVOS 

 Promocionar los valores de convivencia, cooperación y respeto entre los 

miembros de la comunidad escolar. 

 Desarrollar la responsabilidad de cada individuo, en la medida en que asume una 

función en el grupo y se hace consciente de la importancia de su papel dentro de él.  

 Realizar el recorrido andando, fomentando la valoración y conocimiento de la 

condición física para el desarrollo integral de la persona 

 Promover en el alumnado el conocimiento, aprecio y respeto por el medio natural 

y el patrimonio histórico-artístico. 

 Adquirir hábitos perdurables que puedan utilizarse en el tiempo de ocio para una 

mejor calidad de vida. Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y 

sistemática de la actividad física. 

 Asumir el diálogo y la convivencia entre los distintos pueblos, como ya lo hicieron 

nuestros antepasados.  

 Conocer y vivir una parte muy significativa de la Ruta del Quijote en La Mancha 

así como una antigua vía que unía Córdoba y Madrid en el siglo XVI. 

 Mostrar a los sentidos de alumnos y alumnas las maravillas de las relaciones entre suelo, 

aire, plantas, culturas y tecnologías, aciertos y fracasos de la gestión de los recursos.  
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 Contribuir una vez más al ambicioso proyecto que la ciudad de Córdoba tiene 

ante sí, de convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en 2016, llevando su nombre e 

historia a los distintos rincones que visitemos. 

 Adquirir unos conocimientos mínimos para la preparación de actividades de este 

tipo: prevención y tratamiento de los posibles problemas sanitarios, distribución de las 

etapas (dosificación del esfuerzo), equipo necesario, alimentación necesaria para el gasto 

energético realizado, meteorología… 

 Valorar las posibilidades que brinda el medio natural como lugar para la 

realización de actividades recreativas y deportivas, valorando su conservación como 

condición inherente a la propia supervivencia humana. 

 Abrir una ventana a los distintos paisajes de la Península Ibérica. 

 Despertar en el alumno-observador los sentimientos de belleza, bondad y utilidad 

del paisaje, lo que supondrá un verdadero despliegue de posibilidades para la imaginación 

de los jóvenes aspirantes a una formación íntegra. 

 

4.- DISEÑO DE UNA RUTA: TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 

 Dos siglos después de que la apertura del trazado de Despeñaperros relegara al 

olvido el antiguo Camino Real de Córdoba a Toledo, nos disponemos a recuperarlo, 

recorriendo 100 kilómetros del mismo, en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Toledo. 

 Justificación histórica: 

Según José Jurado Sánchez, antes de la apertura de Despeñaperros, a finales del 

siglo XVIII, los viajeros que quisieran entrar en Andalucía por el este de Sierra Morena, 

contaban con tres opciones. La más oriental era la del “Barranco Hondo”, que pasaba por 

Linares y Santisteban del Puerto antes de penetrar en la Mancha. La más occidental era “el 

camino de las Ventas”, que unía en línea recta Córdoba y Toledo; y entre ambas rutas se 

localizaba el camino del “Empedradillo”, que se desviaba hacia el norte a partir de Bailén. De 

las tres posibilidades, la que prevaleció fue la última tras el establecimiento definitivo del 

trazado por el desfiladero de Despeñaperros en 1780, convertido desde entonces en la 

entrada a Andalucía por antonomasia. 
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 Con el paso del tiempo las otras rutas se fueron abandonando y quedaron relegadas 

al olvido. Pero estos caminos, utilizados durante varios siglos, no fueron trazados al azar, 

sino que representaban las mejores opciones par conectar la Meseta con Andalucía, y como 

veremos en el caso de la ruta de las Ventas o Camino Real entre Córdoba y Toledo, el 

tiempo les ha dado la razón. 

 La ruta de las Ventas se 

denominaba así por las muchas que 

se hallaban en su trazado, tal como 

aparece confirmado en la carta que 

redactó el rey Enrique III el 17 de 

Enero de 1397, por la cual, y 

accediendo a deseos del Cabildo 

Cordobés, dispuso que no pagasen 

tributo alguno doce venteros que 

habían determinado poner sus 

establecimientos en los caminos que desde Córdoba conducían a Almodóvar del Campo y 

Villa Real (Ciudad Real), para que estuviesen poblados y encontrasen utensilios los 

pasajeros. Desde Córdoba, la ruta continuaba por Alcolea y Adamuz, y ascendía hasta 

Conquista, cruzaba el río Guadalmez y continuaba por el puerto de La Coja a salir a 

Almodóvar del Campo y por el puerto de Caracuel, a Ciudad Real, para llegar finalmente a 

Toledo. 

 Este camino –también conocido como camino de La Plata o de Madrid- que casi 

aparece olvidado en fechas cercanas, vuelve a tomar importancia cuando a fines del siglo 

XVI se establece en nuestro país el correo popular, y así aparece descrito en el “Itinerario de 

Pero Juan de Villuga”, la más antigua guía de caminos de España, publicada en 1546. Años 

después, en 1568, aparece el “Memorial e Itinerario de los principales y mejores caminos de 

España” compuesto por Alonso de Meneses, correo, impreso en Medina del Campo por 

Alonso Calleja, librero; siendo conocida también esta publicación por “Repertorio de 

Meneses”. En dicha guía también se incluye la ruta de las Ventas, al igual que en “Nuovo 

Itinerario delle Poste per Tutto il Mondo”, de Octavio Cotogno, lugarteniente del Correo 

Mayor de Milán, impresa en Milán en 1616. Un itinerario de Postas, según Reglamento Postal 
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de 1720 y la Red Postal de 1761, como ruta de postas montadas, según Campomanes, son 

otros documentos donde se incluye este importante itinerario. 

  En 1780 se abre el trazado de Despeñaperros, y este itinerario cae en desuso y sufre 

un gran deterioro en su firme. Sesenta años después, el licenciado D. Luis Ramírez y las 

Casas-Deza, escribe la Coreografía Histórico-Estadística de la provincia de Córdoba, y 

refiriéndose a Montoro afirma: “Por la Sierra de este término iba el antiguo camino de 

Madrid y en él había muchas ventas de las cuales una existen y otras se han destruido”. Y 

señala como destruidas las de el Puerto, Fresnedilla, Los Locos, La Cruz, Orán y la Fama. 

 Según indicaciones del itinerario de Meneses, la distancia entre Madrid y Córdoba era 

de 55 leguas, unos 303 kilómetros, lo que suponía un ahorro de casi 100 kilómetros si lo 

comparamos con el actual trazado de la N-IV. Esta economía en la distancia no quedó en el 

olvido, y ya a finales del siglo XIX Don Francisco de Paula Canalejas presentó un proyecto o 

presupuesto de una nueva vía férrea que empezara en Puertollano y terminara en Alcolea, 

siguiendo en su trazado el antiguo camino de las Ventas, pero quedó en suspenso su 

realización. Posteriormente hubo otro intento que no llegó a cuajar por parte del general 

Vila, en el año 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera. Finalmente, en el año 1992, se 

inauguró la línea de Alta Velocidad (AVE) que sigue un trazado similar a la ruta de las 

Ventas. Lo mismo ocurre con el proyecto de la nueva autovía Córdoba-Madrid, que vuelve a 

coincidir en esencia con esta vieja ruta. 

 Uno de nuestros objetivos es intentar recorrer parte de este camino antiguo para 

conocer lo que quede de cada una de esas viejas ventas; alguna de ellas son en la actualidad 

poblaciones, otras se encuentran en estado ruinoso y la mayoría reconvertidas en buenos 

cortijos, como las que se conservan en el tramo que nos ocupa entre Ciudad Real y Toledo. 

 Hitos importantes de la ruta de las Ventas: 

- Poblaciones y ventas citadas por Pero Juan Villuga (1542): Peralvillo, Malagón, venta 

de la Zarzuela, venta de Durazután o de En medio, venta de Juan de Dios o de Las 

Guadalerzas. 

- Poblaciones y ventas citadas por Alonso de Meneses (1576): Peralvillo, Malagón, 

venta de la Zarzuela, venta de Durazután, venta de Guadalerce. 
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- Poblaciones y ventas citadas por Ottavio Cotogno (1616): Malagón, venta di Rotezan 

(Durazután). 

- Poblaciones y ventas citadas por Pedro Pontón (1727): Peralbillo, Malagón, venta de 

la Zarzuela, venta de Rozatán (Durazatán), venta Guadalerce. 

 

Peralbillo es el punto de inicio de 

nuestro recorrido; el final del primer 

tramo es el pueblo de Malagón, 

donde pernoctaremos. En la segunda 

etapa pasaremos por la venta de la 

Zarzuela y la venta de Enmedio o 

de Durazután, ambas forman parte 

en la actualidad de amplias 

explotaciones agropecuarias; en la 

tercera etapa se pasa por la venta de Guadalerzas o de San Juan de Dios, frente al 

castillo de las Guadalerzas, en lamentable estado de abandono. 

La Ruta de la Ventas, Cervantes y Don Quijote: 

Esta ruta entre dos de las ciudades clave de la historia medieval española fue 

recorrida en más de una ocasión por Miguel de Cervantes en su labor de recaudador de 

impuestos, y siendo como era buen conocedor de las ventas que salpicaban el Camino Real 

de La Plata situó en estos parajes muchos de los avatares de su héroe de ficción. “Yo, señor 

gobernador, me llamo el Doctor Pedro Recio de Agüero y soy natural de un lugar llamado 

Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo…”, se lee en el capítulo XLVII 

de “El Quijote” haciendo referencia al médico de dieta de Sancho Panza. 

Como testimonio de ese pasado glorioso aún persisten varias de las ventas que se 

disponían en el Camino Real de Córdoba a Toledo, y algunas están perfectamente 

conservadas y cuidadas por sus propietarios, manteniendo una estructura parecida a la que 

tuvieron en el siglo XVI. Desconocemos si alguna de las ventas citadas anteriormente, y que 

conoceremos en la ruta Séneca-Quixote, coincide con las que se refiere Cervantes en el 
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Quijote, aunque es seguro que en la misma ruta, pero más al sur –en el valle de Alcudia- se 

sitúan algunas que se tiene la certeza de que fueron escenario de la novela inmortal. 

La venta de La Inés fue posada de postas y despacho de estanco, pero sobre todo es 

lugar de enjundia cervantina, pues aquí pararon Diego Cortado y Pedro del Rincón. “En la 

venta del Molinillo, que está puesta en los fines del famoso campo de Alcudia, como vamos 

de Castilla a la Andalucía, un día de los calurosos del verano se hallaron en ella acaso dos 

muchachos de hasta edad de catorce a quince años”. Eran Rinconete y Cortadillo, personajes 

de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. Y en El Quijote se dice: “A esta sazón 

pasaron acaso por el camino una tropa de caminantes a caballo que iba a sestear a la venta 

del Alcalde, que está media legua más adelante”. Esta última es la Venta de La Inés. En la 

fuente del Alcornoque, a escasa distancia de la venta, se conocieron Marcela y Crisóstomo; y 

fue lugar de enterramiento de este último, que “mandó en su testamento que le enterrasen 

en el campo, como si fuera moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del 

alcornoque” (Libro I, cap. XII). 

Vías pecuarias. La Cañada Real Soriana:  

 El tramo comprendido entre Peralbillo y Malagón discurre por una de las principales 

vías pecuarias que surcan el territorio nacional, la Cañada Real Soriana. Además, parte del 

trazado de la ruta de las Ventas coincide también con otra vía pecuaria, la Cañada Real de 

Merinas. 

Dentro de los caminos históricos tienen una especial relevancia las vías pecuarias o 

caminos de carne. Las vías pecuarias son antiguos caminos de trashumancia, de 

desplazamientos estacionales de ganado. Al llegar los dominios castellanos y leoneses a los 

confines de Andalucía, por el avance de la reconquista en los siglos XI y XII, se establece 

una serie de caminos fijos, que son recorridos por los ganados trashumantes para pasar los 

meses estivales en las montañas del norte de la Meseta y después invernar en los pastizales 

del sur, en general pertenecientes a las órdenes militares. Estos desplazamientos de ganado 

tenían lugar dos veces al año: De Sur a Norte en Abril y Mayo, y de norte a Sur en 

septiembre y Octubre, movilizando masas ganaderas que llegaron a sobrepasar los tres 

millones de cabezas en el siglo XVI.  
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El origen histórico de las vías pecuarias se remonta a la aparición del pastoreo en la 

Península Ibérica y adquirieron carta de naturaleza con la creación por el rey Alfonso X en el 

año 1.273, del Honrado Concejo de la Mesta, que tenía la responsabilidad de su 

mantenimiento y conservación. El término Cañadas Reales o Realengas parece ser posterior, 

cuando allá por 1.462 el rey Enrique IV pone por medio de una Real Orden a los caminos 

ganaderos bajo la protección de la Corona, refiriéndose a los mismos como "mis Cañadas". 

