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La Historia 
de 

San Pedro Alcántara,
nuestra ciudad,
nuestro pueblo
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Los niños de Infantil  (3, 4 y 5 años) ilustran la vida en nuestro pueblo
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Está muy cerquita de Marbella
(3 años B)

Mi pueblo, San Pedro Alcántara está en 
la provincia de Málaga

(3 años A)

En nuestro pueblo hay playas preciosas y 
tenemos sol casi todo el año.

(4 años A)

Hay montañas altísimas y muchos árboles 
que en otoño nos regalan ricas castañas.

(4 años B)
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Los niños de Infantil  (3, 4 y 5 años) ilustran la vida en nuestro pueblo
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¡Qué bien lo pasamos cuando llega la Feria! 
Nos divertimos muchísimo en los cacharritos.

(4 años C)

Nuestros vecinos son muy amables y simpáticos. 
Tenemos muchos amigos que han venido de otros 

lugares y que ahora viven con nosotros.
(5 años A)

El Colegio Fuente Nueva, nuestro cole, es ge‐
nial. A él venimos todos a aprender y estudiar.

(5 Años B)

Nuestras clases son muy bonitas. En ellas apren‐
demos mucho, tenemos juegos y además algo muy 

divertido: ¡¡Un ordenador!!
(5 años C)
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Los niños de 1º ilustran cómo ven ellos nuestro colegio y nuestro pueblo
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Los niños de 1º ilustran cómo ven ellos nuestro colegio y nuestro pueblo
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Los niños de 2º  dibujan y describen nuestro barrio
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Los niños de 2º  dibujan y describen nuestro barrio
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EN MI BARRIO
En mi barrio hay un pabellón que es muy bonito. 
Mi barrio me encanta porque tiene un colegio 

que se llama Fuente Nueva.
Es verde y tiene un poco de color beige. El patio 
es grandísimo. Hay una pista grande y otra pe-

queña para jugar al fútbol.
¡¡Me gusta este colegio!!¡¡Me gusta este barrio!!

(Carmen María).

MI BARRIO
En mi barrio es Navidad. En Navidad comemos 
turrón, roscones, bombones, rosquillas y uvas. 
Las calles están adornadas. El polideportivo es 
muy grande, hay ping-pong y tenis. En mi cole-
gio han puesto el portal de Belén. Las calles se 
llaman: Ilusión, Amor, Amistad etc...Mi colegio 

es muy chuli.
(Luna Ramírez)

MI BARRIO
En mi barrio hay un colegio que se llama Fuente Nueva. Y yo 
me voy a apuntar a escalada que eso está en el polideportivo. 

Mi colegio se llama igual que mi barrio. Dónde yo vivo hay 
una calle que se llama calle Ilusión. Mi barrio tiene de todo: 

Instituto y casas adosadas.
(Noelia Macías)

MI BARRIO

Mi barrio tiene muchas cosas: El polideportivo, el Instituto 
Guadaiza, una academia de baile... Está el colegio Fuente 

Nueva que me gusta mucho y también es divertido y se pasa 
muy bien. El polideportivo también es muy guay y se practica: 
baloncesto, esgrima, natación etc...En este barrio ahora es 

Navidad y se come turrón, roscones, uvas etc...
(María Macías)

MI BARRIO
En mi barrio hay muchos pisos altos y bajos. Y 

también hay un polideportivo para practicar ká-
rate, baloncesto, padel, tenis, gimnasia rítmica y 
fútbol. Cuando es Navidad hay luces preciosas.

(Rocío Malchair)
MI BARRIO

Mi barrio es alegre y no daña el medio ambiente. 
En la calle amor está el colegio Fuente Nueva, 
donde yo estudio. ¡Me lo paso muy bien con mis 

amigos!.
(Laura Roldán).
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Los niños de 3º nos dibujan y hablan de cómo ven ellos el futuro de San Pedro
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Los niños de 3º nos dibujan y hablan de cómo ven ellos el futuro de San Pedro
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SAN PEDRO EN EL FUTURO
Yo creo que san Pedro en el futuro será 
con las viviendas de formas raras, dife-

rentes a las de ahora. En todas las vivien-
das las puertas se abrirán y se cerrarán 

solas. Las luces se encenderán y se apaga-
rán con la voz. Las motos estarán volando 
por el cielo y también los coches. Vivire-

mos con robots.
(Gema Parra)

Cuando yo era más pequeño los domingos 
íbamos al campo con mis padres, primos 
y abuelos, nos divertíamos mucho. Ahora 
ya no podemos ir porque en el campo han 
construido muchas casas. El futuro de 
San Pedro Alcántara será un pueblo sin 
árboles, plantas ni espacio para jugar. 

