
EN SALAMANCA

Excursiones del Instituto
"Hervás y Panduro"
de Cuenca

Zaragoza y el Monasterio
de Piedra -Museo del Prado _
Andalucía - Arte Castellano

r A primera excursión oficial del Dastituto "Lo-
renzo Hervás y Panduro", de Cuenca, tuvo lugar

en los dias 20 y 21 de noviembre, organizada a base
de las altunnas de los cursos cuarto, quinto. sexto y
Preuniversitario, en dos autocares y con un total de
unas noventa alumnas, aproximadamente.

Se partió del Instituto, el dia 20, hacia las siete
y media de la mañana. Tomando la carretera de
Guadalajara y, en Caflaveras, la de Priego --con
desgarradas y tristes reliqulas de su pasado y a ori-
llas del asombroso valle de Escabas—, nos desviamos
por la carretera que recorre hacia el Norte los últi-
mos kilómetros de la provincia de Cuenca, pasan-
do Dor Alcantud, entrando en la de Guadalajara por
El Recuenco. La cadena Ibérica, en la que nos aden-
trabamos cada vez más, presentaba el caracteristico
grls-verde de calizas y pinares. Pausadamente re-
montábamos la divisoria entre el Tajo y sus afluen-
tes del Sur. El paso del Tajo, algo más abajo de
Zaorejas, lo hicimos bajo un buen chaparrón.

Nueva ascensión. Remontada la paramera de Molina, llegamos a esta población
señorial que recorrimos bajo las fortalezas que la dominan, en otros tlempos ame-
nazadoras, cruzando rancias calles y mansiones cuya antlgua altivez y nobles fa-
chadas albergan hoy reclamos y establecimIentos de aparatos electrodomésticos; no
obstante, la ciudad conserva un no sé qué de señorlo y una solera de relevancla
realmente notable.

La etapa siguiente —44 kilómetros, que nos trasladaron de la cuenca del Tajo
a la de los afluentes del sur del Ebro-- nos condujo al Monasterio de Pledra, donde
las alumnas, con un muestrario realmente bello de fenómenos, enmarcados den-
tro del campo de la Geografia fisica (cascadas, erosión fluvial, lagos de retención,
plegamientos desnudos), encontraron en lo que resta del monasterio proplamente
dicho, muestras de románico, gótico, plateresco y barroco, junto con la disposición
de las dependencias de un monasterio baJomedleYal, hoy en completo abandono, lo
que no dejaba de prestarle cierto alre cle pintura romántica, que acrecentaba el
otoño, tapizando claustros, avenidas y ternplos sin techumbre con alfombras de
amarillentas hojas muertas.

La tarde se invirtió en el recorrido de la ŭltima etapa del viaje de ida: Zaragoza,
pasando por Calatayud y La Almunia de Dofia Godina. Un paseo por Zaragoza de
noche, sus iluminaciones y su ambiente terminaron eata primera jornada feliz-
mente.

Toda la mañana del domingo, dia 21, estuvo dedicada, lógicamente, a la vicŭta
de los lugares interesantes de la capital de Aragén: exteriores de las abundantes
tglesias mudéjares, la plateresca Dortada de Santa Engracia, el edificio de la Lonja,
la basilica del Pilar, sus retablos y pinturas; detenida vlsita a la Seo extraordina-
riamente rica en ejemplos de arte y en recuerdos históricos, paseo por la orilla del
Ebro y sus puentes, etc. Tras la comicia, se emprendió el viaje de regreso.

La vuelta se hizo por distinto camino, a fin de dar hiás variacién al recorrido Y
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poder ofrecer a las alumnas un muestrarlo más amplio de palsajes y una geografía
más dIversa. Tomamos la carretera de Teruel, ascendlendo a las altas tlerras turolen-
ses por Puerto PanIza: en Daroca, cludad de extraordlnarlo Interés por su emplaza-
mlent,o y la abundancla de fortifIcaciones que conserva a ŭn de aquellos años en que
era poderosa cabeza de una rIca comunldad, nos hiclmos veclnoe del cauce del Ji-
loca, cuya vec1ndad no Marnos a abandonar, pasada Calamocha y Monreal del Cam-
po, hasta la altura de Cella, a 30 IdlOmetros de Teruel. A esta ctudad llegamos al
atardecer y aŭn hubo tlempo para ver el "tortco" y vlsItar la tumba de los Amantes.