La Mesta alcanza un máximo desarrollo con el auge de la ganadería trashumante en 

los siglos XV y XVI. En los años de mayor 

prosperidad, en torno al primer tercio del 

siglo XVI, la Mesta contaba con tres millones 

de ovejas. La poderosa y temida Mesta 

sufrió a lo largo del siglo XVIII las 

consecuencias de la transformación social 

que Carlos III provocaría con su política de 

vertebración y estructuración de sus 

dominios españoles. La importante casta de 

los grandes ganaderos conoció entonces el 

principio del fin y la economía cerealista pasó en su lugar a ser la clave de la vida del Reino. 

A comienzos de 1.836 es disuelta la Mesta y sustituida por la Asociación Nacional de 

Ganaderos. A lo largo del siglo XIX aumentan las dificultades para controlar las invasiones de 

vías, ocupadas no sólo por los agricultores, sino también por las obras públicas que se 

acometen en esta época. En 1.931 la Administración Pública incorpora las competencias de 

la Asociación de Ganaderos del Reino en la Dirección General de Ganadería. En 1.974 las 

vías pecuarias se adscriben al ICONA, y posteriormente con la creación de las distintas 

comunidades autónomas pasan a depender de las mismas.  

Las vías pecuarias deben ser consideradas "corredores verdes y ecológicos", un 

entramado de auténticas "carreteras de pastizal" que serpentean por nuestro territorio. 

Además de su función ganadera, estas cañadas, veredas, cordeles y coladas, constituyen 

vitales corredores faunísticos que intercomunican entre sí los últimos enclaves naturales que 

subsisten en nuestro maltratado territorio, evitando el aislamiento genético de las especies y 

haciendo posible el "sueño" de un uso colectivo y ecoturístico de envidiables proporciones. 
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 El proyecto de utilización de las vías pecuarias como itinerarios para la práctica del 

senderismo basa su estrategia precisamente en la supervivencia y recuperación de este 

patrimonio común casi olvidado, recuperando nuestras más emblemáticas vías pecuarias a 

modo de columnas vertebrales. Pretende, además de intentar salvar del olvido una de 

nuestras mejores tradiciones, asegurar la difusión de un modelo de ecoturismo, el 

mantenimiento de la posibilidad de desplazamiento de algunas de nuestras especies salvajes 

más amenazadas, como el lince ibérico, la protección de nuestros mejores paisajes, el 

desarrollo socioeconómico de zonas rurales deprimidas y la salvaguarda del patrimonio 

histórico-artístico y tradicional. En definitiva, se pretende recuperar las tradicionales vías 

pecuarias para su uso ganadero y convertirlas en "caminos de naturaleza", corredores de 

ocio y disfrute.  

 

 En la ruta Séneca-Quixote recorrimos parte de una cañada real que ha sido 

durante siglos una importante vía de comunicación cultural entre Córdoba y los pueblos de 

Castilla. La Cañada Real Soriana la usaban principalmente los ganados trashumantes de la 

sierra de Soria, pero también puede considerarse como continuación de las cañadas de otras 

sierras, pues las de Cuenca se incorporan con la primera en el Corral de Almaguer, en Quero 

y en Manzanares; y las de Segovia, Burgos y León, y otros ramales de la misma sierra de 

Soria se reúnen en el Campo de Azálbaro, en Villanueva de Perales y Alcolea. Por eso el 

visitador extraordinario que mandó la Asociación General de Ganaderos, a mediados del siglo 

XIX, para que recorriera la cañada, con el fin de levantar acta de su exacto itinerario por la 

provincia de Córdoba, D. Celestino del Río, se refiere a ella como “Cañada Real de la 

provincia de Córdoba, que como continuación de la Soriana, de los ramales con ella 
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incorporados en la vereda amplia del Real Valle de la Alcudia, viene de la provincia de Ciudad 

Real y llega a los confines de la misma de Córdoba con la de Sevilla”. 

Las cuadrillas sorianas del partido de Yanguas, así como los pastores trashumantes 

de las sierras de Cuenca y Albarracín, que se dirigían hacia el sur por esta cañada, 

contemplaban por primera vez el valle de Los Pedroches, y por ende territorio andaluz, 

cuando coronaban el puerto del Mochuelo, al sur del valle de Alcudia, ya en el límite con la 

provincia de Córdoba. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 La ruta, distribuida en seis etapas (ANEXO I), transcurrió, durante los días 

comprendidos entre el 25 y el 30 de Abril por tierras de La Mancha, siguiendo el trazado que 

ya hemos comentado, y que habíamos diseñado y visitado durante los meses anteriores en 

varias ocasiones.  

El grupo de senderistas estaba formado por más de 400 personas ligadas al Instituto 

Séneca. La mayoría eran alumnado entre los 12 y los 18 años, y más de 40 adultos la 

mayoría profesores y profesoras, acompañados por dos médicos, cuatro enfermeros, cuatro 

policías nacionales, dos miembros del Patronato Municipal de Deportes y cuatro miembros 

del personal no docente del centro. Además de siete autobuses nos acompañaron una 

camioneta y un todo terreno equipado con un equipo médico de urgencia, un monovolumen, 

un todo terreno que transportaba un depósito de agua de 500 litros y dos coches de la 

policía.  
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PRESENTACIÓN 

El día 24 de abril por la 

mañana realizamos el acto de 

presentación de la actividad a 

la ciudad y a los medios de 

comunicación. En el salón de 

actos del centro, abarrotado 

de alborozados alumnos y 

acompañados por autoridades 

educativas (la Delegada 

Provincial de Educación, el 

Vicerrector -Infraestructuras 

UCO-, padres y representantes 

de distintas instituciones (el Presidente del Instituto Municipal de Deportes y el Concejal 

Delegado de Desarrollo Económico y Empleo), dimos a conocer la “Ruta Séneca-Quixote” 

con sus características definitivas. 

Posteriormente algunos alumnos y alumnas así 

como una parte del profesorado, ataviados con trajes de 

época y caracterizados como personajes de la novela 

cervantina, así como dos alumnos a caballo que 

rememoraban las figuras del Ingenioso Hidalgo y su 

escudero, recorrieron con el gran grupo las calles de 

Córdoba, en un largo paseo que nos llevó desde las 

instalaciones del centro a lugares emblemáticos que mantienen relación con la figura de 

Cervantes como la Plaza de la Corredera y La Posada del Potro. En ellas una alumna leyó un 

fragmento de la novela y el grupo ejecutó su coreografía que para ese momento habían 

diseñado. 
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El día 25 a las 5 de la mañana iniciamos nuestro viaje. Nos trasladamos en autobús 

desde Córdoba a Peralbillo en la provincia de Ciudad Real. Allí tras un breve descanso y el 

primer desayuno de la ruta iniciamos la caminata que nos llevaría hasta Malagón. 

En general nos levantábamos entre 

las siete y las ocho de la mañana. Era el 

momento de recoger las maletas para 

dejarlas en los autobuses que las 

transportaban al destino siguiente, 

desayunar, recoger y limpiar el pabellón. 

Cada día, por niveles, los distintos grupos, 

guiados y acompañados siempre por 

adultos, se encargaron de las tareas de 

limpieza y organización, siguiendo un cuadrante que habíamos elaborado antes de la partida 

y que todos conocían.  

 

 Sábado 26 Domingo 27 Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 

TAREAS 

DE 

LIMPIEZA 

Y 

RECOGIDA 

BACHILLERATO 

+ LOS 

PROFESORES 

RESPONSABLES 

4º DE ESO 

+ LOS 

PROFESORES 

RESPONSABLES 

3º DE ESO 

+ LOS 

PROFESORES 

RESPONSABLES 

2º DE ESO 

+ LOS 

PROFESORES 

RESPONSABLES 

1º DE ESO 

+ LOS 

PROFESORES 

RESPONSABLES 
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Los primeros fueron los grupos de Bachillerato, más autónomos y formados. En días 

sucesivos se fueron incorporando los más pequeños que contaron con la ayuda de los 

adultos y de los alumnos mayores que se prestaron con diligencia a colaborar con ellos. Se 

estableció entre todos una sana complicidad de cariño y respeto en la que todos cuidaban, 

jugaban, hablaban y colaboraban con todos. Un ejercicio diario de comprensión y solidaridad 

que en sí misma ya hubiera sido suficiente para justificar la actividad. 

Alrededor de las nueve de la 

mañana iniciábamos el camino, en el 

que nos deteníamos siempre que un 

monumento, yacimiento, localidad o 

hallazgo de interés nos convocaba. La 

hora de la comida en ruta era el 

momento del descanso más largo. En 

torno a las 7 de la tarde estábamos en 

nuestro destino, preparados para 

descansar tras la ducha y la cena, 

momentos en los que también, aunque de forma flexible, seguíamos un orden preestablecido 

por niveles, de manera que todos fueron alguna vez los primeros y los últimos en realizarlas. 

En un rato de descanso el alumnado leía en una improvisada y personal emisora 

portátil todos los mensajes que habían ido acumulando a lo largo del día.  

Antes de dormir, un momento para repasar el transcurso del día; analizar todo lo que 

habíamos hecho bien y mal, proponer algunas mejoras, anticipar datos de trazado del día 

siguiente y a descansar… 

Este contacto directo de cada noche, nos permitió evitar que pequeños problemas se 

enquistaran o desarrollaran y corregir sobre la marcha aquello que veíamos que no había 

funcionado bien. De esta manera el grupo llegó a adquirir una dinámica muy ágil, redujimos 

los tiempos dedicados a los preparativos y a recordar las normas básicas. A medida que 

pasaban los días el grupo se movía como un organismo casi perfectamente sincronizado. 
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ESTRUCTURA Y PREPARACIÓN 

Durante el tiempo de la preparación habíamos trabajado con los mapas del Instituto 

Geográfico Nacional, con textos históricos que documentaban la ruta o la parte de ella que 

estaba turísticamente señalizada (ruta Quijote), con mapas de carreteras, con información 

que nos proporcionaron algunas asociaciones de senderismo de la zona, los ayuntamientos 

etc. A partir de ahí, como ya hemos visto, fuimos diseñando nuestra ruta, Séneca-Quixote, 

que tomó forma definitiva, después de las visitas sobre el terreno y la conjunción de otros 

factores básicos como los espacios para pasar la noche, el servicio de comidas, las 

subvenciones económicas etc. 

Una vez decidida la realización de la actividad y definida la ruta, la tarea más 

apremiante es sin duda la organización de la infraestructura que supone el desplazamiento 

de un grupo de adolescentes tan numeroso fuera del contexto urbano, para realizar una 

actividad física a la que están tan poco habituados. 

 A) PERNOCTA 

 Los lugares de pernocta fueron sin duda el primer caballo de batalla. Por una parte, 

nos encontramos con que no existen alojamientos que alberguen a un grupo tan nutrido de 

senderistas y por otra, al abrir una nueva 

ruta que se aliaba con la tradicional del 

Quijote, íbamos a recorrer y visitar lugares 

de gran valor pedagógico pero que están 

situados fuera de los circuitos turísticos 

habituales. En esta situación los pabellones 

polideportivos y los sacos de dormir fueron 

la solución. Realizamos numerosas llamadas 

a ayuntamientos y asociaciones de distinto 

signo, y tras ellas, varias visitas a la zona para conocer el estado real de las instalaciones 

(agua caliente, número de duchas, zonas para chicos y chicas, posibilidades de instalación 

de la infraestructura necesaria para las comidas, cercanía a la población etc. etc.) Al final, 

decidimos alojarnos en los pabellones de Malagón, Consuegra, Sonseca y Toledo. Esto, 

aunque nos obligó a realizar algunos traslados internos en autobús, nos aseguraba que 

contábamos con instalaciones que reunían todos los requisitos que necesitábamos en esos 
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momentos. En todos ellos contamos con la colaboración de los ayuntamientos y las 

autoridades locales que además de facilitarnos las instalaciones, pusieron a nuestra 

disposición todo cuanto de ellos dependía, organizaron actividades de recepción y nos 

obsequiaron con algunos presentes.  

