
POR TIERRAS DE
EXTREMADURA

Excursión de las alumnas del Instituto de Avila

r N la primera semana del naes de mayo,
los alumnos de Sexto curso y de Pren.

niveraltarlo, bajo la direceldn de las Cate-
drátleas de Geograffa e HIstorla y de Clen-
claa Naturales, han realizado un viaje de
estudlos, de euatro días de duraeldn, con el
recorrido que a continuaelŭn detallaremoa:

Avila por, el puerto del Pico, Arenas de
San Pedro, Candeleda, Yuste, Cáceres, Bada-
jos, Mérida, Pantano de Cljara, Guadalupe,
Talavera de la Reina y regreso.

El Itinerarto fue elegido buscando la ar-
mónica combInacien de aplicacIón de los co-
nocimbentos de Clenclas y Letras, y a la par
evitando un largo desplazamiento, que enca-
recía el coste y alargaba el tiempo, no slendo
podble por /a Ihnitación de medlos econd.
mleos del Centro y del alumnado.

OBJETIVO	 Muchas veces se busea para
DEL VIAJE	 las gentes de tlerra adentro,

habltuadas al rIgor del ell-
ma continental, o a la monotonla horlsontal
de la meseta, el contraste de amenos palsa-
jes, en la perlferia peninsular, olvidándose
de que sin necesidad de los grandes recorri-
dos se hallan retazos de lo mediterráneo en
el corazán de las CastIllaa. Otras veces se
busca lo monumental en las eludades de re-
nombre artistico, desdedando ver el castillo
solitario, la iglesla provinclana, el monasterlo
cobijado en la espesura de la fronda.

Pues blen, hemoa querido Ilevar a nuestros
alumnos, Inielando el viaje en su mIsma pro-
vincia, detenléndonos en puntos de mira, pue-
blos o dehesas, que son diferentes de la ciu.
dad que habitan. PLrtimos de Avila prepts-
rando el espirltu con unas lecturas de Una-
muno sobre Avila Cindad de lom Caballeros
y por las cumbres de Gredos.

St, hay que preparar a los muchaehos
creando un ellma de eleganela espiritual para
que al subir al autobŭs no se desborden desde
el primer momento, con la emoción de la
partida, con las canciones de mal gusto, de
la propaganda comercial.

Sallmos siguiendo la carretera que bordea a
la, majestosa muralla abulense, cruzando el
río Adaja, que en esta época del ado parece

caudaloso, tomamos la carretera que por el
puerto de Menga conduce a la vertlente sur
de Gredos, por el puerto del Plco. Observa-
mos en este primer trarno de la marcha la
tectŭnlea del valle del Amblés, bermosa do-
vela hundida entre los relleves marginales
de las sterras de AvIla, la Serrota y la Para-
mera.

Nos fljamos en la estructura agro.pecuarla.
Pequellas parcelas en el centro del valle con
el trszado de sue campos longttudInales, y
dehesas sombreadas por los encinares, en las
tnárgenes del valle. Vemos el PerIll de eas-
tillos Ilenos de leyenda, el de «Mal que te
pese» y el del ehltrŭn».

A esta gente joven hay que darle clencia
y poesía a la par, para evitar que se sumer-
jan en el materlalismo vacto de nuestros
thas.

Algunos alumnos se interesan en temas
agrarios, otros en arqueologla, loa hay que
han heebo marehas para ver los eastros de
Ulaca, que dejamos a nuestro paso a la
tura del pueblo de Solosancho. Esto nos
Ileva a divagactones sobre las prImitIvas tri-
bus de eelto-germanos, que deambularon por
estas tlerras. Ast evocando el pasado, aludien-
do a lo legendario, vamos dejando el valle
y adentrándonos en la sierra.

Pasamos por el pueblo de La Hija de Dios;
aqul se Inicia la vida de montada, aun en
un medlo seco. Aseendemos por los contra-
fuertes de La Serrota C012 sua verdes paetl-
zales y los neveros emplazados en algunos
de los cuaternarlos eircos gladares.

El puerto de Menga es largo; cuando lo
domlnamos, coronando su eima, hemos pa-
sado a otra vertlente, a la del Alberche. A
la derecha se yergue altIvo el maciso central
de Gredoe, con sue elmas nevadas; a ks lz-
quierda del puerto del Pico, la sierra de
Mijares y de las Urnbrias.

En el puerto del Pico hacemos la prImera
parada.

El elelo está despejado, es elara la lumino-
sidad, permitiéndonos ver el valle del Ba-
rranco con nItides y la hondonada por la
que diseurren haela el oeste las aguas del
Tiétar.
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La explicación abarea lo geográfico, lo his-
tórico y lo natural.

a Valle tectónico del Barranco.
bi Penetracron de 10 mediterráneo, osten-

sible en el paisaje vegetal, olivo, vid, hi-
gueras.

c Acoplatniento humano en el centro del
valle (Cuevas del Valle, Montbeltrán) y en
los rebordes (San Esteban del Valle, Thiares).

d) Recuerdos históricos. Unidad señorial
bajo los Trastámaras, printero de don Alvaro
de Lana y más tarde, después de su calda,
de don Beltrán de la Cueva.

