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RESUMEN
La celebración del Milenio del Reino de Granada ha otorgado a las Fiestas de Moros
y Cristianos la consideración de «Huella del Milenio» por constituir el principal testimonio festivo de una antigua y arraigada tradición presente en numerosas localidades del
levante peninsular. Con objeto de ofrecer a profesores y alumnos un soporte didáctico
que les facilite el conocimiento de estas celebraciones en el antiguo reino de Granada y
en Andalucía se ha elaborado este proyecto educativo que ha sido galardonado con el
2º premio en la XXV edición de los Premios Joaquín Guichot (curso 2012-2013), en el
marco del concurso para el fomento de la investigación y la innovación educativa.
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   Moros y Cristianos; Milenio del Reino de Granada; Premio Joaquín Guichot.
Topónimos: Andalucía.
Periodo: Siglo 21.

SUMMARY
The celebration of the Millennium of the kingdom of Granada has bestowed on the
festivals of Moors and Christians the status of «Imprint of the Millennium», for being the
main festivity commemorating an ancient and deep rooted tradition existing in numerous
localities of the Iberian south-east. This educational project has been developed to provide teachers and pupils with study materials on these festivities in the former kingdom of
Granada and across Andalusia.
Keywords: Non-material Heritage; Festivals; Popular fervour; Educational research; Teaching innovation.
Subjects: Moors and Christians; Millennium of the Kingdom of Granada; Joaquín Guichot
Prize.
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1. PRESENTACIÓN.
 
  tianos, tal y como expresa el
antropólogo Demetrio Brisset
son, “junto con las corridas de
        
internacionales de los festejos
característicos de España”1.
Originadas en la Península Ibérica, son celebradas en numerosas partes del mundo. Como
señala la arabista María Jesús
Viguera:
“Recordar la historia,
       sos y conmemorar sus efemérides nos procura más
comprensión sobre nosotros
mismos y sobre los otros, es
decir sobre el conjunto de
los seres humanos. Desde
el presente, recurrimos al
pasado para que su análisis
nos ilumine, y procuremos
mejorar el porvenir, gran
construcción colectiva, que
también se basa en el enten            
y otras oscuras, pero ambas maestras del presente y del futuro.
Han pasado mil años, contando con las aproximaciones de todas las datas, desde que Granada surgió como ciudad, con las funciones y las formas urbanas de las
medinas en al-Andalus, para sobresalir desde entonces como brillante capital entre
otras capitales, y como pertinaz corte palatina, cuyo sentido profundo de realce político y cultural reaparece hasta hoy, pasando por el hito bien revelador del Palacio
              
la Alhambra, sino en sus no menos preciosos simbolismos de cuanto se transmite
de una civilización a otra, de cuanto comparten y pueden compartir las diversas
culturas, reuniéndolas en un natural resultado, incluso propósito, de colaboración
humana y de inter-comprensión.”2

               
Moros y Cristianos han sido consideradas «Huella del Milenio» por ser el principal
grabado de una línea que ha enriquecido nuestra tierra, durante siglos y siglos,
pudiendo sentirse orgullosas todas y cada una de las localidades que realizan este
tipo de festejos. Este proyecto tiene como objeto ofrecer al profesorado y alumna-
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     !"     
 
Cristianos en el reino de Granada y en Andalucía, su contextualización histórica,
  #         cer su entorno y patrimonio más próximo, en un intento de superar la enseñanza
que solo se basa en el uso del libro innovando.
$ "    
       
de interés básicos, de acuerdo con cada punto tratado, y materiales adaptados so   %     &

2. ¿CÓMO SURGE ESTE PROYECTO?
Este proyecto nace de la ilusión y la inquietud de un pequeño grupo de docentes
que, sintiéndose orgullosos de la riqueza del patrimonio cultural que hay en la tierra
que les vio nacer, creen que no es justo que tan solo unos pocos disfruten de ella. A
ello se une la motivación de compartir con el alumnado y el profesorado esta expe    %     ! 
un orgullo para el que las siente y las vive con ilusión, consideradas como «Huellas
del Milenio del Reino de Granada (1013-2013)».

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este proyecto ha sido diseñado para que tenga un uso compatible con el desarrollo de las distintas áreas impartidas en Infantil y Primaria, teniendo en cuenta
dicho intervalo de edad en la elaboración de este trabajo, así como los intereses y
motivaciones de niños/as de estas edades. La realización de unas u otras actividades dependerá de las características de cada grupo y de la adaptación que cada
docente haga de este material.
Uno de los valores de este trabajo es
servir como guía al profesorado y, a su
'         ! tos últimos conozcan su rico patrimonio
cultural, histórico, antropológico y literario
     
Moros y Cristianos. En cualquier caso,
este proyecto es una propuesta, y como
 "         
    "    ! 
aspecto que permita adaptarse a las características del centro y del alumnado.
En general el esquema representativo de
los grupos a los que va dirigido este proyecto quedaría así:
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Nuestro recurso web interactivo: http://www.morosycristianos1013.wix.com/JOAQUINGUICHOT
*+$ 
*$   45$
* " 
*6%4 