 B) ALIMENTACIÓN 

 Una correcta alimentación es 

básica tanto por la realización de un 

esfuerzo físico prolongado en el tiempo, 

como por la trascendencia formativa que 

posee en estas edades. Tras numerosas 

gestiones contratamos los servicios de 

una empresa de catering de la zona que 

nos sirvió un menú diseñado por 

nosotros, en el que cada día tomamos 

fruta fresca, un plato caliente en la cena 

con verdura y carne o pescado, bocadillos variados en el almuerzo en ruta, algunos frutos 

secos o cacao para recuperar el desgaste que se producía con los kilómetros, bollería 

artesanal con leche o batidos en la merienda y tostadas con aceite, galletas,  leche, cacao o 

café en el desayuno. Pretendimos compaginar las necesidades del senderismo, con una dieta 

sana adaptada al esfuerzo y edad del alumnado, que constituían la mayoría del grupo. 

  Para resolver las posibles necesidades de agua dadas las fechas en las que nos 

movimos y lo seco y poco habitado de las rutas, estuvimos acompañados en todo momento 

por un vehículo todo terreno que trasportaba un depósito de 500 litros de agua. Gracias a 

eso pudimos afrontar con garantías la segunda jornada en la que el calor hizo que, como 

reflejaron los titulares de la prensa, consumiéramos hasta tres veces esta cantidad. 

 C) HISTORIAL MÉDICO Y DATOS PERSONALES 

 Asegurar la atención médica era uno de los aspectos 

que más nos preocupaban. Nos acompañaron dos médicos del 

Instituto Andaluz de Medicina Deportiva y cuatro 

enfermeros, padres de alumnos que invirtieron parte de sus 
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vacaciones para poder realizar la ruta con nosotros. Todos ellos trabajaron incansablemente 

curando ampollas, torceduras y pequeñas lesiones; algunos casos de fiebre, algunos 

problemas digestivos y todo aquello que se iba presentando. 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO Y NÚMERO DE ASISTENCIAS 

POR CAUSAS TRAUMATOLÓGICAS 

 

 Para facilitarles la labor, antes de la partida los padres de los menores habían 

cumplimentado una ficha individual en la que se recogía el historial médico de cada uno. 

Fueron informatizados, clasificados por grupos, archivados y trasladados con nosotros junto 

a un equipo de urgencias de reanimación Cardio-pulmonar que custodiaba el equipo de 

sanitarios a lo largo del camino en uno de los vehículos de apoyo. Previamente los sanitarios 

dispusieron de una copia de los mismos para que valoraran profesionalmente la casuística a 

la que se enfrentaban y pudieran adaptar a la realidad del grupo el botiquín que nos 

acompañaba.  
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DISTRIBUCIÓN DEL TIPO Y NÚMERO DE ASISTENCIAS  

POR CAUSAS DE ENFERMEDAD COMÚN 

 

En general, las intervenciones aunque numerosas no atendieron situaciones de 

gravedad, sin embargo, su contribución fue impagable para poder mantener la marcha a pie 

con todos los senderistas hasta el final del trayecto. Ninguno requirió el traslado prolongado 

en vehículo, y todos soportaron con buen ánimo y la ayuda de los sanitarios los 

inconvenientes del camino. 

DEMANDA DE ASISTENCIA SANITARIA 
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ASISTENCIA DEMANDADA 

 

 

 También en el plano de la seguridad diseñamos una tarjeta de identificación 

personal, que alumnos y alumnas llevaban colgada siempre consigo. En ella, además de los 

datos personales y una foto, aparecen los teléfonos de los responsables del centro, los de 

protección civil y de los ayuntamientos de los lugares por los que debíamos transitar. 

De esta forma nos asegurábamos, de que en caso de emergencia todos los alumnos 

podían comunicar con algún lugar o persona que pudiese prestarle auxilio. 

    

 D) ENTRENAMIENTO  

Sabíamos que íbamos a enfrentarnos a un duro reto: recorrer los más de 100 Km. 

que separan Ciudad Real de Toledo, y que para hacerlo con garantías debíamos tener una 

mínima preparación física. Nos pusimos manos a la obra para preparar a nuestros alumnos. 

El objetivo no era ni más ni menos, que acostumbrar al organismo al ejercicio físico de la 

marcha y que esta se pudiera desarrollarse de manera ininterrumpida durante seis días 

consecutivos. 

99

40
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Asistencia traumatológica
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Sabíamos que la mayoría del grupo pertenecía a un grupo de población muy 

sedentaria, chicos y chicas que realizan una actividad física mínima o prácticamente nula. De 

hecho muchos de ellos no habían empleado, hasta el día en el que comenzaron los 

entrenamientos, ni un solo minuto de su tiempo en realizar ejercicio físico. Conociendo el 

hecho de que los alumnos iban a hacer trabajar a su organismo a distinto nivel de actividad 

del que habitualmente lo hacían, y de que las dificultades que se podían presentar en el 

camino podían ser exigentes, debíamos conseguir no solo finalizar cada etapa, sino hacerlo 

en condiciones de afrontar la siguiente con garantías. 

 Debían comprender que el 

sedentarismo no es nada 

recomendable pues conduce a la 

atrofia de las funciones del organismo, 

se pierde fuerza, resistencia, y agilidad 

y que nos encontramos más 

indefensos ante algunas 

enfermedades. Ante esta situación se 

imponía actualizar o modificar las 

capacidades de nuestro alumnado 

para la marcha intentando que la toma de conciencia y el inicio de la actividad se realizara 

de forma lúdica.  

Nos planteamos tratar la cuestión desde cuatro aspectos: 

      1 Físico      2 Técnico 3 Táctico    4 Psicológico 

Aspecto Físico.- Es sin duda al que le dimos más importancia, puesto que era la 

base para soportar los esfuerzos. Para mejorar la condición física, aprovechamos la clase de 

educación física, dos días en semana, más un tiempo extraescolar que no debía sobrepasar 

la hora de duración en sus comienzos. 

Aspecto Técnico.- Aun sabiendo que tiene mucha más importancia en deportes 

colectivos, nosotros lo enfocamos, dentro de una disciplina individual, en donde la mejora 

técnica vendría reflejada en los apoyos del pie, y la velocidad de gesto. 
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Aspecto Táctico.- Durante la marcha, la táctica fue fundamental para mover a un 

grupo tan numeroso y dispar. Aplicamos el principio de que los menos dotados, los más 

pequeños y los que tenían alguna lesión comenzaran los primeros a andar, con el objetivo 

de que a la hora de hacer los agrupamientos el grupo estuviera lo más compacto posible ya 

que las diferencias prácticamente se habían neutralizado. A nivel práctico lo hicimos por 

oleadas, que iban avanzando y agrupándose en los puntos de reunión previamente 

establecidos. La idea era que en un intervalo de 1 Km aproximadamente se encontraran 

todos los alumnos. En cabeza siempre iba un profesor responsable del ritmo, cerrando el 

grupo otro para no dejar a nadie atrás y en el centro varios distribuidos estratégicamente, 

de tal manera que unos se movían hacia delante y otros se dejaban caer hacia atrás por 

llevar un ritmo más lento que el de cabeza. La marcha del conjunto era como un acordeón 

que nos permitía controlar a todos casi constantemente. 

Aspecto Psicológico.- Para nuestros alumnos y alumnas, que no habían sentido el 

estrés de la competición, sí era todo un enigma. Tenían preguntas como ¿estaré preparado?, 

¿aguantará mi organismo?, ¿seré el último?, ¿lo harán mis amigos y yo no?, ¿las ampollas 

me impedirán seguir? etc. 

Fue importante prepararlos para poder soportar las situaciones difíciles, que seguro 

se podían presentar, fruto del cansancio. Era necesario aprender a no perder la 

concentración, mantener una actitud activa y positiva, y controlar las emociones para poder 

dar todo lo que uno es capaz; y al final del día poder decir “un día más superado”. 

FACTORES: Son dos los factores que consideramos a la hora de hacer el 

entrenamiento, el volumen y la intensidad. 

El volumen.- Es el parámetro que nos indica la cantidad del entrenamiento, 

nosotros lo expresamos principalmente en tiempo total de trabajo, o en distancia a recorrer. 

La intensidad.- Es el factor que nos indica la calidad del entrenamiento, es decir, la 

cantidad de gasto energético que nos va a suponer realizar el esfuerzo, nosotros lo 

realizamos o bien por velocidad en el Km recorrido o por pulsaciones de marcha. 

A la relación existente entre el volumen y la intensidad se le llama carga de trabajo. 
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Como norma en nuestro entrenamiento teníamos la de aumentar el volumen de 

trabajo, manteniendo la intensidad si era posible. Sabiendo que si el volumen de trabajo era 

alto la intensidad debería ser baja para poder soportar el esfuerzo del día. 

3º Principios: seguimos los siguientes. 

P. de individualización. Intentamos que cada alumno hiciera el trabajo, bien 

individualmente o en grupo, y que cada uno tuviera su ritmo de marcha. 

P. de progresión. Íbamos aumentando en trabajo en la medida que se estaba 

mejorando y se cansaban menos. 

P. de continuidad. Que se entrenara 3-4 días a la semana para aprovechar la 

mejora que vamos consiguiendo. 

P. de reversibilidad. Nos indica que toda mejora conseguida lentamente y durante 

un tiempo prolongado se mantiene con más facilidad y se pierde con más lentitud. 

P. de especificidad. Utilizamos la marcha por ser el medio donde íbamos a 

desplazarnos en la ruta. 

P. de transferencia. Que en nuestro caso fueron las clases de educación física de 

los dos meses anteriores y que sirvieron para acondicionar los organismos a la hora de 

emprender la ruta. 

Por otra parte y de gran importancia fue la insistencia en el cuidado de los pies y su 

hidratación durante todo el plan, así como la adecuación del material, compuesto por 

zapatos y calcetines propios de senderismo. 

Gráficamente expresado el plan de entrenamiento que diseñamos para nuestro grupo 

con motivo de la Ruta Séneca- Quixote se 

resume de la siguiente forma. 

Siempre que empezábamos una 

sesión de entrenamiento y en el inicio de 

cada etapa explicábamos a los chicos y 

chicas la importancia de prepararse tanto 

física como mentalmente para evitar 
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lesiones y conseguir la mejor respuesta posible al esfuerzo que se iba a realizar. Para ello 

realizábamos una serie de ejercicios principalmente de estiramiento y de movilidad articular. 

A continuación exponemos una gama de los empleados durante la ruta. 
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  Las tablas que siguen recogen el entrenamiento propiamente dicho. Lo utilizamos en 

las dos semanas anteriores a la partida y aunque no es muy exigente fue suficiente para 

preparar el pie de cara al esfuerzo diario al que nos íbamos a someter en los días siguientes. 

 

 LUNES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO O 

DOMINGO 

1º SEMANA 20 minutos 20 minutos 20 minutos 30 minutos 

2º SEMANA 25 minutos 25 minutos 25 minutos 40 minutos 

3ª SEMANA 30 minutos 30 minutos 30 minutos 50 minutos 

4ª SEMANA 25 minutos 25 minutos 25 minutos 40 minutos 

 

 LUNES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO O 

DOMINGO 

1º SEMANA 30 minutos 30 minutos 30 minutos 50 minutos 

2º SEMANA 40 minutos 35 minutos 40 minutos 60 minutos 

3ª SEMANA 50 minutos 50 minutos 50 minutos 75 minutos 

4ª SEMANA 50 minutos 60 minutos 50 minutos 80 minutos 

Estos ejercicios debieron ser realizados andando por terreno variado y procurando 

que las pulsaciones fuesen entre 120 y 140 por minuto aproximadamente, dependiendo de 

la forma física y del nivel de entrenamiento del alumno o alumna. 

