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Presentación
La Fundación Camino de la Lengua Castellana es el resultado de años de tra-

bajo, de esfuerzo y, sobre todo, del gran entusiasmo que en la idea pusieron tres
comunidades autónomas, cuatro ayuntamientos y una diputación. Representantes de
los seis hitos que componen esta ruta del castellano: San Millán de la Cogolla (La
Rioja), Santo Domingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de
Henares comenzamos a trabajar, ya por el año 1998, en lo que hoy día es el Camino
de la Lengua Castellana.

Era un 22 de febrero del año 2000, cuando todos estos responsables asistíamos
al acto oficial de la constitución de la Fundación que abanderaría el proyecto y que
llevaría el mismo nombre: Fundación Camino de la Lengua Castellana. Desde enton-
ces han pasado ya casi dos años y hemos visto cómo el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte se sumaba formalmente al patronato de la Fundación y cómo las
Cámaras de Comercio y Turespaña se vinculaban a la iniciativa como asesores.

En este tiempo, la Fundación ha tratado de ser fiel a los fines con los que
nació: promover y difundir el conocimiento del Castellano; promocionar el Camino
de la Lengua Castellana como ruta cultural que recorre los orígenes del Castellano y
su proyección universal; y potenciar las raíces culturales y el patrimonio histórico de
los lugares por donde transcurre este Camino, por su papel fundamental en el naci-
miento y desarrollo de una lengua milenaria hablada hoy día por 400 millones de
personas.

A pesar de la juventud de la Fundación, hemos dado pasos largos y firmes en
nuestros propósitos, que nos han llevado incluso a estar en puertas de conseguir el
reconocimiento del Camino de la Lengua Castellana como Itinerario Cultural Euro-
peo, algo que puede producirse a lo largo del año 2002.

El número uno de esta revista pretende hacer un repaso por algunos de los
acontecimientos que han marcado la vida de la Fundación Camino de la Lengua
Castellana desde su nacimiento. En estas páginas se pone de manifiesto el trabajo
llevado por la Fundación y cómo, a pesar de su corta vida, camina con paso firme
y seguro.

Luis Alegre Galilea
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

GOBIERNO DE LA RIOJA
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Composición del 
Patronato de la 
Fundación “Camino 
de la Lengua Castellana”

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura, Juventud 
y Deportes del Gobierno de La Rioja: 
D. LUIS A. ALEGRE GALILEA (Presidente)

Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Medio Ambiente 
del Gobierno de La Rioja:
D. LUIS TORRES SÁEZ-BENITO (Secretario)

SUSTITUTOS:
Ilmo. Sr. Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja:
D. DOMINGO RIVERA CANOBELLAS 

Ilmo. Sr. Director General de Turismo del Gobierno de La Rioja:
D. JOSÉ ANTONIO ELGUEA NALDA
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SANTO DOMINGO DE SILOS
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura 
de La Junta de Castilla y León: 
D. TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ (Vicepresidente) 

Ilma. Sra. Directora General de Patrimonio y 
P. Cultural de La Junta de Castilla y León: 
D.ª BEGOÑA HERNÁNDEZ MUÑOZ

VALLADOLID 
Diputado del Área de Bienestar Social de la Diputación de Valladolid: 
D. LUIS MARIANO MINGUELA MUÑOZ
Ilmo. Sr. Alcalde de Valladolid:
D. FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA 

SUSTITUTOS:
Ilmo. Sr. Vicepresidente de La Diputación de Valladolid:
D. ALFONSO CENTENO TRIGOS 

Concejal de Cultura, Empleo y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Valladolid:
D. ALBERTO GUTIÉRREZ ALBERCA

SALAMANCA

Ilmo. Sr. Alcalde de Salamanca: 
D. JULIÁN LANZAROTE SASTRE

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca: 
D.ª PILAR FERNÁNDEZ LABRADOR

SUSTITUTOS:
Concejal Delegado de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca:
D. DAVID PRIETO IGLESIAS 

Concejala de Economía del Ayuntamiento de Salamanca:
Dª EVENCIA JUEZ GONZÁLEZ
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ÁVILA
Ilmo. Sr. Alcalde de Ávila:
D. AGUSTÍN DÍAZ DE MERA Y GARCÍA-CONSUEGRA 

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila:
D. ÁUREO MARTÍN LABAJOS 

SUSTITUTOS:
Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ávila:
D. ALBERTO PLAZA MARTÍN

Teniente Alcalde (Cultura, Deporte y Juventud) del Ayuntamiento de Ávila:
D. JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ GAÑÁN

ALCALÁ DE HENARES

Excmo. Sr. Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid:
D. GUSTAVO VILLAPALOS SALAS

Ilmo. Sr. Alcalde de Alcalá de Henares:
D. MANUEL PEINADO LORCA 

SUSTITUTOS:
Excmo. Sra. Viceconsejera de Promoción y 
Patrimonio Histórico Artístico. de la Comunidad de Madrid:
Dª. ROSA BASANTE POL

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
Dª PILAR FERNÁNDEZ HERRADOR
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Ilma. Sra. Directora General de Cooperación y Comunicación Cultural:
D.ª INÉS ARGÜELLES SALAVERRÍA 

Ilmo. Sr. Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas: 
D. FERNANDO LUIS DE LANZAS SÁNCHEZ DEL CORRAL

SUSTITUTOS:
Ilmo. Sr. Director General de Cooperación y Comunicación Cultural:
D. EDUARDO SÁNCHEZ MURIEL

Subdirector General de Promoción del Libro, 
la Lectura y las Letras Españolas:
D. LUIS MANUEL GONZÁLEZ MARTÍN 

ASESORES 

TURESPAÑA
CÁMARAS DE COMERCIO

GERENCIA 
Coordinadora General de la Fundación "Camino de la Lengua Castellana":
Dª. LAURA MALO GARAYOA
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Discurso inaugural
FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

ACTO DE CONSTITUCIÓN

MADRID, 22 DE FEBRERO DE 2000

Pronunciado por D.  Luis alegre Galilea
Presidente de la Fundación del Camino de la Lengua Castellana

Excmas. e Ilustrísimas Autoridades
Señoras y Señores

El 30 de diciembre de 1997, en los imaginarios astilleros lingüísticos y litera-
rios de seis puntos de nuestra geografía, se ponía en marcha la construcción de un
barco cargado de buenas intenciones.

Esas buenas intenciones han permitido que hoy procedamos a su botadura.
Durante algo más de dos años, hemos estado fabricando con mimo una nave, El
Camino de la Lengua Castellana, que ahora lanzamos al mar con una singladura
que deseamos seguir impulsando, porque la Fundación que acabamos de constituir
es el punto de llegada de una serie de trabajos; pero es, sobre todo, el punto de parti-
da de un proyecto aún más ambicioso.

A nadie se le oculta que el turismo se está convirtiendo a gran velocidad en la
industria más importante del mundo. En los últimos años, estamos asistiendo en
toda Europa a un creciente desarrollo de un tipo de intercambio turístico basado en
la utilización de rutas de los antiguos caminos, que así permiten conocer regiones del
interior de los países con un patrimonio artístico, cultural y etnográfico importante
fuera de las tradicionales áreas turísticas. No hay que olvidar que el turismo es un
vehículo a través del cual accedemos a la cultura.
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Poco después de que San Millán de la Cogolla: Monasterios de Suso y
Yuso fueran declarados Patrimonio de la Humanidad, la Comunidad Autónoma de
la Rioja planteó a otras ciudades unificar esfuerzos para presentar una oferta de
turismo cultural exclusiva y de calidad. Y siguiendo las recomendaciones del Consejo
de Europa -  que invitaba a los ciudadanos europeos a seguir y explotar los caminos
reales e imaginarios en los que se forjó la identidad cultural europea -  comenzamos
a elaborar un proyecto de cooperación que hemos llamado Camino de la Lengua
Castellana.

La creación de una “ruta” o “camino” estable, que une dos puntos geográficos
históricamente decisivos es una forma de recordar que todos los pueblos fueron pro-
tagonistas de una historia común. Reactivar y potenciar el sentimiento de patria
común y reforzar el espíritu de fraternidad interregional favorecen la comprensión y
fortalecen los lazos de convivencia y solidaridad. La exaltación de lo propio es plau-
sible y estimulante para todos.

El Camino de la  Lengua Castellana nació, precisamente, con el objetivo,
entre otros. De contribuir a difundir la rica historia del devenir del español a través
de aquellos enclaves altamente significativos en el nacimiento  y posterior desarrollo
de una lengua que hoy es el vehículo de comunicación de 400 millones de personas
en más de 20 países de uno y otro lado del Atlántico.

Las ciudades y los sitios involucrados en este proyecto tenemos como denomi-
nador común una destacada participación en la andadura lingüístico-literaria del
castellano, desde San Millán de la Cogolla hasta Alcalá de Henares. Por tales moti-
vos, el Camino de la Lengua Castellana comienza en los Monasterios de Suso y
Yuso, en  esa cuna de verdes brazos que forman los valles de San Millán de la Cogo-
lla, donde la lengua española ensaya sus primeros vagidos, se interna después en
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, expre-
sión de enamoradas experiencias místicas, hasta introducirse en Alcalá de Henares,
donde el impulso de su energía se transforma en una dinámica proyección universal. 

Cada uno de los hitos del Camino tiene su historia, sus características urbanas
y sociales y su propia identidad. Nuestro folklore es rico y muy variado, con elemen-
tos singulares que los hacen únicos y una cultura popular rica en leyendas y tradicio-
nes. Pero por encima de estas circunstancias se alza la más destacada de todas ellas:
su vinculación a la importancia universal de un idioma, el español, que cada día aca-
ricia más oídos en la Tierra.

De esta manera, el caminante podrá realizar un paseo por un paisaje real al
mismo tiempo que realiza un viaje intemporal, cargado de lirismo, a través de la
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memoria de una cultura representada en las figuras de los monjes anónimos de las
Glosas, de Berceo, del Infante don Juan Manuel, del Marqués de Santillana, de
Nebrija, de Fray Luis, de Santa Teresa y de San Juan, de Góngora, de Lope de Vega,
de Cervantes, de Quevedo, de Calderón de la Barca, de Unamuno, de Rosa Chacel,
de Miguel Delibes … y de tantos otros.

Somos conscientes de que la elaboración de un producto de estas característi-
cas precisa de unas pautas de diseño tal que sea capaz de suscitar una demanda en el
mercado. De la solidez de  su diseño dependerá el éxito o el fracaso de la ruta y no
hablamos del aspecto meramente comercial, en exclusiva, sino desde la perspectiva
en el tiempo y, por tanto, de su sustentabilidad.

Durante estos dos años hemos ido dando forma  llenado de contenido la valija
del Camino y, lo que es más, hemos hecho el Camino realizando un primer recorrido
y, lejos de fetichismos y falsas adoraciones, este itinerario se ha revelado en una suer-
te de arteria histórica y cultural que se extiende a través del tiempo y la memoria.
Porque a las puertas del siglo  XXI, entre la cibernética, los ADNs, las nuevas tecno-
logías, el Camino se ha convertido ya en una alternativa repleta de contrastes.

Creemos que este Camino, a través de la Fundación recién creada, reforzará
los pasos ya iniciados para expandir, potenciar y enriquecer nuestro mayor tesoro
común: la lengua española; tesoro que compartimos con  nuestros hermanos iberoa-
mericanos. Por eso el Camino debe ahora, para ser fiel a sí mismo, viajar al conti-
nente americano, porque el español trazó un camino de ida y vuelta, desde las ver-
tientes de Suso y Yuso hasta las aguas caudales de la mar Atlántica y allí uno de los
poetas que mejor “saben decir, Pablo Neruda, escribía en sus Memorias que las pala-
bras “tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tiene de todo lo que se les
fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser
raíces...Son antiquísimas y recientísimas...Viven en el féretro escondido y en la flor
apenas comenzada...” Y en su actitud de lealtad irrenunciable hacia la lengua,
hablando, por ejemplo, de los conquistadores, reconocía Neruda con hidalguía: “Qué
buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos...
Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespa-
das, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos,
con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo... Todo se lo traga-
ban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales  a las que ellos traían en sus
grandes bolsas... Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra... Pero a los bárba-
ros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como
piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes...el idio-
ma. Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se llevaron el oro y nos dejaron el oro...
Se lo llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las palabras”.

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

20



Ir por El Camino de la  Lengua Castellana es ir por el camino de la palabra.
Los que hablamos castellanos somos una palpitación en el fluir milenario de nuestra
lengua, que entre los muros de Suso echó a andar. De aquí salió para iniciar un largo
camino que la llevó, al pasar de los siglos, hasta el otro lado del Atlántico, para vol-
ver más rica y, así, un continente entero sigue forjando con nosotros una lengua
común, que es tan suya como nuestra. Y no debemos olvidar que la lengua española
se enriqueció en contacto con las otras lenguas peninsulares y fue adoptando modu-
laciones distintas, aquende y allende del mar océano.

El Camino de la  Lengua Castellana ha heredado la misma lección de con-
vergencia y tolerancia de los diversos talantes nacionales que nos ofrecían ya sus pri-
meros testimonios escritos, las Glosas, donde los incipientes balbuceos del castellano
conviven con el latín y el vasco. El carácter singular de las tierras que cruza ha favo-
recido, desde el comienzo de su historia, el cruce y contacto de culturas sucesivas  y a
veces antagónicas; huellas romanas y románicas, góticas y renacentistas, se descu-
bren en sus rincones. Castillos, fortalezas, conjuntos urbanos, artes populares, monu-
mentos, leyendas, personajes históricos y literarios, artistas y artesanos, santos y bea-
tos, peregrinos, escritores y poetas irán surgiendo a lo largo del recorrido.

De cualquier manera, el dinamismo y el éxito de la ruta no depende de todas
estas cuestiones, sino del espíritu de solidaridad de sus miembros, y si ésta no se
hubiera dado entre los seis privilegiados enclaves, siempre encabezados, animados y
auspiciados por el Ministerio de Educación y Cultura, quizás el Camino y la Funda-
ción que hoy constituimos no se hubieran hecho nunca realidad.

La Fundación Camino de la  Lengua Castellana ha puesto a prueba –y
deberá seguir haciéndolo a partir de ahora con más fuerza– nuestra conciencia histó-
rica, nuestra identidad, y en ejercicio, nuestra libertad y nuestra concordia.

Por eso, me inscribo sin escrúpulos –como hace poco tiempo hacía desde la tri-
buna de la Fundación San Millan de la Cogolla el Director de la Academia Chilena–
en ese proyecto, imaginado por Lázaro Carreter, de una Ciudad de la Palabra, regida
por unas pocas pero augustas leyes, como aquella que suscribo en plenitud: “Procura
que tu idioma, construido por tus predecesores a lo largo de varios siglos, y en el que
se expresa una noble y gigantesca comunidad cultural, continúe permitiendo que
ésta exista”. 

Hagamos de esta ley, el dogma de fe de la Fundación Camino de la Lengua
Castellana.

F U N D A C I Ó N  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
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Los primeros pasos 
hacia el Camino de 
la Lengua Castellana

En el mes de diciembre de 1997, la ciudad de Alcalá de Henares proporcionó
ocasión para que el  Camino de la Lengua Castellana se mostrara ante unas pocas per-
sonas como una idea antes, algo antes, de convertirse en proyecto. Quizá el concepto
Camino de la Lengua Castellana se había escuchado tiempo atrás de algún miembro
relevante del Comite Nacional de ICOMOS en España. Confirmarlo resulta difícil.
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El Consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, y el Alcalde de la ciudad de
Alcalá de Henares, hablaron, en un día que se pierde en la historia de los tiempos, de
los muchos proyectos que ocupaban a ambos en sus respectivos ámbitos de responsa-
bilidad  no obstante, el primero visitaba al segundo con un propósito  concreto cual
era, el de conformar un itinerario, camino o ruta que uniera a San Millán de la Cogo-
lla, (La Rioja), con la ciudad de Alcalá de Henares, (Madrid). Ambos puntos de la
geografía española ofrecían reconocidos valores de comienzo y universalización de
una lengua, por lo menos en la manifestación escrita de ésta: La Lengua Castellana.
¿Por qué no organizar un recorrido que empezando en San Millán termine en Alcalá
de Henares?. La idea era buena. Había que darle forma. ¿Cuáles serían los hitos
intermedios entre uno y otro punto?. 

