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ONOCIDO es de toclos los que a la enseñanza de la Geografkt nos dedicamot,
que nuestra labor no acaba en el recinto cerrado de la Cdtedra, ahl empieza,

pera se proyecta al exterior, en contacto con la inmediata Naturaleza que nos rodea,
va ant. plicindose a la comarca, a la regidn y si el tiempo y el dinero lo permiten, a
otros paisajes de naturaleza diferente, para comparar, contrastar y sacar elocuentes
enseñanzas.

Es de lamentar que en este momento de reafuste pedagdgico, no exista un claro
apartado en los presupuestos ministeriales, o en el de los Centros, dedicado a via-
fes de estudios. O se nos den facilidades para que de una manera sistemdtica se
pueda contar con unos fondos, a lo largo, de todos los años del bachillerato. Ello
quitarla esa parte desagradable, poco elegante, reñida a veces con los principios
de la ética pedagógica de tener que sacar fondos de quinielas, rifas y representa-
ciones teatrales. Resta elegancia y libertad al profesorado para elegir los itine-
rarios, los alumnos y a ŭn en ocasiones, los fines del Maje.

V/AJES REAL/ZADOS EN EL CURSO 1965-1966

En el pasado curso, después de varios años sin poder ocuparnos de la ease-
ñanza de la Geograffa de primer curso, pudimos atenderla. Y a tftulo experi-
mental reallzamos diferentes tipos de trabajos. Aquf vamos a ocuparnos de los que
a salidas al campo se refieren :

A) Et poner en contacto directo a lol alumnos con el paisaje de la locali-
dad, efectuando diferentes salidas al valle del Amblés, con el objeto de
enseñarles a distinguir entre los elementos ffsicos y humanos que hay
en el paisale.

B) Salidas fuera del paisaje familiar, pasando de una a otra vertiente.

Relataremos el procedimiento seguido para hacer el corto viaje de estudios.
Los alumnos que acuden a los diferentes Institutos de provincias son de muy

diferentes posiciones sociales, por lo que hay que proceder de una forma asequi-
ble para todos a la recaudación de fondos. El método seguido ha sido el de
recaudar a lo largo del curso dos pesetas semanales, nombrando a un recaudador
responsable, ingresando los fondos en una cartilla de ahorros para disponer del
total en el momento del viaje. Resumiremos en breves lfneas el itinerario seguido
desde Avila.
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AVILA - PUERTO DE MENGA - PUERTO DEL PICO - MOMBELTRAN
RAMACASTAÑAS - CUEVA DEL AGUILA (ARENAS) Y VILLA DE ARENAS

Propósito del viaje

1. El ver directamente la disposici6n de la sierra en macizos, que ya había-
mos explicado en clase. Naturaleza del roquedo, de dominio granítico.

2. Disposicién del valle del Amblé,s. Ver cámo los hombres han adaptado
a este medio físico, cultivos, pastizales y sus pueblos.

3. Parada en lo a1to del Puerto del Pico. A él se va ascendiendo lentamente
por el puerto de Meng,a, en el que los muchachos han podido ver los
heleros de la Serrota, los cambios de vegetacién. Encinares al pie de la
sierra, pastizales y piornales en las partes altas. Ven desde el Puerto de/
Pico la gran quebradura de la sierra. Comprueban los nifíos las expli-
caciones de clase, de la doble accidn tectlatica y erosiva.

4. Hay que darles la idea del gran dinamisrno geográfico en lo ffsico y en
lo humano. Ven que el paisaje que ellos contemplan con las variantes
que los hombres han puesto en él, ya lo contemplaron aquellos otros
que trazaron la calzada y los que alzaron el castillo de Mombeltrán.

5. Observar c6mo las diferencias de clima determinan las diferencias de
vegetacián, haciéndose patentes en el arbolado y cultivos. Aparecen los
castaños, y los olivos dispuestos en terrazas. Lo meciiterráneo se presen-
ta a sus ojos, frente a lo continental de la otra vertiente.

