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Las Aleluyas, también llamadas
“Pliegos de Cordel” o “Romances

de Ciego” son tres formas de narrar
historias en verso e ilustrarlas con
imágenes.

Comenzaron teniendo una función
religiosa, más tarde se contaban
sucesos escabrosos, robos y críme-
nes, tenían mucha aceptación
popular y siempre tenían un mensaje
moralizante. La
Administración de
Justicia entregaba a
los ciegos extractos
de los procesos
judiciales para que
ellos compusieran
versos y ejercieran
una función educa-
tiva y moralizante.

Aunque también relataban
guerras y acontecimientos
gloriosos, crónicas de los
oficios o milagros de santos.

Surgen en el siglo XV tras la creación
de la imprenta, son un precedente de
los tebeos o de los modernos comics.

Fue una de las formas de ganarse la
vida que tenían los ciegos, por eso
también se llaman Cantares o
Romances de Ciego. Se llamaban
también "Pliegos de Cordel", porque
se ponían a la venta colgados de un
cordel y cogidos con un trozo de caña

a modo de pinza para evitar que se
los llevara el viento.

El ciego, acompañado por un
lazarillo, reunía a las gentes de un
barrio o pueblo en la plaza y allí
colgaba un gran cartel donde
estaban pintadas las escenas de la
historia.

Entonces, señalando las escenas con
un bastón, empezaba a declamar en
alta voz las estrofas de la historieta:

o

Tras cantar la Aleluya,
unos contribuían con
una monedilla y otros
compraban el pliego

de papel en el que
estaba impresa la narración y los
dibujos alusivos.

La gente les llama simplemente
"coplas", y eran principalmente los
ciegos quienes las difundían a partir
de su interpretación oral directa y de
la venta de pliegos con el texto
impreso.

“La Historia van a escuchaaaar
es más que singulaaar"

“¡Abrid bien los ojos, prestad
atención! Arranca el periplo

de Gaia, nuestra amiga la
caballa.”
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Lo refleja muy bien Ángeles de
Irisarri en su novela “Romance de

ciego”.

Estos romances eran comprados para
recitarlos y cantarlos en las reuniones
familiares, entre los amigos,... antes
de la existencia de los espectáculos
colectivos, la gente organizaba sus
propias fiestas en círculos reducidos a
nivel familiar o vecinal, cantando,
bailando, contando cuentos y
recitando romances.

Era miércoles, día de mercado. El
bullicio había comenzado con el alba,
los vecinos de la plaza saben que esos
días es imposible dormir a partir de las
nueve. Se regatea, se vende y se
compra.

Como de costumbre, en el mismo arco
de siempre se arremolinan los curiosos.

-¿A cuánto?

-A diez reales el kilo.

-¡Muy caro! ¿No cree?

-Cebollas, pimientos, mire qué ricos...

-¡Es el ciego! Ha aireado sus pliegos y
los ha colgado en un cordel, ha
desenrollado una sábana pintada que
ha sujetado con unas cuerdas entre los
dos pilares del arco, y con su bastón va
señalando a la vez que canta.

-¿Qué cuenta hoy?

-Dice de una novia que por no casarse a
disgusto ha preferido la muerte... Ya
hace cuentas con su lazarillo y mientras
recogen se felicitan de lo vendido.

-Habrá que hacer más copias para el
próximo miércoles; hoy se acabaron
muy pronto.
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SENTIDO
ALELUYAde este

Para acompañar una jornada tan
especial en los centros como la

celebración del Día del Litoral,
ofrecemos este recurso didáctico con
la intención de recuperar y mostrar
una forma de comunicación oral casi
perdida, que acompañaba fiestas
locales, días de mercado y reuniones
familiares.

Este aleluya puede apoyar la trasmi-
sión de los mensajes del programa y
mostrar la importancia de esta
celebración en los centros, utilizán-
dose tanto en los días previos,
pasando por las clases del centro
para invitar a participar en esta
festiva jornada como en la puerta del
centro escolar para sensibilizar sobre
la temática y animar a la participa-
ción a familiares y amigos.



La preparación y difusión de esta
actividad puede corresponder a

una de las clases del último curso de
primaria.

En una primera sesión, el profesor o
la profesora mostrará el aleluya en
clase e irá viendo, leyendo y comen-
tando cada una de las viñetas con su
alumnado, lanzando preguntas
sobre cada uno de los temas que en
ellas se tratan y anotando todas las
dudas que tengan y se les dará
información o documentación
suficiente para resolverla (charla de
personal técnico, vídeos, páginas
web del programa y de sus recursos,
etc.). También se les explicará cual va
a ser su misión con respecto a esta
actividad y la organización de la
misma. Se tendrá previsto un
cuadrante de actividad con fecha,
lugar, hora y grupo al que le corres-
ponderá cada actuación.

