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Viaje academia de 
Español “Páramo” 2003

La academia vallisoletana “Páramo”, dedicada a la enseñanza de lengua espa-
ñola a extranjeros se dirigió en el año 2003 a la Dirección General de Patrimonio y
Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León proponiéndole su proyecto de
recorrer el Camino de la Lengua Castellana con 14 estudiantes extranjeros adultos.
Por su parte, esta Dirección se dirigió a la Fundación solicitándole su colaboración
con el responsable de la academia en la organización del viaje.

El grupo pasó 7 días (27/05/03 a 01/06/03) recorriendo el Camino de la Len-
gua Castellana y se dedicó no sólo a realizar las visitas culturales relacionadas con
esta lengua sino también a trabajar autores y textos vinculados con cada lugar, una
vez que finalizaba cada jornada.

Por su parte, la Fundación se encargó de costear las entradas a algunos lugares
y de conseguir la gratuidad para otros. Tramitó también el acceso a bibliotecas y a
otros lugares que no se muestran al público en general, además de conseguir guías.

El itinerario del viaje fue el siguiente:

La Rioja
- Catedral de Santo Domingo de la Calzada
- Visita a las bodegas López Heredia, de Haro 
- San Millan (Suso y Yuso) incluida la Biblioteca Histórica 

Los estudiantes alternan 

las visitas a los lugares 

relacionados con la lengua 

castellana con disfrutar de la

gastronomía de cada ciudad. 
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Burgos
- Santo Domingo de Silos, con entrada a la Biblioteca Histórica
- Colegiata de Covarrubias

Valladolid
- Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid
- Casco Histórico

Salamanca
- Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca
- Catedrales de Salamanca

Ávila
- Monasterio de la Encarnación
- Murallas
- Catedral
- Cuatro Postes

C.A. Madrid
- Monasterio de El Escorial
- Universidad de Alcalá y su Biblioteca histórica
- Visita a la sede central del Instituto Cervantes de Alcalá de Henares

Éstas son algunas de las reflexiones de los viajeros:

“El recorrido del “Camino de la Lengua” es una magnífica ocasión para cono-
cer los ambientes en los que nacieron y se conservan los mejores muestras escritas de
esta lengua. Desde las “Glosas Emilianenses” hasta “El Hereje” de Miguel Delibes,
casi mil años de aventuras escritas en español.

El viaje ha sido tan impresionante. (...)También queremos mencionar las bue-
nas comidas con un vaso de vino durante el viaje, los discursos en compañía de ex-
estudiantes de Páramo que parece una gran familia internacional”.

HANS Y MARGRIT GÖNNER

“Un viaje de estudios no sirve para nada sin la revisión de lo aprendido. Así
que el grupo se reunía al caer la noche para trabajar con las “fichas didácticas”; y
los conocimientos recién adquiridos se hacían más profundos”.

BÁRBARA ULRICH

San Millán
“En el siglo XI se fundó el monasterio de Yuso llamado también el Escorial de

la Rioja, fue reconstruido y  ampliado varias veces hasta el siglo XVIII de modo que
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presenta varios estilos. Aquí visitamos la biblioteca que cuenta con más de 10’000
volúmenes. Un monje nos explicó con mucho entusiasmo los tesoros del monasterio,
los códices, manuscritos e  incunables. Al oír a las explicaciones se sintió retrotraído
al pasado, imaginando los monjes escribiendo en un entorno pacífico”. 

Silos
“Continuamos el viaje rumbo a Santo Domingo de Silos, viajamos por un pai-

saje muy hermoso, colinas, bosques, retama florida, campos de cereales y amapolas
por todas partes. Lo más destacado en este monasterio es el claustro, una obra de
maestra con 64 columnas, todos los capiteles decorados”. 

“Después de llegar a Santo Domingo de Silos visitamos al monasterio, la igle-
sia y asistimos al rezo vísperas con canto gregoriano. ¡Ojala, que hubieran cantado
más!”

Valladolid
“Ya estaba en Valladolid muchas veces y siempre estoy sorprendido de nuevo

de esta parte central de España. Principalmente es una llanura inmensa – la Meseta:
blanca en invierno, verde en primavera, amarillo en verano y marrón en otoño. Pero
hay joyas dispersas. La más grande es la capital de la provincia, Valladolid misma”. 

Salamanca
“Sin duda Salamanca vale una viaje y es imprescindible, si seguimos el Cami-

no de la Lengua Española. La herencia cultural en Salamanca es impresionante,
culminando en las Catedrales y la Biblioteca de la Universidad. Tuvimos bastante
tiempo también para andar por las calles y gozar un ambiente muy joven, por los
miles de estudiantes de todo el mundo, en una ciudad tan vieja”.

Ávila
“Pasamos el lugar “Cuatro Postes” para disfrutar de la mejor vista de la ciu-

dad”.

“Gracias a levantarme muy temprano tuve tiempo para andar un poco por las
calles estrechas de Ávila y observar también las cigüeñas castañeteando casi todo el
día y también por la noche”.

Alcalá de Henares
“Mi primera impresión por la noche del día pasado fue confirmado... esta ciu-

dad tiene su propio carácter.  Visitamos a la casa natal de Miguel de Cervantes, lle-
nando nuestros pulmones con el espíritu de este genio.  Entramos en la Universidad y
entendemos la importancia de este lugar para el Español de hoy. Relajamos en la
Plaza Cervantes, comemos en una calle cerca de este lugar y – que lástima – así ter-
mina nuestra viaje por la historia de la lengua Española”.

No faltan tampoco 

los “deberes” y al final 

de cada jornada hay que 

hacer repaso de lo visitado

durante el día.




