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Santo Domingo 

de Silos
[Santos Cid]



Presentación
La Fundación Camino de la Lengua Castellana sigue trabajando cada día por

promocionar la riqueza de los seis hitos que jalonan esta ruta turístico cultural; San
Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá
de Henares, ensalzar su vinculación con la Lengua Castellana, sus escritores y sus
obras literarias.

Las páginas de esta publicación informativa recogen la actividad de la Funda-
ción durante los años 2003 y 2004 y su intención, no sólo de dar a conocer la ruta,
sino de hacer partícipe al público de su contenido y de acercar el recorrido a través
de diferentes iniciativas.

Divulgar la riqueza del Camino más allá de sus fronteras se ha convertido en
una práctica habitual, así lugares como Bruselas, México, Nueva York, Sao Paulo y
Brasilia han podido conocer la ruta a través de la exposición itinerante “Camino de
la Lengua Castellana”. Las exposiciones fotográficas y jornadas gastronómicas son
otras de las iniciativas con las que la Fundación acerca la ruta al público. Es casi
obligada la presencia de la literatura entre las actividades programadas y esto se con-
sigue a través de la edición de publicaciones, los Encuentros de Poetas Hispanoame-
ricanos y los Diálogos con Juan de la Cruz. Por otra parte están los viajes a lo largo
del Camino, el mejor medio de aproximar al turista a estos lugares vinculados con el
castellano y a su literatura. Y en cuanto a viajes se refiere, paseando por las páginas
de esta publicación el lector realizará un viaje muy especial, conocer Ávila a través
de los ojos de José Jiménez Lozano, abulense y Premio Cervantes 2002.

Los viajeros del Camino de la Lengua Castellana deben ser conscientes de que
se encuentran recorriendo no sólo un Itinerario Cultural Europeo, reconocido como
tal en el año 2002 por el Consejo de Europa, sino también un Camino que ha conse-
guido de esta misma institución el reconocimiento de Gran Ruta Cultural, en el año
2004.

La ruta se encuentra viviendo momentos felices de reconocimientos ya que a
éstos se sumó el premio que la Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León otor-
gó al escritor Roberto Hoya por un trabajo sobre el Camino de la Lengua Castellana.

La Fundación se siente orgullosa del trabajo realizado y pone la vista en el
futuro, con el entusiasmo de seguir consiguiendo logros y difundiendo esta importan-
te ruta cultural, el Camino de la Lengua Castellana.
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Exposición itinerante 
en Santo Domingo 
de Silos 

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

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

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

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

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

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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Tras la inauguración oficial 
de la exposición a cargo de 
la autoridades y 
representantes de 
la Fundación, jóvenes 
y adultos disfrutaron 
del recorrido simulado por 
el Camino de la Lengua 
Castellana.
No faltaron las explicaciones,
tanto por parte del propio
comisario como por parte 
de los monjes de Silos.
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En el acto inaugural participaron autoridades civiles y eclesiásticas como D.
Fernando Rodríguez Porres, Delegado por Burgos de la Junta de Castilla y León y D.
Clemente Serna, Abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos. El comisario de la
exposición, D. Carlos Alvar, realizó una visita guiada para los presentes. Posterior-
mente y hasta que finalizó la exposición, dos guías se encargaron de ofrecer explica-
ciones sobre la muestra al publico asistente.

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

La localidad burgalesa de Medina de Pomar conmemoró el Día del Turismo en
Castilla y León el 19 de julio de 2003.

Para este acontecimiento la Federación de Centros de Iniciativas y Turismo de
Castilla y León (FECITCAL) solicitó a la Fundación que ésta cediese algunos de los
elementos de la exposición itinerante “Camino de la Lengua Castellana” para poder
presentar este itinerario durante la jornada del día 19 de julio y prolongarlo hasta el
11 de agosto. 

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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La exposición Camino de la
Lengua Castellana estuvo
expuesta en el Alcázar 
de los Condestables de Medina
de Pomar (Burgos) del 19 de
julio al 11 de agosto de 2003.
La jornada cumbre se vivió 
el Día del Turismo en Castilla 
y León ( 19 de julio).



Puesto que, tras retirar la exposición de Santo Domingo de Silos (15/06/03)
no estaba previsto ningún otro destino, la Fundación no tuvo inconveniente en con-
tribuir a los actos de este día, cediendo algunos elementos. Esta selección de elemen-
tos de la exposición itinerante se ubicó en el Alcázar de los Condestables.

Por otra parte, la jornada y los días sucesivos, suponían una oportunidad de
promocionar la ruta turístico cultural Camino de la Lengua Castellana dentro del
ámbito turístico.

Entre las autoridades que acudieron a los actos organizados en Medina de
Pomar con motivo de conmemorar el Día del Turismo en Castilla y León se encontra-
ba Dña. Silvia Clemente Municio, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León y Presidenta del Patronato de la Fundación Camino de la Lengua
Castellana en aquellos momentos.

Más de 20.000 personas participaron en las actividades organizadas este día,
entre ellas, las dos exposiciones, una sobre el Camino de la Lengua Castellana y otra
sobre El Canal de Castilla. El periodista Luis Ángel de la Viuda fue el encargado de
pronunciar el pregón de la fiesta.

A C T I V I D A D E S
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Encuentro de Poetas 
Hispanoamericanos 2003

Durante los días 12 y 13 de diciembre de 2003, la Fundación Camino de la
Lengua Castellana, junto con el Ayuntamiento de Salamanca, volvió a celebrar el
evento “Encuentro de Poetas Hispanoamericanos” que cumplió su VI edición. Como
ya es habitual, los actos se centran en la presentación y lectura de varios textos lite-
rarios, que acercan a autores españoles e hispanoamericanos. En esta edición el nom-
bre que se le dio a los encuentros fue “El corazón de la palabra”.

Al igual que en ediciones anteriores, este año también se homenajeó a un poe-
ta, en este caso el Encuentro se centró en la figura de Jesús Hilario Tundidor, quien
entre sus reconocimientos cuenta con el Premio Adonais, Premio de la Academia
Castellano-Leonesa de Poesía, Premio León Felipe. Por otra parte, la presencia de
este poeta ya es habitual en los Encuentros salmantinos. 

Participantes en 
el VI Encuentro de Poetas 
Hispanoamericanos
y autoridades posan 
momentos después 
del recital.
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A lo largo del Encuentro se hizo entrega de una antología sobre Jesús Hilario
Tundidor, con el título “La tierra que más amo”. El coordinador del VI Encuentro
fue D. Alfredo Pérez Alencart, Poeta y Profesor de la Universidad de Salamanca.

Tal y como se ha hecho en todas las ediciones de los Encuentros de Poetas His-
panoamericanos, los actos tuvieron lugar en el Salón de Recepciones del Ayunta-
miento de Salamanca y la entrada fue libre, hasta completar aforo. La periodicidad
del acto hace que sea un evento conocido en la ciudad y, un año más contó con una
gran afluencia de público.

Los actos se hicieron coincidir con la entrega de los Premios Literarios de
Salamanca.

Con fecha posterior se presentó el libro que recoge los textos leídos durante el
Encuentro, en la publicación “El Corazón de la Palabra”.

Programa

Día 11
20,30 h. INAUGURACIÓN
Alberto Gutiérrez
Director General de Patrimonio y Acción
Cultural de la Junta de Castilla y León
Pilar Fernández Labrador
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca

CONFERENCIA INAUGURAL
La poética de Tundidor. Una aproximación
Antonio Colinas
Premio Nacional de Poesía, Premio Castilla y León de las Letras
INTERMEDIO MUSICAL
Héctor Molina (Chile)
Poemas musicados de Tundidor y Nicanor Parra

LECTURA DE POEMAS:
Antonio Colinas (España)
Rodolfo Häsler (Cuba)
Samuel Serrano (Colombia)
Antonio Gillóniz (Perú)
Mario Merlino (Argentina)
Clara Janés (España)

Palabras de Jesús Hilario Tundidor

La música es ya una cita 
obligada en el Encuentro 

de Poetas salmantino. 
El público escucha 

con atención los acordes 
de los instrumentos de cuerda

y las letras del cantante.

D. Alberto Gutiérrez Alberca,
Director General de Promoción

e Instituciones Culturales de 
la Junta de Castilla y León,

hace entrega a Jesús Hilario
Tundidor de un retrato sobre 

el propio galardonado.

Dña. Pilar Fernández Labrador,
Concejala de Cultura 

del Ayuntamiento 
de Salamanca, charla con 

el poeta homenajeado, 
Jesús Hilario Tundidor.
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Día 12
11,00 h. LECTURA DE POEMAS
Luis García-Camino (España)
Máximo Hernández (España)
René Arrieta (Colombia)
Maria Ángeles Pérez López (España)
Andrés Quintanilla Buey (España)
Antonio Sánchez Zamarreño (España)

INTERMEDIO MUSICAL
Héctor Molina (Chile)
Poemas de Tundidor

LECTURA DE POEMAS: 
Enrique Villagrasa (España)
José Ledesma Criado (España)
Emilio Rodríguez(España)
Sebas Martín (España) 
Josefina Verde (España) 
Jesús Munárriz (España)
El pintor Miguel Elías retrató a los poetas participantes.

20,30 h. Música de la poesía de J.H. Tundidor
Teatro Liceo
Concierto-recital a cargo del grupo artístico y literario “Retablo”, inte-
grado por el pianista Pablo Bethencourt, la actriz Mayte Domínguez y la
mezzo-soprano Margarita Barreto. También actuó el Coro de Niños de la
Fundación Armenteros de Salamanca.