Una vez finalizadas las sesiones de entrenamiento y, por supuesto, cuando nos 

acomodábamos en el polideportivo al concluir la ruta de cada sesión, hacíamos ejercicios de 

elasticidad, con el propósito principal de recuperar la musculatura, minimizar las contracturas y 

conseguir que no aparecieran las temidas tendinitis. De esta manera conseguimos que el 

alumnado se encontrara en condiciones óptimas para afrontar la etapa del día siguiente. 
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 DISTRIBUCIÓN EN LA MARCHA  

 Ya hemos visto cómo la táctica de la marcha sirvió para coordinar los movimientos de 

un grupo tan numeroso y heterogéneo de adolescentes con edades comprendidas entre los 

12 y los 18 años. Cada tramo de las citadas oleadas iba acompañado por varios adultos y un 

profesor o profesora de referencia así como por un sanitario.  

 El profesorado responsable llevaban listas de los grupos de alumnos y alumnas a los 

que les servían de referencia, de manera que tras las paradas más largas, la marcha se 

iniciaba en el mismo orden y cada profesor podía comprobar que el grupo estaba completo. 

Cada uno de ellos iba equipado con un intercomunicador que lo conectaba a otros 

responsables o a los sanitarios más próximos. 

 

 Durante el recorrido fue fundamental el papel desempeñado por la Policía Nacional. 

Aunque intentamos siempre evitar las carreteras y mantener al grupo cohesionado, no 

faltaron los momentos en los que se nos hizo imposible esquivarlos. En esos casos se hacía 

necesario controlar la circulación para evitar accidentes e incluso cortar el tráfico durante 

algunos momentos. Ahí la policía se hacía especialmente protagonista y nos permitía 

garantizar la seguridad de todos. 

 INFRAESTRUCTURA Y COSTES 

 La infraestructura de una actividad tan ambiciosa como esta supone un importante 

coste económico que por supuesto el Centro no puede afrontar. La posibilidad de que los 

alumnos asumieran los gastos fue desechada desde el principio ya que, el importe total era 

demasiado elevado y sabíamos que no todos podrían asumirlo. En el espíritu que nos 

animaba desde el germen de la idea estaba el plantear una actividad abierta a todos, sin 
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exclusiones. Las familias solo tendrían que procurar la indumentaria mínima, compuesta en 

su mayor parte por ropa y accesorios que el alumnado ya posee (calzado deportivo, mochila, 

saco de dormir…) 

 Necesitamos 7 autobuses durante seis días, un servicio de catering para casi 500 

personas, botiquines, vehículos de apoyo para traslados de urgencia y para el transporte de 

nuestro propio material… y un sinfín de grandes y pequeñas necesidades para las que buscar 

sufragio. 

 Ante esta situación elaboramos un proyecto de presentación de la actividad e 

iniciamos los contactos con distintas empresas y organismos públicos y  privados, para 

solicitar colaboración económica y material. La respuesta fue casi siempre positiva y gracias 

a su apoyo pudimos convertir nuestro proyecto en realidad. Aportaciones económicas, 

camisetas, vehículos de apoyo, servicio de personal, sombreros, protectores solares, 

subvención de autobuses, cartelería, cobertura de prensa, radio y televisión, botiquines, 

gestiones administrativas diversas… Todo aquello que necesitamos fue conseguido de una u 

otra forma.  

 Quisimos también, regalar a cada alumno una indumentaria (camiseta, sudadera y 

pañuelo) que los unificara en momentos concretos -como la realización de la coreografía que 

ellos mismos habían preparado, y que iban a ejecutar tanto en Córdoba, en la etapa previa 

de presentación a la ciudad, como en Toledo, en el momento de la clausura- y les permitiera 

identificarse como iguales, como miembros de un grupo. 

  Es conocido por todos los que de alguna manera viven o se relacionan con 

adolescentes, la importancia que en este momento tiene para ellos el sentido de pertenencia 

al grupo. Es importante dotarlos de una seña de identidad material, que les haga sentirse 

parte de un gran engranaje con el que se identifican, con el que comparte formas y 

actitudes, que funciona coherentemente porque todos sus miembros lo hacen.  

 En este mismo sentido de búsqueda de identidad colectiva propia, diseñamos un 

cartel, buscamos una canción que sirviera de fondo a una coreografía que los propios 

alumnos elaboraron y se encargaron de ir enseñando, dirigidos por los profesores, a los 

demás compañeros a lo largo de los días previos. En los videos que acompañan este texto, 

se pueden ver algunos ejemplos de lo que venimos explicando. 
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 Así, cuando en el mes de Abril afrontamos la realización de la ruta, nos reconocíamos 

e identificábamos con una imagen, un color, una indumentaria, una música y unos pasos, 

que además de hacernos sentir como propio el proyecto compartido, nos habían obligado a 

trabajar individualmente y en equipo, a ayudarnos, a escucharnos, a dialogar en definitiva a 

convivir. 

 LA COMUNICACIÓN EXTERIOR 

  La notoriedad que la actividad alcanzó en la ciudad y el hecho de que los medios de 

comunicación se hicieran eco de ella desde el principio (anexo III), nos alertó de lo novedoso 

y trascendente que para nosotros podía llegar a ser. El diario Córdoba, que nos dedicó una 

página cada día, incluyendo una portada y una contraportada, multiplicó el número de 

ejemplares vendidos. Todas las familias querían conservar la foto y tener noticias detalladas 

del transcurrir de la ruta. Cada noche, uno o varios periodistas nos telefoneaban y además 

de con algún responsable conversaban con varios alumnos y alumnas aleatoriamente 

elegidos.  

 Además de la prensa, las televisiones y emisoras de radio de Córdoba y de las 

localidades manchegas que íbamos visitando, tuvimos en la página web del Centro un fiel 

aliado. Alumnado y profesorado quisieron compartir con los que no nos acompañaban textos 

de creación propia que publicaron en la red. La página, que se mantuvo especialmente viva 

y dinámica en todos estos días, fue el cobijo de textos (Anexo II) y fotografías que al 

finalizar cada jornada seleccionábamos y enviábamos. Además de la información de la 

prensa las familias y amigos tuvieron así noticias e imágenes diarias del transcurrir del viaje, 

por propia voz de los protagonistas.  

 No siempre fue fácil encontrar los medios técnicos que nos permitieran realizar con 

fluidez el trabajo, pero sabíamos que la comunicación inmediata dotaba a los mensajes 

(icónicos y verbales) de una frescura y sinceridad que difícilmente podríamos recuperar 

después. La página contabilizó un número record de visitas y los alumnos, en las llamadas 

que hicieron a casa, contrastaban orgullosos lo que les comentaban y lo que ellos mismos 

estaban viviendo. 
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 LA RUTA: UNA EXCELENTE CLASE FUERA DE LAS AULAS 

  La expectación 

despertada entre el 

alumnado por La Ruta 

Séneca-Quixote nos 

permitió acercarnos a 

contenidos curriculares de 

distintas áreas de una 

forma diferente. En torno a 

la ruta y dentro de la 

dimensión cultural y 

literaria se realizaron las 

siguientes actividades: 

- Previas a la ruta: 

a) Repaso del argumento y los personajes del Quijote, incidiendo en las rutas que sigue 

el Caballero en las dos partes de la novela.  

b) Realización de mapas que relacionen los lugares “literarios” con algunos de los 

lugares “reales” por los que discurre la ruta. 

c) Lectura de varios fragmentos del Quijote y realización de comentarios y trabajos de 

documentación acerca de cinco “motivos quijotescos” que después aparecerán en la 

ruta: 

– el paisaje de la Mancha: elementos reales y valores simbólicos (la llanura, la 

cueva, el bosque bajo, el erial, el arroyo, los árboles…) 
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– oficios antiguos de la Mancha y herramientas características: bueyes y mulos, 

caballos (y los arreos), la oveja, la labranza, los viajantes, el mercado, el 

batán, los molinos, etc. 

– estructura urbana de la Mancha (ventas, villas y pueblos): calles, casas 

solariegas, cárceles, ayuntamiento, iglesias y palacios, etc. 

– clases y grupos sociales durante el S. de Oro: vestigios en el paisaje y los 

pueblos y ciudades actuales de la Mancha: inscripciones, heráldica, dehesas, 

mojones, armas, etc. 

– Toledo: “Summa” cultural del S. de Oro español. Lugares emblemáticos y su 

relación con la literatura renacentista y barroca.  

 - Durante la ruta: 

 a) Aprovechando el paso –y los 

momentos de descanso– por determinados 

lugares, se lee y/o comenta de viva voz, al 

resto de los participantes en la ruta, dónde nos 

encontramos, qué estamos viendo, qué relación 

tiene con la cultura, con la historia de España y, 

en su caso, con el la literatura del S. de Oro y/o 

con el Quijote.  
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 b) Breve visita guiada (callejeo) a los encalves y monumentos históricos de Toledo. 

 - Después de la visita: 

 Confección, de carácter voluntario, por parte del alumnado participante de un “Diario 

Memoria” (no mayor de 1000 palabras) con las vivencias de la ruta. Los mejores textos se 

publicarán en la revista digital del centro.  

  En el ámbito de la biología y la Geología aprovechamos el estrecho contacto con el 

medio natural, que es el marco idóneo para enfocar en su hábitat a los seres vivos. Su 

conocimiento es vital tanto para comprender la importancia que poseen, los recursos que 

nos pueden proporcionar, así como para inculcar en nuestro alumnado valores de 

conservación del mismo. 

 Nuestro viaje por la Mancha tuvo lugar en primavera, una fecha excelente para 

contemplar la naturaleza, con la suerte además, de disfrutar de ella en un momento de 

esplendor gracias a las lluvias que acababan de caer. 

 Estas lluvias nos proporcionaron una variada gama de colores con los que deleitarnos 

al discurrir por sus caminos: el verde 

freso del trigal mezclado con el rojo 

intenso de las amapolas, o el amarillo 

de los que comúnmente conocemos 

como “jaramagos”, científicamente 

denominados Diplotaxis, Raphanus, 

Sinapis, etc. Amarillas son también las 

linarias, algunas margaritas presentes 

en los cultivos o en las cunetas y también las genistas conocidas como “aulagas”. Un azul 

intenso y especial tienen algunas Borragináceas como la “Anchusa azúrea” o los chupamieles 

como el Echium plantagíneum. 

 Pero no solo encontramos trigales, ya se sabe el canto popular “A la mancha 

manchega hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino” y en nuestro caminar 

también pasamos por olivares (Olea europaea) bajo los cuales descansamos y pudimos 

observar otras especies de plantas típicas de los olivares y algunos nidos abandonados con 

unos huevos de color azul muy curiosos, que descubrieron admirados los alumnos. 
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En las zonas de viña, todavía sin brotar, veíamos el color rojo del suelo acompañado 

por amapolas, resedas y jaramagos. 

 Pero no solo hubo cultivos, también 

pasamos por arroyos por los que circulaba el 

agua y en ellos aparecía una vegetación de 

ribera con juncos en sus orillas, adelfas, 

tamarix y tamujos, un raro arbusto de la familia 

de las Euphorbiáceas que se extiende por el 

norte de África y el sur de la Península Ibérica, 

con el que se solían hacer escobas en los 

pueblos para barrer las calles. 

 

 En los cauces flotaban los ranúnculus y entre ellos saltaban al agua numerosas ranas 

que apenas habían dejado atrás su última fase de la metamorfosis y que los chicos 

contemplaron con verdadera curiosidad. 

 Atravesamos montes con 

abundante vegetación de tipo bosque 

mediterráneo. Allí identificamos 

especies como: las jaras de flor 

blanca, rosa fuerte, rosa pálida, los 

matagallos (Plhomix purpúrea), las 

aulagas, la lavándula de agradable 

olor y flor morada, el espino albar 

rosácea de flor blanca con las cuales 

se hacen infusiones, la coscoja, la 

encina, los alcornoques. Pudimos observar y fotografiar jabalíes, ciervos, ovejas, pequeños 

roedores como el ratón de campo, que sobreviven de los frutos de las plantas citadas, 

ardillas y también algunas aves como las grullas. 

  La riqueza de la gama de verdes con que nos sorprendió La Mancha, región que los 

alumnos asociaban casi exclusivamente con las secas llanuras y los tonos amarillos, fue un 
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gran descubrimiento con el que deshacer tópicos. El verde del bosque mediterráneo es un 

verde más oscuro que el de los trigales o el de los sembrados de otros cereales como la 

avena o la cebada; debe aguantar bien el verano para no secarse y lo consigue sobre todo, 

evitando la pérdida de agua por sus hojas que se hacen pequeñas y coriáceas y también con 

unas raíces profundas que le permitan llegar a la capa freática; es curioso como algunas 

reducen sus hojas a espinas, como las esparragueras silvestres con cuyos tiernos brotes nos 

alimentamos y sobre todo, disfrutamos recogiéndolos los amantes de la naturaleza. 