La etapa postrera del vlaje consIst16 en remontar y atravesar la Serranía de Cuen-
ca desde el valenclano Ettncén de Ademuz hasta nuestra cludad, pasando por Canete,
lugar que ganamos baJo una respetable precIpltacIón de aguardeve. Llegamos a Cuen-
ca a eso de las dlez y medla de la noche.

VISITA AL MUSE0 DEL PRADO El día 29 de enero, aprovechando una fecha dl-
ficIlmente utIllzable para clase, por haber caldo

este año entre la flesta de Elan Jullán, patrono de Cuenca, y el domIngo dla 30, las
alumnae de sexto curso y PreunlversItarlo, pr1ncipalmente, hIcleron una visita al Mu-
seo de pinturas madrtleño. Naturalmente, la excursión sólo dur6 ese día y los pro-
fesores que las acompañaron en dIcha visIta hIcleron htncaplé en sus explIcaclones
y se detuvleron con más atenclán en las escuelas plctértcas españolas y, de las ex-
tranjeras, en las escuelas ttallana y flamenca.

EXCURSION DEL PREUNIVERSITARIO El viaje de estudlos. fin de Bactilller. de
A ANDALUCIA	 las alumnas del curso Preunlversitarlo de

este Instltuto, se reallzŭ por las prInct-
pales cludades andaluzas. Pueron acompañadas por las catedráticas de Pllosofía
de GrIego y por el Jefe de estudlos del mIsmo Centro .

Se 1n1c16 el vtaje el día 28 de marzo, a las slete de la mañana, y la prImera etapa
a recorrer era Ubeda. Llegados a dIcha cludad se hizo un recorrldo por la mlama. se
dic) una explIcacIón en la plaza monumental y se vlsltaron las Igleslas de Santa María
Y del Salvador. Igualmente, después, en Baeza, se recorrIeron sus princlpales monu-
ment,os y, extramuros de la cludad, se ley6 un trabajo, previamente preparado por
la alumna María José Ftoca Serrano, sobre Antonlo Machado, tras de lo cual se
emprendtó la marcha hacla Granada, a la que se Ilerp5 muy entrada la noche.

Todo el dia 2l, domingo, estuvo dedicado a Granada: Catedral y CapIlla Real,
(que tuvo la amabilIdad de explicar un profesor del InstItuto de aquella cludad y
canŭnlgo de la Catedral), Alhambra y Generallfe y, por la noche, completando la
jornada, el Albalcín, el de las calles arremollnadas.

El lunes estuvo dedIcado al camtno entre Granada y Málaga, desviándose un
poco de la Carretera de Motr11 para vlsItar Lanjarón. Por la tarde, durante la vl-
slta a las cuevas de Nerja, la alumna Marfa Guadalupe VIcente Caurtn leyó un tra-
bajo que traía sobre Garcla Lorca y que estaba proyectado para leer en Granada,
Pero la apretura del horarto lo impldlŭ . Tamblén se leyeron otras cuartIllas, en con-
memoraclŭn de Angel Ganlvet, por la alumna Pllar Rulz Moya.

El día slgulente se pas6 en Málaga, con vlsIta a la cludad, bafio en Torremollnos,
recorrldo del Interfor de la Catedral y paseo por la cludad de noche. El vlaje
de Málaga a Cádlz, al día slgulente, tuvo dos partes: unas costera hasta Marbella,
y otra atravesando la magnIfIca Serranla de Ronda y vlsIta a esta cludad y a la
asombrosa de Arcos de la Prontera c,on sus, además, extraordlnarlas perspectivas. A
Cádlz se Ileg6 de noche.

El rnlércoles 31 estuvo muy repartldo. Por la mañana, recorrldo por la cludad de
Cádiz y lectura de unas págInas sobre la sIgnIficacIón de las Cortes gadltanas de 1812,
frente a la Iglesla de San Pellpe Nert, por la alumna Marla Josefa lApez Martín de
Vldales. Luego, sallda para Jerez y vlsIta en ésta de la Iglesta de Santa María y de
la Coleglata y paseo por la poblacIón. Plnalraente, llegada a SevIlla al caer la tarde
Y vislta nocturna al Barrlo de Santa Cruz, con homenaje a Murlllo en los jardlnes
de su nombre, a cargo de la alumna María Luz L6pez Cast,ellanos. El día posterlor
se pas6 por completo en la capltal de Andalucla, vlsItándose la Catedral, el Alcázar

Excursión al Monasterio de Piedra.—En la parte in-
ferior: En Cddiz.
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y el Archivo de Indlas y, por la tarde, en el parque de María Lulsa, se rindiÒ un
pequeno honaenaje a Becquer. con el correspondiente trabajo preparado por la alum-
na Maria Rosario Santa Cruz Nifio.