La periodicidad del evento 
hace que sean cada vez 
más personas las que esperan
la cita anual y acuden al salón
de Plenos del Ayuntamiento 
de Salamanca para disfrutar
del recital poético.
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Diálogos con 
Juan de la Cruz 
2003

Las jornadas en torno al místico San Juan de la Cruz son otro de los actos que,
dentro de la programación de la Fundación, en colaboración con el Ayuntamiento de
Ávila, han adquirido carácter periódico. En el año 2002 se celebraron por primera
vez y en esta segunda edición, en el año 2003, tuvieron lugar los días 11, 12 y 13 del
mes de diciembre. Las fechas de la programación tratan siempre de acercarse al ani-
versario del fallecimiento de esta figura tan significativa dentro del Camino de la
Lengua Castellana (14/12/1591).

Es habitual también que los actos del programa mezclen la literatura y la
música en torno a la figura de San Juan de la Cruz.

Los actos se celebraron en el Auditorio Municipal San Francisco y la entrada
fue libre hasta completar el aforo.

El 11 de diciembre la jornada se centró en el Concierto de Hilario Camacho,
centrado en el disco “No cambies por nada”.

La guitarra de Hilario Camacho
fue el acompañamiento 

perfecto para una jornada
rodeada de mística. 

La mística de Juan de la Cruz,
poeta, escritor, eslabón

imprescindible en el Camino 
de la Lengua Castellana.



Once temas dan forma a este disco que presentó. Tendencias que abarcan des-
de lo más acústico a lo eléctrico, incorporando sonidos hasta ahora inéditos en la
carrera del autor. Entre los temas se interpretaron “Clave secreta”; reflexión sobre
cómo pulsar nuestra cuerda más íntima, “Labios que besan”; una escena de la vida
amorosa retratada a través de dos muchachos, “Te llevo dentro”, “Y así te vi volver”,
“El lado bueno de la vida”  o “Un hombre en la ciudad”.

El 12 de diciembre se celebró el Recital “Diálogos con Juan de la Cruz”

El grupo de música Jazzción puso los acordes al recital de poemas que intro-
dujo Antonio  Colinas y en el que participaron:

Carlos Aganzo Ana Agustín
Jorge de Arco César Augusto Ayuso
Susana Barragués Fernando Díaz San Miguel
Ignacio Elguero Jesús Losada
Javier Lostalé Juan José Mediavilla
José María Muñoz Quirós Antonio Piedra
José Pulido Navas Miguel Velayos
Jorge Villalmanzo Santamaría

23

La música se ha convertido 
ya en un elemento obligado 
en los “Diálogos con Juan 
de la Cruz”. 
Una música seleccionada 
cuidadosamente que ayuda a
deleitarse con los poemas en
torno a esta figura literaria.



El 13 de diciembre se proyectó la película “Y véante mis ojos”. El filme es un
largo poema en imágenes realizado por Raúl Rodríguez y basado en el Cántico Espi-
ritual de San Juan de la Cruz y la música de Amancio Prada. El trabajo está inspira-
do en la naturaleza, las imágenes fueron apareciéndose a su autor a lo largo de un
año en distintos lugares de la geografía española. El material sirvió para realizar la
película, compuesta en torno al Esposo, la Esposa y las Criaturas, igual que lo hicie-
ra San Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual, hace más de cuatrocientos años.

Tras la proyección tuvo lugar una mesa redonda dirigida por el propio Raúl
Rodríguez y moderada por José María Muñoz Quirós. 

El Camino de la Lengua, desde la Fundación del mismo nombre, recorre los
puntos más importantes donde el idioma castellano ha conocido cotas de altísima
belleza, perfección que en la voz de la literatura ha ido emocionando a generaciones,

A C T I V I D A D E S
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Los “Diálogos con Juan 
de la Cruz” son un foro 

que congrega a escritores,
poetas, con una atención

especial a la poesía mística.
Ávila es el escenario 

para declamar sus textos.
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porque la creación literaria construida con palabras constituye nuestra herencia
más importante y nuestro legado más profundo.

En Ávila, cuna de la mística, que es lo mismo que decir origen del misterio, ini-
cio de la aventura interior más trascendente de la historia, y que en la voz de Teresa
de Jesús y en los versos universales de Juan de la Cruz suena el castellano con tem-
blor de llama y con oscuridad de noche profunda, en Ávila el Camino de la Lengua
determina la ascensión y el reclamo interior de los poemas de San Juan de la Cruz,
de Juan de Fontiveros, del Juan universal, del poeta que nos habla al oído y que en
estas jornadas, un año más, nos dirá las palabras justas y exactas que aprendió
siendo niño en los campos de la Moraña y que, con el paso del tiempo, con la llega-
da del abismo de Dios, transformó en las más altas y bellas palabras de nuestro
idioma.

Palabras de Miguel Ángel García Nieto
ALCALDE DE ÁVILA

La cita, cada mes de 
diciembre, es ya obligada 
para los abulenses y todas
aquellas personas que desean
disfrutar de poesía y música.
En definitiva, de homenajear
de la mejor manera posible, 
a través de sus textos, 
la figura de San Juan 
de la Cruz.



Exposición Fotográfica
“Camino de la Lengua
Castellana” en 
el Parlamento de La Rioja

La Fundación inauguró la exposición fotográfica sobre el Camino de la Len-
gua Castellana el 1 de diciembre de 2003, en Logroño. El claustro alto del edificio
del Parlamento se convirtió en el escenario para acoger la muestra. 

26
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En el acto de inauguración acudieron, entre otros, el Presidente del Parlamen-
to de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros y el Consejero de Ecuación, Cultura y
Deporte del Gobierno de La Rioja, D. Luis Alegre Galilea.

La exposición permaneció abierta del 1 al 30 de diciembre con entrada libre
para todos los interesados. El periodo de apertura la muestra coincidió con el Pleno
Institucional celebrado en el Parlamento de La Rioja (3 de diciembre) con motivo del
XXV aniversario de la entrada en vigor de la Constitución española y al que acudió
el Exmo. Sr. D. Javier Arenas, entonces Vicepresidente Segundo del Gobierno de la
Nación y Ministro de la Presidencia. Aprovechando el acontecimiento, muchos de los
asistentes se acercaron a visitar la exposición Camino de la Lengua Castellana.

Para acompañar la presentación de la muestra, se editaron unos folletos infor-
mativos que recogían las 36 imágenes que aparecen en la exposición. La Fundación
entregó también a los guías encargados de atender la muestra, otros folletos divulga-
tivos de la ruta turístico cultural.

Descripción

La muestra fotográfica se centra en los lugares y elementos más relevantes de
la ruta turístico cultural “Camino de la Lengua Castellana”. Las imágenes recogen la
riqueza cultural de los seis enclaves que jalonan el recorrido (San Millán de la Cogo-

Biblioteca del Monasterio 
de Yuso

Monasterio
de Yuso

Fachada Mayor 
del Monasterio de Yuso

Interior del Monasterio 
de Suso

Monasterio
de Suso

Glosas
Emilianenses

SAN M I L LÁN DE LA COGOLLA
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lla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares) plas-
mando su patrimonio histórico, arquitectónico y, sobre todo, literario. 

La exposición recoge instantáneas de lugares, edificios, personajes históricos,
escritores y obras literarias que tuvieron un valor relevante en el nacimiento, desa-
rrollo y expansión de la Lengua Castellana.

La intención de la exposición es acercar al espectador, de una manera disten-
dida, al Camino de la Lengua Castellana, invitándole a conocer el origen de esta len-
gua y su importancia a lo largo de la historia.

A través de la muestra, el visitante puede conocer, la esencia que marcó la histo-
ria de una lengua hablada por 400 millones de personas en todo el mundo. El apoyo
de los pies de foto aclaran el significado de cada fotografía, explicando la importancia
que esa institución, autor, obra literaria... tuvo o tiene para la lengua castellana.

Criterio de selección

El criterio que se ha seguido para seleccionar las imágenes que recoge la muestra
ha sido el de realizar un listado marcando los elementos más significativos de cada uno
de los seis hitos del Camino, para eso se contactó con profesionales de La Rioja y de Cas-
tilla y León. Las instantáneas han sido tomadas por el fotógrafo riojano Roberto Jiménez

Claustro
Monasterio

Ciprés en
el Monasterio

Botica

Biblioteca del
Monasterio

Sepulcro de
Santo Domingo

Vista exterior
del Monasterio

SANTO  DOM INGO  DE  S I LOS
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y el castellano leonés, Santos Cid. Se han incorporado también algunas imágenes cedidas
por la Comunidad Autónoma de La Rioja, del fotógrafo José Manuel Zorzano.

Una vez recibido el material se hizo una selección de 36 imágenes, valorando
no sólo el contenido sino también la calidad, que el significado y la explicación anexa
a la fotografía pudiese resultar interesantes para el espectador y el formato (buscan-
do una exposición homogénea en la presentación)

Contenido

Entre las imágenes aparecen referentes a escritores como Cervantes, Santa
Teresa de Jesús, Unamuno, Rosa Chacel... 

También la presencia de los monasterios de Yuso y Suso en San Millán de la
Cogolla era obligada, como claro referente de las primeras manifestaciones escritas en
lengua castellana y a la importante labor lingüística que se llevó a cabo entre sus
muros. Tampoco podía faltar el monasterio de Santo Domingo de Silos. Además están
presentes instituciones como la universidad de Alcalá de Henares y su paraninfo, lugar
sobradamente conocido por ser escenario de la entrega de los premios Cervantes.