6. El objeto principal del viaje ha sido el ver unas cuevas. Las descubier-
tas no ha mucho en el llamado Cerro del Aguila, de Arenas. La catedrá-
tica de Ciencias Naturales que ha tenido que acompafiar al grupo, por
razones de régimen interno del Centro, es quien se encarga de la ex-
plicaci én.

Se remata la jornada visitando la Villa de Arenas. La concentración humana, el
diferente material empleado en las construcciones, la diferente estructura de las
casas, y los restos del pasado histórico en el puente romano y castillo de la llamada
Triste Condesa, mujer de don Alvaro de Luna.

Se ha realizado el viaje en media jornada y se han completado las enseñanzas
con lo visto y explicado en clase.

VIAJE DE LOS ALUMNOS DE CUARTO CURSO

En este curso la Geografía deja paso a la Historia, la preparacidn del viaje
cambia de sentido y de estructura.

La preparacián econ6mica ha sido semejante a la del curso anterior. El viaie
lleva una jornada completa. Aprovechamos un domingo para evitar la ruptura de
las clases. Elegimos para estos alumnos tres marcos geográficos, que los Ileven a
comprender la psicología de tres diferentes reyes.

A) El Escorial, monasterio y paisaje serrano, asiento del rey Felipe II. Fe
y austeridad. Monasterio y vivienda. Destacamos en lo arquitecténico la
sencillez de líneas. Dominio de la más pura matemática que ayudará a
los muchachos a comprender algunos de los rasgos más destacados de
la manera de ser del monarca.

B) La Granja. Palacios y jardines. Si la sierra es como en El Escorial el
marco físico, aquí pierde la severidad de fondo. El palacio de corte
versallesco queda envuelto en la curvatura del follaje de los jardines y
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fuentes. Melancolía y misantropia la del rnonarca francés Felipe V que
eligid este paraje.
Segovia. El Alcázar fortaleza y avanzadilla roquera entre los valles que
han labrado los ríos Eresma y Clamores. Residencia fue de los Trasta-
maras, en particular de Enrique IV que amó la caza y el boato oriental.
Residencia temporal de su hermana Isabel. Lugar en el que se selló el
importante tratado de la Concordia de Segovia, entre los Reyes Ca-
tdlicos.

Después proseguimos, en el tiempo breve que nos queda, con una rápida visita
a ia cludad, en la que se auna el pasado histórico. Acueducto romano, iglesias ro-
mánicas y catedral neogótlea.

VIAIE DE SEXTO CURSO Y PREUNIVERSITARIO

Aqui sí que carnbia la técnica de la preparacidn, los métodos pero no los fines,
al ampliar en Letras y en Ciencias lo que no es posible explicar en el recinto de la
Cátedra.

La preparación fue larga y llena de zozobras. Proyectamos y realizamos el
viaje a Italia. Es la segunda vez que organizo y realizo el viaje a nuestra vecina
península. Una vez desde Zamora, esta otra de,sde Avila. Es muy formativo este
viaje, se sacan muchas enseftanzas de cambios de paisajes, aspectos humanos y
sobre todo de arte.

Consideramos de utilidad el dar a conocer a nuestros compañeros el sistema
que hemos seguido, por si a algunos le fuese desconocido.

El Ministerio de Instrucción Pŭblica italiano tiene un Departamento dedicado, a
viajes de estudiantes extranjeros. La organización es perfecta. Eficacia, elegancia
cultural y rigurosa seriedad.

Se han ocupado de proporcionarnos alojamientos, servicio de autopullman a la
llegada a la estacidn y en el momento de la partida. Entradas gratuitas a museos,
palacios, foros y demás lugares de interés eultural. Viaje en autocar a Tívoli y Villa
Adriana. Viaje por la Umbría Peruggia, lago de Trasimeno, y Asís.