Será aburrido: los coches irán por el aire 
como las motos, las casas serán redondas. 

Así veo a San Pedro en el futuro.
(Fco. Javier Núñez)

Que en San Pedro haya mucha paz 
y mucha comida para  que las perso-
nas que son pobres coman y vivan en 

paz y libertad.
(Marcos Oliveros)

Este pueblo de San Pedro Alcántara es muy 
simpático. Habían venido los extraterrestres y 

se reconciliaron con los humanos y formaron una 
nueva y enorme ciudad. Se habían inventado unos 
nuevos cacharros como el remolino y otros más. 
Los extraterrestres pasan los casos y las naves 
espaciales a los humanos para visitar a pueblos 
lejanos. Los extraterrestres protegían a la ciu-
dad de los extraterrestres malvados. Los niños 
como yo van al parque a pasárselo muy bien. Hay 
un río enormemente grande y grandes parques 
y todo el mundo estaba reconciliado también. 
Había botas con cohetes que te hacen volar.

(Alberto Mena)
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Los niños/as de 4º entrevistan a nuestros mayores
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 Entrevistas a nuestros abuelos sobre los tiempos antiguos en San Pedro.
Se ha entrevistado entre los dos cursos a 6 
abuelas y abuelos. Estas es el resultado de 
dichas entrevistas, reunidas las respuestas 
por temas. Se ha entrevistado a las siguientes 
personas que viven aquí desde pequeños: 
Dolores (80 años), Sebastián (65 años), 
Anita (62 años), Paco (60 años), Pedro (60 
años), Pedro (72 años), Ana (59 años). Las 
fotos reflejan un momento de la entrevista 
con el abuelo de Alba.
 ¿ Cuándo eras pequeño como era 
San Pedro? 

 Era chico .Solo tenía tres calles: Marqués 
de Duero, Córdoba y Lagasca. También 
existía la plaza de la Iglesia y claro la 
Iglesia. las casas eran bajas y pocas. No 
había edificios. Era tranquilo y acogedor. 
Casi todo era Campo. El barrio de Fuente 
Nueva era entonces un campo de trigo y 
había una fuente donde lavaban la ropa 
las mujeres.

 ¿Cuál era la diferencia más importante 
entre antes y ahora?
Antes nos conocíamos todos, ahora no. 
Antes se dejaban las puertas abiertas, y 
no había casi basuras, había menos gente, 
menos tiendas, menos calles y cuando 
de moría alguien se enteraba todo el 
mundo.

 ¿Como era la feria de San Pedro 
antes?
 Era mucho más pequeña, solo ocupaba una 

calle, la de en medio y la plaza. Tenía pocos 
cacharros y pocos puestos.
 Había baile en la Plaza y feria de ganado. 
Era pequeña, bonita y familiar.

 ¿Cómo os divertíais los días de 
fiesta?
 Íbamos a los bares y también hacíamos 
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Los niños/as de 4º entrevistan a nuestros mayores

bailes y nos reuníamos en casa de los 
vecinos y en la plaza de la Iglesia y cada 
uno a su manera. Había un bar llamado “El 
Ratón” que era como una discoteca al aire 
libre.

 ¿En que trabajaban las personas?
 En la agricultura, ganadería y pesca; más 
tarde en el turismo.

 ¿Dónde comprábas?¿ Qué ropa os 
poníais?

 Había pocas tiendas donde vendían de todo, hicieron un 
mercado. Había poca ropa y la ropa era hecha a mano.

 ¿Cómo celebrábais la Navidad?
 En familia, tocando la zambomba y los panderos. Íbamos 

a casa de los amigos y salíamos a cantar villancicos y a 
ver los grupos pastorales. La calle no se iluminaba y no 
había cabalgata.

 

¿En vuestra juventud ocurrió 
alguna historia interesante?
 Que nevó un año y también 
hubo un terremoto. También hace 
muchos años desapareció un niño en 
la barriada de los Catalanes y todo 
el mundo lo buscó por todo San 
Pedro y campos de alrededor y al 
final resultó que se lo habían llevado en el 
autobús hacia Málaga, pero el chófer vio 
algo raro, cogió al niño, llamó a la policía 
y pudieron llevarlo a su casa.