La circunstancia era buena, la motivación positiva de ambos interlocutores
también. La Rioja, acababa de recibir de la Unesco el reconocimiento universal de
los monasterios de Suso y de Yuso en San Millán de la Cogolla como Bienes Patrimo-
nio de la Humanidad. Alcalá de Henares acababa de iniciar proceso para que dicha
ciudad recibiera igual espaldarazo.

Tras un periodo breve de reflexión optaron por formalizar una reunión de tra-
bajo entre representantes de lugares que fueran indiscutibles, no sólo por el naci-
miento y universalización del castellano sino también por la evolución histórica y
literaria de dicha Lengua a través de los tiempos. Debían volver a verse formalmente
con orden del día y objetivos a cubrir en el algún lugar. Se optó porque éste fuera:
San Millán de la Cogolla, (La Rioja).

En una agradable aunque reducida habitación de la llamada Aula de la
Lengua del monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, el 30 de diciembre de
1997, - Don Luis Alegre Galilea, Consejero de Educación Cultura Juventud y
Deportes del Gobierno de La Rioja; - D.ª Josefina Fernández Arrufe, Consejera de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León; - Don Bartolomé González,
Alcalde de Alcalá de Henares; - D.ª Dolores Ruiz Ayúcar, Alcaldesa de Ávila; - Don
Julián Lanzarote Sastre, Alcalde de Salamanca; - Don Carlos de La Casa, Director
de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León; - Don Domingo Rivera
Canobellas, Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja; - Don Gustavo
Severién,Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; - Don Ángel
Porras Pisonero, Jefe del Gabinete del Alcalde de Salamanca;  se constituían en
promotores de un Bien que definieron  como “turístico-cultural”. Este Bien reuni-
ría aquellos hitos de España reconocidos como indiscutibles bien en el nacimiento,
bien en la evolución, bien en la sistematización, bien el crecimiento o universaliza-
ción de una lengua, la lengua  castellana. Almudena Martínez se ocupaba aquel
día de la intendencia. 
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Se precisaba determinar el nombre con el que se quería reconocer el Bien defi-
nido. El nombre escogido fue: “Camino de la Lengua Castellana”.

Habían empezado los “tiempos heroicos”. 

Luego Valladolid, Salamanca, Ávila, Alcalá de Henares, otra vez San Millán de
la Cogolla y Valladolid y Salamanca y Ávila y Alcalá de Henares y vuelta a empe-
zar... estos fueron los lugares en los que se siguieron realizando las sucesivas reunio-
nes de trabajo. Sesiones en las que los promotores fueron  clarificando los hitos, que
a su criterio, serían los iniciales del Camino de la Lengua Castellana: San Millán de
la Cogolla, (La Rioja), Santo Domingo de Silos, (Burgos), Valladolid, Salamanca,
Ávila, Alcalá de Henares, también precisaron quienes serían los promotores del Bien:
La Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja por San Millán de la Cogolla, la
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León por Santo Domingo de Silos, La
Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid por Valladolid, El Ayuntamiento de
Salamanca por Salamanca, el de Ávila por Ávila y por Alcalá de Henares: El Ayunta-
miento de dicha localidad y la Consejería con  competencia en Patrimonio Histórico
por la Comunidad de Madrid. Los criterios para la pertenencia de los hitos en el
Camino: ser o haber sido lugar relevante en la evolución de la Lengua Castellana y
serlo o haberlo sido de forma indiscutible sobre otros. 

Definir el Camino de la Lengua Castellana como un producto “turístico-cultu-
ral” facilitó la concurrencia de pareceres entre los promotores ya que pudieron apli-
carse criterios arbitrarios. Se evitaron muchas horas de discusión. Todas aquellas que
pueden invertirse en definir Camino tan complejo como éste en cuyo proceso de defi-
nición se mezclan intereses de muy diferente naturaleza y se confunden la sistemática
y rigor de aquello que se investiga con aquello que se quiere que resulte. Al definirse
como producto “turístico-cultural”, el producto Camino de la Lengua Castellana
podría ser presentado y difundido con  facilidad y mucha concreción la cual cosa
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facilita que sea conocido y deseado por el potencial visitante. El producto turístico
cultural no excluye las versiones que puedan darse por parte de investigadores y
estudiosos sobre la composición del Camino. Sabido es que no puede pontificarse
sobre la concreción conceptual absoluta referida a los lugares que deben integrar el
Camino de la Lengua Castellana. Siempre habrá diversas versiones sobre lo mismo.
Habrá quien argumente sobre la importancia de incluir determinado hito en dicho
Camino mientras que habrá también quien discrepe e insista en una nueva propuesta
de inclusión, etc. El Camino de la Lengua Castellana en su concepción de producto
turístico cultural presenta seis hitos indiscutibles, los pone en valor de actualidad, los
subraya y resalta. Pone en valor, subraya, resalta y presenta seis hitos de entre todos
los posibles. El Camino de la Lengua Castellana se enriquece con cuantas investiga-
ciones se realicen sobre este particular y agradece cuantas versiones rigurosas se
documenten y editen hablando de los hitos que deben y no deben integrar el Camino
porque el Camino de la Lengua Castellana distingue entre el recurso: todos los luga-
res que hayan intervenido en el nacimiento, crecimiento, etc., de la lengua castellana
y el producto a recordar, presentar, visitar y disfrutar que sin excluir a ningún otro
son: San Millán de la Cogolla, (La Rioja), Santo Domingo de Silos, (Burgos), Valla-
dolid, Salamanca, Ávila, Alcalá de Henares.
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Durante el proceso de conformación, definición inicial, y promoción incipiente
del Camino de la Lengua Castellana sobresalen, entre otros, ciertos lugares y
momentos. Un día: el 22 de febrero de 1998 y un lugar: nuevamente Alcalá de Hena-
res. En este día y lugar con ocasión de celebrarse una reunión del Consejo de Patri-
monio Histórico del Estado Español, el Camino de la Lengua Castellana se propuso y
el Consejo aceptó la inclusión de este Bien en la Lista Indicativa de Bienes Culturales
Españoles con posibilidades de obtener declaración positiva de Bien Patrimonio de la
Humanidad por parte de la UNESCO. En ese mismo día y lugar el Camino de la
Lengua Castellana recibió la adhesión del entonces Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural del MEC,  Don Rafael Rodríguez-Ponga. Aquella adhesión
derivaría dos años después a la pertenencia de dicha Dirección General y también la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, en  la Fundación Camino de la
Lengua Castellana en calidad de patronos representando al Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes de la Administración General del Estado.

Alguien comentó que se había descubierto una gran cosa. El Camino de la
Lengua Castellana nacía y crecía con fuerza. En realidad existía desde 1.100 años
atrás y desde hacia 500 el castellano era lengua universal. El Bien Camino de la Len-
gua Castellana se había puesto al descubierto. Alguien le había quitado de encima
aquella capa que nos dificultaba ver lo que ya era. Todos los castellanohablantes tie-
nen interiorizado los orígenes de la lengua que les permite hablar, comunicarse,
amar, defender sus ideas y creencias del mismo modo que tienen interiorizado sus
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orígenes, sus ancestros, aquello que les viene de sus padres y de los padres de sus
padres. El Camino de la Lengua Castellana es para los castellanohablantes parte del
pensamiento común que une a todos ellos. Quizá por estas profundas razones el Bien
haya sido y sea tan fácilmente recibido y aceptado. Quizá por eso quien conoce el
Camino de la Lengua Castellana lo hace suyo.

Puestas las cosas así, se precisaba no obstante, difundir, dar a conocer lo que
apenas se acababa de definir. Sobre todo teniendo en cuenta que además de un bien
intelectual, espiritual o académico se pretendía que fuera un bien o producto turísti-
co con un sustantivo, eso sí, sustrato cultural. Apenas si hubo algún problema, pode-
rosos compañeros de viaje colaboraron en la difusión del Camino con tanto interés
como los propios promotores. Las cámaras de comercio de La Rioja, Burgos, Valla-
dolid, Salamanca, Ávila, Madrid-Alcalá estuvieron, prácticamente desde el principio
con el Camino. Algo más tarde se incorporó con una intensidad que hay que recono-
cer y agradecer: Turespaña. Cámaras de Comercio y Turespaña se han ocupado de
pensar a favor, invertir y poner en circulación diversos instrumentos de difusión,
información, motivación  e instrumentación de viajes y visitas al Camino de la Len-
gua Castellana en parámetros de turismo de calidad y turismo de interior.    

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

F U N D A C I Ó N  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

27



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
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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 PAÍS

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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4

LLos Orígenes 
de la lengua
Castellana



San Millán 
de la Cogolla, 
centro cultural 
de valor universal

Cada vez con más frecuencia surgen los nombres de San Millán de la Cogolla
y de sus  Monasterios de Suso y Yuso cuando se hace referencia a la lengua españo-
la. Y poco a poco también se van desechando los viejos tópicos y algunas “odiosas”
comparaciones (“Cuna” del castellano, “Escorial de La Rioja”...), para recurrir a
frases a mi parecer más apropiadas y que hacen verdadera justicia al trascendental
hecho histórico acontecido en los monasterios emilianenses y a los no menos desta-
cados hechos que periódicamente tienen lugar en la actualidad. De entre estos
dichos o modismos, me quedo con el  utilizado por el profesor Claudio García Tur-
za: “el lugar de la palabra”. Pues por muchas y sobradas razones eso fue y eso
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sigue siendo San Millán de la Cogolla: el lugar en el que un incipiente castellano se
plasmó por primera vez en palabra escrita. Las palabras escritas hace más de mil
años y las miles y miles de palabras escritas, pronunciadas y leídas en cada una de
las manifestaciones que, en forma de conferencias, cursos, congresos, encuentros...,
tienen lugar en San Millán.

Porque -como dijo el poeta- si “en una esquina de La Rioja, entre espesos bos-
ques y pródigos valles, nació un idioma y de la ceniza del latín surgió una brasa des-
tinada a prender en millones de lenguas: el castellano”; no es menos cierto que el
encanto mozárabe de Suso y la severidad renacentista y barroca de Yuso no sólo
guardan el recuerdo de tan magno alumbramiento, sino que lo mantienen vivo, culti-
vando el estudio de estos orígenes e investigando su posterior evolución y sus más
actuales manifestaciones. Prácticamente desde que el castellano echara a andar con
pasos vacilantes, no han dejado de celebrarse en San Millán citas dedicadas a estu-
diarlo, defenderlo, enriquecerlo e, incluso, normalizarlo (entre sus muros fue presen-
tada la última edición de la Ortografía de la Lengua Española, por primera vez con-
sensuada por todas las Academias y sancionada como la Ortografía de toda la
comunidad hispánica, la que está a uno y otro lado del Atlántico).

En San Millán de la Cogolla confluyen una serie de valores artísticos, cultura-
les e históricos que lo hacen único. Sus dos monasterios, el de Suso o “el de arriba” y
el de Yuso o “el de abajo”, situados en un enclave paisajístico verdaderamente
impresionante, integran un conjunto monumental de gran trascendencia e importan-
cia, tanto por razones históricas, artísticas y religiosas, como por razones lingüísticas
y literarias. Unas cuevas primigenias, un cenobio visigótico del siglo VI y un monas-
terio mozárabe, con ampliaciones románicas, que acogió un importantísimo escrito-
rio medieval: eso es Suso. Un monasterio grandioso, fundado en el siglo XI y recons-
truido entre los siglos XVI, XVII y XVIII, donde se conjugan, sin contraponerse, dife-
rentes estilos; donde uno encuentra exquisitas pinturas, magníficos cobres, impresio-
nantes tallas y rejas, valiosas arquetas y un Archivo y una Biblioteca, que son sin
duda de los mejores de la España monástica: todo esto es Yuso.

En este marco surgió el primer ejemplo histórico de la lengua española; el pri-
mer pasaje de prosa continua, una muestra de un sistema lingüístico, perfecto en sí
mismo, en razón de su utilidad comunicativa, alejado ya de los esquemas latinos, con
independencia lingüística consciente. Y en este mismo marco, sólo algunos siglos más
tarde, escribió sus versos Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido de
nuestra Literatura.

Pero San Millán es mucho más que un conjunto arquitectónico singular, más
que unas glosas en romance, más que el lugar en que desarrolló su vocación y escri-
bió Berceo... El verdadero tesoro que encierran estos Monasterios, lo que han dado al
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mundo y les ha hecho merecer el reconocimiento de la comunidad internacional a
través de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNES-
CO es, precisamente, un patrimonio lingüístico. Y hay que tener en cuenta que,
cuando hablamos de Patrimonio, no nos estamos refiriendo únicamente a edificios
grandiosos y antiguos (los monumentos) convertidos en tesoros legados por nuestros
antepasados, sino que el término presenta una dimensión mucho más amplia, inclu-
yendo aquellos testimonios del pasado que constituyen la huella histórica y explican
la realidad del presente. Y ese presente lo constituye hoy un hecho indiscutible: la
lengua española es hablada hoy por cerca de 400 millones de personas en todo el
mundo, un número cada vez más creciente.

De ahí que esta Comunidad Autónoma de La Rioja entendiera siempre que
la designación de la UNESCO no debía ser sólo un orgullo para la Región, sino
para toda esa inmensa comunidad que habla y piensa en español. Porque es, al fin
y al cabo, el reconocimiento de la trascendencia de un idioma en el que -en pala-
bras del agustino Serafín Prado- “se han expresado y se expresan, en que han ver-
tido y vierten su corazón, en que han dicho y dicen su amor, han profesado y profe-
san su fe, han hablado y hablan con Dios y con los hombres los espíritus fraternos,
las luminosas almas de esa veintena de pueblos, de esos millones de seres que
hablan en español”.

Pero si los riojanos no nos sentimos ni dueños ni propietarios de nada y mucho
menos de la lengua, de la que somos los españoles copropietarios con nuestros her-
manos de allende los mares, sí que nos hemos sentido responsables de tan simbólico
legado histórico y lo hemos querido hacer antes y después de la Declaración como
Bien Cultural de Interés Mundial que nos fue concedida el 4 de diciembre de 1997.
Si San Millán constituyó el germen de una más que sobresaliente vida cultural
mediante el acopio, selección y difusión de textos por parte de sus escribas e hicieron
que La Rioja tuviera gran vitalismo en este sentido y que fuera en la Edad Media un
núcleo creador y difusor de cultura de primer orden, quiere hoy seguir siendo un
centro cultural y de visita de valor  universal, donde se sigue manteniendo y promo-
viendo la vida monacal, académica y turística. La misma universalidad que caracte-
riza al español, la lengua de una comunidad de pueblos con fuerte energía social que
se expresa también mediante variedades que le son propias y contribuyen a crear su
identidad. Esta diversidad es justamente signo de unidad; pues gracias a esa plurali-
dad lingüística, el español es una lengua universal. Sin perder el fecundo contraste
de las lenguas y culturas de las dos orillas del Atlántico, el español es una lengua
para todos. Además, el español se ha ido elaborando mediante el contacto entre las
diversas modalidades peninsulares y americanas. Es muy significativo que sea preci-
samente en el Códice 60, en el que se recogen las Glosas Emilianenses, donde apare-
cen por primera vez, en armoniosa compañía, las primeras frases escritas en vas-
cuence y las más antiguas expresiones del todavía balbuciente español.
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Si desde época muy temprana el conjunto de Suso y Yuso se constituyó en uno
de los ambientes intelectuales de mayor prestigio en el marco europeo, hoy  más que
nunca debe seguir siéndolo. A eso apuntan cuantas actuaciones (restauraciones,
rehabilitaciones, nuevas infraestructuras, congresos y cursos, investigaciones...) se
llevan a cabo en San Millán y de las que, desde su constitución en 1998, se hace eco
la Fundación San Millán de la Cogolla. Una Institución cuyo Presidente de Honor es
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y de la que forman parte importantes persona-
lidades y entidades del ámbito cultural hispánico, que pretende convertirse en el
catalizador de todos los trabajos que convienen al enclave emilianense para que sea
ese centro universal.