Dentro del presupuesto que nos enviaron, va incluido el jefe de grupo total-
mente gratuito.

Hemos utilizado para el viaje de ida y el de vuelta el tren, con un doble fin,
el de obtener los beneficios de las reducciones, del 25 por 100 en Espafta y el 40
por 100 más un viaje gratis por cada 30 personas. Por otra parte en tan largo re-
corrido Avila-Roma, nos hemos ahorrado los hoteles de la marcha. El tren ha
curnplido este cometido.

Hemos invertido un total de 11 días. E1 gasto ha ascendido de estancias y via-
jes en Italia a 22.400 liras por alumno y 23.800 por profesores. Sumamos el im-
porte del ferrocarril de 2.670 pesetas por individuo. Cada alumno ha pagado 4.400
pesetas, pagando hasta el total 5.134 pesetas la Asociación de padres de familias,
rifas, quinielas y representaciones hechas por los alumnos, a lo largo del curso. Si
bien este ŭltimo método, como arriba incliqué, no me parece el ideal.

El nŭmero total de alumnos ha sido de 27, con la asistencia de los siguientes
profesores: la catedrática de Ciencias Naturales, el Director Espiritual del Centro
y la Catedrática de Geografía e Historia.

Descripción del viaje

No vamos a relatar con detalle lo visto en el viaje, pues conocido de todos es
lo que hay que ver en Roma. Describimos el programa al que meticulosamente
nos ajustamos.
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Salimos a la 1,45 del 11 de abril, en el Expreso Madrid-Hendaya. Llegada a
Hendaya el dfa 12. Después de dejar los equipajes en consigna, aprovechamos las
horas de intervalo para ver la pequefla ciudad fronteriza. El día, cosa rara, era es-
pléndido, un sol casi mediterráneo, nos acompaii6. Recorrimos la costa para ver
los acantilados de San Juan de Luz, la acción erosiva, la desembocadura del Bi-
dasoa. La posicién de vigfa de las dos plazas fronteriz.as, Ir ŭn y Hendaya.

Al aterdecer proseguimos el viaje, aun entre dos luces pudimos ver al irnos
acercando hacia los Pirineos, la disposición de la Cuenca de Aquitania, de reUenos
terciarios y cuaternarios, el paso brusco del llano a la montaña. Ya en la noche
vimos la gruta iltuninada de Lourdes.

Silencio hasta la hora del amanecer. Hacia las seis de la maflana el tren llega
a Marsella. Avanza paralelo al puerto dejando ver la zona industrial. Las refinerfas
de petréleo parecen luminarias. Algunos rauchachos a esta altura de su vida des-
conocen el mar. Es interesante observarles. El ver las variadas reacciones, ante lo
nuevo en paisaje y lo nuevo en gentes. En este sentido de observacián creo que es
mejor el hacer viajar a nuestros estudiantes en tren y no en autocar. Si el viaje de
estudios es de aprendizaje se ha de aprender en todos los ordénes de la vida, no
s6lo se les ha de dar arte, geologfa, técnica sino contactos humanos. Del contacto
directo, del diálogo, sale el entendimiento universal. Se lima lo hostil y áspero
que trae el desconocerse hombres y pueblos.

Seguimos por el borde costero. El paisaje interior primero mediterráneo, des-
pués la no sin fundamento Ilamada Costa Azul. El panorama es espléndido. El azul
y tranquilo Mediterráneo se adentra en los recov ecos del acantilado costero. Mar
y roquedo, espesa vegetación del "maquis", allá donde el hombre no la ha alterado.
Cultivos y soluciones mediterráneas, en aparcelamiento y pueblos en acr6polis van
viendo los muchachos. Pero lo que más les sorprende es la belleza combinada de
tierra, mar y hombres en las alegres ciudades de la Ilamada Costa Azul. Al pasar
la frontera en Ventimiglia, entramos en la Riviera italiana : el paisaje natural es el
mismo pero varfa en los pueblos la adaptación humana. Trepan hacia la montaila
las terrazas que contienen cultivos de claveles. Los pueblos y ciudades han cam-
biado de estructura. A los chalets de la parte francesa sustituyen casas de varios
pisos de la mon6tona construcción de nuestros dfas. Aquf se puede apreciar la
diferencia cultural bajo unas mismas condiciones naturales.