El dia 2 de abril, camino de Córdoba, se vlsitó, en Carmona, la necrópolls roma-
na y el museo adjunto y, en EciJa, se visitó su conjunto monumental, artistico, re-
Itgloso y clviL Por la tarde y ya en Córdoba, se recorrieron sus ermites y, ya de noche.
la Juderia y rincones más Pintorescos y evocadores. La lectura esta vez versó sobre
Averroea y se hizo en la plaza de su nornbre por la alumna Maria Pilar Moreno
Benita .

Por la madana, el domingo dia 33 tocó el turno a la Mezqulta, la Fortaleza de la
Calaborra y el puente romano, saliandose a continuación hacia Andrijar. No pudo
realir.arae, aunque estaba proyectada. una parada y vlsita a La Caxolina, y para ello
se tenia preparado una explicación sobre los proyectos urbanistleos de Olavide, corno
preludio de las preocupaclories modernas de este misrao tipo.

La riltima etapa del vlaje se hizo con una parada eri Belmonte, haciendose una
aubida y recorrido a su tan blen conservado castUlo, y, aproximadamente a las once
de la noche de este mismo dta, se regresaba a Cuenca, dándose por terminada esta
fructlfera y distralcia excursión.

EXCURSION DE ARTE Con objeto de proporcionar el complemento visual nece-
Dlt SEXTO curtso	 sarto Et su asignatura de Historia del Arte, las alumnas del

sexto curso han efectuado una excursión por las prInclpa-
les cludades donde pudieron estudiar a la vez románico, gótico y plateresco
y visitar al rnismo tlempo el primer rnuseo nacional de escultura.

La excursión dio comienzo el dia 31 de marzo y fue dirigida por la profesora
Adjunta Numeraria de Geografia e HIstoria, Srta, Marlsol Barquero Carceller. El
mismo dia 31 se hizo la visita a Avila: Catedral, con especial atención para su reta-
blos (Berruguete) Y monumentos funerarios (Vasco de la Zarza) y visita al Te-
soro y museo, Real Monasterio de Santo Tomás, basílica de San Vicente, iglesia de
f3an Pedro y recorrldo de las murallas.

El dia 1 de abril se pasó en Salamanca: Iglesia de San Esteban con todas sus
dependenclas, las dos Catectrales, recorrido por la Universidad, Casa de las Conchas,
palacio de Monterrey y Clerecfa, ex plicándose a las aiumnas las caracteristicas pe-
cullares del riltimo gótico peninsular y de su inmediato heredero el plateresco, de
tan rara perfección en esta cludad.

A Valladolid se dedicó la jornada del dia siguiente, empezando por el Coleglo de
San Gregorio y el Museo Nacional de Escultura albergado en él; aquí la explicación
versó sobre los caracteres generales de la genuina escultura española en madera po-
licromada y se concretó luego sobre las figuras de Alonso Berruguete y Juan de
Junl. Las siguientes visltas en esta ciudad fueron para la iglesla de San Pablo, Casa
de Felipe II, Palacio de Sanra CrUz, Cniversidad, iglesia de San IVIartín y Catedral.

El ŭltimo día de la excurslón, domingo 3 de abril, correspondló a Segovla. En esta
ciudad se estudió el estrio románlco en las varias muestras que en ella exls-
ten: Igleslas de San Esteban, San Martin y San Millán, templo de la Vera Cruz,
haciendo tambien un recorrido para ver el acueducto y el Alcázar y visitar deteni-
damente la Catedral.

De regreso, visitaron las alumnas el palaelo borbónico de la Granja, recorriendo
los jardines y el interior del mismo, para llegar a Cuenca aquella noche cuando se
recoglan ya las ŭltimas cofrachas del Domingo de Ramos.—A. R. G.

NOMENCLATURA MODERNA DE FISICA
Y QUIMICA

Por CARLOS LOPEZ BUSTOS
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