Almudena Martínez
COORDINADORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
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Santo Domingo de Silos:
la búsqueda de Dios 
y el amor a la cultura

El monasterio de Santo Domingo de Silos fue fundado a finales del siglo IX o
principios del siglo X en el extremo oriental del burgalés valle de Tabladillo. San
Sebastián de Silos, que éste era entonces su nombre, nacía con la misma vocación
que la de todos los monasterios: ser un locus ubi Deum quæritur, esto es, un espacio
donde poder llevar una vida en la que la búsqueda de Dios, que ya explicitara San
Benito como móvil de la vida del monje, fuera una gozosa realidad. Pero un monas-
terio, por más que busque la soledad y el retiro de sus habitantes, no es una burbuja
ajena al mundo que le rodea; los condicionamientos sociales, culturales, religiosos y
políticos de su época son los suyos, y poco futuro tiene un cenobio que se sienta des-
ligado de cuanto le rodea. Empezando porque la búsqueda de Dios no es algo abs-
tracto, parecido a una elucubración filosófica, desvinculada de la persona humana
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tal cual es y se desarrolla. El monje busca a Dios, en primer lugar, a través de la
Escritura, que medita y hace oración sin cesar. Pero esa Escritura necesita ser copia-
da, y para copiarla y entenderla hay que leerla, y para escudriñar sus más secretos
sentidos hay que estudiarla, sirviéndose de lo que otros han dicho sobre ella. He aquí
el germen de toda biblioteca monástica. Pero, además, la Escritura supone la pala-
bra, y aquellos monjes, que leían, rezaban y estudiaban en latín, no hablaban la len-
gua del Lacio como materna, y para su mejor conocimiento no sabían de otra vía que
la de los clásicos. Dom Jean Leclercq, al estudiar a los autores monásticos de la Edad
Media, encontró un título felicísimo para un libro magistral: L’amour des lettres et le
désir de Dieu. El monje busca a Dios, fuente de toda sabiduría, y por eso ama la
ciencia que le ayuda a llegar hasta él.

En este panorama, San Sebastián de Silos no era una excepción. Uno de los
manuscritos más antiguos de su biblioteca que ha llegado hasta nosotros es, como
no podía ser menos, la Biblia, el libro por excelencia. Junto a él aparecen los clási-
cos de la espiritualidad y de la ciencia eclesiástica: Casiano, Benito, Gregorio Mag-
no, Isidoro, Valerio del Bierzo, Beato... Son los llamados libros espirituales, que se
contraponen a los litúrgicos, aquellos en los que la palabra de Dios y la de la tradi-
ción de la Iglesia se convierten en oración que jalona la horas del día y de la noche.
La vida del monje transcurre, pues, rodeada de libros. Hoy se nos hace difícil com-
prender cuán ardua tarea suponía el procurarse los códices necesarios para el buen
funcionamiento de una comunidad y los esfuerzos de toda índole que había que
hacer para obtener el pergamino, las tintas, los modelos que debían ser copiados.
Sin contar con que la tarea del escriba era casi una tortura para quien debía pasar
horas inclinado sobre el pupitre sin perdonar (nos consta) domingos ni festivos. De
ahí que la ilusión de toda comunidad fuera contar con su propio scriptorium, lo
cual facilitaba conseguir los libros apetecidos, además de suponer unos medios eco-
nómicos con la consiguiente estabilidad del cenobio. En el caso de Silos, su aporta-
ción en este campo es enorme; aún se conserva, bien que dispersa por varias biblio-
tecas, la mayor parte de los códices que durante los siglos X y XI fueron copiados
en su scriptorium con una letra visigótica de inigualable belleza. Si la liturgia his-
pánica nos es hoy bien conocida se debe, en gran parte, al número y calidad de los
manuscritos litúrgicos de Silos.

Como ya hemos apuntado, la cultura medieval se desenvuelve exclusivamente
en latín; en esta lengua están escritos todos los libros y habrá que esperar al siglo
XIII para que el castellano se vaya haciendo un hueco como lengua literaria. Esto no
significa que la lengua hablada no haya dejado de vez en cuando huella en los már-
genes de aquellos libros. Efectivamente, las llamadas glosas emilianenses y silenses
no son sino auxiliares para el conocimiento del latín, puestas junto a palabras de
difícil inteligencia. Rara vez forman una frase completa (salvo el caso de la famosa
doxología emilianense), pero ahí tenemos los primeros balbuceos escritos de una len-
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gua que, aunque derivada del latín, ya es algo completamente nuevo. Es verdad que
las glosas emilianenses y silenses ya no se tienen por testimonios del siglo X, como
sostuviera Menéndez Pidal, sino que casi todos los estudiosos concuerdan hoy en
atribuirles una fecha mucho más tardía, de finales de la undécima centuria. Por eso
sorprende que el camino de la lengua ignore la ciudad de León, en cuya catedral se
conserva un documento del monasterio de los santos Justo y Pastor de Ardón, donde
poco después del año 959 se escribió una nodicia de kesos en romance leonés, de
fecha mucho más temprana que las glosas emilianenses o silenses. Esto, empero, no
quita importancia al fenómeno glosístico que nos atañe, pero hace justicia a la ver-
dad de los documentos.

De la misma forma, hoy no cabe dudar que las llamadas glosas silenses fueron
copiadas de un modelo emilianense en el mismo monasterio de San Millán de la
Cogolla o, quizás, en San Sebastián de Silos. Pero, en ningún caso, fueron compues-
tas (por así decir) en el propio Silos, sino que por su origen son absolutamente emi-
lianenses. ¿Demérito para el monasterio de Silos? En ningún caso; pero por aquello
de que amicus Plato sed magis amica veritas, a un monje de Silos del siglo XXI,
estudioso del tema, no le duelen prendas reconocer la enorme deuda que, en tantos
órdenes, tiene Silos contraída con el cenobio riojano. Empezando por el abad restau-
rador de Silos a mediados del siglo XI, Santo Domingo, riojano de nacimiento y
monje de San Millán por profesión, y siguiendo por el homiliario y penitencial que
encierra las glosas silenses y tantos otros manuscritos de la misma época que fueron
copiados sobre modelos de la mucho más nutrida biblioteca de San Millán. En el
ámbito de los libros, Silos es, como tantos otros, un centro conservador, que busca en
otros monasterios más ricos las obras tenidas por fundamentales y las copia y hace
suyas, pero que poco o nada produce ex novo. Esto no significa que la misma selec-
ción y el mismo interés por obtener las obras no ofrezcan pistas sobre una cultura
viva y unas inquietudes concretas; en el caso silense hubo un notable interés por el
ars grammatica, como lo demuestran los tres glosarios latinos conservados y la exis-
tencia (que ojalá fuera algo más que un mero recuerdo) de un glosario latino-hebreo,
que debió de ser único en su género.

Pero el ámbito cultural silense no se agota en el siglo XI. En el siglo XIII Gon-
zalo de Berceo, nuevamente alguien venido de San Millán, traducirá y versificará la
vida de Santo Domingo de Silos en un encantador castellano. Hacia 1293 Pero
Marín, esta vez monje del mismo Silos, pondrá por escrito los Miraculos romançados,
en los que da cuenta de forma casi notarial de los relatos de los cautivos liberados
por la intercesión milagrosa del santo taumaturgo. Y en la primera mitad del siglo
XV procede de nuevo de San Millán una traducción castellana de la Regla de San
Benito, de notable interés. De forma somera, estas obras dan cuenta de la importan-
cia del cenobio silense en el campo de la lengua castellana, aunque su archivo y
biblioteca encierran muchos más tesoros de este orden.
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La cultura no se agota en los libros. A veces se hace piedra y arte de forma sin-
gular. Ocioso sería insistir en este punto, pues ahí está, casi como recién salido de las
manos de sus artífices, el inigualable claustro románico de Silos, eje alrededor del
cual giran otras obras nada desdeñables del siglo XVI, como la sacristía, o del XVIII,
como la iglesia de Ventura Rodríguez. Porque un monasterio es algo vivo, y todos los
siglos van depositando en él su huella, de forma que el conjunto es un todo abigarra-
do pero donde nada o casi nada disuena. L’amour des lettres et le désir de Dieu pue-
de seguir siendo un afortunado título que defina la vida monástica de hoy. Es verdad
que las circunstancias sociales y de toda índole han cambiado de forma irremediable,
pero los monjes siguen estando ahí; en muchos aspectos, su vida se parece poco, afor-
tunadamente, a la de sus hermanos medievales. Pero el espíritu que les anima sigue
siendo el mismo: buscar a Dios sirviéndose de cuanto bueno le rodea, de una cultura,
en el más amplio sentido del término, de la que se siente partícipe y a cuya construc-
ción desea colaborar con su granito de arena. Creando, conservando, según las apti-
tudes de cada cual y las circunstancias del momento, Silos quiere seguir siendo hoy,
en los umbrales del siglo XXI un lugar donde verdaderamente se busque a Dios y los
monjes, y cuantos a ellos se acerquen, lo encuentren.

Fr. Miguel C. Vivancos
PRIOR DE SILOS. DOCTOR EN HISTORIA
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Exposición itinerante:
“Camino de la 
Lengua Castellana”

Una de las actividades más relevantes de la Fundación Camino de la Lengua
Castellana a lo largo del año 2001 ha sido su exposición itinerante. La experiencia
ha resultado muy positiva y se ha propuesto continuar con el proyecto en el 2002 y
seguir con la itinerancia de la exposición en diversos lugares.

Para dar contenido a la exposición se ha contado con un comisario de lujo,
Carlos Alvar, Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y Director del Cen-
tro de Estudios Cervantinos.
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La muestra realiza un recorrido simulado por los seis hitos que componen esta
ruta del castellano, San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid,
Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares, por lo que ha servido para profundizar en el
conocimiento del arte, historia, literatura, autores y obras a lo largo del camino.

La exposición se estructura en torno a seis espacios, dedicados a cada  uno de
los lugares del Camino. En cada uno se destacan los elementos que caracterizan a ese
hito en su relación con la lengua y que justifican su presencia en el Camino. A los
espacios se accede por un pórtico de entrada que representa elementos arquitectóni-
cos relevantes, arcos de monasterios, fachadas de universidad etc.

Contenido

El recorrido comienza en San Millán de la Cogolla, en los muros de los Monas-
terios de Yuso y Suso nació el castellano escrito, un scriptorium medieval, una repro-
ducción de las glosas emilianenses (el primer testimonio del castellano escrito) y fac-
símiles de las obras de Gonzalo de Berceo y del Beato de Liébana (monje del monas-
terio de San Martín de Liébana, Cantabria) nos ubican en el nacimiento del castella-
no. El Arco del Claustro de Silos nos introduce en el espacio dedicado al Monasterio
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de Silos, allí nacieron las glosas silenses, aclaraciones en castellano de términos lati-
nos. El canto gregoriano nos conduce por la Castilla del siglo X, nos encontramos
con poemas, cantares de gesta, la figura del Cid Campeador y una vitrina que recoge
diversos elementos de farmacia, en aquella época los monasterios eran también hos-
pitales, leproserías y farmacias. La portada del Colegio de Santa Cruz nos sitúa en
Valladolid, el tercer hito del Camino, tierra que nos ha dado a escritores como José
Zorrilla, Miguel Delibes y Rosa Chacel. Tras Valladolid pasamos a Salamanca a tra-
vés de la fachada de su universidad, una reproducción del aula de Fray Luis de León
y otra de un estudiante de la época nos sitúan en la universidad más antigua de
España. En Salamanca la lengua se convierte en objeto de estudio, de exploración y
de expresión. En este espacio encontramos facsímiles de “La Celestina”, “El Lazari-
llo de Tormes” y de las obras de Unamuno, Fray Luis de León y Nebrija. De Sala-
manca pasamos a Ávila donde aparecen los grandes místicos, Santa Teresa de Jesús y
San Juan de la Cruz. Y ya nos aproximamos al final del Camino, Alcalá de Henares
donde nació Miguel de Cervantes, el escritor más universal de la lengua castellana.
Podemos decir que con él y su obra “El Quijote”, el castellano alcanza la madurez.
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Recorrido

La exposición comenzó su andadura en Ávila para visitar después San Millán
de la Cogolla (La Rioja); desde allí viajó a Alcalá de Henares. El destino de la expo-
sición en el extranjero fue Bruselas, en la sede del Instituto Cervantes de la ciudad.
La muestra finalizó su recorrido del año 2001 en Valladolid, donde coincidió con la
celebración del II Congreso Internacional de la Lengua.

La intención de la Fundación Camino de la Lengua Castellana era la de ofrecer
la exposición a lo largo de todos los lugares del Camino y también darla a conocer en el
extranjero. Los objetivos se han cumplido puesto que ha recorrido prácticamente todos
los hitos (en el resto estará a lo largo del 2002). En cuanto a su presencia en el extran-
jero, la Fundación ha contado con la colaboración del Instituto Cervantes, quien ha
ofrecido sus sedes para instalar la muestra en sus salidas fuera de España.

Cabe destacar la labor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a tra-
vés de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, a la hora de
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sacar adelante el proyecto de la exposición itinerante, ya que no sólo subvencionó
parte de los gastos de la muestra original sino que se involucró en la exposición de
Valladolid, asumiendo el proyecto y su financiación, con un presupuesto de 30 millo-
nes de pesetas.

Esto ha supuesto mejoras sustanciales en la exposición, nuevas maquetas,
reproducciones, paneles informativos y en especial, mayor oferta multimedia, con
visitas virtuales por algunos de los libros, interactivo sobre la elaboración de códices
y proyecciones de obras literarias llevadas al cine.

Catálogo

Para la inauguración de la exposición en Valladolid, la Fundación Camino de
la Lengua Castellana, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, editó un catálogo. El documento va más allá de un simple manual, y apare-
ce como un libro con completa información sobre el Camino de la Lengua Castella-
na, sus seis hitos, su proyección a América, el mundo sefardí, premios Cervantes, etc.

El responsable de dirigir el catálogo ha sido el propio comisario de la exposi-
ción, Carlos Alvar y para la redacción ha contado con personas relevantes en el mun-
do de la cultura: Claudio García Turza (Universidad de La Rioja), César Hernández
Alonso (Universidad de Valladolid), Manuel Alvar López (Real Academia Española,
Real Academia de Historia), Germán Colón Domenech (Universidad de Basilea),
Humberto López Morales (Asociación de Academias de la Lengua Española), José
Manuel Lucía Megías (coordinación) Profesor de Filología Románica.Universidad
Complutense de Madrid.

Itinerancia de la exposición 

EN ÁVILA:
Sala: Convento de San Francisco
Del 28 de diciembre de 2000 al 28 de febrero de 2001
Visitas: 5.000

EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA):
Sala: Monasterio de Yuso
De 12 de marzo a 30 de abril
Visitas: 11.283

EN ALCALÁ DE HENARES:
Sala: Capilla del Oidor
Del 10 de mayo al 15 de julio
Visitas: 15.395

E V E N T O S  Y  A C T I V I D A D E S  D E  L A  F U N D A C I Ó N

52



EN BRUSELAS (BÉLGICA)
Sala: Sala del Instituto Cervantes
25 julio a 14 septiembre
Visitas: 3.500

EN VALLADOLID:
Sala: Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas
Del 15 de octubre al 18 de noviembre
Visitas: 13.309

Ficha Exposición:

• Comisario: Carlos Alvar
• Productor: ICE Estudio
• Iniciativa: Fundación Camino de la Lengua Castellana
• Colaboración: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

(Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural)

Susana Sáez Lázaro.
JEFA DE PRENSA CONSEJERÍA DE CULTURA GOBIERNO DE LA RIOJA

Laura Malo Garayoa.
COORDINADORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
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III Encuentro de poetas
hispanoamericanos

SALAMANCA, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2000

La Fundación “Camino de la Lengua Castellana” confió en Salamanca para
que se encargara de afianzar las relaciones culturales entre los países americanos de
habla castellana y las ciudades que los integran. La Concejala de Cultura del Ayun-
tamiento promovió el III Encuentro de Poetas españoles e hispanoamericanos que se
dieron cita en Salamanca durante los días 24 y 25 de noviembre de 2000.

El Camino de la Lengua consigue así trascender los muros de la iniciación y se
abre a la luminiscencia de un ambicioso quehacer que tiene al idioma común como
fértil tesoro.
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Me permito proclamar que Hispanoamérica no resulta un tema internacional
en nuestra ciudad, sino otro más de los asuntos locales que, semana a semana cuenta
con distintos actos atendiendo al vínculo especial que pretende acrecentar.

Los poetas hispanoamericanos se encontraron en el Salón de recepciones del
Ayuntamiento, envueltos por al admiración de un amplio grupo de amantes de la
poesía. En cuidada ceremonia el hondo sentido de nuestra lengua castellana abrió
sus ricas entrañas en evocadas nostalgias, desbordando misterios, memorias y cons-
tancias tan nuestras.

Hispanoamérica, un solo territorio: la lengua castellana. Se quebró la lejanía y
se unieron las dos orillas. Las palabras se fundían en versos, de los versos nacían
poemas que como enredaderas subían por las piedras talladas de esta maternal ciu-
dad vistiéndola de poesía.