En Génova el tren se detiene unos treinta minutos, puede verse la disposición
del puerto diferente al de Marsella. Aprovechamos para explicar el diferente papel
econdmico que ambos puertos desempeflan en la economfa mediterránea. El puer-
to de Marsella se comunica con el hinterland por la vfa que le abre el Réclano,
en tanto que el de Génova queda con influencia más local al cerrarle hacia el in-
terior la comunicación a la cadena de los Alpes de Liguria, con malos pasos de
franquear.

Segulmos la marcha alternamos las explicaciones con el descanso, las reanu-
damos al llegar a Specia, puerto militar, y seguimos con más instensidad interpre-
tando el paisaje geográfico que a nuestra vista se despliega al Ileg,ar a la zona de
la Maresma. Nos vale el cuadro para hacer Ilegar a estos muchachos el dinamismo
geográfico. Los aportes fluviales, aquf como en la mayor parte del litoral raedite-
rráneo han creado en muy recientes tiempos hist6ricos una //anura costera, panta-
nosa e insalubre hasta que la acci6n humana ha intervenido, drenando, dirigiendo
las aguas en canales de riego se ha conseguido crear una rica Ilanura agricola.

El tren se detiene unos minutos en Carrara, los suficientes para ver en la lejanla
las canteras de mármol que hicieron desde la época romana la delicia de escultores.
Evocamos las andanzas por estos lugares de Miguel Angel, cuando el Papa Julio
le dio amplios poderes para comprar mármoles en estas canteras, para el mausoleo
que jamás acabarfa, el ir y venir de reatas de mulas y carros con Ia carga que tanto
amara el titánico escultor. Pero podemos ver que las canteras no pertenecen al pa-
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sado, siguen su intensa explotacidn en la época actual. El mármol es tan usado
en Italia con la misma profusión que la madera lo es en la Europa n6rdica. De
ricos mármoles son las modernas estaciones, de mármol es San Pedro y de mármol
es la estatuaria clásica, recancentista, barroca y neoclásica. En los muelles de la
estación de Carrara se apilan bloques, palancas mármoreas de los más variados co-
lores.

Sigue el tren su marcha, Ilegamos a Pisa. Ahora no nos detenemos. Volvemos
a la carga de las explicaciones. La Pisa que se estudia en el Medioevo, ha perdido
su funcién mercantil, al pasar de puerto a tierra interior, los aluviones del Arno,
encenagaron y rellenaron la ciudad que vivi6 del comercio y del navegar por
aguas del mediterráneo, vive ahora de su pasado y de la agricultura.

Desde aquf nos adentramos en la rica regido de la Toscana. No es s6lo riqueza
material y econ6mica la que esta regién ha dado a Italia, es desde la misteriosa
cultura etrusea, en la Antighedad, pasando por el perfodo del "Quattrocentro" re-
nacentista hasta nuestros dfas, de donde Italia se nutre de artistos y pensadores
de las más variadas tendencias.

Pero vayamos al paisaje. Se ondula en suaves colinas. Es amable y risuefia.
Pueblos, villas y ciudades se alzan en posicidn de acrápoiís. En posicidn de vigia
los establecitnientos humanos. En laderas y vaguadas los cultivos arborfcolas me-
diterráneos, las huertas y los campos de cereales. Contrastan en color y Ifnea la
verticalidad del ciprés y la redondez aérea verde-grisácea de los olivos. Es el pai-
saje ideal de los fondos de los cuadros de los printores cuatrocentistas. Es tierra
fecunda y beila que ha dado lo mejor del pensamiento italiano.

