
Exposición itinerante 
en Santo Domingo 
de Silos 

La Fundación puso en marcha la actividad en el año 2000 y desde entonces no
ha cesado de itinerar la exposición por diferentes lugares. La muestra ha recorrido ya
todos los enclaves del Camino: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Domingo
de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares (Madrid) ade-
más de otras ciudades extranjeras. No hay que olvidar que estuvo presente en even-
tos tan relevantes como el II Congreso Internacional de la Lengua Española (Vallado-
lid 2001).

La muestra destaca por su carácter didáctico, su versatilidad y su posibilidad
de organizar programas culturales paralelos, aprovechando el contenido de la exposi-
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ción. Así se ha hecho en las ciudades donde se ha instalado. En todos estos lugares la
exposición ha contado con un programa de actividades en torno al castellano como
mesas redondas, conferencias, proyecciones, visitas guiadas o talleres de animación a
la lectura.

El comisario de la exposición y encargado de la selección de los contenidos ha
sido D. Carlos Alvar Ezquerra, Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y
Director del Centro de Estudios Cervantinos. 

La Fundación continuó en el año 2003 con la itinerancia de la exposición
Camino de la Lengua Castellana. La muestra simula un recorrido por los seis hitos
que jalonan el itinerario, destacando la riqueza cultural de cada hito y haciendo hin-
capié en la lengua y literatura.

Santo Domingo de Silos era el único hito dentro del Camino de la Lengua Cas-
tellana que todavía no había acogido la exposición itinerante. Según el calendario
marcado, Silos contó con la exposición del 15 de abril al 15 de junio de 2003. El
marco fue la Iglesia de San Pedro, lugar muy cercano al monasterio. La idea fue, al
igual que se había hecho en San Millán de la Cogolla, hacer coincidir la muestra con
el periodo vacacional de Semana Santa y captar así a los visitantes que acudían a
esta localidad como destino turístico. Casi 9.000 personas visitaron la muestra,
incluyendo algunos colegios que acudieron con sus profesores.
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Tras la inauguración oficial 

de la exposición a cargo de 

la autoridades y 

representantes de 

la Fundación, jóvenes 

y adultos disfrutaron 

del recorrido simulado por 

el Camino de la Lengua 

Castellana.

No faltaron las explicaciones,

tanto por parte del propio

comisario como por parte 

de los monjes de Silos.
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En el acto inaugural participaron autoridades civiles y eclesiásticas como D.
Fernando Rodríguez Porres, Delegado por Burgos de la Junta de Castilla y León y D.
Clemente Serna, Abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos. El comisario de la
exposición, D. Carlos Alvar, realizó una visita guiada para los presentes. Posterior-
mente y hasta que finalizó la exposición, dos guías se encargaron de ofrecer explica-
ciones sobre la muestra al publico asistente.

La muestra en la iglesia de San Pedro se instaló en su totalidad. Es decir se
colocaron todos los elementos de los que consta, sin tener que prescindir de ninguno
por problemas de espacio. 
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