 Otras especies son pequeñas orquídeas silvestres, que se asemejan a las abejas para 

llamar la atención de los insectos polinizadores, que nos proporcionan otro preciado 

producto de la Mancha: la miel al mezclar los distintos tipos de polen. No debemos obviar las 

bulbosas, que constituyeron un mundo delicado, bellísimo y difícil de olvidar en nuestro 

recorrido.  

La maravilla de los 

parajes para unos, los restos 

arqueológicos para otros, el 

silencio y los sonidos de la 

naturaleza, el susurro de los 

pasos propios o ajenos sobre la 

tierra roja, la convivencia, las 

incomodidades del viaje, la 

inmensidad del cielo sobre las 

llanuras manchegas y un sinfín 

de temas más fueron suficiente 

fuente de inspiración para que los alumnos y alumnas respondieran a nuestra propuesta de 

creación de textos. Cada día un nutrido grupo de ellos tomaba notas durante la marcha para 

redactar, después de la llegada, algunos textos que reflejaban lo que estaban viviendo. Otros 

prefirieron hacerlo rememorando o recordando los momentos más significativos. No faltó 

quien, como los más pequeños, guardó en la intimidad de su diario lo que le sugería el día y 

le permitían escribir, desde algún rincón apartado, los compañeros y el cansancio.  
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ESCENARIOS DE LA HISTORIA Y EL ARTE A LA VISTA 

Está claro que una clase práctica puede valer más de diez teóricas si es complemento 

de otras previas de iniciación y si la práctica es sistemática. Eso es lo que pretendía la Ruta 

Séneca-Quijote, complementar lo que ya se había tratado en el aula y comprobar que las 

clases de Geografía, Historia y Arte, entre otras disciplinas, no son entelequias inventadas 

para molestar al alumnado sino una realidad que se impone a nuestros ojos si éstos son 

capaces de aprehenderla. Además el aprendizaje es más atractivo al desarrollarse en un 

entorno lúdico, de camaradería y multidisciplinariedad, en el que un profesorado diverso 

contempla la realidad desde un punto común de conocimiento y demuestra que saber sólo 

hay uno, complejo, profundo, que necesita múltiples enfoques para ser comprendido. 

Cuando el viaje es largo, el interés está en el camino y no en la meta. Partíamos de 

Córdoba y nos dirigíamos a Toledo. Un primer contacto pedestre por el casco histórico de 

nuestra ciudad nos dio pie para diferenciar distintas tramas urbanas y conocer lugares 

neurálgicos en el acontecer histórico como la antigua plaza mayor del siglo XVI, conocida 

como del Potro, donde sale a colación en Rinconete y Cortadillo, y La Corredera, nueva plaza 

mayor a partir del siglo XVII, en la que tantos fueron ajusticiados por sentencia del tribunal 

del Santo Oficio o Inquisición, a la vez que sirvió de espectáculo lúdico de corridas de toros y 

carnavales. De allí al centro más moderno de la Córdoba actual todo fue un paso, llamativo, 

es verdad, por la multitud de alumnado, los uniformes de caminantes y los de aquellos 

ataviados de personajes cervantinos, con Rucio y Rocinante incluidos. 

De Córdoba a Ciudad Real nos trasladamos en autobuses y no se dio por perdido el 

trayecto. Fueron múltiples unidades morfoestructurales las que atravesamos, desde la Vega 

del Guadalquivir a las Campiñas, el 

paso de Despeñaperros para salvar el 

escalón de La Meseta que es Sierra 

Morena y, al final del desfiladero, la 

penillanura de La Mancha, colmatada 

por materiales arcillosos tan ricos 

para el cereal y la vid. 
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A partir de Ciudad Real, la realidad geográfica se hacía más patente pues el paso 

lento del caminante hace más digestivo el aprendizaje de esa calzada que fue principal en 

época romana, llamada vía Corduba-Toletum y por ser de importancia, se convierte en 

cañada real Soriana en la Baja Edad Media y Camino Real, hasta que el ínclito Carlos III 

remodela la red arterial con esa trama radial que crea un nuevo trazado, esta vez por 

Despeñaperros, como es la carretera nacional IV Madrid-Cádiz. 

Difícil se puso el camino al ver los crestones cuarcíticos de los Montes de Toledo y 

tener que atravesarlos por unas pendientes que superaban las monótonas planicies de la 

ancha Castilla, pero los retos son estímulos si se les sabe sacar un provecho al estudiar los 

cultivos de olivar y el bosque mediterráneo que se extiende por las laderas. El aire puro de la 

sierra y el conocimiento complementario de los compañeros geólogos y botánicos, a la par 

que las instrucciones de los profesores de Educación física, nos hicieron superar con placer 

las cumbres desde las que de nuevo se divisaba el llano y el altozano coronado de los 

molinos de Consuegra. 

 Siempre espectaculares, los molinos fueron visitados de 

cerca, por dentro y por fuera, y pudimos ver el funcionamiento 

de una tecnología bien aplicada de energía alternativa eólica, 

tan en auge en la actualidad, que tanto impresionó su 

introducción desde Próximo Oriente en el XVI, que hasta Don 

Quijote quedó asombrado. El altozano dio mucho que decir, 

pues se trataba de un yacimiento prehistórico donde se instaló 

un alcázar califal desde el que, una vez tomado por los 

cristianos, sirvió de puente de avance a la Conquista posterior. 

Desde lo alto del cerro se desplegaba a nuestros pies, la ciudad de Consuegra y 

obviamente resaltaban sus edificios principales. Fue allí donde unas alumnas avispadas se 

percataron que una de las iglesias era renacentista y otra barroca según las diferentes 

tipologías de columnas, frontones y fachadas que se podían observar. 
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Penetrando aún más en la provincia de Toledo, en término de Orgaz y a escasos 

kilómetros de la pedanía de Arisgotas, estudiamos el yacimiento visigodo del Monasterio de 

los Hitos, datable en el siglo VII. En este poblado se vislumbraban restos de su trama 

urbana, abundantes restos cerámicos, la planta de una pequeña iglesia triconque, trabajada 

con mármoles de procedencia foránea y alabastro, junto a tumbas de inhumación 

antropoides de ricos materiales. Sus llamativos relieves sogueados han motivado que el 

paraje se convierta en cantera de furtivos a la caza de esas piezas decorativas que 

actualmente salpican fachadas e interiores de las casas de Arisgotas y han dado pie a un 

interesante Museo de Arte Visigodo en la localidad que recoge piezas originales de gran 

calidad artística.  
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La misma iglesia parroquial de Arisgotas parece haber aprovechado una torre 

fortaleza visigoda para desarrollar su construcción y una preciosa capilla del Renacimiento 

mudéjar nos sirvió para deleitarnos al estudiar su artesonado de tracería. 

Pero el camino es largo y nuestro destino, ya cercano, nos encamina a Toledo. Unos 

kilómetros más y estábamos dando vistas a la ciudad imperial con un ilustrativo meandro 

encajado de por medio, trazado por el Tajo. Toledo bien vale un acercamiento y su catedral 

fue cita obligada para dar un paseo por lo más granado del arte gótico, renacentista y 

barroco. Por esas tramas, ampliamos visita a las iglesias mudéjares, sinagogas y por 

supuesto, no nos podíamos quedar sin visitar el museo del Greco y su Entierro del conde de 

Orgaz en la iglesita de Santo Tomé. Pero no todo es arte oficial, bien valía perderse por las 

callejuelas del casco toledano y empaparse de su rica artesanía metalúrgica, textil, cerámica, 

culinaria, vamos que había recuerdos donde elegir y el mejor de todos era esa vida en 

común que tanto profesorado como alumnado habíamos tenido. El recorrido había sido 

fructífero y todos con ganas de repetir. 
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APORTACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD A NIVEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

Con la “ruta Séneca-Quixote” se ha contribuido al objetivo principal de la educación, 

que es el desarrollo integral del alumnado en todos sus ámbitos: a nivel cognitivo e 

intelectual, a nivel social, a nivel afectivo y a nivel físico. Pero de manera más específica, 

también se han trabajado algunas de las Competencias Básicas que recoge la Ley Orgánica 

2/2006, 3 de mayo, de Educación (LOE 2006), como son: 

 Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el mundo físico y 

natural, especialmente en el sentido de favorecer actitudes relacionadas con la 

sostenibilidad ambiental. Durante los aproximadamente 100 km. de la ruta 

apreciamos el entorno natural e histórico, actuando siempre con respeto al medio 

ambiente y potenciando hábitos ecológicos. La ruta funciona como una “pequeña 

sociedad” nómada que se relaciona con el ambiente, y a la vez que lo recorre lo 

admira y lo cuida. Esta “microsociedad” no está exenta de las obligaciones de 

cualquier grupo humano en relación con el desecho de desperdicios, el cuidado de los 

caminos, etc. 

 Competencia Social y Ciudadana, 

entendida como aquella que permite vivir en 

sociedad, comprender la realidad social en la que 

se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Sus 

dimensiones son habilidades sociales y 

convivencia, ciudadanía y comprensión del 

mundo actual. La “ruta Séneca-Quixote”, al 

reunir alrededor de 500 personas en un proyecto 

común durante seis días, supone un contexto social y comunicativo de primer orden. Se trata 

de un ámbito privilegiado para desarrollar habilidades sociales y comunicativas, así como 

para aprender a vivir y respetar los valores democráticos y sociales.  

 Competencia Cultural y Artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 

de disfrute y enriquecimiento personal y considerarla como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. Al igual que en el caso del entorno natural, la “ruta Séneca-

Quixote” supone una vivencia del entorno artístico y de la cultura, tanto en su 
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planteamiento inicial (relacionado con el libro emblema de la literatura española), 

como en el desarrollo específico de cada una 

de las etapas, donde los participantes 

descubren las características arquitectónicas, 

sociales e históricas de las zonas por donde 

pasan. 

Por tanto, se ha contribuido a 

desarrollar las siguientes Capacidades en el 

alumnado, todas ellas de especial relevancia 

tanto para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria como para la etapa de 

Bachillerato: 

 La convivencia entre los 

miembros de la comunidad 

educativa y su participación en 

las actividades extraescolares. 

 Las Habilidades Sociales y las 

Relaciones Interpersonales. 

 Hábitos de vida saludables y 

deportivos. 

 Actitudes de respeto al medio ambiente. 

 Utilización responsable del 

tiempo y del ocio. 

 La cooperación y la solidaridad. 

 Fortalecimiento de las 

capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en las 

relaciones con los demás. 

 Valorar y respetar el patrimonio 
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artístico y cultural. 

 Ejercer la ciudadanía democrática y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada en valores  

 Madurez personal y social, así como la resolución pacífica de los conflictos. 

 Utilizar el deporte para facilitar el desarrollo personal y social 

Todas ellas son capacidades que están en consonancia con los objetivos de Plan de 

Centro, y contribuyen a enriquecer el aprendizaje aportando un entorno motivador y 

participativo que redunda en todos los ámbitos del centro: Convivencia, actitud hacia la 

enseñanza, satisfacción con el centro, implicación de todos con el centro educativo como 

espacio común, desarrollo social y ético, etc. 

CAUSAS QUE MOTIVAN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 Reto personal: autosuperación, conocimiento del límite propio, capacidad de 

sacrificio, orgullo de llegar a una meta previamente establecida. 

 Oportunidad de reforzar los lazos personales de amistad y compañerismo, ya 

establecidos en las actividades escolares, fuera del entorno habitual de encuentro. 

 Diversión, placer, ocio. 

 Campismo, amor a la 

naturaleza. 

 El contraste con la experiencia 

directa de los conocimientos 

adquiridos en las aulas a través de los 

libros. 

 Sentido de la aventura. 

 El sentimiento de pertenencia a una tradición del centro en la que han participado 

ellos mismos en otras ediciones o que conocen por los relatos de compañeros o familiares. 
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7. CONCLUSIÓN 

La actividad que hemos detallado y que llevamos a cabo en el curso 2007/2008, es 

una iniciativa que consolida una decisión consciente y voluntaria del centro en la búsqueda 

de respuestas y soluciones a la nueva realidad escolar.  