Por fin, después del largo viaje llegamos a Roma. Nos espera el autopullman
con el gufa que nos conduce al hotel. Perfecta orp,anización la del C. I. V. I. S. El
sefior que nos acompada nos dice que es ingeniero y profesor y que él y otros al
servicio del Ministerio ha de realizar este trabajo una vez al mes.

Cenamos, la fatiga es fuerte pero el deseo de ponernos en contacto con la
ciudad la vence. Damos a pie un paseo por la plaza de la Exedra, con las fuentes
iluminadas, descendemos por la vía de Cavour y nuestros pasos nos Ilevan a la
Fontana Trevi y después a los Foros y Capitolio. Por la noche tienen un encanto
particular estas ruinas.

Día 13.—Es miércoles, debemos asistir a la audiencia pontificia. Toda la ma-
fiana la dedicamos a San Pedro. La impresidn de estas j6venes gentes es eJ ver
reaccionar ante la grandiosidad de los propfleos de Bernini, la grandiosidad de la
basflica que un día concibiera Bramante y acabara Miguel Angel, el observar sus
reacciones a la salida del Santo Padre, forman parte del viaje de estudios. Mucho
dice a un profesor todo este conjunto de impresiones, comentarios y emociones de
ias j6venes generaciones. Se aprende de ellos que a través del arte se puede incul-
carles el amor a la Humanidad, el respeto al pasado y el ansia de Ilenar de verda-
dera vida el presente.

Deambulamos después de la audiencia por la basílica. Nos detenemos ante la
Piedad de Miguel Angel y aprovechamos para comprender la distinta manera de
colocarse dos pueblos ante el dolor de la Madre por el Hijo, el nuestro con
nuestras trágicas Piedades, del Medioevo o las de Gregorio Hernández y ésta de
Miguel Angel, obra de juventud en la que el artista expresa a través del mármol,
más que el dolor, la ternura que la madre siente con el hijo entre sus brazos. Evo-
camos las palabras de Papini. Miguel Angel tuvo a través de su vida un dejo de
melancolía, de falta de amor materno. Sofié a la madre que perdi6 en su temprana
infancia.

La tarde la dedicamos por contraste a la par que por continuidad en el ciclo
cultural romano, a la Roma clásica.

Hemos utilizado en /a preparacidn de esta parte de 1a explicacién, aparte de la
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Gufa Azul Francesa, la "Historia" de Leon Homo, por hallar claridad en la arqueo-
logfa romana. Nos permite el ver y comprender el inicial emplazamiento de la
ciudad cuando tan sélo era una confederaci6n de tribus latinas frente al expansio-
nismo comercial y dorninador de los etruscos. Vemos el Palatino, el Aventino, el
Capitolio. Evocamos la obra legendaria, la sacra, la histórica. Nos detenemos en el
Capitolio ante la magnffica escultura ecuestre del emperador Marco Aurelio, no
sélo por su belleza intrfnseca, sino por la enorme influencia que a través del Re-
nacimiento ejercerfa en los escultores tales como el Donatello y el Verrochio. Em-
pezamos aquf y persistiremos a lo largo de nuestras explicaciones en hacerles ver
a estos muchachos c6mo el lema Renachniento en las tierras de Italia no rtaci6 por
casualidad, sino simplemente porque el amor a la forma, a la expresión a las di-
mensiones clásicas no había muerto jamás, y cuando la coyuntura hist6rica lo per-
mitid volvieron a desenvolverse con fuerza y pujanza mas el aporte nuevo que
les dio el cristianismo, en hondura expresiva y en espiritualidad.

