
Viaje inaugural 
por el Camino de la 
Lengua Castellana

Junio de 1998. La Fundación Camino de la Lengua Castellana era tan solo un
propósito. No existía. La organización y gestión del Bien Camino de la Lengua Caste-
llana descansaba en la buena voluntad del Grupo Promotor. Este grupo promotor
integraba a los responsables políticos y administrativos de los hitos del Camino: Con-
sejeros y Directores Generales de Cultura de las comunidades autónomas de: La Rio-
ja, Castilla y León, Madrid; Alcaldes y Concejales de Cultura de los ayuntamientos
de: Valladolid, Salamanca, Ávila, Alcalá de Henares; el Presidente y un Diputado de

L O S  C O M I E N Z O S  D E L  C A M I N O  D E  L A  L E N G U A  C A S T E L L A N A

28



la Diputación de Valladolid. Colaboraban con el Grupo Promotor representantes de
las Cámaras de Comercio y de Turespaña.

El proyecto Camino de la Lengua Castellana tenía 6 escasos meses de vida,
aun así, la fase experimental estaba colmada. Los parámetros con que medir el pro-
greso e implantación del proyecto arrojaban todos, resultados favorables. No se podía
ya pensar en otra cosa que no fuera seguir hacia adelante. El Camino de la Lengua
Castellana tenía vida propia. Había que darlo a conocer de la forma más sistemática
y eficaz posible. 

De entre todas las maneras posibles de hacerlo se optó por la que se entendió
más práctica y directa. Haríamos vivir el Camino con toda su intensidad a un gru-
po de profesionales de la información, a un grupo de periodistas. Pensamos que
transmitirían lo que vivieran durante el viaje a sus clientes de forma clara y preci-
sa. Si eran periodistas de medios escritos a sus lectores; a sus oyentes, si lo eran de
medios hablados y a sus telespectadores, si es que eran periodistas de televisiones
nacionales o regionales. Sabíamos también que de esta forma y por este método
sometíamos el proyecto a su primera evaluación, a su primer examen. Saber lo que
pensaban los demás de él era un atrevimiento y una necesidad, saber lo que los
periodistas dijeran. Era todo un reto, más aún si los críticos eran profesionales de
la información. Merecía la pena correr el riesgo y no nos importó correrlo a expen-
sas de que al final del viaje leyéramos, escucháramos o viéramos lo que nos gustara
leer, oír y ver, o lo contrario.

Así se proyectó lo que dimos en llamar “El Viaje Inaugural”. Se inauguraría de
este modo el propio Camino de la Lengua Castellana. El primer grupo de personas
que viajaría por él empezó a prepararse. Flor Raposo, Jesús Malumbres, Raúl Antón,
especialistas todos ellos del Gabinete de Prensa del Gobierno de La Rioja, hicieron de
coordinadores. Entraron en contacto con los otros Jefes de Prensa de Ayuntamientos,
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Comunidades y Diputaciones de los hitos del Camino para elaborar entre todos la lis-
ta de periodistas de medios regionales y nacionales a quienes invitar. La lista se hizo
y las invitaciones formales también. Generamos un pequeño problema a las empresas
por cuanto tuvieron éstas que organizarse para  liberar por unos días a alguno de sus
especialistas.

De domingo a jueves, de 14-06-98  a  18-06-98, de San Millán de la Cogolla
hasta Alcalá de Henares, de Don Humberto López Morales a Don Manuel Alvar.
Ésta es la apretadísima síntesis del Viaje Inaugural.  Parece oportuno no obstante,
explicar algo más. En primer lugar nos gustaría recordar los profesionales que viaja-
ron. Aquellos que vivieron por vez primera el Camino de la Lengua Castellana. Algu-
nos continuarán en su misma empresa, otros han cambiado quizá de medio, quizá de
profesión. En cualquier caso la hoy Fundación Camino de la Lengua Castellana se
acordará de todos ellos y desea que este mismo artículo sea un pequeño, aunque
cariñoso, reconocimiento. Fue entrañable convivir durante unos días el Camino de la
Lengua Castellana.