Se puede organizar la clase en
grupos de 4-5 alumnos y alumnas y
cada grupo se encargará de:

Preparar un disfraz de ciego y otro
de lazarillo.

Elegir un instrumento musical o
elemento sonoro que acompaña-
rá a lospersonajes en su recorrido.

Preparar copias para regalar o
vender (pueden hacerse copias
literales en tamaño reducido o
copias dibujadas por el propio
alumnado con dibujos y mensa-
jes), y un soporte para el cordel en
el que se colocarán las mismas.

Ensayar primeramente en privado
cada grupo y posteriormente un
día, todos los grupos juntos, con la
intención de hacerse sugerencias
unos a otros para mejorar la
puesta en escena.

Una vez que este personaje sea
conocido, se puede utilizar para
comunicar otros asuntos al resto de
las clases del centro. En una primera
parte, y sin que el alumnado sospe-
che nada, un ciego medieval irrumpe
unos instantes en los grupos que
participan. Tras relatar el “Cantar” se
despedirá y al marchar les indica
hora y lugar de la representación.
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CONCEPTOS
MENSAJESy

S

E

e ha elegido la caballa como protago-
nista de esta actividad por ser una de

las principales especies andaluzas.
Representante indiscutible de los pescados
azules, tiene un gran interés nutricional
por su alto contenido en grasa corporal y
por los beneficios que aporta el ácido
graso Omega-3, ayudando a reducir el
colesterol. Presenta fuerte estacionalidad,
diferenciándose dos períodos principales
de pesca: julio-agosto y diciembre-enero.
Se captura con arte de cerco. Los principa-
les puertos de descarga son El Puerto de
Santa María, Almería, Motril, Barbate,
Estepona y Caleta Vélez.

l mar, fuente de vida y recursos. En todo
el litoral andaluz, la pesca forma parte

del patrimonio histórico-cultural, social y
natural. Los pueblos que habitaron
Andalucía en la antigüedad fueron los
pioneros en aprovechar las múltiples
posibilidades que les ofrecían el mar y sus
recursos para mejorar su vida cotidiana.
Las gentes del mar siguen realizando su
trabajo, en la mayoría de los casos de
forma artesanal siguiendo prácticas
tradicionales que se han transmitido de
generación en generación.

El vínculo entre las gentes del mar y la
pesca impregna las costumbres y tradicio-
nes culturales de las localidades, sus
fiestas, gastronomía, vocabulario,
refranes e historias.

¡Abrid bien los ojos,
prestad atención!

Arranca el periplo de Gaia,
nuestra amiga la caballa.

Vivía en la costa andaluza, a media
profundidad, acompañada por los

suyos, ¡era un banco sin igual!
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omer y ser comido. La red trófica o
alimenticia, es la manera de relacio-

narse los organismos en función de la
alimentación. En la red trófica cada
individuo puede alimentarse de varias
especies y a su vez puede ser comido por
otros individuos. En el caso de la caballa se
alimenta de crustáceos y peces más
pequeños y, dependiendo de su tamaño
podrá ser comida por sargos, atunes o
pintas, e incluso alimentarse de boquero-
nes y sardinas, cuando llega a su edad
adulta.

as diferentes técnicas y elementos que
emplean los pescadores para la

captura de especies marinas se denomina
“artes de pesca”. En Andalucía los princi-
pales son:

a) Artes de pesca que utilizan redes:
Arrastre, Cerco y Enmalle.

b) Artes de pesca que utilizan anzuelo:
Palangre y Voracera.

c)Marisqueo:RastroyDragahidráulica.

d) Artes de pesca que utilizan trampas:
Nasas, Pulperas, Almadraba y
Corrales.

Siempre andaba ojo avizor al
rápido tiburón, le pirraban los

crustáceos, base de su
alimentación.

Pero un día, despistada, por
sorpresa fue capturada.

