4º ESO visita la Soria de Bécquer
Tras la lectura de las Leyendas, los alumnos recorrieron Soria y
algunos pueblos relevantes en la vida y obra del escritor
Adrián Garrote/Roberto Jiménez
Los jóvenes estudiantes turolenses recorrieron el pasado viernes 13
de noviembre la ciudad de Soria y sus alrededores en un viaje didáctico
de la asignatura de Lengua castellana y literatura para tener más
conocimiento sobre el escritor español estudiado y leído en clase
Gustavo Adolfo Bécquer.
La primera parada del grupo de estudiantes fue Noviercas, un
pequeño pueblo de la provincia de Soria de la comunidad de Castilla y
León, donde Bécquer y su esposa Casta Esteban –cuya familia tenía una
casa allí– pasaron unos cuantos veranos. Aunque ninguna de sus
leyendas estaba ambientada en Noviercas, el pueblo lo admira y allí
tienen una casa museo dedicada a él, que los jóvenes pudieron visitar.
En el claustro del Monasterio de San Juan de Duero.
El segundo destino de los alumnos fue Gómara, un pueblo en el que Al fondo, el Monte de las Ánimas
Bécquer ambientó parte de una de sus famosas leyendas, «La
promesa». Allí pudieron observar unas magníficas vistas desde los últimos restos del castillo del Conde de Gómara.
El último pueblo antes de llegar a Soria fue Almenar, de donde parte la leyenda «Los ojos verdes». Solo hubo opción
de visitar el castillo desde fuera, ya que actualmente es una propiedad privada. Un detalle que llamó la atención en los
alumnos fue que las tejas de algunas casas estaban del revés.
A medio día el grupo llegó a Soria, después de una intensa mañana visitando estos pueblos. Hubo un breve y
necesitado descanso para comer y reponer fuerzas. Cumplido el descanso, el grupo puso rumbo al recorrido becqueriano,
siguiendo los pasos del personaje Manrique, creado por Bécquer en la leyenda «El rayo de luna». El itinerario comienza
en la calle de los Palacios –próximo a esta calle visitaron el IES Antonio Machado y el aula histórica dedicada al poeta–.
Posteriormente accedieron al antiguo casino, que en su tercera planta (La Casa de los Poetas) se ofrece una exposición
dedicada a los escritores que han pasado por Soria, y además tuvieron el privilegio de escuchar un piano conservado
desde finales del siglo XIX.
Finalmente, guiados por el rayo de Bécquer, concluyeron la visita en el Monasterio San Juan de Duero, en el que se
juntan dos de sus leyendas, «El Rayo de luna» y «El Monte de las Ánimas».