El testimonio de las Glosas Emilianenses o la Biblia Políglota son también pie-
zas presentes en la muestra. 

Casa de
Cervantes

Plaza de
José Zorrilla

Catedral

Jardines Campo Grande
y busto de Rosa Chacel

Iglesia de
San Pablo

Fachada
Universidad

VALLADOL ID
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Por otra parte pueden encontrarse referentes literarios tan conocidos por todo
el mundo, como el famoso ciprés de Silos, al que numerosos autores han dedicado
sus líneas, o el huerto de Calixto y Melibea donde transcurren algunas de las princi-
pales escenas de la obra La Celestina. 

Listado de fotografías

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
1- “Monasterio de Yuso”
2- “Fachada Mayor Monasterio de Yuso”
3- “Biblioteca del Monasterio de Yuso”
4- “Glosas Emilianenses”
5- “Monasterio de Suso”
6- “Interior del Monasterio de Suso”

SANTO DOMINGO DE SILOS
1- “Vista exterior monasterio”
2- “Claustro monasterio”
3- “Biblioteca monasterio”
4- “Botica”
5- “Sepulcro de Santo Domingo”
6- “Ciprés en el monasterio”

Aula de Fray Luis de León
en la Universidad

Huerto de
Calixto y Melibea

Biblioteca
Universidad

Vista nocturna
de la Plaza Mayor

Estatua de Miguel
de Unamuno

Vista de Salamanca
desde el río

SALAMANCA
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VALLADOLID
1- “Fachada Universidad”
2- “Casa de Cervantes”
3- “Plaza de José Zorrilla”
4- “ Jardines Campo Grande y busto de Rosa Chacel”
5- “Iglesia de San Pablo”
6- “Catedral”

SALAMANCA
1- “Vista de Salamanca desde el río”
2- “Vista nocturna Plaza Mayor”
3- “Huerto de Calisto y Melibea”
4- “Biblioteca Universidad”
5- “Aula de Fray Luis de León en la Universidad”
6- “Estatua de Miguel de Unamuno”

ÁVILA
1- “Muralla e imagen de Santa Teresa”
2- “Monasterio de la Encarnación”
3- “Celda de Santa Teresa de Jesús”
4- “Los Cuatro Postes”
5- “Catedral”
6- “Universidad católica de Ávila”

Catedral Los Cuatro
Postes

Celda de Santa
Teresa de Jesús

Universidad Católica
de Ávila

Muralla e imagen
de Santa Teresa

Monasterio de
la Encarnación

ÁV I LA
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ALCALÁ DE HENARES
1- “Estatua de Cervantes”
2- “Fachada de la Universidad”
3- “Arcada y patio Universidad”
4- “Paraninfo Universidad”
5- “Sepulcro del Cardenal Cisneros”
6- “Biblia políglota”

Características físicas

La exposición consta de 36 fotografías, 6 por cada uno de los lugares.

Iniciando el recorrido de la muestra aparece un expositor con un mapa del
Camino de la Lengua Castellana, que sirve al espectador para orientarle sobre qué es
el Camino, qué lugares lo integran y en qué consiste.

- Expositor entrada 
- 36 fotografías
- Cuatricomía
- 50 x 50 cm
- Presentadas en metacrilato 
- Pie de foto explicativo junto a cada fotografía 

Arcada y patio
de la Universidad

Paraninfo de
la Universidad

Estatua de
Cervantes

Sepulcro del
Cardenal Cisneros

Fachada de
la Universidad

Biblia
Políglota

ALCALÁ  DE  HENARES
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Jornada
Gastronómica 2003

La Fundación pensó en completar la inauguración de la muestra fotográfica
en Logroño con una Jornada Gastronómica que tuvo lugar el mismo día, el 1 de
diciembre de 2003. La Jornada Gastronómica se centraba en los alimentos de ayer y
hoy a lo largo del Camino, trataba de dar a conocer el Camino de la Lengua Caste-
llana a través de su gastronomía. Al igual que la exposición fotográfica, pretendía
acercar al público, de una forma distendida, al Camino de la Lengua Castellana. En
esta ocasión, uniendo la historia y la gastronomía. La Fundación contó con la cola-
boración de la Obra Social y Cultural Ibercaja, que cedió sus instalaciones y colaboró
publicitando el acto.

El evento se dividió en tres actos: 
- Presentación del libro “La Gastronomía en el Camino 

de la Lengua Castellana”
- Conferencia “El Camino de la Lengua Castellana 

a través de su gastronomía”
- Degustación de un menú elaborado con productos típicos 

del Camino de la Lengua Castellana

El libro ofrece recetas de platos de los seis hitos del Camino de la Lengua Cas-
tellana, curiosidades y citas literarias en las que aparecen esos alimentos. 

Conferencia. Público.

Degustación.
Cocineros preparando el menú.

Conferencia “La gastronomía
en el Camino de 
la Lengua Castellana”. 
Gonzalo Capellán (izq),
Antonio Alvar (centro) y
Maite Ciriza (dcha).
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La conferencia, impartida por el catedrático de la Universidad de Alcalá de
Henares, D. Antonio Alvar tenía por título “El Camino de la Lengua Castellana a tra-
vés de su gastronomía” y realizaba un recorrido a través de los alimentos de ayer y hoy
a lo largo de los seis hitos que jalonan el Camino. Trataba también el tema de cómo
algunos alimentos de otros países se han ido introduciendo en nuestra gastronomía.

Al finalizar la conferencia tuvo lugar una degustación en la que se ofrecieron
productos típicos del Camino. El afamado cocinero riojano Francisco Carretero, se
encargó de organizar y cocinar los platos de la degustación. Se diseñó también un
bodegón en el cual aparecían recogidos más alimentos del Camino, además de los
degustados. La entrada fue libre hasta completar aforo.

El menú que se ofreció fue el siguiente:

Menú Camino de la Lengua Castellana

- Jamón de Guijuelo (Salamanca)
- Queso de Burgos (Santo Domingo de Silos)

- Sopa Castellana (Castilla y León)

- Pimientos rellenos al estilo La Rioja (San Millán de la Cogolla)
- Duelos y Quebrantos (Alcalá de Henares)

- Leche frita (Valladolid)
- Yemas de Santa Teresa (Ávila)

Degustación.
Responsables y público.



LA GASTRONOMÍA EN EL CAMINO DE LA LENGUA
por Antonio Alvar Ezquerra

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Logroño, 1 de diciembre de 2003

Desde el principio mismo de mis palabras, quiero agradecer de corazón a los res-
ponsables de la Fundación “Camino de la Lengua” la gentileza que han tenido para con-
migo al invitarme a hablar en esta ocasión señalada. Y quiero asimismo anticiparles a
todos Vds. que acepté encantado la invitación no por considerarme capaz de afrontar el
reto con sabiduría y talento, sino sobre todo porque tocó la fibra muy sensible de mi gran
inclinación por fogones y pucheros. Hace, en efecto, muchos años que conjugo por igual
el arte de la cocina, desde la modestia propia de quien siempre será un aficionado del
montón, y la docencia e investigación universitarias en el ámbito de la Filología Latina, y
deben creerme si les digo que soporto medianamente bien que otros critiquen mis latines,
pero llevo muy mal que invitados y familiares dejen de alabar mis capacidades culinarias
cuando a mi mesa se sientan. Vaya, pues, desde ahora mi público reconocimiento y mi
más incondicional solidaridad hacia tantas mujeres, amas de casa o no, que guardan en
silencio silencios y desaires. No podríamos hablar hoy de lo que nos ocupa si no fuera por
su milenaria constancia y por sus soterrados pero maravillosos talentos. Gracias a todas
ellas. Gracias de corazón y también, si se me permite, de estómago.

No esperen Vds., sin embargo, que en los minutos que siguen –y en los que deseo
disfruten como de una buena comida- vaya yo más allá de hilvanar unas cuantas punta-
das al hilo del tema propuesto y naturalmente desde mi perspectiva académica más que
desde mis conocimientos en el oficio de cocinar, pues muy osado sería proceder de otro
modo ante un auditorio como éste en el que han de abundar excelentes cocineras y coci-
neros y en el que, sin duda, todos se sienten excelsos expertos en el arte del buen yantar.

Vayamos, pues, y ya sin más dilaciones por justificadas que sean, a la cuestión que
aquí nos entretiene, “La gastronomía en el Camino de la Lengua”. Y, ante todo, déjenme
que rompa una lanza de una vez por todas a favor del arte culinario, una de las más
sublimes manifestaciones culturales del hombre, y de la que participan a su modo todas
las civilizaciones que han sido, son y serán, hasta el punto de que en buena medida iden-
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tifica radical y categóricamente a los miembros de una misma civilización, al tiempo que
los separa de otras. Cuando se clama tanto por que se introduzcan en el currículo escolar
otras artes, como la educación viaria o la educación medioambiental, a mí me gustaría
proponer que también y de paso se introduzca la educación gastronómica, en su doble
aspecto teórico y práctico, pues de ella depende no sólo la propia supervivencia sino tam-
bién algunas de las formas más habituales de nuestras relaciones con los demás y el des-
cubrimiento siempre apasionante de saber por qué somos como somos.