 Fue una actividad pionera en el sistema educativo andaluz y posiblemente español, 

que tenía algunos antecedentes en otras realizadas por el propio centro en otros cursos. El 

interés despertado por la misma en la ciudad se refleja en la repercusión que alcanzó en los 

medios de comunicación (anexo II) y el eco en el mundo educativo en el hecho de que 

varios centros educativos de la Comunidad Andaluza y Manchega, se han dirigido a nosotros 

para solicitar información y mostrar su interés tanto por cuestiones organizativas o 

económicas, como por aspectos pedagógicos, los más interesantes para nosotros como 

educadores.  

Hemos comprobado las ventajas y los beneficios que para nuestro alumnado tiene la 

organización de este tipo de eventos en varios ámbitos.  

 Así, contrastamos cómo durante la preparación y realización de los mismos los 

conflictos en las aulas decrecen significativamente.  

El alumnado académicamente desmotivado, encuentran una razón para colaborar y 

para integrarse en la dinámica del centro. Son tantas las tareas que se les pueden 

encomendar durante el proceso, que casi todos los que lo desean encuentran un lugar 

apropiado y cercano a la organización. Asumen responsabilidades, se identifican con una 

causa común, ponen en práctica sus habilidades personales, mejoran su autoestima, su 

relación con el grupo de iguales y con el profesorado, en definitiva su vida en el centro. 

Desde esta experiencia es más fácil extrapolar la dinámica de esfuerzo e interés mostrado en 

la ruta, desde fuera a dentro de las aulas. 

Los chicos experimentan, muchos por primera vez, la posibilidad de vivir durante casi 

una semana sin la tecnología que los rodea habitualmente. Usaron el móvil en contadas 

ocasiones, nunca tuvimos televisión, ordenadores ni video consolas, sustituimos estos 

hábitos por la conversación animada con los compañeros, la revisión de fotografías 

realizadas durante el día, la reflexión, la escritura de un diario o simplemente el descanso y 

el sueño reconfortante.  
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 Hoy, unos meses después del final, aún nos emociona contemplar las imágenes y 

escuchar los relatos ligados a aquellos días. Aún nos sorprenden que tanto los alumnos como 

padres o madres, nos interroguen curiosos sobre la posibilidad de repetir la experiencia.  

 Pero fue algo más. Ahora hemos convertido en certezas lo que fueron proyectos y 

sueños. A pesar de todas las dificultades sabemos que el esfuerzo no fue baldío, asumimos 

un riesgo que se ha convertido en orgullo y satisfacción porque alcanzamos muchos de los 

objetivos que perseguíamos. Porque aprendimos, porque la naturaleza de la ruta nos obligó 

a interiorizar el mundo que recorrimos y a tomar constantemente una iniciativa que redujo 

todas las posibilidades imaginables a una sola realidad: la ruta Séneca-Quixote. 
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1ª JORNADA: CIUDAD REAL (PERALBILLO) - MALAGÓN 

17 KILÓMETROS 

 

El itinerario 

Este tramo consiste en unir, siguiendo la ruta Quixote, las poblaciones de Peralbillo y 

Malagón, que tienen su origen en antiguas ventas del camino de Córdoba a Toledo. En lugar 

de seguir el Camino Real, utilizamos la Cañada Real Soriana. Atravesamos el río Bañuelo 

cerca de Peralbillo, que en esta parte forma una amplia zona encharcada, con abundante 

vegetación palustre, refugio de numerosas aves acuáticas. La cañada bordea las 

estribaciones orientales de la sierra del Gigante y del Perro, por lo que a los hegemónicos 

olivares y cultivos de secano que dominan la Llanura de San Juan, se añaden en algunos 

tramos manchas de monte mediterráneo, que imprimen mayor variedad paisajística y 

riqueza ecológica al recorrido. La ruta discurre sin apenas desniveles, manteniéndose entre 

los 600 y 660 metros de altitud.  
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2ª JORNADA: MALAGÓN - VENTAS DE EN MEDIO 

23 KILÓMETROS 

 

El itinerario 

En este tramo, el camino real coincide con la Cañada Real de Merinas. Desde 

Malagón nos dirigimos a la Cruz de Piedra, mojón de La Mesta situado en el límite de las 

provincias de Ciudad Real y Toledo, y pasamos por antiguas ventas como la de la Zarzuela o 

la de Emmedio o de Durazután, final del itinerario, cerca de la carretera que conduce a la 

estación del Emperador. Los 13 primeros kilómetros coincide con un tramo de la ruta 

Quixote. El paisaje, dominado por cultivos de secano, pastizales y olivares, se anima en las 

estribaciones orientales de Sierra Calderina, con zonas de dehesa y monte. Aunque se pasa 

un pequeño puerto de 830 metros -Malagón está a unos 630 metros de altitud- las 

pendientes no son pronunciadas. 
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3ª JORNADA: VENTAS DE EN MEDIO - EL VENTORRILLO 

18 KILÓMETROS 

 

El itinerario 

Desde la venta de En Medio la ruta continúa por la Cañada Real de Merinas, que 

durante los primeros 13 kilómetros coincide con el Camino Real de Córdoba a Toledo. Esta 

gran vía pecuaria es un ancho camino de retamas que se abre paso entre las dehesas muy 

aclaradas de encinas. La cañada se va aproximando a la carretera N-401, hasta coincidir con 

ella en el cortijo de la Jorja. Durante cinco kilómetros el camino ganadero, el camino real y la 

carretera nacional discurren juntas, aprovechando el paso que el arroyo Bracea ha excavado 

al oeste de la sierra Alberquillas. Pasado este estrechamiento el paisaje se abre de nuevo, 

por los llanos que se extienden al sur de los Yébenes. El Camino Real continúa por la 

carretera en dirección al pueblo de Los Yébenes, y nosotros optamos por continuar por la 

Cañada Real de Merinas, cruzando el río Algodor y finalizando en el punto donde se cruza la 

carretera que conduce a Cortijo de Abajo, en el paraje conocido como El Ventorrillo. Como 

puntos de interés de este tramo cabe destacar otra de las antiguas ventas de esta vieja ruta, 

la venta de las Guadalerzas o de Juan de Dios, y las ruinas del castillo de Guadalerzas, 

centinela y protector de los viajeros que transitaban por este histórico camino a lo largo de 

los siglos. Tramo muy cómodo, tanto por la distancia no muy larga que hay que superar 

como por los desniveles mínimos, y a favor, que vamos a encontrar (se parte a unos 800 

metros de altitud y se finaliza a 720 metros 
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4ª JORNADA: EL VENTORRILO - ARISAGOTAS 

17 KILÓMETROS 

 

 

El itinerario  

Sin duda este es el tramo más interesante desde el punto de vista paisajístico, ya que 

la Cañada Real de Merinas atraviesa la sierra de los Yébenes por el puerto de Margaliza, de 

1.019 metros de altitud. Aunque el desnivel a superar es importante -200 metros de desnivel 

en una distancia de 1.5 kilómetros- la densa vegetación de encinas, jaras, romeros y 

enebros, y las hermosas vistas que regala este estratégico paso, hacen que olvidemos el 

esfuerzo empleado en coronar el puerto. Al otro lado de la sierra el camino continúa en 

paralelo a la carretera que conduce al pequeño pueblo de Arisagotas, destino final de este 

tramo de la ruta. 
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5ª JORNADA: ARISAGOTAS - COBISA 

22 KILÓMETROS

 

 

El itinerario 

El paisaje monótono de los extensos campos de cultivo que se disponen al sur de 

Toledo se ve roto por las espadañas de las iglesias que se dibujan en el horizonte. Y es que 

el camino atraviesa poblaciones de sonoros nombres como Sonseca, Ajofrín y Cobisa, o pasa 

muy cerca de otros: Mazarambroz, Burguillos de Toledo, Argés… Este tramo, muy llano, se 

sitúa entre los 780 metros de Arisagotas y los 680 de Cobisa. Durante los primeros 15 

kilómetros seguiremos la cañada Real de Merinas, pero justo al entrar en el término 

municipal de Burguillos de Toledo abandonaremos el camino ganadero para dirigirnos en 

línea recta hacia Toledo, haciendo escala en el pequeño pueblo de Cobisa. 
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6ª JORNADA: COBISA-TOLEDO 

7 KILÓMETROS 

 

 

El itinerario 

Ya sólo queda llegar finalmente a la ciudad de Toledo, y lo hacemos por el sur, 

disfrutando de la mejor vista de esta bella ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para este 

último tramo volvemos a incorporarnos a la ruta Quixote, descendiendo al valle del Tajo por 

Los Cigarrales y cruzando el río por el bello puente de Alcántara. 
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Crónica del 25 de abril de 2008 

Comenzamos con buen pie. Y nunca mejor dicho, porque han sido nuestros 

piececitos, –ese sufrido coche de San Fernando-, los que nos han traído desde Peralbillo 

hasta Malagón, a través de unos 18 kilómetros de la histórica y famosa Cañada Real Soriana, 

hollada antes de nosotros por millones y millones de ovejas a lo largo de muchos siglos y 

hoy intitulada Ruta del Quijote a efectos turísticos y senderistas. 

Comenzamos la caminata sobre las 11 de la mañana. El día esplendoroso, soleado, 

refrescado de vez en cuando por una suave brisa que nos ayuda a caminar. Los campos 

manchegos también espléndidos: el verdor de los trigales mezclado con el rojo de las 

amapolas, y el perfume del tomillo, del romero y del cantueso nos han acompañado 

continuamente; en fin una delicia de naturaleza que nos sale al paso en su mejor momento 

del año. Los chicos se han portado; “el espíritu del Séneca se ha dejado sentir en todo 

momento: en los descansos, en el camino, en la comida a medio camino… Un detalle: la ruta 

transcurría durante dos kilómetros monte a través pues ya se ha perdido por ese lugar todo 

indicio de La Cañada. Yo esperaba que, al dejar el camino y comenzar a andar por un 

pedregal, habría una gran sublevación. Pero, para mi sorpresa, “la serpiente multicolor” 

siguió dócilmente al guía Aumente sin rechistar. Otro detalle: en varias ocasiones he 

marchado solo entre los chicos y me enteraba de sus conversaciones. Pues bien, en una de 

ellas, un chico animaba a tres amigas para que se confirmaran. La alegría, el espíritu de 

servicio, el deseo de agradar y ayudar de todos también me ha dejado gratamente 

sorprendido. Llegamos al polideportivo de Malagón sobre las ocho, las duchas han ido 

rápido, los médicos y sanitarios han realizado su eficaz labor y el agua no nos ha faltado 

gracias a la gentileza de José y a su bidón “motorizado”. En fin que San Marcos se ha 

portado como se lo pedí en su preciosa ermita de Peralbillo. 

 

Profesor del IES Séneca 
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Día 26 de abril 

Malagón - Venta de Enmedio (20 km.) 

Don Quijote y Sancho cabalgan de nuevo. Perdón, Don Antonio Luna – Quijote y Paco 

Rojas – Panza, que comparte cabalgadura con Gregorio, nos acompañan. Anoche estos 

últimos durmieron en el maletero de un autobús para guardar los caballos. 

Hemos desayunado de forma satisfactoria y disponemos de las viandas necesarias 

para el día: dos botellas de agua nos acompañan imprescindiblemente, porque aliviarán la 

fatiga y el cansancio que nos esperan. 

Hemos abandonado el pueblo de Malagón ayudados por las autoridades locales a las 

que estamos muy agradecidas por su extraordinaria acogida y continuas atenciones. Ya en la 

Cañada Real de Merinas disfrutamos de una extraordinaria vegetación, un verdor que hasta 

ahora pensábamos casi imposible en la Mancha. La bandera de España (rojo de amapolas y 

gualda de jaramagos y margaritas) se extiende como alfombra a nuestro paso por esta 

singular cañada que discurre entre humedales y que nos permite pisar sobre blanda hierba y 

“refrescar” los pies al cruzar los arroyos. 

Los alumnos, estos extraordinarios “Quijotes” de nuestro Instituto Séneca, salen 

sonrientes y alegres en su totalidad aunque alguno se insinúa quejoso de falta de sueño y tal 

vez algo cansado. Ya en el largo transcurso de la jornada, un sol, cada vez más premioso y 

agobiante, se nos presenta como seguro acompañante de la jornada. Tras las 

correspondientes paradas, nos parece extraordinario el servicio de estos abnegados médicos 

y sanitarios, al igual que el personal del Patronato Municipal de Deportes. Su servicio, como 

ya se manifestó en nuestro Camino de Santiago, sigue siendo indispensable. 