Vida económiea. Paso de los ganadoe trans-
humantes por la eaflada que abocis en Rama-
eastattas bacia los invernaderos de Toledo y
los de Extnemadura. Paso de las Carretas por
el viejo eamino de traza romana. Modernos
experimentos ganaderos y forestales en la
debesa del Colmenar.

Segulmos hacia Arenas de San Pedro. Nut.
va parada. El lugar es pequeño, pero rico
en belleza y en pasado. En las riberas de
sus rios bay industria maderera y de alma-
zaras. En la garganta granitica se alza el
bermoso puente romano. La Edad Media y el
siglo XVIII deJaron en sus conatruccIones re•
euerdos románticos, el liamado eastillo de
eLa, triste Condesa», que Ine ha mujer de
don Alvaro de Luna, y el palacia borbónien,
hoy seminario, del infante don Luis de Bor-
bón. No lejos, entre la espesura del pinar, se
halla en un neoclásico enonasterio, obra de
Ventura Rodríguez, el recuerdo de San Pedro
de Alcántara,

Vamoe a seguir haela Candeleda. La carre-
tera serpentea entre pluares y oloroso soto-
boaque de jara; pasamos por el pueblecillo
de Poyales del Hoyo, que no tiene término
municipal. Llegamos a Candeleda. Es her-
moso el ingar. Fue weñorio de los duques del
Infantado. Tuvieron su eastillo. De él sólo
queda el recuerdo en la plaza Ilamada del
Castillo. En Candeleda se inicia la comarca
de la Alta Vera. Está regada por el rio Tié-
tar y por las gargantas que bajan sus aguas
desde las laderas meridionales del Alnaanaor.
Es un pequeño pueblo que en su estructura,
earácter, hablar de sus gentes, es más extre-
medo que abulense. Sus calles son limplas,
corre el agua en acequias; las casas encala.
das con balcones de madera y abundancia de
flores, en ellos, dan un grato aspecto al
pueblo. Su vega es rica, crecen el tabaco, el
algodén, los pimentales, y la sombrean en
los bordes frutales, higueras, guindos, naran-
jos y granados. En las dehesas del Tiétar
pastan ganados vacunos y cabrios en los me-
ses de invierno.

Dejamos este lugar bello, y por la mall.
toma carretera segulmos hacia el monasterio
de Yuste. El azar bace que nos detengamos

en un pueblecito de la Vera. Se ha pinchado
uns eublerta y es forzosa la parada. Es Vi-
llanueva de la Vera. Pueblo de spretadas ea-
lles, con casas en saledizo, con agua que flu-
ye saltarina por las calles en acusada pen-
diente. Se ensancha el espacio en la plaza
porticada. Es tierra de cultivos y de vaqueros
que sirven • los ganaderos como vaqueros y
pasan el verano con toda la lamilla en los
agostaderos de la sierra de Gredos.

YUSTE Después de muchas peripecias auto-
movilístleas liegamos al pueblo de

Cuacos; desde aili, por una carreters buena,
subimos al monasterio de Yuate. Pararemos
más de lo calculado. El paraje impresiona.
Vamos con la mente ilena de recuerdos del
gran César. Bemos leído el viaie que en
otroo tiempos hiciera en litera. Ilemos leido
cémo vino aqui en busea de paz para bien
mortr. Pero por mueho que bentoa intentado
prepararnos no lo bemos logrado basta ver el
dormitorio tapizado de negros paños, y de
ver el reducido dormitorio de su hijo Felipe,
el comprender el grado de renuncia del Em-
perador. Los muchachos se impresionan más
con la alberca y con el naranjo repleto de
fruto, a la entrada del palacio.

Procuramos evocar el recuerdo de Unamuno
cuando recorrió estas tierras, pero desde en•
tonces acá han cambiado los tiempos. La
iglesia no está abandonada, y en el monaste-
rio moran unos acogedores y austeros monjes
jertinimos. A quienes queremos mostrar nues-
tra más profunda gratitud por el desvelo que
tuvieron con todos nosotros hasta que nuestro
autobás estubo en condiciones de poder pro-
seguir la tnarcha.

CACERES Liegamos a dormir a Cticereg , no
fue posible el ver Plasencia. Te.

nemos que distribuir el día entre la ciudad
y los campoa extremeños con sus hermosas
dehesas.