La gastronomía es, pues, y me ahorro más prolijas argumentaciones por entender
que están todos Vds. de acuerdo conmigo, una manifestación cultural de primer orden. Y
habida cuenta de que “El Camino de la Lengua” se ha configurado como una iniciativa
múltiple de cohesión e identidad cultural, merece la pena prestar atención no sólo a lo
que nos une por la boca –la lengua común, el español hermosísimo- sino también a lo
que nos une por haber pasado a través de ella –nuestro acervo gastronómico, riquísimo
de variedades y de sabores-. Otras coincidencias de paisajes naturales –estepas amarillas,
tierras rojizas, montañas cubiertas de soledades y pinos, cielos de azules sin fin- o de pai-
sajes urbanos –catedrales y monasterios, castillos e iglesias, palacios de nobles y humil-
des moradas de gentes sencillas, universidades y escuelas- subrayan nuestra común iden-
tidad que no se afirma contra nadie sino pura y simplemente porque nos gusta sabernos
con otros en el solitario peregrinar de nuestras existencias. Y a todos abrimos de par en
par nuestras puertas para que conozcan y, si es el caso, gusten de nuestros mismos gus-
tos.

La palabra “gastronomía” registra, según el DRAE, dos diferentes acepciones: 1.-
“Arte de preparar una buena comida”, y 2.- “Afición a comer regaladamente”, pues, en
efecto, de acuerdo con su etimología es una palabra compuesta por dos palabras griegas,
gastér ‘estómago’, y noméin ‘regir, gobernar’, es decir, traducido al román paladino algo
así como “reglas para el buen gobierno del estómago” y ya se sabe que la mejor de las
reglas para cuidar el estómago no consiste en tomar medicinas sino en comer bien. Y al
hilo de esta consideración, debo constatar sin embargo, con cierta decepción ahora, que
en España aún se considera sinónimo de “comer bien”, “comer mucho”, pues están muy
clavados en la memoria histórica los obligados ayunos de épocas afortunadamente ya
pasadas. Los cambios de costumbres, ahora más sedentarias, provocan la aparición cada
vez más frecuente de curvas de dudosa felicidad. La contemplación de añejos daguerroti-
pos y su comparación con los tipos humanos de nuestro entorno bastan para descubrir
cuánto ha cambiado la morfología del español y de la española medios, gracias a una ali-
mentación sobreabundante. Pero es hora de ir sacudiéndose esos fantasmas y de ir pres-
tando –como ya por muchos se hace- más atención al verdadero significado de las dos
acepciones del diccionario, que debieran fundirse, en mi opinión, en una sola pues la
verdadera gastronomía constituye un todo desde la elección del menú hasta el ambiente
en que ese menú debiera consumirse, pasando naturalmente por una cuidada selección
de las materias primas y por una acertada elaboración de los diferentes manjares que
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han de degustarse. De eso debiera ocuparse la buena “gastronomía” y a eso debiera
atender el buen “gastrónomo”.

Los hitos que jalonan El Camino de la Lengua son también hitos de una cierta
manera de entender en qué deba consistir el arte de comer. Y, como ocurre en cualquier
saber de raigambre popular, esa arte ha sido conformada paciente y sabiamente con el
lento discurrir de los siglos, de modo que sucesivos ensayos, a base del conocidísimo
método empírico de prueba y error, han precipitado una muy peculiar cocina, como es
natural, ceñida a los recursos y a las posibilidades del entorno tanto como a las necesida-
des energéticas de sus consumidores.

¿Cuáles son los signos identificadores de esa arte gastronómica? En este punto,
creo que el mejor método de acercamiento ha de consistir precisamente en la contempla-
ción de la cocina de nuestra tierra desde una perspectiva más amplia –para ver mejor es
preciso, en este caso, alejarse un poco- y compararla con los usos culinarios de otros
espacios más o menos cercanos al nuestro. Saber, en definitiva, es comparar y la manera
mejor de definir, en su sentido etimológico de ‘establecer límites’, es descubrir los límites
que separan esencialmente esta cocina que, por comodidad en este momento, llamaré
castellana (y que me perdonen los riojanos, pues con razón la suya no es esencialmente
una comida castellana) de la de otras tradiciones culinarias, incluso españolas, que en
modo alguno pueden considerarse similares. Precisamente esa inmensa diversidad es una
de las grandezas de nuestro país.

Una comida, base obvia de cualquier aproximación gastronómica, se compone de
unos ingredientes y de una fórmula para prepararlos, a la que llamamos “receta”. Luego
son importantes también la forma de presentación –el “emplatado” que dicen los exper-
tos-, pues no es lo mismo servir unas sopas de ajo en una escudilla de barro que en un
tazón de porcelana de Limoges, y las circunstancias –fundamentalmente, el espacio y el
tiempo- en que deba degustarse la creación culinaria.

Vayamos por partes. Los ingredientes. Sabido es de todos que la cocina del Cami-
no de la Lengua, como cocina de tierras interiores de duros inviernos y secos veranos, no
se ha adornado con demasiadas florituras, de modo que vive con sobrios ingredientes
nacidos de sus estepas cerealísticas, de sus pastos avaros y de sus ásperos montes. Sor-
prende descubrir cómo la sabiduría secular ha sabido desarrollar a partir de esas escasas
posibilidades un abanico deslumbrante de creaciones, en cuya base con harta frecuencia
están los hidratos de carbono que proporcionan las harinas –sin duda, las reinas de la
alimentación de procedencia vegetal- y las legumbres –garbanzos y lentejas, ante todo-,
conjugadas por activa y por pasiva con las proteínas que garantizan las carnes de pasto
–carnes de pequeñas reses, cabritos y corderos, que las grandes apenas encontrarán la
hierba que les agrada, salvo en las tierras de Ávila y en las dehesas salmantinas-, y las
carnes de caza –de pelo, conejos y liebres, y de pluma palomas bravas, codornices y per-
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dices, y, si acaso, jabalíes y venados-. Esa parva cesta de la compra se acreció, gracias a
los productos de unas huertas que saben a bendición cuando se dispone de ellas, y de
unos corrales en los que son dueños y señores pollos y cerdos, éstos en fresco o converti-
dos en una sinfonía deliciosa de chacinas y salazones; y gracias también al comercio que
traía a estas tierras productos de fácil conserva, como las especias de perfumes diversos,
las aceitunas verdinegras, un poco de aceite de oliva y pescados en salazón–preferente-
mente bacalao o abadejo, pero también arenques- o en aceite –como el atún codiciado-.
No, no nos olvidamos de huevos ni de leche y quesos. Naturalmente, las grasas tradicio-
nales se obtenían de estos mismos productos y en particular del cerdo, ese regalo que
Dios hizo al hombre para que creyera en él y que precisamente por eso lo rechazan
herejes y renegados. Todo ello regado con los caldos bravos de la tierra, que sólo se sua-
vizan por estas tierras riojanas gracias a la tempranillo y a la garnacha con las cuales se
opera ese milagro al que llamamos vino, no en vano la bebida que prefirió Cristo para
hacerla su sangre, por lo que tampoco de ella quieren nada saber esos mismos herejes y
renegados.

Nada pues de pescados frescos, ni grandes ni pequeños –excepción hecha de tru-
chas, hoy de criadero (¡ay, las truchas, de las que se dice mataron al mismísimo cardenal
Cisneros en Roa poco antes de su encuentro -vital para unos, temido por otros- con el
nuevo monarca que venía de Flandes!)- ni otros frutos de mar –con cangrejos de río bas-
ta, y ya apenas se encuentran-. Nada o muy poco de verduras, ni frescas -¡qué maltrato
tan frecuente a las lechugas y a las ensaladas, encharcadas de agua y aderezadas con
vinagres horribles!-, ni guisadas -¡siempre insípidas y pasadas, como si comerlas fuera
una bíblica maldición!-, nada de frutas –salvo las guardadas secas o en conserva- ni de
otros dulces regalos, a excepción de los que pudieran obtenerse con harina, huevos y
leche.

Comida, pues, de tierras adentro y, para el común de los mortales, de sobria com-
posición. La misma que, en buena medida, nos es dado leer en los más antiguos textos
que se refieren a las viandas de por aquí, los textos latinos por ejemplo de nuestro Mar-
cial, criado en tierras de la Calatayud hispanorromana y a donde suspiraba con venir a
pasar los últimos días que el destino le hubiera deparado evocando, entre otras cosas, sus
manjares. Así invitaba a cenar a un amigo suyo (XI 52):

Cenarás bien, Julio Cereal, en mi casa. Si no tienes una invitación mejor, ven
(…) Primero se te dará una lechuga, útil para mover el vientre, y tallos separa-
dos de sus propios puerros, después un atún recién nacido en conserva (…) no
faltarán huevos cocidos en fina ceniza y queso cocido y ahumado y aceitunas
que han sentido los fríos del Piceno. Esto bastará para los entremeses. ¿Quieres
saber el resto? Mentiré para que vengas: pescados, mariscos, mamas de cerda,
aves cebadas de corral…
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Comida de tierras adentro y marcada por el ritmo de las estaciones, con todo su
riquísimo calendario gastronómico, que desde la matanza del cerdo hasta las castañas de
otoño dan polícroma variedad a lo que de por sí podía resultar monótono. Y resulta
curioso observar que el tal calendario, si bien se rige por los productos de temporada
–frutas en septiembre y setas en otoño, caza en invierno y algo de fresca verdura al ceder
los rigores del frío-, está condicionado también por tradiciones a veces de difícil explica-
ción. ¿Por qué esos dulces y el besugo en Navidad o las bolillas de Carnaval? ¿Acaso no
en otros momentos?