El itinerario fue el previsto y el calendario el siguiente:

Día 14 de junio, domingo

22:30h. Cena en Bodegas Age
Alojamiento en Hotel Ciudad de Logroño 
y Hotel Condes de Haro

Día 15 de junio, lunes

10:00h. Salida a San Millán de la Cogolla
11:00h. Acto de Inauguración del Camino de la Lengua Castellana:

- Palabras de las autoridades 
y de los patrocinadores del Camino
- Disertación a cargo del 
Excmo. Sr. D. Humberto López Morales 
(Secretario de la Asociación de Academias de la Lengua)

12:30h. Visita a Suso y Yuso.
14:00h. Comida en la Hostería del Monasterio de San Millán
16:00h. Salida hacia Santo Domingo de Silos.
18:00h. Llegada al monasterio. Recepción y bienvenida por el 

Ilmo. y Rvdmo.Sr. Abad del monasterio, D. Clemente Serna.
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18:15h. Visita al monasterio
19:00h. Asistencia en el templo al oficio de Vísperas 

cantado por los monjes.
20:00h. Salida hacia Valladolid. 

Llegada, alojamiento y cena en el Hotel Olid Meliá.

Día 16 de junio, martes

10:30h. Visita guiada a los rincones y espacios urbanos 
más significativos en relación con la Lengua Castellana.

13:00h. Acto cultural en el Salón de Recepciones 
de la Casa Consistorial:
- Palabras de bienvenida: 
D. Crescencio Martín Pascual, Vicepresidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Valladolid.
- Palabras de presentación del Ponente: 
D. Javier Carbonero Domingo, 
Catedrático de Literatura del I.E.S. “Delicias”.
- Ponencia: D. Santiago de los Mozos, 
Catedrático Emérito de la Universidad de Valladolid.
- Palabras de gratitud y despedida: 
Ilmo. Sr. Francisco Javier León de la Riva, 
Alcalde de Valladolid.
- Vino español, amenizado por 
“Cuarto de Música”, cuarteto de cuerda.

14:30h. Comida en el “Figón de Recoletos”.
16:00h. Salida hacia Salamanca.  Llegada y alojamiento.
19:00h. Recepción en el Excmo. Ayuntamiento. 

Intervención de varias personalidades 
del mundo de las letras.

20:00h. Visita Museo “Art Nouveau y Art Deco” CASALIS.
21:30h. Cena en el Parador de Turismo de Salamanca.  

Ciudad monumental iluminada.               
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Día 17 de junio, miércoles

10:00h. Visita guiada de la ciudad. 
Biblioteca Antigua de la Universidad.

13:00h. Salida hacia Ávila.  Llegada y comida.
17:00h. Visita a la Catedral.
17:45h. Visita al Convento de Santa Teresa 

(Casa natal de Teresa de Jesús).
18:30h. Visita al Monasterio de San José 

(Primera Fundación de Santa Teresa).
19:00h. Visita al Monasterio de la Encarnación:

-Intervención de D. José Jiménez Lozano, 
Premio de las Letras Castilla y León 1998.
- Concierto de órgano a cargo de D. Antonio Bernaldo 
de Quirós Álvarez, Carmelita y Organista 
del Convento de Santa Teresa.

20:00h. Salida hacia Alcalá de Henares.
22:30h. Llegada a Alcalá de Henares. 

Refrigerio-Concierto en la Hostería del Estudiante.
Alojamiento.

Día 18 de junio, jueves

10:15h. Recorrido por el conjunto monumental de la ciudad.
13:00h. Acto de Clausura del Viaje en el 

Paraninfo de la Universidad de Alcalá:
- Palabras de bienvenida del Ilmo. Sr. Director General 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, 
D. José Miguel Rueda Muñoz de San Pedro.
- Disertación del Excmo. Sr. D. Manuel Alvar, 
Miembro de la Real Academia de la Lengua y Distingued 
Professor de la Universidad de nueva York (Albany)
- Palabras de clausura del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de Alcalá de Henares D. Bartolomé González Jiménez.

14:30h. Almuerzo-concierto en la Hostería del Estudiante.
Finalización del Viaje.
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He aquí algunos resultados:

El Camino de la Lengua Castellana:

“Es una ruta abierta a la plenitud de los misterios, a la serenidad de la dis-
tancia, a la luz y al silencio de la palabra. Es una ruta palpitante de arte y de histo-
ria, donde el pulso de la vida continua latiendo en la belleza de sus monumentos y
en la espléndida colección de sus tesoros artísticos. Un recorrido en el que se puede
contar con insólitos compañeros de viaje, desde Gonzalo de Berceo, hasta Cervantes,
pasando por Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Lope de Vega. Comienza este
peregrinaje en esa verde cuna de verdes brazos que forman los valles de San Millán
de la Cogolla donde la lengua española ensaya sus primeros vagidos, se interna des-
pués por Santo Domingo de Silos, se extiende por la profunda espiritualidad de
Valladolid para llegar más tarde a Salamanca y recorre el amurallado escenario de
Ávila, expresión de enamoradas experiencias místicas hasta introducirse en Alcalá
de Henares, donde el impulso de su energía se transforma en una dinámica proyec-
ción universal”.