En esta primera visita por la Roma clásica vamos por fuera recorriendo los
foros imperiales, descendemos a ellos desde el Capitolio pasando al lado de la
prisi6n mamertina, donde sufrieron prisión y martirio San Pedro. Descendemos
hasta el foro de Trajano, un rato nos detertemos ante la columna, vemos los relie-
ves que aluden a las campaflas de la Dacia. Observamos la perfección de compo-
sicián de perspectiva, de valor narrativo. Seguimos por el foro de César, pasamos
por el lugar donde estuvo el de Vespasiano, pasamos al gran Foro, seguimos hacia
el Coliseo, vamos por el Circo Máximo hasta el foro Bovario, a ver los dos tem-
plos de Vesta y Marte, y acabamos la jornada al pie del teatro Marcelo.

Destacamos la confraternización de épocas que hay en esta eiudad. Armonizan
las ruinas con los palacios Renacentistas, como el bello edificio del Palacio de
Venecia, obra del "quattrocento" de San Gailo, con las iglesias barrocas o con las
fontanas de la misma época. Todo en Roma conserva la grandiosidad de los tiem-
pos clásicos.

Dejamos a los muchachos unas horas de asueto, para después de cenar dedicar
la visita a la Roma de las fontanas iluminadas. Esta noche es a la de los Tritones,
plaza de Espafla y plaza de Navona.

Día I4.—La maaana va a estar dedicada exclusivamente a los museos del Vati-
cano. Bien es verdad que su visita detallada nos llevaría meses. Pero no tenemos
ni tiempo ni dinero para ello, nor lo tanto hay que organizar la visita para sin
amasijo de cosas ver lo esencial, aquello que sélo en Roma puede verse. Veremos
la gradual evoluchin de la pintura desde los iconos bizantinos allf expuestos, hasta
la culminacián de la pintura del "cinquecento" con la Capilla Siitina y la sala
de la Signatura de Rafael, con el intermedio de Nicolás V, obra de Fray Angélico.
En la capilla sixtina prescindimos de los frescos del Pinturuccio, Peruggino y Bo-
ticelli, para mejor ver y comprender la obra de Miguel Angel. Aquf sobran las ex-
plicaciones, es mejor que los alumnos vean y admiren la obra del Coloso re-
nacentista.

En escultura vamos igualmente a seleccionar, queremos que comprendan la
plástica del volumen de lo egipcio, el idealismo griego y el expresionismo helenfs-
tico y el realismo romano. Para ello veremos algunas de las escuituras egipcias de
la época ptolomaica, por no haber aquf otra cosa, el Hermes de Praxiteles, la apa-
rición del sentido trágico en el mundo griego con el Meleagro, el expresionismo
trágico de Laoconte, el realismo profundo y psicolégico de los retratos romanos.

Vemos de pasada la artesanía de todos los tiempos y damos por falta de tiem-
po por acabada la visita.

Para romper con la tensián de los museos dedicamos la tarde a un corto viaje.
Organizado por C. I. V. I. S., a un precio muy econ6mico, hacemos la excursión a
30 kms. de Roma a Tívoli y Villa Adriana. El paisaje es bello, el recorrido grato y
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el paraje de las ruinas de Villa Adriana ideal. Recorremos con calma lo que debid
de ser a decir de los arque6logos una "Villiggiatura" del emperador Adriano. Es
toda una lección de arqueologfa, honnigdn de las tennas, arcos de variados tipos
empleo del ladrillo, estanques, lagos enmarcados de esculturas, Ninfeo, teatro, etc.
Se siente aquf lo g,randioso de los emperadores romanos.

Salimos hacia Tivoli. Se alza la que fue clásica Tibur, después destruida por
los bárbaros en lo alto de una colina. Allf los Caraffa, seffores renacentistas alzaron
la villa del Este. Es aaradable en ella el fluir de sus aguas en fontanas, cascadas y
estanques.

Regresamoa E viaje es simpático, el chdfer, hombre fino que en sus ratos
de descanso estudia latin e idiomas modernos, ensella a los tnuchachos viejas can-
ciones romanas.