 ¿Os gusta más el San Pedro de 
antes o el de ahora? 
 A algunos les gusta más ahora 
porque hay mas comodidad, mejores 
comunicaciones,  pero otros opinan que 
antes porque había más tranquilidad y 
eran casi todos familia.
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5º A  ha estudiado la maquinaria agrícola
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LA MECANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
 Desde el año 1862, la colonia de San Pedro Alcántara fue uno de los primeros lugares de España en la 
mecanización de la agricultura.  El marqués del Duero, don Manuel Gutiérrez de la Concha, la modernizó adquiriendo 
los últimos modelos de maquinarias agrícolas. Así fue sustituyendo las maquinarias más clásicas, romanas, e 
inclusos las más modernas hasta la época por otras más innovadoras procedentes de Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos.
Para el marqués era tan grande el convencimiento de esta necesidad y tan ilusionado que incluso supo resolver 
las grandes dificultades económicas para poder pagarlos. Se compraron máquinas trilladoras, machacadoras… y 
el más interesante y curioso que fue el arado de vapor, llamado así porque se empleaba una máquina de vapor o 
“locomovil” para tirar de él. 
 El día de su primera utilización, en enero de 1864, se invitaron a las autoridades provinciales, algunos 
miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País y propietarios de provincias. Fue todo un acontecimiento. 
Sin embargo, surgieron algunos problemas  directos de engranaje, cables de acero muy débiles, falta de experiencia 
de los trabajadores …El marqués propuso de nuevo la compra de otro arado que procedía de Castellón que tenía 
dos máquinas de vapor.  
 Por eso el marqués del Duero fue quien abrió paso y se anticipó al mundo moderno. Aquí abajo podéis ver 
distintos modelos de máquinas que se usaron: segadoras, arados, trilladoras, hasta arados a vapor.
 Las hemos copiado y coloreado para vosotros. Dibujos de Ana Belén, Alicia, Carmen F.,  Mónica, Sara 
Blanco,Oliver.
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5º B  nos compara fotos de ayer y de hoy
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6º A: La plaza y la playa, antes y ahora.
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La antigua playa de San Pedro
 Hace 50 años en la ciudad de San Pedro Alcántara había una inmensa playa. Detrás de ella solo 
había cosecha, pero ahora hay muchas urbanizaciones y casas enormes. En cuanto a la playa estaba rasa: 
solo había arena y agua, no existía el paseo marítimo, ni tampoco las pistas de tenis y padel. Sólo había 
una camino para llegar a la playa y a la gente le costaba mucho llegar.
 Antes San Pedro solo eran 4 casitas pero los que tenían más dinero podían tener casas más grandes. 
Pero las de hoy en día son más amplias que cualquier casa de antes. Como 
aquello estaba todo tan soso, el alcalde decidió decorar aquello y poco y 
construir pisos y casas por todos los sitios y desde  entonces se han ido 
renovando hasta el punto de tener una gran playa y también bonita.

Plaza de la Iglesia antes y ahora
 Hace 60 años la plaza de la Iglesia era todo tierra y campo: lo 
único que había era una iglesia, bueno, la que tenemos ahora, pero antes 
era mucho más antigua. También había una especie de muro protegiendo 
las palmeras y lo que más me sorprende es que detrás de la iglesia había 
casas, campos, coches etc...
 La plaza de la iglesia ha cambiado mucho pues estaba llena de palmeras y había una farola muy 
rara y algunas casas.
 Ahora en la actualidad la plaza de la iglesia no es campo, está asfaltada, con una fuente en el 
centro, con árboles pequeñitos en jardineras y al lado bancos etc... Delante de la iglesia hay una estatua 
de nuestro patrón San Pedro Alcántara y detrás: cafeterías, una pizzería, un supermercado, la tenencia 
de alcaldía etc... también hay en el centro un templete donde las bandas de música tocan o vienen actores 
para hacer teatro. 
 Vamos que lo que te quiero decir es que la plaza de la Iglesia ha cambiado mucho de 60 años hasta 
ahora. Aquí te muestro unas fotos de cómo era antes la plaza de la Iglesia y una de cómo es ahora.
 Texto: Carolina del Rocío, Melanie. 
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6º B: Nuestra zona en la antigüedad romana
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 De la época  romana nos quedan importantes restos arqueológicos en San Pedro Alcántara. Cómo 
son  la Villa Romana de Río Verde, las Bóvedas o Termas Romanas y la Basílica de Vega del Mar.