El III Encuentro de Poetas fue presidido por el Ilm. Sr D. Julián Lanzarote
Sastre, Alcalde de Salamanca, el Excmo. Sr. D. Luis Alegre Galilea, Consejero de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes de La Rioja y Presidente de la Fundación
Camino de la Lengua Castellana, el Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha,
Director de la Real Academia Española y Catedrático de Filología Española de la
Universidad de Salamanca, la Ilma. Sra. Dña. Begoña Hernández Muñoz, Directora
General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León y Dña.
Pilar Fernández Labrador, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca,
que presentaron el acto inaugural, finalizando con la intervención del poeta Jesús
Hilario Tundidor.

Durante las mañanas y las tardes de las dos jornadas, tuvimos ocasión de dis-
frutar de horas intensas de inspirada poesía.

La audacia de citar a tan selecto grupo tuvo generosa respuesta. Desde el res-
peto y apoyo a todas las lenguas, el III Encuentro de Poetas de habla castellana fue
coordinado por el profesor de la Universidad de Salamanca, Alfredo Pérez Alencar.
En él se rindió tributo a Claudio Rodríguez. El homenaje consistió en un número
especial de la Revista Álamo a él dedicado que, glosado por el poeta salmantino y
director de la revista, José Ledesma Criado, se presentó como acto de clausura.

Pilar Fernández Labrador,
CONCEJALA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
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peto y apoyo a todas las lenguas, el III Encuentro de Poetas de habla castellana fue
coordinado por el profesor de la Universidad de Salamanca, Alfredo Pérez Alencar.
En él se rindió tributo a Claudio Rodríguez. El homenaje consistió en un número
especial de la Revista Álamo a él dedicado que, glosado por el poeta salmantino y
director de la revista, José Ledesma Criado, se presentó como acto de clausura.

Pilar Fernández Labrador,
CONCEJALA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
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Poetas convocados:

ALEJANDRO ROMUALDO (Perú)
Premio Nacional de Poesía

ANTONIO COLINAS (España)
Premio Nacional de Poesía

CÉSAR LÓPEZ (Cuba)
Premio Nacional de Poesía

PUREZA CANELO (España)
Premio Ciudad de Salamanca de Poesía 

PEDRO SHIMOSE (Bolivia)
Premio Nacional de Poesía,
Premio Casa de las Américas

JESÚS HILARIO TUNDIDOR (España)
Premio Adonais; Premio de la Academia 
Castellano-Leonesa de la Poesía; Premio León Felipe 2000

LUIS ENRIQUE BELMONTE (Venezuela)
Premio Adonais de Poesía 1998
JAIME SILES (España)
Premio Nacional de la Crítica; Premio Loewe de Poesía

MARIO TREJO (Argentina)
Poeta y dramaturgo

JUAN LUIS FUENTES LABRADOR (España)
Poeta, profesor de Lengua y Literaturas Españolas

PÍO E. SERRANO (Cuba)
Poeta y director de la editorial Verbum

JOSÉ LUIS PUERTO (España)
Premio Gil de Biedna de Poesía

SERGIO MACÍAS (Chile)
Premio Pablo Neruda de Poesía 1984
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JOSÉ LEDESMA CRIADO (España)
Poeta y director de la revista “Álamo”

JOSÉ VIÑALS (Argentina)
Premio Gil de Biedna de Poesía 1999

RAFAEL SOTO VERGÉS (España)
Premio Adonais de Poesía; Premio Ciudad de Valencia

EDUARDO ZEPEDA-ENRÍQUEZ (Nicaragua)
Miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua

ÁNGEL RUPÉREZ (España)

JOSÉ MANUEL REGALADO (España)
Premio América de Poesía 1992

Invitados especiales:

VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA
Director de la Real Academia Española y 
Catedrático de Filología Española 
de la Universidad de Salamanca

ANTONIO SALVADOR (Portugal)
Poeta y traductor de Claudio Rodríguez al portugués

GAETANO LONGO (Italia)
Poeta en lengua castellana 
y traductor de poetas españoles e hispanoamericanos

La Fundación Camino de la Lengua Castellana celebrará, junto al Ayunta-
miento de Salamanca, los IV Encuentros Hispanoamericanos los días 20 y 21 de
diciembre de este año 2001. El deseo de la Fundación es seguir colaborando en esta
iniciativa año tras año, para lograr así uno de los objetivos perseguidos desde el prin-
cipio, estrechar lazos con los hermanos castellano hablantes de Iberoamérica.
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Viaje de periodistas
extranjeros y presentación
de guía turística

No se puede olvidar que el Camino de la Lengua Castellana es un proyecto de
Turismo Cultural y como tal debe tratarse. Este motivo hizo que desde el primer
momento la Fundación pensase en Turespaña para buscar asesoramiento y que se
convirtiese en un buen compañero de viaje, como así ha sido. 

Iniciativa de Turespaña, para lo que contó con el apoyo de la Fundación
Camino de la Lengua Castellana y de los seis hitos que componen el Camino, fue la
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organización de viajes con periodistas extranjeros pertenecientes a medios de comu-
nicación relacionados con el turismo cultural. El objetivo que se pretendía conseguir
era difundir el Camino de la Lengua Castellana más allá de nuestras fronteras a tra-
vés de las diferentes publicaciones y emisiones extranjeras.

Han sido ya dos viajes los organizados por Turespaña a lo largo del Camino de
la Lengua Castellana, desde la constitución de su Fundación. El primero reunió a
ocho periodistas alemanes y tuvo lugar entre el 17 y 24 de septiembre del año 2000.
La experiencia resultó positiva y este año volvió a repetirse. En esta ocasión los
periodistas procedían de diferentes países (Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, Ingla-
terra, Portugal y Norteamérica) y era un grupo de doce personas. Éste último viaje se
celebró entre el 21 y 27 de junio de 2001.

El resultado de los viajes se puede cuantificar. Según cifras aportadas por
Turespaña, las publicaciones y emisiones que precedieron al primer viaje de perio-
distas extranjeros han supuesto un valor publicitario aproximado de 29.491.043
pesetas.

Periodistas y medios Viaje 2000

• Sr. Jörg Roth de ABENDZEITUNG- REISEREDAKTION
• Sra. Hannelore Fisgus de BAYERISCHER RUNDFUNK
• Sr. Thomas Plettenberg de MÜNCHNER MERKUR
• Sr. Martin Groll de DDP. KULTURREDAKTION
• Sra. Sigrid Merkl, freelance
• Sr. H. Oswald Nagy, freelance
• Sr. Heinz Hartmann, freelance para ABENDZEITUNG
• Sr. Henno Heintz, Jefe del Departamento Publicaciones del ADAC

(Automóvil Club Alemán)

Periodistas y medios Viaje 2001

• Ms. Melissa ROSS, de la revista "NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER",
N. York (U.S.A.)

• Mr. Richard FIANDER, de la revista "NEW JERSEY COMMUNITY 
PAPERS", New Jersey (U.S.A.)

• Mr. Daniel AUBRY, de la revista "ARCHITECTURAL DIGEST”,
N. York (U.S.A.) 

• M. Patrick DE BUSSCHER de la revista KLASSE (mensual). Bruselas 
• M. Fréderic AIMARD, de la revista FRANCE CATHOLIQUE. París
• Herr Hans Günther THIELE, del diario "WESER KURIER".

Hamburgo (tirada 210.000 ejemplares)
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• Herr Sebastian KÖRBER, de la revista ZEITSCHRIFT FÜR 
KULTURAUSTAUSCH. Berlín. 
Revista del INSTITUT FÜR AUSLANDSBEZIEHUNGEN de 
esta ciudad (tirada 12.000 ejemplares).

• Frau Ursula PFENNING.  BLICKFELD REDAKTIONSBÜRO para  diario 
"WESTFÄLISCHER ANZEIGER". Dortmund

• Sr. Juan Ramón GARCIA, de la revista ECOS. Munich (es una revista que se 
publica en alemán y español, dirigida a los estudiantes de nuestra lengua. 
Difusión en toda Alemania. Tirada: 29.000 ejs.)  

• Sr. Victor SIMÔES, free lance para VOLTA AO MUNDO (mensual,
50.000 ej.), NOTICIAS MAGAZINE (supl. fin de semana del diario 
DIARIO DE NOTICIAS y JORNAL DE NOTICIAS (160.000 ejs.). 
PGA MAGAZINE, revista de Portugalia, mensual, (30.000 ejs.). 

• Mr. Peter NUTTALL, de ASSOCIATED NEWSPAPER LTD. Londres
• Mr. John BUTT, free lance para THE TIMES (tirada 723.928 ejs.)
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Presentación Guía Turespaña

La Fundación trabajó desde sus inicios por contar con una guía de informa-
ción turística sobre el Camino de la Lengua Castellana. Para ello trabajó con las
Cámaras de Comercio para la elaboración y traducción de los textos y finalmente
Turespaña se responsabilizó del trabajo, editando 120.000 ejemplares de la guía en
cinco idiomas: castellano, inglés, francés, alemán y portugués.

Turespaña ha distribuido la guía en los puntos turísticos de varios países. Por
su parte, los hitos interesados, las Cámaras de Comercio y la Fundación adquirieron
ejemplares para poder ofrecer en oficinas de turismo, ferias, stands etc.

La presentación de la guía tuvo lugar en el primer hito del Camino, San Millán
de la Cogolla, el 22 de junio de 2001. En el acto estuvieron presentes el presidente de
la Fundación, Luis Alegre Galilea, el consejero de Turismo de La Rioja, Luis Torres,
el director de Turespaña, Germán Porras y la responsable del Área de Turismo Cul-
tural de Turespaña, Isabel Sánchez.

A la presentación de la guía de Turespaña asistió también el grupo de los doce
periodistas extranjeros que comenzaban entonces su viaje por el Camino de la Len-
gua Castellana.

Características de la guía:

- 48 páginas
- 21 cm x 10,5 cm
- Color
- Imágenes de los lugares y monumentos más relevantes de los seis hitos.
- Información: historia, arte, ferias y fiestas, gastronomía y datos útiles 

de cada uno de los seis lugares que componen la ruta del Camino 
de la Lengua Castellana.

Laura Malo Garayoa.
COORDINADORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
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El Camino de la Lengua
Castellana, presente en el
Congreso Internacional de
Itinerarios Culturales

El Camino de la Lengua Castellana y su Fundación han tenido muy claros sus
objetivos desde el primer momento. Entre ellos estaba, siguiendo las recomendacio-
nes del Consejo de Europa, el intentar conseguir el reconocimiento para el Camino
como Itinerario Cultural Europeo. Teniendo esto siempre presente, la Fundación ha
trabajado para conseguir el propósito. 

U N  I T I N E R A R I O  C U LT U R A L  E U R O P E O
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A las reuniones en Estrasburgo, que congregaban a responsables de la Funda-
ción y a representantes del Consejo de Europa, se han sumado otras actuaciones. La
participación en el Congreso Internacional de Itinerarios Culturales ha sido una de
ellas. El evento estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
durante los días 14 y 17 de noviembre del año 2000, en Santiago de Compostela. 

La Fundación Camino de la Lengua Castellana participó con diversas activida-
des que trataban de dar a conocer qué es el Camino de la Lengua Castellana, además
de presentarlo como itinerario que merece el reconocimiento de Itinerario Cultural.

Stand 

Durante todos los días que duró el Congreso, la Fundación ofreció documenta-
ción sobre el Camino de la Lengua Castellana a través de un stand informativo. Los
asistentes pudieron acercarse hasta este punto para realizar todo tipo de consultas
sobre la Fundación y el Camino de la Lengua Castellana.

También se realizó, de forma ininterrumpida la proyección del vídeo que reco-
gía el Viaje Inaugural para periodistas, realizado en el año 1998, en el que se presen-
taba el Camino de la Lengua Castellana.

Varios turoperadores se personaron en este punto informativo para interesarse
por el proyecto como iniciativa de Turismo Cultural.

Mesa de Trabajo

Durante la mañana del 16 de noviembre, la Fundación impartió una mesa
de trabajo sobre el Camino de la Lengua Castellana, en ella intervinieron Laura Malo
Garayoa, Coordinadora General de la Fundación y José María Nogales, Jefe del Ser-
vicio Municipal de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
acompañante habitual en las sesiones de Patronato y Comisión Ejecutiva celebradas
por la Fundación.

A lo largo de esta mesa de trabajo se explicó la trayectoria seguida por la Fun-
dación, desde sus primeros deseos por ponerla en marcha, su constitución definitiva
y los pasos dados hasta ese momento. Se habló también de cómo se organiza y quie-
nes componen su Patronato. Así mismo se explicó minuciosamente en qué consiste el
Camino de la Lengua Castellana y cuáles son los fines que movieron a poner en mar-
cha el proyecto.

Se hizo también referencia a los deseos de la Fundación por conseguir que el
Camino de la Lengua Castellana se reconozca como Itinerario Cultural Europeo.

F U N D A C I Ó N  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
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Mesa redonda

A lo largo de Congreso se sucedieron también las mesas redondas y durante la
tarde del día 16 le correspondió el turno al Camino de la Lengua Castellana. Domin-
go Rivera Canobellas, Director General de Cultura de La Rioja y patrono de la Fun-
dación Camino de la Lengua Castellana, fue el moderador de una mesa en la que
participaron también: Francisco Calheiros, representante de Portugal; Michel Tho-
mas Penette, Director del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y Assem Al-
Bacha, Director del Área Cultural del Legado Andalusí

Domingo Rivera realizó su ponencia sobre el Camino de la Lengua Castellana,
hablando del recorrido del Castellano desde su nacimiento en los monasterios de San
Millán de la Cogolla hasta Alcalá de Henares. Hizo también hincapié en el patrimo-
nio histórico, artístico y cultural de los hitos por los que transcurre el Camino y en
las figuras literarias con las que ha contado y cuenta esta ruta del Castellano.
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, publicó posteriormente la
ponencia realizada por Domingo Rivera en el volumen que recogió la actividad del
Congreso Internacional de Itinerarios Culturales de ese año.

La presencia en esta mesa redonda era para la Fundación Camino de la Len-
gua Castellana especialmente importante, debido a la presencia de Michel Thomas
Pennette, Director del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Esta institución
tiene representación en el Comité de Orientación del Consejo de Europa, comité ante
el cual, la Fundación, representada por su presidente, D. Luis Ángel Alegre Galilea,
defendía el proyecto del Camino de la Lengua Castellana el 19 de diciembre de ese
mismo año en Estrasburgo.

Laura Malo Garayoa
COORDINADORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN

DEL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
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El Camino de la 
Lengua Castellana ante 
el Consejo de Europa

Los contactos entre el Consejo de Europa y la Fundación Camino de la Lengua
Castellana han sido permanentes. Si bien, cabe destacar el celebrado el 19 de
diciembre del año 2000, ante el Comité de Orientación del Consejo de Europa. En
aquel momento, el presidente de la Fundación, D. Luis Alegre Galilea, presentó ante
el citado comité el proyecto del Camino de la Lengua Castellana y el deseo de reco-
nocerlo como Itinerario Cultural. El acta del Consejo de Europa de la sesión celebra-
da ese día recoge el proyecto del Camino de la Lengua Castellana como “prioritario”
para el año 2001.

Discurso de Luis Alegre Galilea.
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

Consejo de Europa. Estrasburgo, 19  de diciembre de 2000
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El Camino de la 
Lengua Castellana,
un Itinerario 
Cultural Europeo

Hablar del Camino de la Lengua Castellana significa referirse a valores muy
interiorizados por parte de una población aproximada de 400 millones de ciudada-
nos del mundo: Los castellano hablantes.

Para los europeos, hablar del Camino de la Lengua Castellana significa tam-
bién hablar de aquello que les es propio, (aunque no ancestral),  por cuanto el Cami-

F U N D A C I Ó N  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

69

CAMINO DE LA LENGUA 1  4/11/08  11:11  Página 69



no es un Bien que forma parte del patrimonio común de esa gran casa que es Euro-
pa, a la cual todos pertenecen. 

El Camino de la Lengua Castellana significa “pensamiento común”, para un
determinado número de europeos y ocasión para aproximarse y comprender mejor
“al diferente”, en cualquier caso. Es, desde otro punto  de vista un llamamiento per-
manente, por parte de una población europea sustantiva al entendimiento de una
Europa multicultural, respetuosa, pacífica y moderna.

Remontarse al tiempo en el que el Español recibe su primer impulso hacia tie-
rras europeas nos lleva al momento en el que los judíos son expulsados de España en el
siglo XV. Esos judíos que no aceptaron una conversión al cristianismo y que mantuvie-
ron contra viento y marea su amor por Sefarad (España), por su lengua y su cultura. 