Muy de mañana nos encaminamos a la
parte vieja de la cludad. Nuestro punto de
partida es la puerta del Bujaco. Aqui evo.
camos la leyenda de ios días de la recon•
quista en tiempos de Alfonso IX de León,
en la que atin creen las gentes sencillas de
los errabales.

Visitarernos los eonjuntos arquitectónicos de
la plaza de Santa Maria, plaza de Santiago,
plaza de las Veletas, y caminaremos por ca.
Iles y callejnelas admirando la firmeza de
las medievales casatt fortaleza, la e/egancia
de los palacios de los virreyes y de los acau-
dalados indianos. Destacamos en nuestro ver
y decir, las ventanes angulares, el retablo de
Berruguete en la iglesla de Santiago, al al-
gibe del viejo alcázar, en la Caaa de las Ve.
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letas, la fachada de la Casa de los Golfines,
donde moró en sus andanzas Isabel la Cató-
lica. Nos despedimos de la ciudad deseen-
diendo por los adarves llenos de encanto y
de mezcla de las más opuestas culturrs pe-
n in sulares.

Dejamos Cáceres. Tomamos la carretera de
Badajoz. 9 pocos kflómetros de la cludad po-
demos contemplar el castIllo sedorail de las
Herguljuelas.

Toda la región que vamos a cruzar hasta
Ilegar a Badajoz es de interés para estos
inuchachos, algunor de elloa hijos de gana-
deros abulenses, acoodumbrados a oir hablar
de las tlerras de Extrernadura como lugares
a los que aus ganados van a pasar los In-
viernos.

Vamos a detenernos en una dehesa som-
breada por corpulentos aleornoques y enci-
nas. Est esta época deh ado un tapiz vegetal
jugoso cubre el suelo, taoltonado de multleo-
lores florecIllas (cantuesos, gamones, jaras,
margaritas). Vemos a los ganadoa pastar en
libre careo.

BADAJOZ A las orillas del río Guadiana la
capital de las vegas bajas pre.

senta una fisonomfa totalmente diferente. La
Influencia musulmana es aqul más fuerte.
Hay menos recuerdos artfatioos, tan gólo la
Catedral, mezcla de varlados estilos, y las
rufnas del castillo. Pero actualmente no es
el arte lo que se busea aquf, sino la reper-
enalón económlea que ha tenido el camblo de
las vegas del Guadlana de «novilleroa» (pas-
tos de ganado vaeuno transhumante) en re-
gadlos, por la obra del Plan Badajoa.

VEGAS DEL	 Por la carretera de Badajort
GUADIANA	 a Mérfda, por la margen lz-

quierda del Guadiana, va-
mos a seguir nuestra ruta. Seguimos la zona
comprendida de Lobón. Pero en et grupo Ile-
vanoos mucbachos de aficlones técnIcas y ae-
ronáuticas, por ello vatnos a visitar el aer6-
dromo de motores a reacción del Ejéreito de
Talavera la Real. Arnablemente, un teniente
de Avfación nos ensedará el campo y expli-
cará los problemas de vuelo y diselplina. Pa-
rece que esta visita es la que más ha intere-
sado a la mayoría.

Al sallr aprovechamos para explicar los ras-
gos morfológieos más destacados de este pal-
sage de las vegas del Guadiana:

a) Vegas bajas de Mérida a Badajos, co-
rrespondientes al Ilamado por Hernández Pa.
cheeo al «lago agustano».

b) Vegas altas desde Mérida a Cíjara.
c) Cuarteles de Lobón.
d) Montes islas en las vegas altas.

MERIDA	 Empczamos el tereer día de la
exeursión. Repartiremos el tiem-

po entre arqueología, técnica y geografía.
Visltamos el teatro, el anfiteatro, las mo-

dernas excavaciones de una villa romana, con
unos bien conservados mosaicos, el hIpódro-
mo y las ruinas romántleas del acueducto de
los Milagros.

Cruzamos el puente romano, para visitar la
fábrIca de eerveza de la «Cruz Blanca». Allf
los tnuchachos apagan la sed y se reponen
del cansanclo. Amablemente nos obsequian en
unos jardIncillos frescoa y agradables con el
dorado refresco.

Por la tarde vemoa las piezaa más intere-
santes del museo y seguitnos el viaje hacia
Guadalupe. Haremos dos altos en el camino,
uno en Logrosán para ver laa abandonadas
explotaciones de fosforita, reeogernos algunoa
minerales y oharlamoz con dos tipos intere-
santes, uno de ellos el gaarda. Bueno es que
los muehaehoa se pongan en contacto con laa
gentes, tal vez en alguno de ellos se halle la
observación y la penetracIón de un futuro
Cela.

La otra parada es en Miajadast derlfearnos
un recuerdo a uno de los hombres extraordi-
narlos de nuestra tierra, al gran geógrato y
explorador de todos los rincones penInsularea
don Eduardo Ilernández Pacheoo.