La dotación de policía, aunque nuestro recorrido transcurre por pocas vías de asfalto, 

sigue siendo también muy necesaria. 

Son las cuatro de la tarde. Aunque no disponemos de termómetro, soportamos un 

calor inoportuno y que pone a prueba nuestra valía. Hay que estar aquí para poder valorar 

en su justa medida el magnífico comportamiento de nuestro alumnado. Chicos – chicas 

excelentes, abnegados, solidarios y que colaboran entre sí con loable presteza. Algunos, muy 

cansados, muestran su entereza admitiendo que el esfuerzo sobrepasa con creces sus 
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hábitos cotidianos. ¡Jóvenes! ¡Cuánta valía tenéis! Aunque en momentos mostréis vuestro 

agobio y desesperación, rápidamente brota vuestra buena disposición. 

Sois esforzados, recios, triunfantes. Alguna vez recordaréis, ya con cierta edad, 

vuestro recorrido por estos valles verdes, manchegos, vacíos. El señor alcalde de Malagón se 

maravillaba, ensalzando que éramos el primer y tal vez último grupo de alumnos y alumnas 

(333) que, guiados por sus altruistas profesores, están recorriendo la Ruta de Don Quijote 

(Cañada Real Soriana y de Merinas) y tienen la osadía de llegar a Toledo como lugar 

emblemático de este recorrido. 

 

Profesor del IES Séneca 
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Día, 27 de Abril 

Cruce de la estación de Urda - Ventorrillo 

Hoy empezamos la tercera jornada. Transcurre por no sé dónde, con perdón, porque 

aún no es hoy, sigue siendo ayer. ¡Qué día más señalado! ¡Qué día más triunfal! El de ayer. 

Tras 22 kilómetros difíciles, soleados, y largos, larguísimos, llegamos a una preciosa y amplia 

explanada en la que deberían de estar los autobuses…y no estaban. ¡Qué frustración y 

sorpresa! 

¡Qué presteza y qué buen servicio el prestado por los responsables del Instituto 

Municipal de Deportes! Una furgoneta repleta de enseres y unas atractivas cajas de batidos 

eran repartidas, estas últimas, por varios alumnos modélicos que servían a sus 320 

compañeros lo necesario para sobrellevar esta sorprendente y desafortunada incidencia. 

Todo ello acompañado de unas tiernas magdalenas que nos sabían “a gloria” en aquellos 

momentos. 

¡Por fin en Consuegra! Su extraordinario pabellón deportivo acoge a unos 

agotadísimos caminantes, que, perfectamente distribuidos, gozan de una abundante agua 

caliente que conforta unos cuerpos y unos ánimos siempre rebosantes de alegría y felicidad. 

Quien no ha visto el pabellón de Consuegra a las 22 horas de este final de etapa no 

puede imaginar espectáculo tan digno y juvenil. Los padres estarán orgullosos de lo que 

supone semejante organización. 

Son las 11:45 p.m. Una hilera larga, muy larga, se presenta ante los 7 admirables 

“curanderos”, que afortunadamente nos acompañan. Después de atendernos en el camino, 

sus conocimientos médicos y sus habilidosas manos rehacen toda una numerosa y amplísima 

variedad de inconvenientes pédicos. 

Son las 12:30 p.m. y estamos terminando de asearnos, cenar y andarines y ruidosos, 

buscamos el descanso. 

Son las 8 a.m. y este ejército cervantino se levanta relajado y con ánimo de iniciar la 

tercera jornada. Tras un buen desayuno, procedemos a la limpieza del polideportivo, cuyo 
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representante, muy servicial y atento, se sorprende de algo que para nosotros es habitual: el 

recinto que nos acoge, se muestra no menos limpio y reluciente que cuando entramos en él. 

Iniciamos una etapa que recortamos en el espacio y tiempo. Pretendemos 

recuperarnos del día anterior y disfrutar de estos preciosos y floridos paisajes toledanos: 

jaramagos, rabanetes, hirsfeldias, margaritas garmaza, amarillas, linarias fumarias; los 

olorosos tomillos y los cantuesos en flor, el blanco de las jaras, el olor a poleo cuando se 

atraviesa una cañada y el azul intenso de las amapolas nos embargan y agradecen que tanto 

pie pasee por ellas y disfrute de su fragancia. 

Hemos atravesado a pie las frías aguas del río Bracea. Una hilera interminable 

refrescaba sus desnudos pies. 

Todo es sosiego, tranquilidad y silencio ambiental. Sólo el armonioso y rítmico canto 

del ruiseñor común, del ruiseñor bastardo, el jilguero o la presencia de los críalos (muy 

difíciles de observar) y ánades reales modifican esas charlas entre amigos andantes, esas 

risas siempre presentes o ese difícil desplazarse de aquel que sigue teniendo alguna 

dificultad en el pie (que también camina). 

Hoy, nuestros médicos y ATS tienen menos trabajo, aunque no menos atención. 

Estamos distendidos y tranquilos, esperando terminar la etapa para disfrutar de 

Consuegra, este magnífico pueblo que quedará para siempre en nuestro recuerdo y afecto. 

 

Profesor del IES Séneca 
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Crónicas del 28 de Abril 

Marjaliza - Sonseca (16 Km) 

Los alumnos vuelven a dar una lección de convivencia 

Los gigantes de esta etapa no han sido el calor y el sudor como en días anteriores: 

en efecto, el tiempo se ha aliado con nosotros y nos ha permitido disfrutar con holgura de 

los impresionantes contrastes del paisaje manchego, las bondades del bosque mediterráneo, 

los mares de trigo y el horizonte infinito. 

Pero aparte de la lección estética de la naturaleza, el alumnado del I.E.S Séneca nos 

ha vuelto a dar una lección de convivencia, tesón y generosidad: tras haber caminado más 

de 50 Km en tres jornadas, hoy han salvado desniveles considerables y completado los 16 

Km de este trayecto, continuando la ruta de compañerismo y sorprendiéndonos, a nosotros, 

los profesores, como cada día de este viaje. 

Nos preparamos para acometer la etapa de mañana arropados por todas las personas 

que hacen posible esta aventura. 

         

Profesor del IES Séneca 
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Marjaliza - Sonseca (16 km.) 

En estos tres días nosotras, como alumnas del I.E.S. Séneca, hemos comenzado una 

experiencia diferente de las vividas anteriormente aunque para ello tengamos que superar 

muchas dificultades tales como los largos caminos sin sombras y las altas temperaturas. Aún 

así, el apoyo de los compañeros está haciendo de esta ruta un gran viaje, ya que viejos 

amigos y nuevos compañeros hechos en la excursión, nos ayudamos mutuamente, ya sea 

compartiendo comida y agua o prestando ayuda en los tramos más complicados. 

No sólo disfrutamos pasando el tiempo con nuestros amigos, sino que también 

estamos con nuestros profesores. Es agradable verlos pasando las mismas situaciones que 

nosotros, imágenes diferentes de las que vemos en los pasillos del instituto. 

Todos nos estamos organizando de manera que los trabajos no recaigan en una 

misma persona. Por ejemplo, cada día un curso diferente se encarga de limpiar los 

polideportivos en los que nos alojamos. Así, la organización es más fructífera. También 

debemos destacar el trabajo de los médicos. En todo momento se preocupan de nuestro 

estado y nos dan consejos para poder llegar al final de la ruta, además de curarnos todas las 

heridas y resfriados. 

Ahora nos damos cuenta de que, para pasar un buen viaje, no necesitamos las 

tecnologías que utilizamos normalmente (ordenador, móvil, reproductor de música…) sino 

que, con una buena compañía y buena organización, entre todos podemos hacer de esta 

ruta una experiencia inolvidable. 

 

               Alumnas 4º E.S.O. E 
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Marjaliza - Sonseca (16 km.) 

Arrancamos a las 8:00 a.m. Luego, nos organizamos: recogemos nuestras cosas, el 

picnic, etc. Después de ello, nos disponemos a emprender nuestro camino a ritmos de 

canciones, conversaciones que generalmente no tenemos en Córdoba, chistes (incluso 

malos) nos hacen reír y disfrutar de esta inolvidable experiencia. 

Lo más importante es que, además de realizar una ruta histórica, que ya de por sí 

tiene un gran interés cultural, aprendemos a convivir con nuestros compañeros y 

compañeras y a superar dificultades que se nos presentan a lo largo del recorrido, como 

caminar con ampollas, con calor, a pasar riachuelos, descalzos, subir montañas,… Estas 

circunstancias nos hacen estar pendientes todos de todos, y es, precisamente ahí, donde “el 

Espíritu del Séneca”, nuestro espíritu, se pone de manifiesto. 

Durante el trayecto, tuvimos varias paradas para reponer fuerzas, descansar los pies. 

También aprovechamos para jugar a las cartas y todo cuanto se nos ocurría. 

Destacar la satisfacción que nos da el saber que nos queda menos para llegar a 

nuestro destino, se funde con un sabor un tanto amargo al ser conscientes de que terminará 

nuestra aventura, mas nos reconfortamos pensando que perdurará, como el Quijote, 

siempre en nuestros recuerdos. 

Entre estos recuerdos ocupará un lugar especial la ovación que alumnos y alumnas 

dimos a nuestro jefe de estudios, D. Antonio con motivo de su 50 cumpleaños. Le regalamos 

un libro de dedicatorias y se lo entregamos en presencia de su familia. 

 

Alumna 1º Bachillerato D 
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Marjaliza - Sonseca (16 km.) 

El día comienza con el cielo nublado, tras una noche un poco revuelta, los alumnos 

despertamos más descansados que nunca aunque un tanto desganados por la dura etapa 

que nos espera, con grandes desniveles, según nos dicen. 

Al bajar del autobús nos encontramos bajo un cielo encapotado y algo de frío para 

nuestra pobre vestimenta (sudadera y camiseta). Estiramos y, tras unas palabras 

moralizantes de D. Antonio, emprendemos la ya anunciada y dura ruta. Efectivamente, la 

subida de 2 Km. No se hizo esperar y el frío del que antes hablábamos desaparecía 

gradualmente. 

En la bajada, el paisaje se iba haciendo más ameno y daba la oportunidad para 

echarnos fotos en los campos verdes de trigo. 

Entre los alumnos el ambiente que reina es de agotamiento físico y los comentarios 

más dichos son acerca de cuánto echamos de menos la comida de nuestra casa… 

A pesar de todo, el compañerismo está siempre presente, tanto en el camino 

(ayudando a los que sufren ampollas) como en el momento en que llegamos al 

polideportivo. Además estamos conociendo a mucha nueva gente con la que compartimos 

conversaciones que antes no teníamos y poco a poco vamos creando lazos de amistad y 

formando lo que nosotros llamamos “una piña”. Al final todo queda en familia. 

Aunque se acerque el final, no esperado por cierto, que sepan los profesores que 

aprovecharemos al máximo el tiempo que nos queda y que no nos cansaremos fácilmente. 

       

Alumna 1º Bachillerato C 
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Crónicas del 29 de Abril 

Sonseca - Toledo (22 km.) 

Una andanza desconocida 

Corriendo el año de 2008 y mes de abril, el hidalgo caballero y su fiel escudero 

Sancho proseguían sus aventuras por las soleadas tierras manchegas. 

Sin sospechar qué sorpresa les depararía el destino se encaminaban, con marcha ya 

un tanto cansina, a la siguiente fonda en la que pretendían descansar. 

A una legua del lugar, sintiéndose cansados, decidieron hacer un alto en el camino. 

Ya fueran las agotadoras horas transcurridas o quizás el efecto placentero del vino quedóse 

dormido el ilustre señor, cayendo bajo los hechizos del sueño. Soñó estar en una gran plaza 

en la que se encontraba hasta el último de los lugareños. Cincuenta candelas la iluminaban y 

ante sus ojos fueronse dibujando todas y cada una de sus ya numerosas gestas. 

Embriagábale gran emoción cuando aquel gentío regalábale nueva lanza con la que poder 

seguir gestando nuevas aventuras. Para celebrar semejante festín repartiéronse opulentas 

viandas acompañadas de un buen caldo. Pero en esto que oyó gran estruendo. No se 

trataba sino de su asaz escudero que atreviose a ponerle fin a semejante delirio. 