Villa  Romana de Río Verde
 Del siglo I de nuestra era se la ha venido identificando 
con la antigua Salduba (cuyo  significado es lugar de la sal) y que 
se encuentra situada a unos seis kilómetros del núcleo urbano 
de Marbella en dirección a San Pedro Alcántara. La Villa Romana 
de Río Verde es importante por su pavimento a base de forma 
cúbica en varios colores llamados “tesellae”. A la derecha de la 
entrada se encuentra una habitación cuadrada cuyo suelo esta 
decorado con mosaicos y cuyo tema central reproduce la cabeza 
de La Medusa, como símbolo de la buena suerte. El resto de la 
decoración se reduce a elementos geométricos alternados de 
forma equilibrada, excepto en el patio en el que nos encontramos 
con diversas representaciones relacionadas con el arte culinario, 
como animales, hornillos, fuentes, asadores, soperas, espeteras, 
etc. Todos ellos en colores negros y blancos que, a pesar de 
ciertas inexactitudes representativas, no dejan de tener un gran 
encanto. (Información recogida por Ana y Mirabay)

La bóvedas o Termas Romanas
 Las Termas Romanas están situadas entre la desembocadura 
del río Guadalmina y el arroyo del Chopo, a 500 metros de la 
basílica de Vega del Mar. El conjunto de distribuye alrededor de un 

patio octogonal 
cerrado con una 
bóveda. En el 
centro, un estanque de forma también octogonal con 
sus lados paralelos al muro. Tiene cuatro accesos a la 
cámara central que nos muestra, en su albergar objetos 
decorativos, como vasijas, esculturas, etc. El núcleo está 
rodeado por siete habitaciones de planta octogonal, cinco 
comunicadas entre sí y dos que lo hacen directamente 
a la cámara principal. La construcción se realizo con 
ladrillos en doveles en arcos y dinteles de las puertas, 
y con hormigón hecho a base de argamasa y guijarros.  
(Información recogida por Ana y Mirabay)

Basílica paleocristiana
 Edificada posiblemente en el segundo tercio del siglo IV de nuestra era, a la Basílica Paleocristiana 
de Vega del Mar, se la ha conocido de siempre como “Cementerio de los Moros” y fue descubierta a 
principios del siglo XX como consecuencia de unos trabajos de plantación de eucaliptos. Varios trabajos 
de arqueología dejaron al descubierto la planta de la Basílica y una necrópolis que la rodea con más de 180 
enterramientos de distinta tipología. La basílica era de planta rectangular y estaba compuesta por tres 
naves con separación de pilares de piedra y unos muros de unos 60 CMS de espesor, siendo empleados 
para su construcción, cantos rodados y mortero de cal. En las cabeceras de la nave central se encontraban 
dos ábsides semicirculares y en el noroccidental se encuentran dos habitaciones a modo de sacristías que 
recibían el nombre de prótesis y diaconicen, habilitándose la del lado derecho como baptisterio con la 
colocación de una piscina bautismal de planta cruciforme. El área ha sido pródiga en restos arqueológicos 

como vasijas de barro, 
joyas, monedas y placas 
epigráficas correspondientes 
en su mayoría a ajuares 
funerarios depositados en 
la actualidad en el Museo 
Arqueológico Nacional , 
Provincial así como en el 
Ayuntamiento de Marbella. 
(Información recogida por 
Laura Sánchez)



Tres épocas
Termas 

romanas, 
siglo IV

Hace 50 
años

Actualidad

EDITORIAL
Nuestra ciudad pertenece al municipio de Marbella y nació como colonia agrícola a finales 

del Siglo XIX (hace unos 150 años) fundada por el Marqués de Duero. De entonces datan sus 
principales calles (La Calle Marqués de Duero, Lagasca, Pizarro etc...) y su Iglesia y otras 
construcciones como los pequeños pantanos que rodean nuestro  pueblo.

No obstante mucho antes de que existiera la colonia, casi 20 siglos antes, hubo un 
asentamietno romano y paleocristiano en la zona de la playa. Se supone que por allí había 
una ciudad (Cilniana), todavia hoy enterrada, de la que son noticia numerosos restos arqueo-
lógicos: la basílica paleocristiana entre los eucaliptos de la playa y las termas romanas que 
hay en Guadalmina. Así podemos  presumir de ser a la vez una ciudad o pueblo de reciente 
creación pero también  de raíces muy antiguas.

Nuestro colegio sin embargo es más reciente, de hace 15 años. A él van dedicados estos 
versos del "maestro" D. Daniel.

Colegio Fuente Nueva
Entre la calle Amor 
y la calle Fantasía

hay de veras un colegio
sobre una fuente perdida.

Del Amor vienen sus niños
a labrar su fantasía,

caudal rebelde de sueños
que brota en algarabía. 