Las fórmulas. Dicen los entendidos que la cocina española se divide en tres gran-
des áreas: el sur, que fríe; el centro, que asa; y el norte, que guisa. Como toda simplifica-
ción, también ésta resulta burda, por más que no esté falta de verdad, pues guisar se gui-
sa por todas partes y asar también. Preparar los alimentos directamente sobre el fuego o
hervidos en agua son, en definitiva, las más elementales formas de transformar lo inco-
mible en manjar delicioso. Otra cosa es freír, que exige una sabiduría superior, pues no es
tan evidente que de la aceituna se saque el aceite y que éste sea el medio milagroso en
que se puedan operar a diario los milagros más excelsos. Pero hay otras soluciones: los
crudos, los encurtidos, las salazones, los ahumados… Y una tradición gastronómica naci-
da de una cultura secular, cual es el caso de la de estas tierras, sabe combinar en dosis
sabias ingredientes tratados de diversas maneras para crear texturas y sabores diferentes.

Por los caminos de nuestra lengua se asa y se guisa. Ésa es la preferencia, condi-
cionada por el medio. Y la memoria de esas preferencias en el tratamiento de los produc-
tos se hunde sin remedio en los tiempos en que los dioses bajaban a la tierra y mezclaban
sus vidas con las de los mortales. La historia que les voy a narrar pudo haber ocurrido en
cualquier lugar de por aquí. Cuentan (Ovidio, Metamorfosis, VIII) que en cierta ocasión
Júpiter, el padre de los dioses, y su hijo Mercurio pusieron como peregrinos a prueba la
hospitalidad de los hombres. Todas las puertas se les cerraron salvo las de una pareja de
ancianos que habitaban una humildísima cabaña en el monte. Se llamaban Filemón y
Baucis. Ignoraban quiénes eran sus huéspedes, pero en sus corazones habitaba el don
escaso y deslumbrante de la generosidad:

Así pues, cuando los habitantes del cielo tocaron el modesto hogar y penetra-
ron con su cabeza agachada bajo los humildes postigos, el anciano les ordenó
relajar los miembros poniéndoles un asiento, sobre el que colocó Baucis, servi-
cial, una ruda tela, y apartó la tibia ceniza en el fogón; aviva el fuego del día
anterior y lo alimenta con hoja y corteza seca y con su soplo de anciana produ-
ce llamas, y bajó del techo teas y secas ramitas y las hizo astillas y las acercó a
un pequeño caldero de bronce, y despojó de sus hojas una col que su marido
había recogido del regado huerto; ella coge con una horquilla de dos puntas un
lomo ahumado de cerdo que colgaba de una negra viga y de ese lomo conser-
vado durante bastante tiempo corta un trozo pequeño y, una vez cortado, lo
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ablanda en agua hirviendo (…) La anciana, con la ropa recogida y temblorosa,
pone la mesa, pero la tercera pata era de menor tamaño; un tiesto la igualó;
después de que éste, puesto debajo, quitó la inclinación, verdes ramas de men-
ta limpiaron la mesa equilibrada. Se pone aquí el fruto bicolor de la casta
Minerva y cerezas de cornejo otoñal bañadas en cristalinas heces de vino, y
también endibias y rábanos y un trozo de queso fresco y huevos ligeramente
pasados por una brasa no muy fuerte, todo en vajilla de barro; después de
estas cosas se coloca un recipiente cincelado en el mismo tipo de plata y copas
hechas de madera de haya y, por donde son cóncavas, untadas de rubia cera.
La espera es pequeña y el hogar envió manjares calientes, y se trae a continua-
ción vino no muy añejo y, retirado un poco después, deja sitio al segundo plato.
Aquí hay nueces, aquí higos secos mezclados con rugosos dátiles y ciruelas y
manzanas olorosas en anchos cestos y uvas recogidas de vides de púrpura; en
el centro hay un resplandeciente panal; por encima de todo estaban presentes
rostros de buen grado y una voluntad que no era ni inútil ni pobre.

En este texto de Ovidio se guisa berza con lomo de cerdo ahumado y se asa en el
rescoldo del hogar, se degustan aceitunas y queso, frutos secos y miel. Es una modesta
comida de fiesta, acompañada de un vino sencillo y, sobre todo, de amor, por humilde
que sea el entorno. Un verdadero lujo. Y sin embargo, a muchos nos ha de resultar
inquietantemente familiar. También celebra esa sencillez llena de calor Marcial en otro
epigrama (XII 18):

Cuando me levanto, me acoge un fuego alimentado por un magnífico montón
de leña del encinar vecino, que rodea con cantidad de ollas la mujer del granje-
ro. Viene a continuación con sus presas el cazador (…) Así me gusta vivir, así
morir.

Escudillas de barro, tazones de madera, guiso en pucheros, asado a la lumbre.
Olor a humo de leña de pino y encina, olor a sarmientos que arden. Es nuestra tierra.
Fuera hace frío pero hay dentro todo lo preciso para aguantar el invierno.

En ningún lugar del mundo se asa el cordero ni el cochinillo como en tierras de
Castilla, pues se aúna la mejor materia prima con la técnica mejor –basada, por cierto,
en una increíble sencillez y naturalidad: agua rociada y sal, cazuela de barro, horno de
leña- y en pocos se pueden degustar más contundentes y excelsos guisos de puchero,
entre los que es rey y señor ese resultado de la alquimia que se oficia en las cocinas al
que llamamos cocido madrileño, quintaesencia y resumen de todos los guisos de puchero
que quepa imaginar, arte suprema en gastronomía al igual que el Réquiem de Mozart lo
es en la música. Sólo la cuenca del Ebro a su paso por tierras riojanas alivia con sus ver-
duras y hortalizas insuperables estas preparaciones tan imponentes.
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Sin embargo, el curso del tiempo es implacable. Y desde hace tiempo nuestros
hábitos culinarios se han visto condicionados por tres factores fundamentales.

El descubrimiento de América nos trajo nuevos ingredientes de los que a duras
penas podríamos ya prescindir sin esquilmar nuestra despensa, en especial de patatas y
tomates, pero también de pimientos, de judías y de chocolate. América dio otros esplén-
didos regalos que se destinaron a la alimentación animal, no a la de las personas, al
menos por aquí, de modo que el maíz se convirtió en el pienso de lujo. Otras frutas fre-
cuentes, como los cítricos (¡ah, los escabeches con piel de naranja seca!), las especias,
que alegran los guisos, y el café que entibia nuestras entrañas para que acometamos las
tareas del día, vinieron también de muy lejanas tierras, esta vez de Oriente.

El desarrollo científico, imparable desde el siglo XVIII, ha propiciado la aparición
de nuevas variedades biológicas –botánicas y zoológicas-, que han mejorado casi siempre
en rendimiento económico las que ya conocíamos (hasta el punto de que ni una lechuga
de ahora es igual a la que comieron los abuelos de nuestros abuelos, y de que las gallinas
de raza castellana han dejado ya paso a otras más productivas industrialmente, con gra-
ve quebranto de la biodiversidad); o a impuesto nuevas técnicas de manipulación de los
alimentos, con el desarrollo industrial de conservas y ahora de congelados. La leche ya
no es preciso consumirla recién ordeñada y se han olvidado enfermedades antes cotidia-
nas. Nunca se ha comido mejor que ahora por más que los huevos ya no nos sepan igual
que antaño y los pollos de corral sigan siendo un lujo pero por razones bien diversas a las
de hace unas pocas décadas. Y por cierto, apunten Vds., entre los grandes descubrimien-
tos del siglo XX y a pesar de todo lo que contra ello se diga, la crianza del pollo indus-
trial, que abarató definitivamente la proteína animal y la puso al alcance de cualquier
bolsillo, mejorando de este modo por el mundo entero la calidad de la alimentación
humana, eso sí empeorando otras cualidades en que claramente le aventajaba el llamado
por otros pagos “pollo picamierda”.

Por último, la globalización -incipiente de siempre y masiva de ahora- que propi-
cia el comercio y la bonanza económica introducen en nuestras despensas cualquier pro-
ducto de cualquier lugar en cualquier época del año. Se acabó el rito de la estacionali-
dad. Celebremos las Navidades con un postre de fresas y comamos unas habitas tiernas
en septiembre. Nuestros mercados abundan en pescados hace poco desconocidos para las
gentes de tierras adentro y hay frutas de Nueva Zelanda. ¿Acaso se crió la carne que aca-
bamos de comer en la pampa argentina? En Meco, al lado mismo de Alcalá de Henares
–el punto de la Península más alejado de cualquier mar-, se presume de tener una de las
más prestigiosas marisquerías de España, surgida de viejos privilegios eclesiásticos. Ni
siquiera es preciso cocinar. El abrelatas es ya el cacharro más útil en muchas cocinas y
los platos preparados y las comidas de encargo llegan a casa en motocicleta. Da lo mismo
que estemos en un pueblo de Estados Unidos o en Ávila. Nadie llama ahora a su colmado
“tienda de ultramarinos” pues casi todas lo son y quizás ni lo sepan. A cambio, algunos
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de nuestros productos más tradicionales ya no se encuentran. En efecto, cambian las cos-
tumbres y pasan las modas: aún es fácil encontrar en recetarios de nuestras tierras suge-
rencias culinarias como esta chanfaina de Burgos, premiada a lo grande en el concurso
“El Buen Yantar” (vid. M. C. Conde Vivar, 200 recetas de cocina burgalesa, Burgos,
Ayuntamiento, p. 90):

Las patas de lechazo, envueltas en las tripas, se cuecen en un poquito de agua
salada, con unos cascos de cebolla. Se secan y se rebozan en harina y huevo. Se
pica y se rehoga la cebolla, añadiendo la telilla de cordero picada muy menudi-
ta, esperando a que se deshaga. A continuación, añadimos la asadurilla y la
sangre…

Lo difícil es ya encontrar tales ingredientes, por tradicionales que hayan sido, y a
quienes sepan manejarlos con éxito. Y aún así, ¿quién solicitaría tal guiso en un restau-
rante? Para el empresario, mejor ir a lo seguro y contentar con pocos platos los gustos de
los más. Mientras tanto, las casquerías, antaño tan prósperas, van desapareciendo poco a
poco, pues los cambios de costumbres gastronómicas se acompañan de vez en cuando
con sobresaltos como el del “mal de las vacas locas”. La guerra contra sesos, asaduras,
riñones, hígados y demás está a punto de concluir, obviamente con la desaparición de ese
temible enemigo que durante tanto tiempo hizo las delicias en las mesas de los hogares
más humildes y en los paladares de los exquisitos. Ni siquiera se ha de poner hueso de
caña al cocido madrileño.