U N  I T I N E R A R I O  C U LT U R A L  E U R O P E O
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Se trata sin duda de algo único, quienes fueron lanzados al mundo respondie-
ron guardando celosamente sus orígenes, algo que ha llegado hasta nuestros días.
Tanto los que se establecieron en los territorios del antiguo Imperio Otomano como
los que fueron al norte de África o las ciudades europeas siguieron llamándose a sí
mismos sefardíes, los judíos oriundos de España, y ese es un gesto que no podemos
olvidar. Ellos han luchado por trasmitir su lengua de generación en generación.

De esa impregnación hebrea al castellano apareció el Ladino, dialecto que
encierra episodios de historia, del vivir de este pueblo, de su desarrollo y de su lucha
por mantener esas raíces lingüísticas. Una lengua que resulta entendible para cual-
quier hispanohablante, a condición de que supere con agilidad las barreras ortográfi-
cas. Isaac Navon, expresidente de Israel y presidente de la Autoridad para el Ladino
en ese país comentaba en una reciente visita al monasterio de Yuso. “Estoy emocio-
nado por estar en la cuna de mi idioma; y agradezco la colaboración para buscar
juntos las raíces de nuestra común madre, el español”. 

Grabaciones de cuentos, testimonios canciones y poemas, además de la ense-
ñanza del Ladino en cuatro universidades y en escuelas Secundarias son algunos de
los esfuerzos que el  pueblo sefardí lleva a cabo  para preservar este idioma. La len-
gua castellana se convierte entonces en un vehículo para traspasar fronteras, aden-
trarnos en otros lugares y encontrar elementos comunes y nexos de unión.

En cualquier caso, para  mejor entender este Bien turístico cultural con
capacidad presumible para ser reconocido como Itinerario Cultural Europeo por par-
te del Consejo de Europa, buena cosa será sistematizar la justificación de su confor-
mación y su contenido siguiendo el siguiente índice:

1.- El Camino de la Lengua Castellana y el programa 
del Consejo de Europa: Itinerarios Culturales Europeos.
Criterio y priorizaciones.

2.- El Camino de la Lengua Castellana 
en su sentido amplio y restringido.

3.- El Camino de la Lengua Castellana y su componente tangible.
4.- El Camino de la Lengua Castellana y su componente intangible.
5.- El Camino de la Lengua Castellana como un Bien Turístico-Cultural.
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1.-  El Camino de la Lengua Castellana 

y el programa del Consejo de Europa 

“Itinerarios Culturales  Europeos”: 

Criterios y priorizaciones. 

El  Consejo de Europa y sus programas de “Europa un Patrimonio Común” e
“Itinerarios Culturales Europeos” son obligados marcos y referentes a los que
recurrir por parte de los promotores del Bien Cultural “Camino de la Lengua Caste-
llana” que ahora  nos ocupa.

El Camino de la Lengua Castellana quiere ser, (aparte de un Bien “turístico-
cultural”, incluso con posibilidad de ser explotado racional y económicamente), una
posibilidad de contribuir a la definición y catalogación de Bienes Culturales patrimo-
nio de la comunidad europea en cuanto que valores y elementos que contribuyan a la
puesta en común, sintonía y en cualquier caso conocimiento general y respeto mutuo
del pensamiento europeo.

A las puertas del siglo XXI y después de la caída del muro de Berlín y la
apertura de Europa central a los estados del Este, todos son pocos los proyectos a
poner en práctica que busquen hacer de Europa un vasto espacio de seguridad
democrática.

Así lo recomendaron los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Viena el
año 1993. A estos efectos, precisaron los cuatro referentes siguientes, de entre los
cuales, “Un Patrimonio Cultural común enriquecido por las diversidades” pro-
porciona apoyo y seguridad  a nuestros planteamientos sobre la oportunidad, conte-
nido y posibilidades del Bien Camino de la Lengua Castellana:
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Es una realidad, no obstante, que Europa vive en el corazón de una verdade-
ra aceleración de la historia, (José Mª Ballester. Servicio del Patrimonio Cultural
del Consejo de Europa. 1999). 

Aparecen manifiestas expresiones de necesidad que reclaman reconocimientos
por aquello que ancestralmente uno “es” y “se siente”. Expresiones que  se manifies-
tan de manera enfática, incisiva y frecuentemente reivindicativa por parte de perso-
nas, instituciones, pueblos o países y naciones. 

En otro orden de cosas resulta que a pesar del ámbito pujante que en cultura y
economía supone Europa, la justicia y el progreso no se instalan con igual ritmo en
todos los lugares  produciéndose también por ello repetidas insatisfacciones entre la
población. El racismo, la xenofobia, la intolerancia ofrecen de tanto en vez detonan-
tes que derivan en conflictos raciales, problemas sociales e incluso guerras.

El principal problema de la construcción de la Europa que deseamos no es tan
sólo construir un espacio jurídico o administrativo, adaptar una moneda común, etc.
(José Mª Ballester. Idem), lo importante es debatir sobre modelos de sociedad que
debamos proponer a esas nuevas generaciones, las cuales quieren una Europa funda-
mentada sobre el respeto mutuo, la comprensión, la participación, la solidaridad, el
diálogo, la democracia y la paz. 

Michel Thomas-Pennete, Director del Instituto Europeo de Itinerarios Cultura-
les propone, (Patrimoine europeen 1999), avanzar paralelamente a la construcción
económica y política de Europa, -que no deja de ser uno de los medios de integra-
ción-, en la construcción urgente de una identidad europea multicultural y de una
puesta en valor común por parte de los ciudadanos europeos.
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Es por ello que las diferentes instituciones europeas entre las que no falta el
Consejo de Europa quieren encontrar la solución a todas estas contradicciones y
desarrollan estrategias que favorezcan la cohesión y el pluralismo de las culturas.

Los Itinerarios Culturales Europeos entre los que deseablemente se incluirá
el Camino de la Lengua Castellana ofrecen al viajero una posibilidad de encuentro
consigo mismo y con otros europeos como él. En el sosiego de la visita y contempla-
ción de hermosos paisajes  naturales y lugares de valor histórico, posiblemente el via-
jero, cuando vea y disfrute lo que otros hombres hicieron y preservaron para otras
generaciones perciba lo pequeño que uno es, cuando está sólo, y lo grande en que
una persona  se convierte cuando piensa, vive y progresa junto a los demás. 

El Camino de la Lengua Castellana es un Bien cultural que, a nuestro enten-
der, responde de forma plena a los propósitos del Consejo de Europa recogidos en el
art. 15.b de su estatuto.

Desde otro punto de vista recordemos, que el Camino de la Lengua Castellana
tiene 1000 años de existencia. El Camino de la Lengua Castellana se fue haciendo a
la vez y a medida que se conformaba España y la misma Europa.

Durante el siglo X Europa tan solo lo era “en ciernes”. El Camino de Santiago,
(sin ser Itinerario Cultural declarado), contribuía por aquellos entonces a florecer los
primeros sentimientos de trans nacionalidad. Los peregrinos procedentes de mil pun-
tos diferentes de Europa extendían y daban consistencia a este incipiente concepto de
globalidad o cosa común.

Mientras tanto el Castellano evolucionaba y se instalaba en la España cristiana
como lengua romance más allá del Latín.

La Rioja, lugar de paso entre la España musulmana y cristiana, entre los rei-
nos cristianos con mayor o menor espíritu y pretensiones de liderazgo y dominio pro-
porcionó marco favorable para que en sus lugares de recogimiento y sosiego, en los
monasterios de San Millán de la Cogolla apareciera, por primera vez, en forma escri-
ta que no hablada, aquella lengua romance. La que ya se vendría usualmente
hablando entre las gentes del lugar y sus alrededores en quizá, todos los ámbitos
donde el Latín había dominado, pero que ya era lengua recesiva y de dominio y uso
tan solo de letrados y cultos.

Las glosas emilianenses y las silenses, San Millán de la Cogolla y Santo
Domingo de Silos son las anotaciones y los lugares geográficos a los que les cabe el
orgullo de haber recogido conservado y mostrado al mundo, las palabras y los sitios
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donde una lengua de la categoría del Castellano se dio a conocer por primera vez. 

Las primeras palabras y frases se conservan en los Códices 60, 31, 26, 46...

La Lengua Castellana es hablada hoy por 400 millones de personas. 400
millones de personas que hablan, piensan, sienten, sufren, progresan, rezan y aman
de forma conceptualmente común.

La Lengua Castellana es hoy puente cultural entre Europa y América y pro-
porciona sin duda ocasión de establecer vínculos intangibles y caminos culturales de
intercomunicación y pluriculturalismo a diversos niveles.

El Camino de la Lengua Castellana nos ofrece una relación de lugares donde el
Castellano nació, creció, se hizo adulto y consistente, se universalizó.

Obras literarias, monasterios, castillos, iglesias, ermitas, cruceros, palacios,
puentes, murallas... todo esto y  más existe, está y se puede visitar en uno u otro
punto del Camino de la Lengua Castellana. Además, naturalmente, de conocer, per-
sonas, costumbres, gastronomía, distracción, cultura popular, bailes, canciones... 
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Hacer físicamente el Camino de la Lengua Castellana, es vivir la Historia y la
Literatura. Es hacer turismo de interior, ya que además de las poblaciones relevan-
tes, Valladolid, Salamanca, Ávila... pueden visitarse San Millán de la Cogolla, Santo
Domingo de Silos, Burgo de Osma, Covarrubias, Peñafiel, Simancas, Tordesillas,
Medina, Alba de Tormes. Y en otro orden de cosas, referidas éstas a otros momentos
históricos: Ámsterdan, Bruselas, Bélgica, Amberes, Lovaina, Colonia, Leipzig, Frand-
fort, Augsburgo, Viena, París, Florencia, Milán, Venecia, Roma, Nápoles, Sarajevo,
Skoppe, Bitola, Sofía, Salónica, Bucarest, Estambul.

El Camino de la Lengua Castellana integra gran parte de los elementos que
caracterizan y determinan un “Itinerario Cultural Europeo” ya que responde a los
siguientes :

• Conceptos.
• Criterios.
• Campos prioritarios.
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• Conceptos:

El Camino de la Lengua Castellana:
- Proporciona un marco de acción común en al ámbito de la Cultura.
- Favorece la cooperación cultural europea tanto para promover 
la identidad de Europa cuanto para enriquecer su diversidad.
- Facilita la conciencia de una ciudadanía europea basada 
en el compartimiento de valores propios.
- Proporciona un patrimonio físico, intangible, natural que pone 
de manifiesto lazos que unen diversas regiones, culturas, religiones 
y favorece un nuevo entendimiento de la historia de Europa.
- Manifiesta una gran corriente civilizadora europea en el campo 
de la cultura, las letras, las artes, etc., que marcó destacada 
influencia hacia Europa y América.
- Resulta marco idóneo para el engrandecimiento del patrimonio 
europeo, la cultura, las letras, los intercambios juveniles culturales 
y educacionales y el turismo cultural en Europa y América.
- Tiene contenido suficiente como para mover y unir una gran cantidad 
de individuos, organizaciones, instituciones y estructuras de Europa 
y en consecuencia contribuir al proceso de construcción.

• Criterios:

El Camino de la Lengua Castellana:

- Es representativo de los valores europeos y común a varios países 
de Europa: España, Bélgica, Holanda, Italia, Grecia, Rumanía, etc.
- Las actividades del Camino de la Lengua Castellana pueden ser 
investigadas y desarrolladas por grupos de expertos multidisciplinares 
de diferentes regiones de Europa para asegurar que las actividades 
y proyectos que los ilustran estén basados en el  consenso.
- Es ilustrativo de la memoria, historia y patrimonio europeos y 
contribuye a una interpretación de la diversidad de la Europa actual.
- Puede canalizar las inquietudes del Consejo de Europa en los 
campos de intercambios culturales y educacionales para los jóvenes.
- Es ya de por sí, un proyecto innovador y ejemplar en el campo 
del turismo cultural y del desarrollo cultural constante.
- Permite establecer proyectos de cooperación multilaterales 
de larga duración en diversos campos de acción.
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• Campos prioritarios:

El Camino de la Lengua Castellana tiene potencial y la Fundación 
de igual nombre capacidad para trabajar mediante redes en los 
siguientes campos prioritariamente:

- La cooperación en la investigación y el desarrollo.
- Realce de la memoria histórica y patrimonio europeos.
- Intercambios culturales y educacionales de la juventud 
europea.
- La práctica cultural y artística contemporánea.
- El turismo cultural y el desarrollo cultural constante.

A este respecto, la Fundación Camino de la Lengua Castellana junto con otra
Fundación riojana de nombre “San Millán de la Cogolla”, ha entrado en comunica-
ción con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y con el Centro de Cultura
Europea en Saint Jean d´Angely para conformar en la Rioja (España) un Centro Cul-
tural Europeo que coordinadamente con el de Saint Jean d´Angely se ocupe de favo-
recer y sistematizar los intercambios culturales y educacionales de la juventud euro-
pea con respecto a un tema concreto: Las Lenguas Europeas.
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El próximo año 2001 está previsto que este nuevo Centro Europeo de Cultura
de nombre: San Millán de la Cogolla y de dedicación al tema de las lenguas, celebre
su sesión inaugural.

Mientras tanto se avanza en la preparación de las infraestructuras necesarias
que reciban y alberguen dignamente a los jóvenes europeos que periódicamente ven-
gan a informarse y formarse sobre Europa y las lenguas que en Europa se hablan,
sobre la evolución de las mismas y sobre la necesidad y conveniencia de acercamien-
to y respeto entre culturas de la gran casa común llamada Europa.

2.- El Camino de la Lengua Castellana 

en su sentido amplio y restringido.

En sentido amplio y desde un punto de vista cultural, el Camino de la Lengua
Castellana está integrado por todos aquellos lugares, en los que, por un motivo u
otro, (histórico, lingüístico, literario, político, administrativo, etc.), la Lengua Caste-
llana  nació, creció, evolucionó, se sistematizó, se universalizó, se actualizó o moder-
nizó, como ya se ha dicho.
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Consecuentemente, el Camino de la Lengua Castellana tendrá un origen sim-
bólico en San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, etc. y un crecimiento y
evolución a lo largo y ancho del resto de España, gran parte de Europa, América,
Filipinas, África, etc.

Dentro de este ámbito resultará  difícil establecer con precisión qué lugares
serán relevantes y cuáles no en la evolución de la Lengua, qué lugares deben pertene-
cer y cuáles no al Camino, por tanto la concreción de lugares quedará a expensas de
las variadas investigaciones y conclusiones que puedan hacerse al respecto. 

En sentido restringido y desde un punto de vista de aprovechamiento turístico
controlado, el Camino de la Lengua Castellana se integra por aquellos hitos de
importancia capital indiscutible en el nacimiento y evolución de la Lengua. 

Sin perjuicio de que el Bien se beneficie de actualizaciones posteriores, hasta
tanto eso ocurra, el 30-12-98 se definió en San Millán de la Cogolla, (La Rioja)
dicho Camino de la Lengua Castellana como integrado por los siguientes hitos:

- San Millán de la Cogolla.
- Santo Domingo de Silos.
- Valladolid, ciudad
- Salamanca, ciudad
- Avila, ciudad.
- Alcalá de Henares.

La población sefardí ocupa una situación especial que por razones históricas y
europeas invita a facilitar su atención e integración en el Camino de la Lengua Cas-
tellana sea cual sea la estructura geográfica de este Bien.

3.- El Camino de la Lengua Castellana 

y su componente tangible.

En su configuración actual, el Camino de la Lengua Castellana se extiende en
España por el Valle del Cárdenas y toda la cuenca del río Duero.

Son éstos, ámbitos que enmarcan lugares de extraordinaria belleza, conforma-
dos por diversos y variados rincones y frecuentes parajes naturales protegidos.

Además son lugares en los que se fraguó, no solo el nacimiento, evolución y
crecimiento de una Lengua, sino que en esos mismos lugares o en otros muy próxi-
mos a ellos acaecieron los hechos más significativos de la Historia de España.
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Cada hito del Camino es un recuerdo constante a personajes y obras Histó-
ricas y Literarias de distinto tiempo y espacio... Gonzalo de Berceo, Pere Abad, Don
Juan Manuel, Arcipreste de Hita, Marqués de Santillana, Fray Luis de León, Nebrija,
Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Cervantes, Unamuno, Chacel, Delibes, Torrente
Ballester y tantos otros... y a retazos literarios que se esculpieron en la memoria
cuando se era estudiante y joven...