Por la noche salida a las fontanas. esta vez es a la del Popolo, subiendo hacia
Borghese y retornando a la de Espatla.

Dfa 15.---Tenemos preparada una vIsita a Autovoz, S. A., la casa rnatriz de
donde nacid Marconi Espaftola. Hemos pensado que esLos muchachos no pueden
anclarse en el pasado, han de aunar arte y técnica, pasado y vida actual. Amable-
mente nos muestran la fabricación de televisores, radios y tocadiscos de autornd-
viles. Es temprano cuando acabamos la visita y vamos por ello a trasladarnos al
Museo etnográfico. Interesa el ver c6mo la humanIdad ha vivido en su coticliano
subsisdr, desde los tiempos prehistdricos hasta los pueblos llamados primitivos de
varias latitudes. Este e.s uno de los Museos que más, dicen, les ha interesado de los
visitados.

Dedicamos la tarde a ver los Foros por dentro, las Basflicas de Santa Marfa y
Mayor y San juan de Letrán.

Por la noche la dedlcaremos a visitar el Pantedn iluminado y a caminar por las
orillas del Tfber.

Dfa 16.—E1 tiempo apretzda, hemos de dejar Roma a las 2,30. Pero hemos de
dedicar la mafíana a las catacumbas y vfa Appia. Visitamos las catactunbas de San
Calixto, por considerarlas de mayor interés y la tumba de Cecilia Metela.

tlempo aprernia. Comemos y el autobús nos espera. Entregamos al profesor
que nos acompafta la tarjeta que nos ha permitido la entrada gratis a todos los
monumentos de Roma.

Tomamos el tren rumbo a Florencia, dejamos Roma con profunda emocién. Mu-
chos de nuestros alumnos proceden de modestos pueblos abulenses y este con-
tacto con la grandiosidad y belleza de Rorna les ha causado profunda emocidn.

A las ocho de la tarde Ilegamos a Florencia. Nos aloiamos en un confortable
hotel a lu ori.lIas del Arno. Después de cenar salhnos a ponernos en contacto con
la ciudad. Recorreremos la plaza de Santa Croce y por calles llenas de sabor rena-
centIsta abocamos a Ja plaza de la Seflorla. Avistamos el Ponte Vecchlo y regresa-
mos.

Dfa 17.—Es domingo. Ofrnos misa en Santa Croce. Acabada aprovechamos pa-
ra ver las tumbas de los florentinos célebres de todos los tiempos, Dante, Miguel
Angel, Alfieri, al tiempo que los frescos del Giotto.

Salimos hacia la g,alería de los Ufficci. Allf organizamos la visita comprender
la evolucidn de la pintura del centro de Italia desde el "trecento" al "cinquecen-
to". Veremos las madonas del Cimabué y del Giotto, las de Lippi, la atrevida
perspectiva de Ucello hasta llegar a la sensibilidad poética de

Hay una sala flamenca con obras que están en restauración y aprovechamos
para explicar el contraste entre fonata y color de lo italiano y la minucia y ex-
presidn de lo flamenco.

Vemos el palacio Pittl, pero aquf los chicos y chicas están obsesionados por el
dichoso "mercado de la Paja". Las compras que les han encargado familiares y
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amigos les traen atormentados. He de dejarles partir a los que quieren. A los
que me siguen vamos con ellos a ver la sensibilidad espiritual de las pinturas de
San Marcos. La belleza plástica miguelangesca en el David y en las tumbas me-
diceas.

Por la tarde vemos el baptisterio, Santa María de las Flores y el pequeño pueble-
cito de Fiésole, tierra donde nació y pasó alguna parte de su vida Fray Angélico.

El lugar es delicioso, a unos ocho kilómetros de Florencia, se alza sobre una
colina, desde la que se ve la lianura del Arno y sus colinas ennaarcantes. 5021 de in-
ters en esta pequefia villa el teatro romano, y el convento• franciscano„ donde
vivió San Bernardino de Siena. Es una elocuente muestra de la pobreza franciscana.