Por un oculto desvío llegó D. Quijote al pueblo de Sonseca. Pareciole escuchar 

griterío y bullicio. 

- Oís, amigo Sancho. ¿No os parece escuchar gritos de zagales retenidos?. 

- Ciertamente se diría un jolgorio de chiquillos - contestole Sancho. 

- Acerquémonos, no sea que algún desalmado quiera causarles daño. 

- Mi señor, eso es un recinto particular. Preguntémosle a ese rapaz. ¡Eh, acércate a la 

cancela! ¿Cómo os llamáis infante?- preguntole Sancho. 

- Gustavo, señor- díjole el rapaz. 

Entonces intervino nuestro caballero: 
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- ¿Acaso sois prisioneros de uno de aquellos gigantes que, utilizando la magia, son capaces 

de plantarme cara? 

- Señor, queremos llegar a Toledo. Somos andantes, ansiamos ser caballeros, dormimos en 

el suelo, lavámonos con agua fresca a la caída de la tarde, no tenemos muchas monedas 

blancas y apenas medias... si encontrásemos un real, nuestro regocijo sería enorme. 

Tampoco tenemos armas. Sólo dos duros mendrugos de pan blanco o moreno suponen 

nuestro yantar, un poco de agua y el sueño, que es lo que más alimenta toda nuestra 

voluntad. ¿Seríais vos tan noble, fuerte y generoso para querernos acompañar? 

- Sí, respondiole el caballero. ¡Sigamos ese arco iris. Presto, no se hable más! 

Así, uno a uno, hasta trescientos, agotados y polvorientos, consiguieron a Cobisa 

llegar. 

Altas autoridades de esta preciosa villa ofrecieronles sus salones. 

Regocijose D. Quijote cuando la Sra. Delegada Provincial de Educación de Córdoba 

visitole en la citada villa, y más aún cuando recibió de ella profusos halagos por sus 

andanzas. Queriendo ambos yantar dado lo avanzado de la hora, dicidieronse a compartir 

viandas y compaña. 

 

                                          Profesoras del IES Séneca 
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Sonseca - Toledo (22 km.) 

Despertamos con una música de discoteca sonando en nuestros oídos, de la misma 

manera que nos acostamos. 

Más tarde, el “catering” nos sirvió un desayuno que, como las otras comidas, nos 

ayuda a soportar estas duras etapas. Después de limpiar, emprendimos uno de los más 

difíciles tramos, tras haber estirado para no correr el riesgo de sufrir alguna lesión. Nos 

adentramos en un mundo verde (vegetación), rojo (tierra), y azul (cielo), pero tan bello 

como cualquier otro paraje. 

Nos sobrepusimos al dolor causado por nuestras ampollas, y a la molestia de 

nuestras rozaduras. El sol era implacable, pero corría una fresca brisa primaveral. 

Tras haber pasado por un pequeño pueblo (a dos Km. de nuestro punto de partida) 

todavía nos quedaban trece Km. para llegar donde comeríamos. 

Contábamos con la presencia de los coches del Instituto Municipal de Deportes de 

Córdoba que nos proporcionaban todo lo que necesitábamos. Sobre las 14:30 llegamos a 

Cobisa, donde posteriormente tomaríamos nuestro almuerzo. Además, contamos con la 

ayuda del Ayuntamiento de este pueblo. 

Después de comer, nos adentramos en el pueblo y en un establecimiento comercial 

nos regalaron una gorra cuando les contamos quienes éramos y de dónde venimos. 

Los últimos 7 Km. fueron como un leve paseo para nosotros porque nos 

entreteníamos viendo la hermosa ciudad de Toledo desde lejos. El viaje, aunque ha sido 

duro, ha merecido la pena. 

 

   Alumnos 2º E.S.O. D 
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Crónicas del 30 de abril 

Toledo - Toledo 

Me ha tocado poner punto y final a la Ruta del Quijote, labor que considero de una 

gran responsabilidad y para cumplirla me dejaré llevar por los sentimientos que estos días de 

convivencia han despertado en mí. 

Si me tengo que quedar con un color, ese sería el verde, matizado en una infinidad 

de tonos e intensidades, que quizás un pintor con su paleta pudiera recrear, pero que a 

todos se nos ha quedado impreso en nuestras retinas para siempre. Verde de los trigos, de 

las cebadas, de las avenas, de las encinas, de los olivares, de los montes lejanos, de los 

tomillos, de las jaras, de las retamas, de los prados, de los fresnos, álamos y chopos de los 

humedales y también del verde de nuestras camisetas. 

Verde contrastado por los diferentes colores de las flores, que nos hemos ido 

encontrando a nuestro paso; es curioso, pero en el campo ningún color desentona con otro. 

Otro color imperante es el ocre, rojizo a veces, terracota otras, de la tierra desnuda y 

de las cepas de las vides y curiosamente presente también en las casas y tejados de los 

pueblos (Toledo incluido) que parecen mimetizados con su entorno. 

El azul tan intenso del cielo o el refrescante azul del agua, cuando cruzábamos 

cauces de ríos y arroyos recuperados por las recientes lluvias. El naranja de un sol, a veces 

implacable, que siguiendo los versos de Manuel Machado “se cegaba contra las puntas de las 

lanzas” de los caballeros que acompañaban al Cid Campeador en su destierro, en este caso 

lo hacía contra nuestras cabezas protegidas por blancos sombreros. Sol cuya luz hacía brillar 

los paisajes de manera distinta según el momento del día; un sol al que hemos visto salir al 

empezar nuestro camino desde Córdoba y al que hemos contemplado cómo se ocultaba en 

nuestro caminar al final de una larga jornada. 

Hemos tenido también el calor humano de las gentes de los pueblos (y de sus 

autoridades, que nos han ofrecido cobijo) por los que hemos pasado, que sorprendidos nos 

preguntaban de dónde veníamos y cuál era el motivo de nuestra andadura. Ellos no están 

acostumbrados, como los habitantes de los pueblos del Camino de Santiago, a siglos de 

gentes pasando por sus caminos. Son personas mayores que se alegran de la momentánea 
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compañía para, a continuación, volver a su soledad habitual, recordando tiempos pasados en 

que había más vida y alboroto en sus calles. 

También en Toledo nos hemos sentido como en casa; parece mentira que dos 

ciudades se puedan parecer tanto. Nuestra andadura por sus calles despertó también la 

curiosidad de sus habitantes; aun siendo una gran urbe, no ha perdido su hospitalidad a 

todas las personas que la visitan. Las autoridades nos recibieron con gran cariño y calidez, 

obsequiándonos con bonitas palabras de agradecimiento y con regalos culturales de enorme 

valor. Nosotros les mostramos lo que nuestro centro sabe hacer; su organización, la ilusión 

de nuestros alumnos por mostrarles su baile, sus canciones y rendirle a Toledo el homenaje 

que esta noble ciudad se merece. Gracias al trabajo de todos la meta se consiguió. 

“Adelante…” 

El viento también ha sido un fiel compañero en nuestro caminar, viento que mueve 

los molinos característicos de esta zona, que nos vigilaban desde los altozanos en los que 

están emplazados. Estos vientos reciben distintos nombres según el lugar de donde soplen: 

solano, moriscote, ábrego, toledano, cierzo, matacabras y mediodía, pero que nuestra 

ignorancia urbana nos impide distinguir hoy en día. 

La ruta ha sido ideada para disfrutar de una naturaleza plena, silvestre, 

sorprendiendo encontrar parajes tan bellos, alejados del asfalto y plagados de tantos 

detalles, que no por insignificantes, pasan desapercibidos al caminante: el descanso a los 

pies de las encinas, en los olivares al borde de arroyos, áreas de descanso, etc. La subida a 

puertos, navas, el cruce de arroyos,… todo eso obra de amantes de la naturaleza, y de 

conocedores a fondo de la zona, es lo que permite inculcar a nuestro alumnado el valor que 

esos caminos tuvieron para la mesta, o para las comunicaciones humanas de otras épocas; 

ese valor lo hemos acuñado en una frase inspirada en un anuncio de televisión: “Donde te 

lleva un D. Antonio, no llega nadie”. 

No sé si me he extendido demasiado, o quizás me quede corta; mi crónica es 

simplemente una pincelada más que añadir al cuadro que entre todos hemos logrado pintar, 

al que el tiempo irá dotando de la pátina agradable que el optimismo del recuerdo va 

dejando en nuestros corazones. 
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Esta obra ha sido posible gracias al esfuerzo y la ilusión de todos, desde el alumnado, 

al profesorado, familias, personal no docente, personal de enfermería, médicos, cuerpos de 

seguridad del Estado, policía Municipal, ayuntamientos, aguadores, servicio de comida, 

logística, Patronato de Deportes, caballistas, costureras, attrezzo, patrocinadores, 

delegaciones, autoridades, medios de transporte, prensa, televisión, etc. (y pido perdón, si 

alguien se me olvida…). 

 

         Profesora del IES Séneca 
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Toledo - Toledo 

Meditaciones del Quijote 

Creo que la característica definitoria de la inteligencia humana es descubrir nuevas 

posibilidades en lo real, explotar esas posibilidades y, de esta manera, ampliar el campo de 

lo real. Pero, para poder hacer eso, antes debemos conocer y acatar las leyes necesarias que 

gobiernan la realidad. Para dominar (la naturaleza) hay que dejarse dominar (por la 

naturaleza). Eso es lo que los seres humanos hemos venido haciendo a lo largo de la 

historia. 

Hoy podemos volar, precisamente porque sabemos cómo funciona la resistencia del 

viento en las alas de los aviones. 

En nuestro Centro, ha sido probablemente el Jefe de Estudios, quien mejor ha sabido 

intuir las posibilidades de crecimiento de nuestro alumnado. En algunos casos, esas 

posibilidades de crecimiento eran evidentes, es decir, saltaban a la vista; en otros casos, 

permanecían ocultas. Detectar estas últimas ha sido su gran virtud, así como ayudar a verlas 

a quienes le hemos acompañado en esta aventura -docentes y no docentes. 

En nuestra particular Ruta del Quijote dos han sido los aspectos que más me han 

llamado la atención y que me han hecho pensar: el compromiso de los alumnos y alumnas 

de 1º de Bachillerato en todo lo relativo a la organización del alumnado, especialmente del 

más joven; y la capacidad de ser responsables y eficaces puesta de manifiesto por alumnos 

que en el día a día del Centro encuentran serias dificultades para desenvolverse con éxito en 

la vida académica. 

Ya desde el primer día, los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato han adoptado un 

papel protagonista en las tareas de organización del alumnado. En ruta han estado 

pendientes de los más pequeños y de los que tenían problemas para seguir el ritmo del resto 

del grupo. Cada noche, antes de acostarse, leían mensajes que los alumnos se escribían 

entre sí. Por otra parte, han resuelto en buena medida y por propia iniciativa algunos de los 

incidentes ocurridos a lo largo de la ruta. 

Todo esto me ha parecido especialmente importante, porque me ha parecido ver en 

los alumnos una verdadera comunidad, en la que los mayores lideraban y daban un buen 
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ejemplo a los más jóvenes; una comunidad cohesionada y que funcionaba de manera 

prácticamente autónoma, por lo que la intervención del profesorado se reducía a lo mínimo. 

Y creo que la naturaleza de la relación que el Jefe de Estudios establece con el 

alumnado es en parte responsable de este comportamiento. Al delegar funciones no 

menores en nuestros chicos y chicas, consigue que éstos se sientan importantes, capaces de 

realizar tareas que, en principio, no se esperan de ellos ,y de este modo, logra que amplíen 

sus posibilidades. Y los alumnos, por cierto, son plenamente conscientes de la naturaleza de 

esta relación, como pusieron de manifiesto en la celebración del cincuenta cumpleaños de su 

Jefe de Estudios en el pabellón deportivo de Sonseca. 

Vistas las cosas desde esta perspectiva, creo que esta actividad “extraescolar”, que 

nos ha llevado a tierras castellanas, queda plenamente justificada y no supone una pérdida 

de tiempo. Todo lo contrario: con ella todos, alumnado y profesorado, hemos realizado un 

doble viaje exterior e interior, y hemos aprendido algo maravilloso de nosotros mismos y de 

los demás. 

 

Profesor IES Séneca 
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