Entre estos autores destacados dentro del Camino de la Lengua Castellana tie-
ne especial importancia en Europa Miguel de Cervantes y la obra que universalizó el
castellano: “El Quijote”. Obra traducida a los más importantes idiomas de Europa.
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4.- El Camino de la Lengua Castellana 

y su componente intangible.

No hay nada tan interior e íntimo a las personas que su propio pensamiento.
Por otra parte, aceptado está que lengua y pensamiento se confunden.  Hablar de
Lengua significa distinguir entre el hecho de comunicarse, a través de la palabra
hablada o escrita, (parte material o física) y el pensamiento. 

Los castellanohablantes usan de un mismo sistema arbitrario que les permite
hablar y pensar con las mismas claves. El hecho de usar una misma lengua supone
capacidad de conectarse con el interlocutor a través de los mismos parámetros de
expresión y pensamiento.

No es de extrañar, en consecuencia, que pueda decirse de todos los individuos
de un mismo grupo lingüístico que tienen “un pensamiento común”.

En el mismo orden de las cosas, el Camino de la Lengua Castellana puede
entenderse como el lugar común de los castellano hablantes al que pertenecen y en el
que se integran más allá de los requerimientos de su individualidad. 

La conexión que en el pensamiento común hacen los castellanohablantes con-
forma un sustrato espiritual, inmaterial, sentimental . Es la parte “intangible” del
Camino de la Lengua Castellana. Aquello que une a los castellanohablantes, por el
hecho de pensar, sentir, amar, sufrir, en la misma lengua y bajo las mismas claves.

Hablar del Camino de la Lengua Castellana entre los catellanohablantes es
como entenderse en el silencio. Cada individuo para sí mismo y junto a los demás,
rememora lo que por encima del espacio y el tiempo los de su grupo lingüístico e his-
tórico, sus ancestros, han  ido acumulando, generando, construyendo...
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Por eso si el visitante del Camino de la Lengua Castellana, es castellanoha-
blante se siente, cuando  recorre o visita el Camino, como se puede encontrar uno en
su propia casa. Si no lo es, el visitante recibe, a poco sensible que sea, los influjos que
le llegan de los lugares que visita, lugares que están, como sabe, impregnados de his-
toria, de literatura, de modos, de costumbres, etc. que aunque no le sean familiares,
también le son propios por cuanto entra en contacto con uno de los contenidos cultu-
rales más arraigados y valiosos de Europa y más allá.

5.- El Camino de la Lengua Castellana 

como un Bien Turístico-Cultural.

La tendencia actual del visitante se decanta por las zonas con alto valor patri-
monial y de servicios. El turismo cultural es un turismo minoritario; el cliente se ajusta
a un perfil específico, sensibilizado por la cultura. El turista, cada vez más, exige cali-
dad y no cabe ninguna duda de que estas ciudades y regiones están perfectamente
capacitadas para ofrecer un producto lleno de sensaciones y experiencias nuevas, un
mosaico de literatura, historia, arte, fiesta, cultura, paisaje,... Se cuenta con los empla-
zamientos culturales tradicionales, (museos, monumentos, yacimientos arqueológi-
cos...), con un patrimonio cultural vivo, (congresos, cursos, exposiciones, ferias, festi-
vales...), con un más que sobrado patrimonio filológico y -porque no decirlo-, hasta
con el arte de la mesa, representado por la gastronomía típica de cada región.

Este patrimonio tiene unos valores fácilmente determinables que sin duda
resultan atractivos a todo aquel que busca una oferta diferente. El valor histórico de
este patrimonio nos explica el pasado  y permite entender los procesos en que los
hombres se han visto involucrados; el valor estético lo aportan las innumerables
obras de arte dignas de ser contempladas y el arquitectónico la gran cantidad de edi-
ficios de todo tipo y condición.

Cada uno de los hitos del Camino tiene su historia, sus características físicas y
sus particularidades culturales, sus características urbanas y sociales y su identidad.
El folklore es rico y muy variado, con elementos singulares que los hacen únicos y
una cultura popular rica en leyendas y tradiciones. Por encima de estas circunstan-
cias se alza la más destacada de todas ellas: su vinculación a la importancia universal
de un idioma, el español o castellano, que cada día acaricia más oídos en la Tierra.

Se pretende establecer sobre un recorrido físico-paisajístico y una superposi-
ción de otros recorridos singulares-históricos, literarios, culturales, etc., que ofrezcan
al caminante una lectura rica e intensa tanto en una lengua universal como de sus
significación en la configuración de una civilización y una cultura. De esta manera,
el visitante podrá realizar un paseo por un paisaje real al mismo tiempo  que realiza
un viaje intemporal, cargado de lirismo, a través de la memoria y la historia.
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Sesión: “El Camino 
de la Lengua Castellana 
y el Mundo Sefardí”

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 28 DE ABRIL DE 2001

La Fundación Camino de la Lengua Castellana es consciente de que la fuerza
del Castellano y las circunstancias históricas favorecieron a lo largo del tiempo la
expansión de esta lengua por Europa, por América, por Filipinas, por África.... Es
por ello que el Camino de la Lengua Castellana no renuncia, en cuanto que “Cami-
no”, a crecer según distintos itinerarios: El Itinerario cultural europeo, el itinerario
cultural americano...

Avanzando en su propósito por conseguir el reconocimiento del Camino de
la Lengua Castellana como Itinerario Cultural Europeo, la Fundación comenzó a
trabajar para establecer lazos entre los seis hitos del Camino en España y las
comunidades sefardíes del Mediterráneo en las que pueden encontrarse vestigios
de la lengua castellana.
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El Camino de la Lengua Castellana y su historia no serían lo que son sin el
mundo Sefardí. No tendríamos un conocimiento exacto del Castellano, si no tuviéra-
mos en cuenta a aquellos españoles trasterrados, y hoy repartidos por todo el mundo,
que mantuvieron vivo su amor por la tierra que habían dejado y por la cultura y la
lengua que se llevaron con ellos. Unos y otros llevaron consigo no sólo la añoranza y
los recuerdos, sino también el idioma, ese judeo-español que durante siglos ha sido la
lengua familiar y el vínculo de unión.

Para acometer esta empresa, y como ha hecho desde el primer momento, la
Fundación ha seguido las orientaciones del Consejo de Europa. Sus indicaciones, las
de la UNESCO y las del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales han sido siempre
fiel y correcto referente a la hora de ir dando pasos para conseguir el reconocimiento
del Camino de la Lengua Castellana como Itinerario Cultural Europeo.

Han sido varias las reuniones mantenidas entre la Fundación Camino de la
Lengua Castellana y responsables del Consejo de Europa. Una de las más relevantes
fue la celebrada en Estrasburgo el 19 de diciembre de 2000, ante el Comité de
Orientación. Tras aquel encuentro el Comité se comprometió a volver a reunirse en
San Millán de la Cogolla (La Rioja) junto con expertos en el Mundo Sefardí para
seguir avanzando en el reconocimiento del Camino de la Lengua Castellana como Iti-
nerario Cultural Europeo. Los detalles de la sesión se ultimaron en otra reunión pos-
terior, en Estrasburgo en el mes de marzo de 2001, entre directivos de la Fundación
y responsables del Consejo de Europa y del Instituto Europeo de Itinerarios Cultura-
les. El asunto se concretó en una jornada de trabajo celebrada el 28 de abril de
2001, que reunió a embajadores del Consejo de Europa, de la UNESCO, responsa-
bles del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, expertos en el Mundo Sefardí y
representantes de la Fundación Camino de la Lengua Castellana.

Sesión 

La sesión sirvió para avanzar un paso más en la, no sencilla pero interesante,
tarea de esbozar las líneas que unen los seis hitos del Camino en España con otros
lugares del Mediterráneo donde los vestigios de los judeo-españoles son evidentes.
Buscaba crear un itinerario más completo del Castellano, itinerario que está traza-
do por líneas que tienen un componente común: palabras en Castellano, poemas,
historias, vidas, autores que han plasmado sus pensamientos y sus sentimientos en
esta lengua.

Así se llegaba a la conclusión de que en los lugares del Mundo Sefardí hacia los
que el Camino de la Lengua Castellana tienda sus lazos habrá que buscar que, al
igual que los seis hitos en España, tengan: una historia que contar, unos lugares que
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visitar, unos puntos donde hospedarse y una gastronomía que degustar. Se busca
encontrar aquellas manifestaciones, vivas o vestigios de una historia pasada, que
aporten luz sobre la vida y evolución del castellano en lugares lejanos a la cuna de
esta lengua.

Aunque en pequeña medida, con esta iniciativa la Fundación Camino de la
Lengua Castellana está rindiendo un homenaje a aquellas personas en las que pudo
más el amor a una tierra, una cultura y una lengua que el dolor de verse arrojados
fuera de todo esto. Sin embargo, diversos hechos históricos han puesto en serio peli-
gro de conservación al judeo-español. Todo haría temer la ruina de esta preciosa
supervivencia si no fuera por el conmovedor y tenaz cariño que por ella sienten los
sefardíes. Un sentimiento que el Camino de la Lengua Castellana quiere ayudar a
conservar e impulsar. Un camino que permitiría vincular y enlazar a aquellas comu-
nidades dispersas por el mundo y principalmente por Europa. Un Camino que volve-
ría a unir lo que hace más de 500 años era una sola lengua.

La sesión tuvo como consecuencia que los expertos en el Mundo Sefardí mani-
festaron su agrado por la iniciativa llevada a cabo por la Fundación Camino de la
Lengua Castellana. Autoridades, instituciones y diversos organismos directamente
relacionados con el Mundo Sefardí han declarado abiertamente su apoyo y sus deseos
de colaborar con la Fundación. Tras la sesión del 28 de abril, la Autoridad Nacional
para el Ladino en Israel y la Fundación acometieron juntas la exposición “Sueños de
España. 500 años del libro en Ladino”. La muestra recoge libros y documentos en
ladino escritos en diversos lugares alrededor del Mar Mediterráneo desde la expulsión
de los judíos de España, en el año 1492, hasta nuestros días. Aparecen ejemplares
que van desde las primeras publicaciones en ladino o traducciones de la Biblia hasta
coplas, poesía, cuentos, refranes y folclore judeo-español en Israel. 

Conseguir estar entre los Itinerario Culturales Europeos reconocidos por el
Consejo de Europa significa un aval de garantía y calidad para el proyecto turístico
cultural que es el Camino de la Lengua Castellana. 

Laura Malo Garayoa
COORDINADORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN

DEL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
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Participantes en la Sesión “El Camino 

de la Lengua Castellana y el Mundo Sefardí”

GOBIERNO DE LA RIOJA

D. Pedro Sanz Alonso
Presidente del Gobierno de La Rioja

D.Luis Alegre Galilea
Consejero de Educación Cultura, Juventud y Deportes  de La Rioja y
Presidente de la Fundación Camino de la Lengua Castellana

D. Luis Torres Sáez-Benito
Consejero de Turismo y Medio Ambiente La Rioja
(Secretario de  la Fundación Camino de la Lengua Castellana)

D. Domingo Rivera Canobellas
Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja
(patrono de la Fundación Camino de la Lengua Castellana)

SAN MILLÁN

Padre Jesús Lerena
Prior del Monasterio de Yuso

EMBAJADORES DEL CONSEJO DE EUROPA

M. l’Ambassadeur Jacques WARIN 
Representante Permanente de Francia
Consejo de Europa

M. l’Ambassadeur Guillermo KIRKPATRICK 
Representante Permanente de España
Consejo de Europa

M. Alejandro ABELLÁN
Adjunto al Representante Permanente
de España en el Consejo de Europa

M. l’Ambassadeur Janos PERENYI
Representante Permanente de Hungría en el Consejo de Europa

EMBAJADORES UNESCO
M. l’Ambassadeur Aryé GABAY

Embajador de Israel en la UNESCO

EMBAJADAS EN ESPAÑA

D. Herzl Inbar
Embajador de Israel en España

D. Erasmo Martínez
Ministro de la Embajada de Méjico en España
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CONSEJO DE EUROPA

Mª José María Ballester
Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural y Natural. 
Miembro del Instituto de Itinerarios Culturales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

D. Juan González Barba 
Subdirector General de Cooperación y Promoción Cultural Exterior 
Ministerio de Asuntos Exteriores

FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

Dña. Begoña Hernández Muñoz
Directora General de Patrimonio y Promoción Cultural
Consejería de Educación y Cultura
Junta de Castilla y León

Dña. Pilar Fernández Herrador
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

D. Áureo Martín Labajos
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila

D. Alberto Plaza Martín
Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ávila

Dña.Laura Malo Garayoa
Coordinadora General 

FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Almudena Martínez Martínez
Coordinadora General

EXPERTOS MUNDO SEFARDÍ

D. Abraham Haim 
Historiador. Especialista en el Mundo Sefardí

D. Uriel Macías 
Bibliógrafo de Judaica

D. Moshe Saul
Vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino. Israel

U N  I T I N E R A R I O  C U LT U R A L  E U R O P E O

88

CAMINO DE LA LENGUA 1  4/11/08  11:11  Página 88



De izquierda a derecha y de abajo a arriba:

Domingo Rivera Canobellas, Director General de

Cultura del Gobierno de La Rioja y Patrono de la

Fundación Camino de la Lengua Castellana; Luis

Torres Sáez-Benito, Consejero de Turismo y Medio

Ambiente La Rioja y Secretario de  la Fundación

Camino de la Lengua Castellana; Guillermo Kirkpa-

trick, Embajador de España en el Consejo de

Europa; Janos Perenyi, Embajador de Hungría en

el Consejo de Europa; Pedro Sanz Alonso, Presi-

dente del Gobierno de La Rioja; Luis Alegre Gali-

lea, Consejero de Educación Cultura, Juventud y

Deportes  de La Rioja y Presidente de la Funda-

ción Camino de la Lengua Castellana; Padre

Jesús Lerena, Prior del Monasterio de San Millán

de la Cogolla; Herzl Inbar, Embajador de Israel en

España; Moshe Saul, Vicepresidente de la Autori-

dad Nacional del Ladino en Israel; Pilar Fernández

Herrador, Concejala de Cultura del Ayuntamiento

de Alcalá de Henares y Patrono de la Fundación

Camino de la Lengua Castellana; Erasmo Martí-

nez, Ministro de la Embajada de Méjico en Espa-

ña; Aryé Gabay, Embajador de Israel en la UNESCO;

Laura Malo Garayoa, Coordinadora General de la

Fundación Camino de la Lengua Castellana; Abra-

ham Haim, Historiador - Especialista en el Mundo

Sefardí; Begoña Hernández Muñoz, Directora

General de Patrimonio y Promoción Cultural de la

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de

Castilla y León y Patrono de la Fundación; Jac-

ques Warin, Embajador de Francia en el Consejo

de Europa, Alejandro Abellán, Adjunto al Embaja-

dor de España en el Consejo de Europa; Juan

González Barba, Subdirector General de Coopera-

ción y Promoción Cultural Exterior -Ministerio de

Asuntos Exteriores; Uriel Macías, Bibliógrafo de

Judaica; Almudena Martínez Martínez, Coordina-

dora General de la Fundación San Millán de la

Cogolla; Alberto Plaza Martín, Concejal de Turismo

del Ayuntamiento de Ávila y Patrono de la Fun-

dación; José María Ballester, Jefe de Servicio de

Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de

Europa; Áureo Martín Labajos, Concejal de Cultu-

ra del Ayuntamiento de Ávila y Patrono de la

Fundación.
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La Ruta “El Camino 
de la Lengua Castellana”.
Puntualizaciones
para su consolidación

“Los que hablan de Castilla y León, como si no fuesen más
que unos peludos paramos, desnudos de árboles, abrasados por los
soles y los hielos, áridos y tristes, no han visto estas tierras sino al
correr del tren y muy parcialmente. Donde en estas mesetas se yer-
gue una sierra, tened por seguro que en el seno de ella, se esconden
valles que superan  en verdor y en hermosura a los más celebrados
del litoral cantábrico. Por mi parte, prefiero los paisajes serranos de
Castilla. Son más serios, más graves, más fragosos, menos de cromo.”

D. Miguel de Unamuno.
“ POR TIERRAS DE PORTUGAL Y ESPAÑA.”
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Interés de los recursos turísticos 

de las regiones interiores.