4. D. ALEJANDRO GUICHOT, SU PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
Y NUESTRO MATERIAL INNOVADOR.
Hijo de Joaquín Guichot, don Alejandro siguió los pasos de su padre en pro de
la construcción del ideal andaluz, llegando a ser un grandísimo estudioso y polifacético artista. No menos importante fue el programa de investigación que ideó
para el conocimiento del pueblo, dividido en el análisis de las siguientes áreas:
literatura popular, gramática popular, nomenclatura popular, mitología popular,
ciencia popular, etnografía popular y arte popular. Este programa de investigación
%         
este recurso web interactivo que tratamos de presentar. Si se adentran en la web
que hemos preparado, encontrarán ejemplos palpables de las variables anteriores
y, de esta forma, mediante el conocimiento seremos capaces de conservar mejor
el saber y el sabor únicos de nuestra cultura andaluza.
4.1. EN LA PORTADA DE NUESTRA WEB…
Tienen la información que da título a nuestro trabajo. Para acceder al recurso
web interactivo de carácter innovador hagan click en la palabra ENTRAR.
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4.2. EN EL SUMARIO…
Podrán acceder a todos los recursos TIC que hay en la web haciendo click en
los siguientes enlaces:
* % 
*7     "
*  8 
* 6 7 '
*7   $" $
*7   $$ $$$
*7      
*9   
4.3. EN «LOS GUICHOT»...
Tienen a su disposición información acerca de dos personalidades importantísimas en la construcción de la identidad andaluza, tales como Joaquín Guichot Parody (al que se homenajea con estos premios educativos de carácter innovador) y
su hijo Alejandro Guichot Sierra. Este último ha inspirado la construcción de este
recurso educativo mediante el seguimiento del programa de investigación que elaboró para el conocimiento del pueblo andaluz. Podrán conocer más de este método
accediendo a la web Aben Humeya, o haciendo click en las «Anotaciones previas
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para profes». Si lo desean pueden consultar la Historia general de Andalucía desde
los tiempos más remotos hasta 1870, escrita por Joaquín Guichot, haciendo click en
el libro que tiene sus páginas abiertas.

4.4. EN «ANOTACIONES PREVIAS PARA PROFES»…
Como su propio nombre indica, es un recurso para docentes, que servirá de
guía inicial para la mejor comprensión y, como consecuencia, la mejor adaptación
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de nuestra propuesta en el centro que se quiera llevar a cabo. Si hacen click en
las esquinas superiores del libro podrán pasar de página en página y así ir leyendo
la información que hemos dejado preparada para ustedes. Por otro lado, si hacen
caso a lo que le indicamos en el post-it, acercándose al pen-drive o memoria USB
con el puntero del ratón y haciendo click en él, podrán descargarse toda nuestra
<     8  !   maciones de aula, didácticas, de ciclo, proyectos curriculares de centro...
4.5. EN «MAGIA MORA-CRISTIANA»…
Es un escritorio medieval mágico con tres objetos con los que interactuar:
*=>         
   ?@  
"      
     7 #& W
material para el fomento de la lectura. Posee música ambiental en cada una
de las páginas, aunque le faltan ilustraciones. ¿Qué tal si en un futuro creáramos un concurso para llenarlo de fabulosos dibujos? Además tenemos
a su disposición este libro adaptado a la diversidad mediante materiales
traducidos a sistema Braille y lengua de signos española, que supondrá
por medio de su propia praxis una investigación educativa con sus propios
mecanismos de retroalimentación establecidos, y resultará sin duda, una
 # %     &
*> Z" ?@%       
 % 
   &
*  >[  ?@    >  
   ?  \         
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4.6. EN «MAPA FESTERO ANDALUZ»…
Se trata de un mapa de Andalucía con poderes ocultos. Aparentemente está
vacío, pero prueben a hacer click sobre él o sobre el globo terráqueo que tienen
en el centro para ver qué ocurre.
=    "     "%  

      &[   ]    
documento donde les hemos dejado indicaciones sobre las «Huellas del Milenio
del reino de Granada» y en qué lugares se sitúan.
4.7. EN «EL COMPENDIO DE ACTIVIDADES»…
^         !    '  tada a las características propias del entorno donde se ubica su centro. Están
organizadas por edades de la siguiente forma:
*7   $" $  4  &
*7   $$ $$$  4  &
*7   
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4.8. EN «RETROALIMENTA ESTE RECURSO»…
Pueden aportar, sea docente, alumnado, padre, madre... cualquier aspecto, trabajo, idea... que sume o cualquier opinión crítica que mejore nuestro recurso educativo. Junto con la plantilla de autoevaluación que tienen a su disposición, conformarían los dos instrumentos de evaluación de nuestro material innovador. Eso es todo.
Esperamos que disfruten y colaboren en la construcción y mantenimiento del cono   
    '&_      
cómo les ha ido en el formulario de correo electrónico que tienen a su disposición.

5. CONCLUSIONES.
=  <     
educativo innovador mediante una serie de experiencias educativas aisladas entre docentes de tres centros educativos andaluces distintos, sin duda, potencia
el conocimiento y el mantenimiento de la esencia de nuestra cultura andaluza.
Por ello creemos que no se debe quedar en estas positivas prácticas aisladas y
que, por ende, su aplicación debe extrapolarse al máximo de centros escolares
de nuestra comunidad.
Coincidiendo con la conmemoración, en este año 2013, del milenio del reino
de Granada, hemos elaborado una serie de recursos digitales, multimedia, audiovisuales e impresos, que tendrían total validez en su puesta en escena en cada
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una de las provincias que conforman nuestra Andalucía puesto que, las manifes       
    
prácticamente a todo lo largo de nuestro vasto y entrelazado territorio.
=   !                
para toda su comunidad educativa.
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