GUADALUPE Al anochecer, con una luz
cárdena Ilegamos a Guadalu-

pe. El día ha sido largo y vartado, pero aún
les queda a muchachos y muchaehas sensibl-
lidad impresionable al contemplar la majes-
tuosidad del monasterio de Guadalupe, al.
zado en la plaza de este sencfllo puebleeito
serrano.

Aŭn es mayor su sorpresa al adentrarse en
los corredores y claustro del monasterio. Me
temo que el clatudro gótleo les haya inspi-
rado para maquinar paseos fantaamales en
el silencio de la noche.

Aquí empleza el ŭltimo día de nuestro via-
je. De madana acudimos a la Santa Misa,
y después a visItar la sacrístfa, oon los mara-
villosos Zurbaranes, la Iglesia, la sals de re-
Ilquias, el camerino de la Virgen, la sala del
tesoro.

Dejamos Guadalupe. Estas jóvenes gentea
en medio de su bullicloso hablar y reir se
marchan irnpresionados. Decimos adiós a este
delfcloso lugar, nacido al amparo de la Or.
den de los Jerónimos, visitado Por reVes
aventureros y duedo de una de las más Im-
portantes cabadas ganaderas en los tejanoa
días de la Mesta.

Seguirnos hacia Cljara; querernos que vean
el pantano que ha becho posible la regula-
ción de las aguas del Guadiana y con ello
el trazado del «Plan Badajoz».
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Después, por rispera comarea de la Jara,
vamos haela Talavera de la Reina. Explica-
mos, siguiendo a nuestro compañero Jtmé-
nez de Gregorlo, hms rasgos más caraeterlsti-
cos de toda esta regién.

Dtseansamos un poco en Talavera, ta ciu-
dad está en fiestaa y no invita mucho e con-
rentrarse para explIcar a estas jóvenes gen-

tes ya un poco fatigadas por el largo vlajar.
Damos por terminado el viaje; en solaz y

contento dejamos expanshin a sus cantos y a
sus dechres anectláticos.

ADELA GIL CRESPO

(Catedrática de Geograría)

Oesde primero de año se empleard la lengua
vulgor en España en la Misa y los Sacramentos

Reducción o uno horo del ayuno
eucarístico para alimentos sólidos

S. S. el Papa proclama a Maria "Madre de la Iglesia"

Los Prelados espafioles que han asistido al Concflio Vaticano II, en la
reunlón celebrada el 12 de noviembre en Roma, acorclaron, por unanimtdad,
autorizar ampllamente el uso de la lengua vulgar en la Misa y en los
Sacramentos a partir del primero de enero.

La Comisión de llturgista.s espafioles trabaja actualmente en la redacción
de los textos litŭrgicos que se usarán en la Misa. Se ha logrado un acuerda
para lograr versiones comunes en todas las naclones de habla espafiola,
y se prepara tarnbién una versión catalana para las Diócesis que usan esta
lengua.

La tercera etapa del Concilio fue clausurada por S. S. Pablo VI el sa-
bado 23 de noviernbre. En el acto gle clausura el Papa proclamó a la Virgen
como "Madre de la Iglesia". "Deseamos—dijo—que con tan dulce tftulo
la Virgen sea desde ahora más honrada y más invocada por todo el pueblo
cristiano. Esperarnos que la promulgación de la constitución sobre la Iglesia,
en la que se incluye la proclamación de Marla como Madre de la Iglesla,
de todos los fieles y pa.stores, el pueblo cristiano puedo volverse con mayor
fe y ardor hacla la Santisima Virgen", a lo qtre rogó que "active la hora
de la unlón entre todos los cristianos."

El Sumo Pontffice expresó su satisfacción por la definición conciliar res-
pecto a la coleglalidad de los Obispos en participación con la, autoridad
del Papa. Proclamó su deseo de modificar la Curia romana, integrando en
ella Prelados gle varios palses, dentro del espfritu del Colegio episcopal
aprobado por el Concilio y anunció que éste terminará en su cuarta etapa.

De destaear también e,s el amincio que hizo el Sumo Pontffice de su
propósito de reducir a una hora el ayuno eucarfstico para los alimentos
sólidos, con lo que se araplfan las facilidades para frecuentar la Eucaristfa.

Por ŭltimo, en vIsperas del viaje del Papa al Congre,so Eucarfstico de
Bombay, es de resaltar la concesión de la Rosa de Oro, preciada corideco-
ración pontificia, al Santuario de Fátima, con lo que, aparte de exaltar
una devoción mariana universal, Su Santidad tomó ocasión de dedicar
afabilfsimas palabras a la nación portuguesa, donde radica el Santuario.

E'l Pontffice promulgó los tres Decretos aprobados por el Concilio: "De
Ecclesia", sobre las Igleslas orientales y sobre el ecumenismo,