La sencilla rotundidad  del texto de D. Miguel de Unamuno no deja lugar a
dudas respecto al interés paisajístico de las tierras de Castilla y León, en clara oposi-
ción a la idea generalizada que defiende lo contrario, de que se trata de un territorio
con paisaje uniforme y monótono. Esta idea fue difundida, sobre todo por escritores
de la Generación del 98, entre otros A. Machado, que hicieron de Castilla y León el
centro de sus reflexiones, sin ser de esta tierra, le dedicaron muchas páginas y encen-
didos elogios. Pero al mismo tiempo, difundieron una imagen errónea de su paisaje,
que era uniforme, monótono, al que añadieron el calificativo de feo, con evidente
perjuicio para la imagen real del mismo y, sobre todo, para poder promocionarlo
como un recurso turístico interesante y atractivo cosa que realmente es. D. Miguel
deja bien claro que el interés y la diversidad paisajísticos no es exclusiva, como
muchos creen, de las tierras accidentadas, montañosas, sino que también existe, con
otro estilo, en tierras con orografía sencilla, amplios y abiertos horizontes como ocu-
rre en extensos espacios de Castilla y León.

Los que piensan que el paisaje de las regiones interiores es monótono y triste,
porque es sencillo y abierto en muchas zonas, es porque tienen un concepto restricti-
vo, simple y erróneo del concepto de paisaje, considerándolo sólo como las formas
naturales que hay en un territorio. Olvidan que el paisaje es mucho más que eso. Es
lo que vemos  ahora en el territorio, formado por aspectos del medio natural y las
variadas e interesantes aportaciones humanas a lo largo de la historia. Así lo mani-
fiesta una estudiosa de la Generación del 98, E. John-Rossel que escribió: La nove-
dad de la Generación del 98 se relaciona, pues, con su descubrimiento literario del
paisaje castellano; una visión de esta naturaleza que combina elementos naturales,
históricos, culturales, sociológicos y psicológicos, con los campos austeros de la
meseta castellana. 

En nuestros días, también otro escritor da la definición de paisaje con el sentido
amplio antes citado y en el que debe ser entendido. J. Llamazares, en su libro “El río
del olvido” dice así: “El paisaje es memoria. Más allá de los límites territoriales, el pai-
saje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada la
sombra de otros tiempos que, sólo existen ya como reflejo de sí mismos, en la memoria
del viajero, del que simplemente, sigue fiel a su paisaje en el que se ha criado.” Desde
esta perspectiva no se puede decir que el paisaje de Castilla y León y de las regiones
interiores españolas, sea monótono, triste y feo, como quieren hacérnoslo ver los que se
aferran a la errónea imagen citada antes, pero no porque sea así realmente. 

Aceptando el concepto de paisaje en su sentido amplio y real, nadie puede negar
la variedad, interés e importancia  paisajística de las regiones interiores y concreta-
mente de las riojanas, castellano-leonesas y madrileñas. Una somera relación de los
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principales elementos paisajísticos en dichos territorios lo ratificará. Están accidenta-
das por dos sistemas montañosos, el Ibérico y el Central, con formas muy variadas y
diferentes entre sí. Hay en ellas una vegetación que cambia según zonas y alturas,
aportando variedad e interés al paisaje natural resultante. Son tierras pertenecientes a
tres cuencas fluviales diferentes, lo que aporta otros elementos a la diversidad e interés
paisajístico. Las aportaciones humanas al paisaje son aún más variadas e interesantes
por  la antigüedad, variedad, importancia e interés de la acción humana.

Se dice que en estas tierras centrales está más de la mitad del patrimonio his-
tórico-monumental y artístico de España. Hay bastantes pueblos que son Conjuntos
Históricos y varias Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Además hay otros que
podrían ser una u otra cosa pues méritos tienen para ello. También son muchas e
importantes las aportaciones realizadas desde estas tierras al desarrollo de la Lengua,
Literatura y Cultura españolas. Autores como G. de Berceo, el infante D. Juan
Manuel, Nebrija, Fr. Luis de León, Sta. Teresa, S. Juan de la Cruz y Cervantes, son
algunos de los escritores que desarrollaron su obra en estas tierras  y en ellas están
Universidades como las de Salamanca, Alcalá de Henares y Valladolid de indiscutible
prestigio en España y fuera de ella.

El simple enunciado de los principales tipos de recursos turísticos ratifica su
abundancia, diversidad, importancia e interés. Estas tierras tienen un interesante y
variado Patrimonio Natural, Histórico-monumental y Cultural. No es objetivo de
este trabajo estudiar tales recursos, pero sí llamar la atención sobre la certeza de las
características citadas antes y a las que hemos de añadir otra más, la dispersión de
los recursos por el territorio, con gran influencia, como las anteriores, en la planifica-
ción, promoción y aprovechamiento turístico de los recursos existentes. 

Razón de ser y conveniencia de las nuevas 

Rutas Culturales y Turísticas. 

La abundancia, diversidad, interés y dispersión de los recursos turísticos en las
regiones interiores citadas antes, es algo positivo pero, se convierte en uno de los
principales problemas al planificar, promocionar y aprovecharlos turísticamente.
Pueden establecerse varias fórmulas para conseguir tal objetivo. Una, la más habi-
tual, es la creación de Rutas que pasen por lugares o recursos turísticos más intere-
santes, facilitando su conocimiento y explotación cultural y turística. Este procedi-
miento tiene bastantes ventajas, destacando la versatilidad, al poder establecerse
cuantas Rutas se quieran y con criterios adecuados a las características de los recur-
sos e intereses de los que las programan. 

Surgen muchos tipos de Rutas diferentes. Uno es el de las Rutas históricas, que
siguen Itinerarios marcados por acontecimientos históricos, tales como El Camino de
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Santiago, Vía de la Plata o Cañadas Ganaderas. Un segundo tipo son las Rutas cuyo
Itinerario pasa por lugares con el mismo tipo de recurso turístico: Ruta de las Fortifica-
ciones Fronterizas, del Románico, las Catedrales o las Ciudades Patrimonio... Otras
Rutas son las que recorren un territorio para conocer los recursos turísticos más intere-
santes que hay en el mismo; tal es el caso de la Ruta de las Arribes, la Sierra de Fran-
cia...etc. Hay otro tipo con un Itinerario que pasa por lugares en los que ha tenido des-
tacada importancia un acontecimiento histórico, literario o cultural: Ruta Teresiana,
Cervantina, de Carlos V y la del Cid Campeador, entre otras.

El Camino de la Lengua Castellana pertenece a este último tipo de Rutas. Su
Itinerario pasa por lugares en los que realizaron su obra o parte de ella, escritores
que dieron un notable impulso al desarrollo de la Lengua y Literatura Castellanas,
entre  los siglos X y XVII, como G. de Berceo, Nebrija, Fr. Luis de León, Sta. Teresa
o Cervantes. También, porque hubo en tales lugares  instituciones importantes que
contribuyeron en el mismo sentido, como es el caso de Monasterio de S. Millán de la
Cogolla y las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. 

Es interesante destacar, cosa que algunos olvidan, que el fundamento básico
de El Camino de la Lengua Castellana es enlazar entre sí aquellos lugares en los
que, escritores e instituciones importantes, llevaron a cabo, entre los S. X y XVII,
no antes ni después, una destacada labor en pro del desarrollo, consolidación y
proyección de la Lengua y Literatura entonces Castellanas y después Españolas. De
igual forma que El Camino de Santiago enlaza los lugares por lo que históricamen-
te pasaban los que iban en peregrinación a  Santiago y no por donde hay iglesias
dedicadas al citado Apóstol. Olvidarse de este criterio en el trazado de El Camino
de la Lengua Castellana, es quitarle el fundamento básico a dicha Ruta y que pue-
dan establecerse en España tantas Rutas del Castellano como se quieran, pues hay
motivos para ello. Pero con el criterio antes citado, sólo puede haber la Ruta El
Camino de la Lengua Castellana actual.

Exigencias básicas para consolidar 

la Ruta El Camino de la Lengua Castellana.

Actualmente, dado el auge del Turismo de Interior, la abundancia de los recur-
sos existentes, su variedad y dispersión, está muy de moda crear nuevas Rutas con
temáticas muy diversas, encaminadas a dar a conocer y aprovechar turísticamente
determinados recursos o los lugares en los que éstos se encuentran. Además,  se pre-
tende que el desarrollo del sector turístico contribuya a mejorar la precaria situación
socioeconómica en que se hallan muchas comarcas rurales, por su subdesarrollo y la
intensa emigración sufrida. Muchas de las Rutas creadas recientemente adolecen de
muchas e importantes deficiencias, lo que hace que inicien su andadura en situación
bastante precaria y con dudoso futuro.  
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Entre las deficiencias más frecuentes en muchas Rutas de reciente creación
destaca que su trazado no se fundamenta sobre un criterio sólido y claro, hay serias
dudas respecto al mismo, el trazado no está definido y menos aún señalizado, hay
intereses muy dispares en torno a ella y a veces enfrentados, se carece de estudios
serios, rigurosos y objetivos que ayuden a consolidar y dar a conocer su existencia y
el trazado de la misma. Se explica así que muchas Rutas, creadas hace poco tiempo,
por estar de moda el Turismo de Interior, si es que se mantienen, sobreviven con más
pena que gloria, pero no cumplen, ni de lejos, los mínimos objetivos, culturales y
turísticos buscados con su creación.

Para que tal cosa no ocurra es necesario que la Ruta cumpla una serie de
requisitos o reúna unas condiciones para ser conocida y que sean muchos los que la
recorran y, satisfechos de ella, se conviertan en sus mejores propagandistas y difuso-
res. Es lo que ocurre con El Camino de Santiago y con otras Rutas con menos éxito
pero también interesantes. En la Ruta de El Camino de la Lengua Castellana, es
fundamental que se tengan en cuenta los siguientes criterios, si de verdad se quiere
consolidar como Ruta Cultural y Turística, acorde con el interés, la diversidad e
importancia de los recursos turísticos existentes en ella y que contribuya al desarrollo
cultural y económico de las tierras por las que pasa.

1ª. Definir y aplicar claramente los criterios cultural, temporal y
espacial, que sirven de base al Itinerario de El Camino de la Lengua Caste-
llana. Como ya señalé antes, es una Ruta que enlaza los lugares en los que
la Lengua y Literatura castellanas se fueron desarrollando, desde la apari-
ción del primer texto escrito en  S. Millán de la Cogolla, s. X, hasta el s.
XVII en  Alcalá de Henares, en que se consolidó y proyectó  como una len-
gua universal, con la obra de Miguel de Cervantes. No interesan para esta-
blecer la Ruta las aportaciones hechas después aunque hayan sido muy
importantes. Si se aceptaran, podrían trazarse muchas Rutas del Castella-
no con otros Itinerarios pero diferentes a la actual.

2ª. Establecer claramente el Itinerario de El Camino de la Lengua
Castellana, al menos los hitos principales y singulares del mismo. Estos
deben  ser los lugares en los que algún autor, con su obra literaria, realizó
importantes aportaciones a la Lengua y Literatura Castellanas o hubo ins-
tituciones que contribuyeron en igual sentido. No debe haber dudas al res-
pecto ni intereses ajenos a los citados antes, si de veras se quiere que se
consolide la Ruta como tal y cumpla con los objetivos marcados.

3ª. Realizar y publicar trabajos, serios, rigurosos y objetivos, de
acuerdo con los criterios citados, para darla a conocer en el ámbito cientí-
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fico y sean utilizados por los interesados en hacer la promoción de la mis-
ma. También se procederá a publicar folletos con el mismo objetivo.

4ª. Unificar criterios y esfuerzos, erradicar protagonismos persona-
les, localismos y la politización del tema entre los que actualmente están
interesados por la implantación y aprovechamiento cultural y turístico de
la Ruta El Camino de la Lengua Castellana. Si no se actúa así, pese a las
buenas expectativas existentes,  la Ruta no prosperará y, como tantas
otras, pasará a la historia con más pena que gloria. 

5ª. Dada la gran importancia de la imagen y de la promoción que
deberá hacerse por medios  visuales, se deberá crear un logotipo que repre-
sente y sintetice las principales características de la Ruta. Será utilizado
por todos y siempre en su estudio, ordenación y promoción.

6ª. Se debe señalizar la Ruta en los principales lugares de la misma
y en las carreteras que los enlazan entre sí. No podemos olvidar que, a lo
largo de la Ruta, hay muchos, variados e interesantes recursos, paisajísti-
cos, históricos-monumentales y culturales que no están en los lugares más
importantes y que deben ser localizados y tenidos en cuenta. 

7ª. Dado que el criterio fundamental de la Ruta es eminentemente
cultural y a lo largo de la misma abundan los recursos histórico-monumen-
tales y culturales, se deberá impulsar la programación de actividades cul-
turales en los principales lugares de la misma y relacionadas con la Len-
gua, Literatura y Cultura españolas. Debe considerarse ya como objetivo
básico el que la Ruta El Camino de la Lengua Castellana, sea un referente
en España de tales actividades. Hay temas y escenarios sobrados para ello. 

8ª. Es frecuente que en la promoción de recursos turísticos de un
territorio, en este caso una Ruta, se piense que son únicos en el mercado y
que basta con su existencia y que nosotros los conozcamos para que la
gente venga a visitarlo. No debemos olvidar que, parecidos recursos, los tie-
nen otras tierras en España, por lo que la competencia es fuerte y hay que
ser muy competitivos e imaginativos en la promoción si queremos que la
Ruta se consolide. Esto es más difícil cuando pretendemos hacernos un hue-
co en el difícil mercado del Turismo de Interior. 

Estoy convencido que si se aplican estos criterios, la Ruta El Camino de la
Lengua Castellana, pronto será de las más conocidas en España y serán muchos los
que la recorran y difundan por su interés. Tiene recursos y atractivos sobrados para
ello si sabemos darlos a conocer. Además, contribuirá a difundir la Lengua y Cultura
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españolas y a que sean aprovechados adecuadamente los muchos, interesantes y
variados recursos turísticos existentes a lo largo de la misma.  

Breve historia de El Camino 

de la Lengua Castellana

Esta es una Ruta de reciente creación puesto que acaba de cumplir un lustro
de existencia. En efecto, su origen se remonta a junio de 1996, cuando se realizaron
las I Jornadas de Lengua, Cultura y Turismo, organizadas por la Federación de Cen-
tros de Iniciativas Turísticas  de Castilla y León, FECITCAL. Se celebraron en Silos y
fueron financiadas por la Dirección General de Turismo de Castilla y León.

Una de las Ponencias tenía como tema La Lengua y Cultura Españolas como
recurso turístico. Se pretendía destacar un recurso turístico tan real y cierto en Casti-
lla y León como escasamente aprovechado,  sobre todo si lo comparamos con el pro-
vecho que  sacan del inglés Gran Bretaña e Irlanda.  Como profesor de Geografía del
Turismo y colaborador habitual de los Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca, fui el encargado de desarrollar dicha Ponencia. Acababa de regresar de
la Universidad de Castilla–La Mancha y había conocido la Ruta Cervantina. Esto me
dio la idea de crear una Ruta que enlazara los lugares en los que, autores o institu-
ciones, habían realizado importantes aportaciones al desarrollo y proyección de la
Lengua y Literatura Castellanas, desde la aparición del primer texto escrito, S.
Millán S X,  hasta Alcalá  de Henares, donde se consolidó como una Lengua con la
obra de Cervantes, rebasando el ámbito español con  proyección Iberoamericana, De
esta forma hay un criterio sólido que da sentido y razón de ser a la Ruta, con motivos
suficientes para ello. Además, los territorios y lugares por los que pasa, poseen
muchos, variados e interesantes recursos paisajísticos, histórico-monumentales y cul-
turales, más que suficientes para hacerla atractiva, si se promociona adecuadamente.  

El interés que suscitó la Ponencia me animó a publicarla cosa que hice a
comienzos de 1998 en el CIT de Salamanca y financiado por la Junta de Castilla y
León. En el 2000 realicé una segunda edición más amplia y documentada con el mis-
mo criterio y patrocinio anterior. El trabajo consta de dos partes. En la primera justifi-
co el trazado de la Ruta con el criterio básico citado antes, con las aportaciones lin-
güísticas y literarias realizadas por autores o instituciones en una serie de lugares  des-
de S. Millán hasta Alcalá de Henares, entre los s. X y XVII. En la segunda expongo y
describo los recursos turísticos existentes a lo largo de la Ruta resultante, para conoci-
miento y disfrute de los que se animen a hacer la total o parcialmente. Resulta así un
Itinerario cuyo trazado está argumentado y tiene razón de ser, sin que esto suponga
que no puedan trazarse otras Rutas por otros lugares, pero con criterios diferentes.
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Por las fechas en las que se realizaron las citadas  I Jornadas de Lengua, Cul-
tura y Turismo en Silos, también estaban muy interesados en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja en hacer algo similar, impulsar la Lengua y Cultura Españolas como
un recurso turístico, a partir del papel que tuvo en ellas inicialmente S. Millán de la
Cogolla.  Al tener conocimiento de la publicación de la Ruta por el CIT de Salaman-
ca, vieron que, en líneas generales, se ajustaba a lo que ellos deseaban y, desde
entonces, se volcaron en el apoyo y promoción del Itinerario establecido en mi traba-
jo. Además, lograron que se interesaran por la citada Ruta los Ayuntamientos de los
principales lugares por los que pasa y crearon una Fundación que se encarga de su
estudio y promoción. Dado el interés existente y la abundancia, calidad e interés de
los recursos turísticos, creo que pronto será una de las más importantes Rutas espa-
ñolas, siempre que impere el sentido común, el interés colectivo sobre los individua-
les  y se tengan en cuenta los requisitos señalados antes. 