No causa esta situación ni pobreza ni igualdad. Es un signo de los tiempos y más
vale saber adaptarse a ellos. Pero el verdadero progreso no estriba en barrer de cuando
en cuando la casa y la despensa, pues el olvido nos desarraiga y nos deja a la intemperie
del más poderoso. Aceptar lo mejor de lo nuevo, sí, pero desde el respeto inteligente de
nuestra tradición, que ni siempre lo de fuera es mejor ni siempre es peor.

Y en este sentido, la iniciada modernización de la cocina castellana ha de prose-
guirse alcanzando también, para quienes no pueden disponer del privilegio de comer en
comedor familiar atendido por una experta ama de casa, a los locales en donde tales
regalos se degustan. Esos mesones que huelen a grasa refrita y que ostentan vanidosos
mugre y años, adornados con mobiliario de escaso gusto y de formas adustas, deberían
abrirse algo a los nuevos aires para propiciar ambientes en los que la televisión no fuera
de consumo obligado y la comida se adaptara a las necesidades de la nueva vida. Fuera
muebles industriales de helados y postres de dudoso gusto y de peor calidad. Aprenda-
mos de monjas y frailes sus recetas de postres seculares, que ellos entendían y mucho de
cómo suavizar el rigor de la regla con placeres gratos a Dios.

En el Camino de la Lengua hay mucho que comer y hay mucho que andar. Tam-
bién para mejorar.
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Viaje academia de 
Español “Páramo” 2003

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

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

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

El itinerario del viaje fue el siguiente:

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

Los estudiantes alternan 
las visitas a los lugares 
relacionados con la lengua 
castellana con disfrutar de la
gastronomía de cada ciudad. 
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Burgos
- Santo Domingo de Silos, con entrada a la Biblioteca Histórica
- Colegiata de Covarrubias

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

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

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

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

Éstas son algunas de las reflexiones de los viajeros:

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

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

HANS Y MARGRIT GÖNNER

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

BÁRBARA ULRICH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dad”.

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

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

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

No faltan tampoco 
los “deberes” y al final 
de cada jornada hay que 
hacer repaso de lo visitado
durante el día.



Premio Patrimonio 
Histórico de Periodismo
2003

El escritor riojano Roberto Hoya recibió el Premio Patrimonio Histórico de
Periodismo 2003 con un trabajo sobre el “Camino de la Lengua Castellana”.

Un jurado compuesto por destacados miembros del periodismo y de la cultura,
entre ellos el escritor José Jiménez Lozano, Premio Cervantes 2002, fueron los res-
ponsables de conceder el galardón.

El galardón está promovido por la Fundación Amigos del Patrimonio Histórico
de Castilla y León. Fue creado en el año 2002 y cuenta con una dotación de 6.000
euros. Su fin es incentivar y estimular el apoyo de los medios de comunicación al
patrimonio de la región, favoreciendo la difusión de su legado histórico a toda la
sociedad.

El premio se concedió “por la labor de difusión de los valores históricos y cul-
turales de Castilla y León en su trabajo sobre el Camino de la Lengua Castellana”.

El trabajo galardonado hacía referencia al documental emitido en TVE2, den-
tro del programa “La aventura del saber”.

La entrega del premio tuvo lugar el día 19 de septiembre de 2003 en el Audi-
torio de la ciudad de León, de manos de Dña. Silvia Clemente Municio, Presidenta
de la Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León y entonces también de la
Fundación Camino de la Lengua Castellana.

La Fundación ya se centró en el documental premiado para realizar el año
2002 recitales, en los seis hitos del Camino de la Lengua Castellana, tomando el
documental como referencia. Roberto Hoya basó su trabajo en el libro editado por la
Fundación Camino de la Lengua Castellana, “Paisaje Interior con Letras”. Tanto el
libro, como el documental, plantean un recorrido por los hitos de primer orden del
idioma castellano, los hitos que jalonan el Camino de la Lengua Castellana.
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Silvia Clemente charla con 
el galardonado, Roberto Hoya,

después de hacer entrega 
del Premio Patrimonio Histórico

de Periodismo 2003, 
por un trabajo sobre el Camino

de la Lengua Castellana.



En la ceremonia de entrega, el ganador, Roberto Hoya, manifestó su agradeci-
miento a la Fundación Amigos del Patrimonio Histórico de Castilla y León por consi-
derarle merecedor de este premio: "Por el camino que afluye a la cultura, a la vida,
por el camino de la lengua y por los caminos infinitos, muchas gracias".

Artículo de Roberto Hoya, 
escrito con motivo del galardón.

El patrimonio
ROBERTO HOYA/Premio Patrimonio de Periodismo 2003

En ese gran almacén que es la historia, donde se guardan los hechos dignos de
la memoria, el pasado de la humanidad se apila con criterios cronológicos y espacia-
les. Un acontecimiento como el de la creación de la Comunidad Económica Europea,
por ejemplo, tiene su día y su lugar; incluso está datada la hora, el edificio y la sala
donde se firmó el documento que dio origen al nacimiento de la Europa que hoy
conocemos.

Sin embargo, a medida que remontamos el río de la historia, la memoria se
torna difusa y discontinua, el detalle de las fechas y los sitios -también el de los pro-
tagonistas- es cada vez más tosco. En la prehistoria, a falta de documentos escritos,
los asuntos del tiempo se precisan, entre otros, con el reloj impreciso del carbono 14;
así que ante la pregunta de cuándo nació la civilización, obtenemos una respuesta
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Roberto Hoya durante 
el viaje inaugural del Camino 
de la Lengua Castellana 
(junio 1998) en 
el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

Roberto Hoya junto a otros
compañeros periodistas 
riojanos en el viaje del año
1998. Posan, al finalizar el
recorrido por el Camino,
en el Patio de la Hostería 
de Estudiantes, en Alcalá 
de Henares.



construida con esa vara de medir que tiene las aristas romas. Quizá para afinar más
añadimos sustancia al tiempo, buscamos el matiz en el concepto y, en vez de fechas
en exceso redondeadas, decimos que lo primero fue el verbo.

Pero el verbo no es sólo el deseo de nombrar, es también el deseo de entregar a
alguien lo nombrado; de otro modo, sin la pretensión de pasar el testigo de lo halla-
do, el hombre habría sido un mugidor solitario. 

Con el lenguaje, nace el patrimonio: la herencia de la condición humana. La
civilización comienza cuando ese ser que llamaremos humano trasciende al instinto y
logra concebir algo merecedor de legar a sus descendientes: una palabra, el fuego de
una antorcha o una piedra de sílex. 
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Casa de Cervantes (Alcalá) Murallas de Ávila

Universidad de Alcalá de Henares



A partir de entonces la herencia histórica ha ido creciendo de una forma prodi-
giosa, el devenir del fuego y la piedra ha generado utensilios e inventos, casas y tem-
plos, refugios del cuerpo y del alma donde reposa la huella del pensamiento. Son bie-
nes tangibles con los que habitualmente llenamos de significado la palabra patrimo-
nio, relegando a un grado ulterior el sentido más intelectual, más espiritual; quizá sin
apreciar que el conocimiento de la técnica para hacer fuego, por ejemplo, resultó de
mayor valor que el patrimonio efímero de la llama. 

Por eso, junto a la conservación de utillajes, obras de arte y edificios de nues-
tro patrimonio histórico -Castilla y León tiene la fortuna de contar con uno de los
más grandes- es imprescindible también proteger y difundir el patrimonio de las ide-
as, una hacienda cardinal no sólo para entender nuestro pasado, sino para ser en el
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presente y obrar un porvenir mejor. Desde los ordenamientos de las relaciones huma-
nas pensados por los griegos y los romanos, pasando por la concepción humanista, el
pensamiento racional, el desarrollo científico, la filosofía de la ilustración... hasta la
conciencia crítica del último siglo, disfrutamos de un legado que resulta necesario
resguardar y revitalizar día a día para que esa flor de la sabiduría que es la ética no
se marchite en las portadas románicas, en los claustros, en los museos, en las biblio-
tecas, en los palacios o en las catedrales de nuestro patrimonio. 