R.M. Echeverría

REVISTA “BLANCO Y NEGRO”

6 septiembre 1998

“Cuando la palabra se hace piedra y la piedra traza un itinerario en la geo-
grafía española, surge el Camino de la Lengua Castellana, una ruta turística y cul-
tural que abarca desde los monasterios de San Millán, donde nació el Castellano,
hasta Alcalá de Henares, cuna del escritor Miguel de Cervantes, una de las principa-
les figuras en la historia de una lengua que en la actualidad es hablada por casi
400 millones de personas. 

El itinerario que recorre San Millán, Santo Domingo de Silos, Valladolid,
Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares, ofrece la oportunidad de rastrear los oríge-
nes y madurez de nuestra lengua, y algunos de los monumentos más emblemáticos
de la historia de España. Un proyecto que acaba de nacer y que probablemente se
convertirá en gancho turístico y cultural para todo aquel que desee adentrarse en el
enigmático mundo de un idioma que contiene más historia de la que aparenta a sim-
ple vista”. 

Corpisa. Loreto Martínez

DIARIO DE NAVARRA

3 agosto 1998
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“Salpicado de piedras, cual testigo mudo del paso del tiempo y de la magia de
un idioma, surge el Camino de la Lengua Castellana, una apuesta turística y cultu-
ral en la que participan tres comunidades autónomas y seis localidades ligadas his-
tóricamente a la lengua castellana, una lengua que en la actualidad hablan cerca
de 400 millones de personas.

El Camino de la Lengua Castellana propone al peregrino un apasionante viaje
a través del tiempo, aunque no deja de ser una ruta turística y cultural que discurre
por los hitos más importantes del castellano, en compañía de ilustres y excepcionales
personajes que han hecho del castellano una lengua universal”. 

F. Traspaderne

DIARIO DE BURGOS

1 agosto 1998

“Valladolid: En pleno auge autonomista y en momentos en los que la lengua
oficial del Estado recibe no pocas descortesías aquí y al otro lado del Atlántico, tres
Comunidades autónomas y seis ayuntamientos españoles lanzan, de forma conjunta,
una nueva oferta turística que recorre la infancia, la madurez y la universalización
del castellano.

El Camino de la Lengua Castellana recientemente inaugurado sirven de hilván
o pretexto para un viaje en el que las seis localidades que lo integran -San Millán,
Silos, Valladolid, Ávila, Salamanca y Alcalá- cobran un sentido diferente al ponerse
en relación unas con otras”.

El Mundo

30 junio 1998 

“Como ayutorio de nuestro dueño dueño Christo...comienza el primer párrafo
escrito en castellano. Es la traducción de parte de un sermón de San Agustín anota-
da junto al texto latino por un monje de San Millán de la Cogolla hace casi mil
años. Allí comienza el Camino de la Lengua Castellana, un recorrido por las viven-
cias de infancia y juventud del español, (del siglo X al XVII), pergeñado por tres
comunidades autónomas y seis ayuntamientos. San Millán, Santo Domingo de Silos,
Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares son los puntos de ese periplo”. 

Arantxa G. de Sola

EL PAIS

24 junio 1998
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“El turismo cultural ha encontrado en el Camino de la Lengua Castellana la
más pura expresión de su filosofía fundacional. Conocer y disfrutar del atractivo his-
tórico y artístico de algunos de los lugares por los que pasaron Berceo, Santa Teresa
de Jesús, San Juan de la Cruz, Cervantes,  Lope de Vega o Tirso de Molina recrean
un itinerario anclado en la palabra. San Millán de la Cogolla, (La Rioja), Santo
Domingo de Silos, (Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares,
(Madrid), marcan los hitos de esta peregrinación pensada para disfrutar sin prisa”.

José F. Merino

EL ADELANTO / SALAMANCA

23 junio 1998

Domingo Rivera Canobellas, 
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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