Día 18.—Dedicaremos este día a la región de la Umbría. El viaje lo hacemos
en autopullman, organizado por C. I. V. S. I. S. El itinerario es el que sigue;
salimos de Florencia a las siete de la mafiana con dirección a Arezzo, pasamos
por el lago de Trasimeno, donde nos detenemos no sólo a evocar la Historia, las
campañas de AníbaI, sino también a admirar la belleza plácida del lago y 1a gracia
de la pequeffa villa Pongiano ernplazada en sus orillas.

Proseguimos hacia Asís. Estableceremos el paralellsrno de emplazarniento entre
Avila y la ciudad de San Francisco. Sobre una alzada colina, o con posición estra-
tégica, custodiada por la fortaleza de la Roca Maggiore se alza dominando la lla-
nura la ciudad sehorial que en tiempos medievales perteneció al conde de Spoletto.
Pero no es ni por su posición ni por su traza medieval por lo que vamos a visitarla,
es por ser la tierra de dos Santos, San Francisco y Santa Clara. i Qué deliciosa
ciudad I lQué belleza sencilla en sus callejuelas y monumentosl Visitamos la ba-
sílica donde yacen los res:os de San Francisco, admiramos la ingenuidad y frescura
de las pinturas del Giotto y Cimabué. Vamos evocando paso a paso la vida del
Santo. Ascendemos por una empinada calle hasta la plaza mayor, donde quedan los
restos del romano templo consagrado a Mercurio y convertido en iglesia, seguimos
hacia la casa de San Francisco, donde en su juventud vendiera telas, continuamos
hacia la iglesia de Santa Clara, donde profesara la Santa, descendemos a San Damián.
allí no podemos, en medio de la sencillez franciscana librarnos a la tentación de
leer las "Florecillas de San Francisco", el milagro del Hermano lobo. Todo en
Asis es recogimiento. Dejamos la ciudad dirigiéndonos hacia Peruggia.

Fue esta ciudad en la Edad Media enemiga de Asts. Pero aunque no hubiese
existido este antagonismo de armas hubiese existido el espiritual entre las dos
ciudades. Peruggia es misterio etrusco, Asís es sencillez evangélica.

Nos encaminamos hacia el palacio de la Señoría donde está el museo y en él
la mayor parte de la obra del Peruggino, maestro que fue de Rafael, de allí a la
catedral y a la plaza con la hermosa fuente de Arnolfo di Cambio, descendemos
por una misteriosa calle hasta la puerta de la muralla con su arco etrusco.

Regresamos a Florencia, aun queda tiempo para pasear por sus calles y plazas.
Día 19.—Iniciamos el regreso. Salimos de Florencia a las siete de la mañana.

Nos detenemos en Pisa, para ver el Duomo, la torre y el Baptisterio. Aquí podemos
comparar el románico italiano, majestuoso, marmóreo con el nuestro castellano,
austero y sencillo. Prestamos particular atención a la obra escultórica de los Pisano,
en particular de Nicolo en el p ŭlpito del Baptisterio. Aquí enlazamos la escuitura
del "trescentos" con los relieves clásicos de arcos, columnas y sepulcros y com-
prendemos que la continuidad artística jamás se rompió en Italia pese a la intran-
quilidad politica de su Edad Media.

Damos por terminado el viaje. Regresamos en tren lo mismo que hemos ido,
pero los muchachos- están fatigados y les libramos al regreso de las explicaciones.

El día 20 Ilegamos a la frontera de Espafia y el 21 de madrugada a Avila. Espe-
ramos que esta salida fuera del solar patrio para muchos de ellos, procedentes de
un pequefio medio rural, les haya abierto amplios horizontes y en general para el
grupo les haya servido para ver y valorar la riqueza del ayer y la del hoy en el
amplio campo cultural.
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