En mi condición de ingenuo, que en derecho no es otra cosa que haber nacido
libre, sostengo que la necesidad de que exista una ley que castiga los delitos sobre el
patrimonio histórico, entendido como tal los edificios o bienes singularmente protegi-
dos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, no es sino la evidencia
de que ese otro legado, inmaterial, de orden superior, no se encuentra suficientemen-
te protegido. 
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No es mi intención aleccionar sobre nuestra conducta social, pero sí reclamar
de todos nosotros un ejercicio de memoria y de estilo, con el fin de crear la tensión
necesaria para lograr un mejor mantenimiento de la hacienda común. 

Me remito a las escuelas, a las universidades y a quienes -en otros foros- tene-
mos el deber y el placer del enseñante, para preguntar, preguntarme, si sabemos con-
cienciar al alumno acerca del patrimonio histórico que le pertenece, de su compromi-
so para conservarlo, de sentirlo como propio, de extenderlo y compartirlo con el de
otras culturas. Y por encima de todo si cultivamos lo suficiente la enseñanza del pro-
ceder humano, ese patrimonio al que volver la vista como hace un niño con sus
padres cuando busca respuesta. 
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AÁvila por los ojos 
de José Jiménez
Lozano
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Ávila por los ojos de 
José Jiménez Lozano 
(Premio Cervantes 2002)

El 23 de abril de 2003, Su majestad, el Rey Don Juan Carlos I, preside en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares la entrega del Premio Cervantes
2002 concedido al escritor José Jiménez Lozano. La entrega del premio coincide,
como cada año, con la conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes y la
celebración del día del libro.

José Jiménez Lozano nace en Langa, un pequeño pueblo de la provincia de
Ávila, en el año 1930. 

Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por las Universidades de Valladolid
y Salamanca, realizó estudios de Periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de
Madrid, que concluyó en 1962. 

Ese mismo año ingresó en la redacción del diario vallisoletano "El Norte de
Castilla". Allí, con Miguel Delibes, formó parte de una destacada generación de
periodistas entre los que figuraban también: José Luis Martín Descalzo, Francisco
Umbral, Manuel Leguineche o César Alonso de los Ríos. En 1978 será nombrado
subdirector del citado rotativo vallisoletano.
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En 1988, obtiene el Premio Castilla y León de las Letras por el conjunto de su
obra y un año después, en abril de 1989, es galardonado con el Premio Nacional de
la Crítica de Novela por "El grano de maíz rojo".

En, 1992 , Jiménez Lozano consigue el Premio Nacional de las Letras Españo-
las por toda su obra. Ese mismo año es nombrado director de 'El Norte de Castilla',
cargo que ejercía, en funciones, desde el fallecimiento, un mes antes, de Fernando
Altés Bustelo, y que desempeñó hasta su jubilación, en 1995. 

En 1997, donó su biblioteca, compuesta por cerca de 10.000 volúmenes, y su
archivo personal a la Fundación Jorge Guillén, también depositaria de los legados de
otros autores como Jorge Guillén o Rosa Chacel. 

En 2001 obtuvo el V Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes y final-
mente, en el año 2002, es galardonado con el Premio Cervantes de las Letras.

ÁVILA

Cuando Ávila resurge después del desmantelamiento bélico que sufre en el 714
a manos de los moros Muza o Tarik, se alza de nuevo, diríamos que como si tal cosa,
conforme a su viejo trazado de ciudad romana organizada según dos grandes vías
transversales, un Decumanus maximus, que en Ávila subía desde la orilla del Adaja
hasta donde estarían luego la catedral o la cercana Plaza de Santa Teresa, o Mercado
Grande, que había sido una gran necrópolis romana, y un Cardo Maximus, o vía
transversal que cruzaba aquél, de norte a sur, exactamente en el lugar del antiguo
Forum, o Mercado Chico, donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento; y, luego,
en torno de estos dos ejes perpendiculares, se extenderá toda la red de calles y calle-
juelas durante todo el medioevo. 

Vista general de Ávila



En más de mil años, la vida ciudadana sigue rodando según ese esquema, y
el visitante de la ciudad tiene ahora mismo una mirada muy hermosa, por cierto,
pero además muy fundamental de la ciudad, si la mira, pongamos por caso desde
el humilladero de Los Cuatro Postes al otro lado del río, y la contempla ascendien-
do, protegida por el casco de la muralla hasta la cima en la que la catedral se
asienta. El vecino Mercado Grande o Plaza de Santa Teresa del que hablaba ya
está fuera del recinto, pero la catedral está rodeada de un enorme cinturón de
muralla que ostensiblemente muestra que, como aquella parte llana era la más
difícilmente defendible, tenía que estar más protegida. Si se tiene en cuenta todo
esto, ya se tiene un sólido resumen de lo que es Ávila, y de por qué es tan hermosa
e importante; y también de las razones por las que se la visita, y ha sido declarada
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que es como decir, uno de los tesoros que el
pasado histórico nos ha dejado, y ha sido conservado.

A Ávila se viene desde todo el mundo, en efecto, por dos motivos principa-
les: porque es una ciudad que para estas fechas todavía ha conservado un sabor
medieval europeo, que de icono idealizado se convierte en tangible apenas se pone
el pie en ella; y porque es la cuna de dos altísimas personalidades de la cultura
occidental, Teresa de Jesús y Tomás Luis de Victoria.

En el primer aspecto, es la muralla, sin duda alguna, la que más intensa-
mente nos proporciona esa re-vividura medieval, pero no menos ciertamente,
aparte de alguna iglesita románica como la de San Andrés, o del soberbio románi-
co de San Vicente, palacios de traza gótica, su hermosísima catedral de sabor cis-
terciense, con sus ábsides amparados tras la coraza de la muralla, como digo, sus
extraordinarias vidrieras, aunque cortadas porque se quebraron a consecuencia de
la onda expansiva del territorio de Lisboa de 1755, y, aparte otras hermosuras, un
monumento funerario de alabastro sobre la tumba del obispo Alonso de Madrigal,
llamado el Tostado, y representado leyendo, que recuerda por su preciosismo, su
delicadeza de factura,  y su profunda melancolía, al de Dante en Rávena. 

En el Museo catedralicio, en el que hay muchas cosas dignas de verse, entre
ellas un hermosísimo retablillo portátil de alabastro, hay, sobre todo un retrato de
clérigo joven hecho por mano del Greco, que es la figura de un Bracamonte, fami-
lia ligada a la iglesita o capilla de Mosén Rubí, de un intenso trazado, sólo compa-
rable al que el mismo pintor hizo de doña Jerónima. 

Y, sin salir de la catedral, porque sería imposible estar en aquel recinto sin
que viniera a las mientes y como a los oídos de los adentros de cada cual, brota
necesariamente la memoria de Tomás Luis de Victoria, que aquí fue niño de
coro, y se abrió al mundo del canto y de la música, y el hontanar desde donde se
alzaría luego no sólo a las cumbres en las que le ha situado su maestría, sino a
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los adentros de la belleza más soberana. Y Ávila resuena como eco de su nombre
universal.

Y para el recuerdo de Teresa no sólo están el Monasterio de la Encarnación
donde entró monja, y el de San José, que fue su primera fundación, y que guardan
formidables memorias suyas, sino los edificios de la casa natal, en lo que hoy es
convento de Carmelitas Descalzos, y en realidad muchas otras partes de la ciudad,
pongamos por caso la calle mayor de ella o de los Reyes Católicos, donde su padre
tuvo tienda, el viejo puente sobre el Adaja por el que fue sorprendida, siendo niña
y acompañada de su hermano más pequeño, yendo camino de África a que los
descabezasen moros, según ellos. Cuando moros y judíos los tenía tan cerca de su
propia casa, con asomarse al repecho de esta allá abajo en el luego llamado Barrio
de las Vacas, y los judíos de oficio tintoreros  estaban al lado, desde la Puerta de la
Mala Ventura en la muralla bajando hasta el río. ¿Y habrá que decir que el
recuerdo de Juan de la Cruz está también la ciudad, y que aquí, siendo capellán
de la Encarnación fue secuestrado, y que eso hizo que Teresa se saltase toda auto-
ridad intermedia y acudió al rey mismo para que la vida de aquél fuera protegida?

A Santo Tomás iba Teresa, ya mozuela, a confesarse, y allí, en la espléndida
fábrica de aquel convento dominicano, está otro maravilloso sepulcro de alabastro,
hechura hermosísima de Domenico Fancelli para el príncipe don Juan, hijo de los
Reyes Católicos, que era la promesa del reino, y murió en plena juventud. Y en su
entierro, por cierto, fue cuando el color negro se convirtió en señal de luto por pri-
mera vez en España. 

Otras muchas maravillas tiene Ávila, y también otros señeros recuerdos,
hasta de Rubén Darío un busto del cual hay en el Paseo del Rastro, una balconada
bajo Gredos y sobre el Valle Ambules de donde era su esposa; y desde luego de
Jorge Santayana, aunque ahora su casa haya desaparecido, quien decía de Ávila, a
la par que de Boston, en los Estados Unios, que eran lugares desde los que se
podía contemplar el mundo privilegiadamente. Pero todo esto pertenece ya al
tiempo de amistad que todo viajero en Avila establece con ella.

Ávila, en efecto, siempre tiene una segunda vuelta; y esto no sólo porque las
hermosuras vistas querrán inevitablemente ser vistas de nuevo, sino porque es ciu-
dad de muchos rostros en su propia geografía y luz muy diversa, y, como en el ver-
so del Maestro fray Luis de León, parece ser luz no usada, ni vista en parte algu-
na, bajo un cielo tan alto. 

José JIMÉNEZ LOZANO 
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Exposición “Camino 
de la Lengua Castellana”
en Nueva York

La exposición itinerante Camino de la Len-
gua Castellana se ha convertido en un medio de
difundir y conocer esta ruta turístico cultural de
manera distendida y capaz de llegar a todos los
públicos.