Entendió, sin mucho agrado,
que no era pez sino pescado.
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T

L

odos los productos pesqueros tienen un
recorrido comercial desde que son captura-

dos hasta que llegan a la mesa para ser
consumidos. En este recorrido intervienen
muchos oficios y personas, las que pescan, las
encargadas de las subastas, las del control
veterinario, encargadas de la inspección o las
que lo venden en las pescaderías. En los lugares
de venta a granel al consumidor final ha de
colocarse claramente visible una etiqueta o
cartel con una serie de datos obligatorios, de
tal forma que se pueda identificar el producto:

a) Nombre comercial de la especie.

b) Método de producción.

c) Nombre de la zona de captura o de cría.

d)Mododepresentacióny/otratamiento.

a caballa del sur y la melva son las especies
principales de la industria conservera

andaluza. Las conservas de caballa y melva de
las Denominaciones Específicas “Caballa de
Andalucía” y “Melva de Andalucía” son
productos de elevada calidad, tanto por las
materias primas que utilizan como por su
elaboración artesanal, caracterizada por el
pelado manual del pescado, lo que tiene una
gran importancia, ya que al no utilizar produc-
tos químicos, permite dar plena seguridad
alimentaria y conservar el pescado con toda su
grasa en condiciones naturales. Las conservas
de caballa del sur tiene reconocido un distintivo
comunitario que avala su calidad: la IGP
(Indicación Geográfica Protegida).

Nuestras conservas de caballa y melva son ricas
en ácidos Omega3 que unido a los ácidos
oleicos aportados por el aceite de oliva, las
hacen unas buenas previsoras de enfermeda-
des cardiovasculares. Además, la carne del
pescado en conserva resulta muy tierna y de
fácil digestión y nos ofrecen la comodidad de
poder ser consumidos directamente y al no
necesitar preparación se incorporan fácilmente
a la dieta.

Cazuela de fideos con caballa o empanada de
caballa son alguno de los platos que podemos
degustar en cualquier municipio del litoral
andaluz.

En la lonja subastada, por el
mejor postor fue comprada, y
con nombre y apellido en el
mercado la han vendido.

Justo iba a ser comida, envuelta
en empanadilla, cuando despertó
del sueño profundo, ¡se trataba

de una pesadilla!
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La caballa es un pez de aguas libres y rápido
nadador. A menudo emprende extensas

migraciones formando grandes bancos.
Durante los meses de invierno descienden a
aguas profundas donde permanece, sin
alimentarse, hasta la primavera. Al acercarse el
momento de la madurez sexual los peces
buscan un lugar adecuado para efectuar la
puesta o freza. Es necesario que se den ciertas
condiciones de temperatura del agua para que
la caballa comience la freza, en torno a los 12
grados centígrados, por lo que suele hacerlo en
las costas andaluzas en torno al mes de marzo.
Los huevos de la caballa circulan libres por el
agua donde se fecundan con el esperma y
poco a poco van cayendo al fondo, donde,
pasados unos 5 días eclosionan dando lugar a
pequeños alevines que no miden más de 4 mm
de longitud y que permanecerán en aguas
litorales hasta el otoño.

La freza de la caballa es un espectáculo único,
los bancos que se forman durante la freza
pueden tener millares de individuos y cada
hembra pone alrededor de 300.000 huevos
que, una vez fecundados dan lugar a nuevos
individuos.

Así le contó a su amigo, la caballa
Miguelín, mientras al profundo
mar descendían, “el invierno

estaba aquí”.

De regreso en primavera, tras
cumplir su tercer año, invitada fue
a la fiesta ¡la gran fiesta del año¡

Ni sardina ni coquina, ni
pulpo ni boquerón.

Es la FREZA de la Caballa
¡qué sorpresa!, ¡qué emoción!
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¿Por qué debemos respetar las tallas
mínimas?

¿Cómo podemos colaborar?

¡Apostamos por el desarrollo sostenible de la
pesca!

Las talla mínima coincide con la edad de
madurez sexual y se establece para garanti-
zar que se reproduzca al menos una vez. Si
consumimos pescados y mariscos que no han
alcanzado el tamaño mínimo reglamentario
(inmaduros) impedimos que crezcan y se
reproduzcan, ponemos en peligro ella
riqueza de nuestros mares y compromete-
mos el futuro de nuestro sector pesquero.

Rechazando el consumo de inmaduros.
Nuestros hábitos de consumo responsables
contribuirán a la protección de los caladeros,
garantizando así la continuidad de la
actividad pesquera.

Cientos de miles de peces tras la
fiesta nacerán, y junto con las
otras especies un diverso mar

formarán.

Así siguió nuestra amiga,
nadando y siendo feliz, dando

lugar a muchas crías, y con esto
llegamos al “Fin”.

Si te gustan las sardinas,
boquerones y merluzas, no

consumas inmaduros, ¡cuidemos
la costa andaluza!
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