El recorrido resultante. Recursos y lugares más interesantes en la Ruta El
Camino de la Lengua Castellana. 

La aplicación de los criterios temporales, culturales y espaciales seña lados
antes, dio como resultado un Itinerario en el que, la Lengua y la Literatura, Castella-
nas al principio y Españolas después, se fueron desarrollando y adquiriendo una
importancia creciente y una expansión hasta convertirse hoy en el vehículo de expre-
sión de 20 países y ser hablada por más de 400 millones de personas. Contribuyeron
a que así fuera una serie de autores e instituciones que, desde S. Millán hasta Alcalá
y entre los siglos X al XVII, desarrollaron una importante actividad lingüística y lite-
raria y sin la cual el español no sería lo que hoy es. 

Escritores como los anónimos copistas de las Glosas  Emilianenses y Silenses,
Gonzalo de Berceo, el autor del Poema del Mío Cid, el Infante D. Juan Manuel,
Nebrija, Fr. Luis de León, Sta. Teresa, S. Juan de la Cruz y Miguel de Cervantes, son
alguno de los más importantes autores que, entre los siglos citados y en lugares a lo
largo de la  citada Ruta, entre S. Millán y Alcalá, escribieron toda o parte de su obra,
contribuyen do al desarrollo y proyección de la Lengua y Literatura Castellanas. 

Otro tanto puede decirse de diversas instituciones con su apoyo por la cultura,
como los Monasterios de S. Millán, Sto. Domingo de Silos y las Universidades de
Salamanca, Alcalá y Valladolid. También hay que destacar la importancia histórica
de estas tierras, razón por la cual acontecieron en lugares de ellas importantes acon-
tecimientos que favorecieron la proyección internacional de la Lengua y Literatura
Castellanas hasta alcanzar la situación actual. Así el Tratado de Tordesillas que sen-
tó las bases para la proyección del castellano por Iberoamérica, donde también fue
muy importante el papel de la Universidad de Salamanca. 
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El resultado es que la Ruta cruza una serie de territorios en los que hay
muchos, variados e interesantes recursos turísticos. No es objetivo de este trabajo su
análisis, ni siquiera su relación detallada, por lo que me limitaré a señalar los aspec-
tos más importantes de los mismos y des tacar que tienen las características citadas
antes. Tales recursos pertenecen al Patrimonio Natural, Histórico-monumental y
Cultural. Respecto a lo primero hay que recordar que la Ruta pasa por tierras con
paisajes de gran variedad e interés, ya que cruza dos Sistemas montañosos, Ibérico y
Central, recorre un largo tramo de la Ribera del Duero y cruza las Campiñas cerea-
listas del centro de dicha cuenca y la penillanura ganadera del Campo Charro. La
belleza paisajística está fuera de toda duda.

En lo referente a recursos del Patrimonio Histórico-monumental el interés es
aún mayor. Recordemos que la Ruta El Camino de la Lengua Castellana pasa por
tres Ciudades que son Patrimonio Cultural, Salamanca, Ávila y Alcalá y hay en ella
ocho pueblos que son Conjuntos Históricos, características que no tiene ninguna otra
Ruta existente en España. Además, las gentes de estas tierras han tenido un papel
destacado en la formación de Castilla y León y en la Historia de España, de lo que el
auge de la Lengua y Literatura es una muestra. Por ello hay en ellas muchas intere-
santes construcciones de arquitectura civil, militar y religiosa que acrecientan el inte-
rés que ya tienen por los aspectos cita dos antes. El interés de estos recursos no
defraudará ni al visitante más exigente

El interés turístico de la Ruta no acaban con los recursos citados antes, pese a
ser muchos e interesantes los que puede conocer y disfrutar quien recorra El Camino
de la Lengua Castellana. Además, están los pertenecientes al rico y variado Patrimo-
nio Cultural, esto es, las muchas y varia das manifestaciones culturales, con fiestas
religiosas y paganas, interesante folklore y una rica y gustosa gastronomía, para lo
que cuenta con gran tradición culinaria, buenas materias primas e insuperables cal-
dos. A todo ello hay que añadir el carácter afable y hospitalario de las gentes, con lo
que resulta una Ruta con motivos más que suficientes para asegurar que no defrau-
dará a quienes se decidan a recorrerla. 

Conclusiones

El Turismo de Interior ha adquirido un gran auge en los últimos años, ani-
mando a gestores políticos, expertos e interesados por su promoción y desarrollo, a
preocuparse por el mismo, a veces de forma excesiva, al considerarlo la panacea que
puede solucionar los graves problemas existentes en el mundo rural. Sin llegar a tan-
to, si que puede ser una alternativa para muchas comarcas rurales, con recursos sufi-
cientes para que dicha actividad tenga más importancia que la actual. 
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Una forma para conseguirlo es la creación de Rutas nuevas que den a conocer
y promocionen recursos que puedan tener aceptación. Una de ellas es la que pasa por
los lugares en los que, escritores o instituciones, impulsaron el desarrollo y proyec-
ción de la Lengua y Literatura Castellana, desde que aparecieron los primeros textos
escritos en S. Millán de la Cogolla en el S. X, hasta su consolidación con la obra de
Cervantes en Alcalá de Henares, en el s. XVII. Es la Ruta El Camino de la Lengua
Castellana.

La localización temporal y espacial, son los criterios básicos, imprescindibles,
sobre los que se debe establecer dicha Ruta. De lo contrario, se podrán hacer tantas
Rutas como se quieran, pues no faltarán motivos para ello. Pero de acuerdo con los
criterios citados, ésta es la única que puede establecerse con este Itinerario y nadie
podrá decir que es una Ruta arbitraria, convencional y carente de interés cultural y
turístico.

Crear nuevas Rutas es uno de los procedimientos más eficaces y fáciles para
estudiar, ordenar, planificar, promocionar y aprovechar cultural y turísticamente los
muchos, variados, interesantes y dispersos recursos existentes en las regiones interio-
res, como es el caso de las tierras por las que pasa El Camino de la Lengua Castella-
na. De esta manera, además de contribuir al desarrollo económico de las mismas,
sobre todo las zonas rurales en precaria situación la mayor parte, servirá también
para conservar y recuperar los recursos turísticos existentes. 

Las tierras que recorre la citada Ruta, entre S. Millán y Alcalá de Henares,
cuentan con muchos, variados e interesantes recursos ya que cruza dos sistemas
montañosos, recorre un tramo de la Ribera del Duero, de las altiplanicies centrales
y pasa por varias ciudades Patrimonio y pueblos que son Conjuntos Históricos, con
un  interesante folklore y rica y gustosa gastronomía. En resumen, hasta el visitan-
te más exigente en tales cuestiones quedará satisfecho por la belleza de los paisajes,
interés del legado histórico-monumental y la calidad de su gastronomía. A la vez se
aprovechará un recurso que hasta ahora apenas aporta beneficios, la Lengua y la
Cultura Españolas, pese a la gran demanda que hay de ambas. Además, con el
aprovechamiento cultural y turístico de El Camino de la Lengua Castellana, se con-
tribuye a mejorar la precaria situación económica socioeconómica de muchas gen-
tes de las tierras por las que pasa.

Eugenio García Zarza.
CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA HUMANA. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
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Camino de la Lengua 
Castellana en América.
La continuación de 
la lengua española

La aventura del español en América comienza su andadura el mismo 12 de
octubre de 1492, cuando  las naves de Cristóbal Colón llegan regocijadas al archipié-
lago antillano. Todos quedan asombrados con aquel mundo maravilloso que van des-
cubriendo. El Almirante el primero, que no cesa de escribir elogio tras elogio en su
Diario de navegación y después en las cartas que envía a los Monarcas. Cada tierra
que ve, con sus playas y sus ríos, su exuberante vegetación, presidida por elegantes
palmeras, la riqueza y el colorido de las flores, el trino exquisito de las aves, le parece
más hermosa que la anterior. “Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han
visto” es una expresión que se repite en esas páginas sin la menor originalidad. Y
siguen las descripciones hiperbólicas: en lo que después sería La Española encuen-
tran un puerto hondo “para cuantas nos hay en la Cristiandad”, un río en el que
cabían “cuantos navíos hay en España “y unas montañas “que no las hay  más altas
en el mundo “.

/.../ /.../
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Los españoles que cruzaban el Atlántico para aposentarse en los nuevos terri-
torios venían de todos los puntos autorizados de la Península, y aunque fraudulenta-
mente en un principio, de Canarias, donde hacían escala obligatoria los barcos en su
ruta a América. Sin embargo, casi en todo momento hubo mayoría de gentes meri-
dionales. Entre 1493 y 1502, el 32 por ciento de los habitantes de La Española eran
andaluces, y estas proporciones no cambiaron entre los años de 1520 1539. En la
época antillana, por lo tanto, el grupo más numeroso de expedicionarios que cada
año se trasladaban a las nuevas tierras procedían de Andalucía; de ellos el 58 por
ciento eran sevillanos y el 20 por ciento de Huelva. De cada tres colonizadores, uno
era andaluz; de cada cinco, uno procedía de la provincia de Sevilla; de cada seis, uno
había sido vecino de la ciudad misma.

Durante las décadas que inauguraron el siglo XVI americano entre andaluces y
extremeños suman casi la mitad de todos los viajeros a Indios (47,6 %). A medida
que avanza el siglo, los procedentes de la dos Castillas disminuyeron en número y ,
en cambio, aumenta desbordantemente la presencia de canarios, tanto, que  a finales
del XVI y principios del XVII, estos constituían la cuarta parte de todos los inmi-
grantes. El predominio de gentes del sur y de canarias era absoluto. Es evidente que
el lenguaje de Sevilla, en general el meridional y el canario fueron decisivos a la hora
de establecer las primeras normas lingüísticas en suelo americano.

Todo este proceso de nivelación, con independencia de que se hubiese consoli-
dado enseguida o al cabo de varias décadas, se apoyaba en una serie de razones. Por
una parte, en el enorme prestigio de Sevilla, cabecera indiscutible de la conquista
americana, y doblemente poderosa tras la incorporación del antiguo reino de Grana-
da, prestigio traspasado a su variedad lingüística. Por otra parte, la gran mayoría de
los llegados a suelo americano eran hombres jóvenes, de entre 20 y 25 años de edad
y de escasa escolarización, que habían dejado atrás su mundo habitual, rompiendo
con su viaje las redes sociales que tenían establecidas en la península; su trasplante a
América en estas circunstancias, solos, sin haber establecido aún nuevas redes, que
tardan años en constituirse, favorecería los cambios de todo tipo, entre ellos los lin-
güísticos, sobre todo si la nivelación se hacía a favor de una variedad simplificadora,
como era el caso de estos dialectos del mediodía Peninsular y de Canarias, que entre
otras reducciones, habían eliminado la distinción entre vosotros y ustedes.

En 1688, Lucas Fernández de Piedrahita en su Historia general de la conquista
del Nuevo reino de Granada, escribía a propósito de Cartagena de indias: ´… los nativos
de la tierra, mal disciplinados en la pureza del idioma español, lo pronuncian general-
mente con aquellos resabios que siempre participan de la gente de las costas de Andalu-
cía.` Y al siglo siguiente, un viajero que visitó el río de la plata afirmaba que ´… no exis-
te otro pueblo en América que, en sus usos y costumbres, tanto recuerde a los puertos de
Andalucía, en la península: la indumentaria, el lenguaje y los vicios son casi idénticos`.
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No podría decirse, sin embargo, que el español de América es un andaluz tras-
plantado al nuevo continente. Al margen de que allí nacieran también otras variedades
más cercanas a las del centro peninsular, la semilla andaluza que había sido sembrada
desde los primeros momentos fructificó, en ocasiones, con total independencia de sus
tierras de procedencia. Puede hablarse así de un desarrollo paralelo llevado a cabo a
ambos lados del Atlántico, aunque con un abundante número de coincidencias.

Sin embargo, esta pronunciación meridional, fraguada en Las Antillas
durante más de dos décadas, chocaba mucho, en cuanto a prestigio, con la de la
Corte Española, que con su brillo oscurecía el muy notable alcanzado por Sevilla.
A ello se debe que surgieran focos representativos, al menos en parte, de las for-
mas lingüísticas cortesanas, según las pautas establecidas por Toledo, primero, y
por Madrid después. Estos focos coincidían fundamentalmente con los primeros
grandes centros virreinales de México y de Perú, instalados en elegantes ciudades
señoriales e hidalgas, y convertidos en importantes núcleos de cultura y refina-
miento que reunían, no solo a los virreyes y a su ilustrado séquito, sino a todo tipo
de funcionarios y de letrados, a alto clero y a un número considerable de hombres
cultos y cortesanos. 

El español americano se bifurcó entonces en dos variedades; de una parte, la
original andaluza, producto de una decisiva etapa de nivelación, en la que se pierden
pronto los rasgos lingüísticos discrepantes de otros dialectos peninsulares; se mante-
nía principalmente en aquellos lugares más estrechamente conectados con los puertos
andaluces a través de la flota; de otra, una variedad surgida algo después en los cen-
tros de esta segunda contribuyeron las continuas llegadas de miembros del funciona-
riado, sobre todo, los altos y los medianos, y la gente letrada y cortesana, proceden-
tes, en su mayoría, de zonas centrales y norteñas. Este proceso de desnivelación,
aunque no pudo erradicar el seseo ya general, ni parcialmente el yeísmo, dio al traste
con aquellos fenómenos que eran producto de procesos de simplificación y debilita-
miento fonéticos; por el contrario, fortaleció el consonantismo final, impidiendo las
aspiraciones y las supresiones de sonidos consonánticos.

Esta señalada variedad de pronunciación, que pervive hasta nuestros días, se
vio fortalecida por otras causas. Es posible que aquellos inmigrantes que pudiesen
escoger sus lugares de residencia prefirieran las tierras y los climas más afines a los
suyos de origen, y que por consiguiente, los unos prefirieran las tierras costeras y
bajas, y los otros, las altas: de esta manera, canarios, andaluces, extremeños y mur-
cianos, por ejemplo, se instalarían en regiones marineras o en llanuras bajas, mien-
tras los de la gran meseta, irían a los altiplanos. En los casos en que esto ocurrió, se
reafirmarían las distinciones lingüísticas que ya empezaban a surgir o estaban par-
cialmente arraigadas.
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Por otro lado, las comunicaciones con la Corte metropolitana, muy delimitada
desde 1561 en que se establece el sistema de flotas, dividieron en tres las zonas ame-
ricanas: las llamadas zonas centrales, que durante siglo y medio fueron México, Qui-
to y Lima-Chacas en exclusiva, las intermedias, originalmente representadas por
Centroamérica, Popayán, zonas norteñas de Colombia y Venezuela, y Tucumán, en el
norte argentino, y por último, las marginales, cuyo ejemplo más representativo es
Paraguay y las islas antillanas, con excepción de La Habana, lugar de encuentro de
toda la flota antes de zarpar de regreso a España, lo que revistió a la villa de una
importancia especial en el mapa de la comunicaciones atlánticas del periodo colonial.
La Habana, junto con Veracruz y Cartagena, puntos finales de la trayectoria trasa-
tlántica, se convirtieron en ciudades mercantiles o burguesas, conservadoras de la
variedad idiomática nacida en Las Antillas, igual que otras zonas alejadas de la Cor-
te y de las cortes virreinales; pero aunque por ellas pasaran los más altos administra-
dores de la Corona en América y todo lo que ello traía aparejado, sus destinos eran
otros: los centros del poder virreinal, que en general se mantenían relativamente fie-
les a la norma lingüística madrileña.

Extracto del discurso pronunciado(15/06/98) por 

Humberto López Morales 
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
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