En su afán por proyectar el Camino de la
Lengua Castellana más allá de nuestras fronteras y
potenciando el ámbito internacional, se planteó la
posibilidad de instalar la exposición itinerante
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El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz Alonso,
acompañado de otras autori-
dades riojanas y neoyorkinas,
inauguraron en el Spanish 
Institute Queen Sofía, de 
Nueva York, la exposición sobre
el Camino de la Lengua 
Castellana. Tras los discursos
inaugurales, los asistentes
pudieron hacer un recorrido 
por la muestra. 
Durante la visita, 
Dña. Inmaculada de 
Habsburgo-Lorena se interesó
por varios detalles y 
curiosidades de la muestra.



“Camino de la Lengua Castellana” en Nueva York. La iniciativa surgió del Gobierno
de La Rioja, quien solicitó la exposición y el apoyo del patronato para poder llevar la
muestra a Nueva York coincidiendo con un viaje institucional. 

La exposición se instaló en el Spanish Institute “Queen Sofía” y allí permane-
ció desde el 18 de junio hasta el 26 julio de 2004. El acto de inauguración estuvo
presidido por D. Pedro Sanz Alonso, Presidente del Gobierno de La Rioja a quien
acompañaba, D. Luis Alegre Galilea, Consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja
y vicepresidente de la Fundación. A éstos acompañaban otras autoridades españolas
en Nueva York y responsables del Spanish Institute “Queen Sofía”. Entre éstas cabe
destacar la Presidenta y Consejera Delegada de la institución, Dña. Inmaculada de
Habsburgo-Lorena, prima del Rey Juan Carlos.

Alrededor de 5.000 personas visitaron la muestra en estos días, tanto estudian-
tes de castellano como público en general se acercaron hasta el edificio para conocer
el contenido de la exposición.

Para esta ocasión la edición de los folletos informativos de la muestra se hizo
tanto en castellano como en inglés.

La acogida de la exposición fue muy buena y tuvo una importante repercusión
en prensa.
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Exposición “Camino de 
la Lengua Castellana” en
el castillo de Manzanares
El Real (Madrid)

La siguiente itinerancia de la exposición aprobada por el Patronato de la Fun-
dación centraba la estancia en la Comunidad de Madrid, dado que en este momento
es quien ostentaba la presidencia, a través de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

Se decidió instalar la muestra en el castillo de Manzanares El Real (Madrid),
un lugar emblemático dentro de la Comunidad ya que allí se firmó el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid.  Se trata de una edificación visitada por
numerosos turistas a lo largo del año. Cuenta además con un gran número de escola-
res que acuden al castillo en grupos organizados con visitas concertadas. Precisamen-
te pensando también en este público, desde la Consejería de Educación se envió
información de la exposición a los centros escolares de Madrid para animarles a visi-
tar el recorrido del Camino de la Lengua Castellana.
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La exposición se inauguró el 16 de diciembre de 2004 y permaneció en el cas-
tillo hasta el día 13 de febrero de 2005. En el acto de inauguración estuvo presente
la Viceconsejera de  Educación de la Comunidad de Madrid y miembro del Patronato
de la Fundación Camino de la Lengua Castellana, Dña. Carmen González Fernán-
dez. Así mismo, por parte de la Comunidad de Madrid acudió también el Director
General de Turismo, D. Antonio Nieto Magro, representado a la Dirección General de
Patrimonio asistió D. Javier Aguilera, Jefe de Servicio. D. Raúl Bernal García, Comi-
sario del Camino de Santiago en Castilla y León, representó a la Junta de Castilla y
León. Dña. Laura Malo Garayoa, Coordinadora General de la Fundación Camino de
la Lengua Castellana también acudió en representación de la institución. 

El acto de inauguración contó con un breve recorrido por la exposición, dirigi-
do por D. Santiago López Ríos, Profesor de Filología Española en la Universidad
Complutense de Madrid, quien ejerció de comisario de la exposición, puesto que D.
Carlos Alvar se encontraba fuera.

La muestra se instaló en dos espacios contiguos a través de los que discurren
los seis enclaves de esta ruta y se ha colocado prácticamente en su totalidad, sin
tener que prescindir de ninguna pieza que reste significado a la muestra.
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La muestra se ubicó dentro del
Castillo de Manzanares El Real.
Un lugar emblemático dentro
de la Comunidad de Madrid ya
que allí se firmó el Estatuto de
Autonomía. El lugar cuenta con
un gran número de visitantes.

Con motivo del IV Centenario
de la publicación 
de El Quijote, la exposición
sobre el Camino de la Lengua
Castellana añadió una vitrina
con algunas de 
las publicaciones editadas 
con motivo de esta 
conmemoración.



Encuentro de Poetas 
Hispanoamericanos 2004

Los Encuentros de Poetas Hispanoamericanos se han convertido en una activi-
dad periódica dentro de la programación de la Fundación. El evento se organiza
entre esta entidad y el Ayuntamiento de Salamanca. En esta ocasión, año 2004, se
cumplía la VII edición.

Los actos tuvieron lugar los días 26 y 27 de noviembre de 2004 y homenajea-
ron el trabajo de dos poetas, uno de cada lado del Atlántico, Francisco Brines (Valen-
cia ) y Ramón Palomares (Venezuela). 

Para el Encuentro se habían editado las antologías de ambos poetas en las que
se habían seleccionado algunos de sus trabajos que, posteriormente, ellos recitaron
para el público asistente.

Los actos tuvieron lugar en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Sala-
manca y la entrada fue libre, hasta completar aforo. La periodicidad del acto hace
que sea un evento conocido en la ciudad y cuente con gran afluencia de público
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Francisco Brines

Nacido en Oliva, Valencia, en 1932. 
Entre sus obras destacan, su primer libro, Las brasas (1960), Premio Adonais

(1959), Materia narrativa inexacta (1965), Palabras a la oscuridad (1966), Premio
de la Crítica. Aún no (1971), Insistencias en Luzbel (1977), El otoño de las rosas
(1986), Premio Nacional de Poesía, La última costa (1995). Ha sido Premio Nacio-
nal de las Letras (2000).

Ramón Palomares

Nacido en Venezuela, 1935
Es bien conocido en Venezuela por sus libros de poemas. Formó parte del

grupo Sardio junto a Salvador Garmendia, Guillermo Sucre y otros. Parte de su
obra ha sido traducida al italiano. Entre sus libros figuran El Reino (1958), Pai-
sano (1965), Honras fúnebres (1965), Santiago de León de Caracas (1967) El
vientecito suave del amanecer con los primeros aromas (1969) "Poesía" -1958-
1965. (1973), "Poesía" -Antología-. (1985), "Adios Escuque" (1974), "Elegía
1930" (1980), "El viento y la piedra" (1984), "Mérida, elogio de sus ríos"
(1985), "Alegres provincias" (1988).

Programa

VII ENCUENTRO DE POETAS HISPANOAMERICANOS
"LOS LUGARES DEL VERSO"

Homenaje a Francisco Brines y Ramón Palomares
(Se presentó las antologías Amada vida mía 

y El canto del pájaro en la piedra)

Salamanca, 26 y 27 de noviembre de 2004
Salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

Día 26

20,30 Inauguración
- Julián Lanzarote Sastre

Alcalde de Salamanca

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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Francisco Brines (izq.) y Ramón
Palomares (dcha.) durante 
un momento del homenaje 

en el salón de Actos 
del Ayuntamiento 

de Salamanca.



- Gonzalo Capellán
Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja
(Vicepresidencia del Patronato de la Fundación 
Camino de la Lengua Castellana)

- Alberto Gutiérrez
Director General de Patrimonio y Acción Cultural
de la Junta de Castilla y León

CONFERENCIA INAUGURAL
APUNTES SOBRE LA POESÍA DE FRANCISCO BRINES Y RAMÓN PALOMARES

José Antonio Pascual Rodríguez
Real Academia Española

LECTURA DE POEMAS:
Antonio Colinas (España)
Joaquín Marta Sosa (Venezuela)
Justo Jorge Padrón (España)
Luís González Tosar (Argentina-España)
Miguel Anxo Fernán-Vello (España)
António Salvado (Portugal)

Palabras de Francisco Brines
Palabras de Ramón Palomares

Día 27

10,30 h. LECTURA DE POEMAS
RAMÓN PALOMARES: ÁRBOL SABIO Y COMBATIENTE

Joaquín Marta Sosa (Poeta venezolano)
Juan Manuel González (España)
Charo Ruano (España)
Francisco Maurial (Perú)
Modesto Fraga ( España)
Rafael Muñoz Zayas (Panamá-España)
Antidio Cabal (España-Costa Rica)
Enrique Viloria (Venezuela)

INTERMEDIO MUSICAL
Ángel Luis Delgado (España) 
EL CANTAR DE LOS CANTARES

A C T I V I D A D E S
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Pilar Fernández Labrador 
junto a Brines y Palomares

durante un momento 
de la segunda jornada 

de los Encuentros 2004.



FRANCISCO BRINES. PALABRAS PARA UN HOMENAJE

Antonio Colinas 
Premio Nacional de Poesía
José Ramón Ripoll (España)
Jorge Valdés Díaz-Vélez (México)
Araceli Saguillo (España)
José Manuel Capelo (Portugal)
Luis Frayle Delgado (España)
Enrique Hernández D’Jesús (Venezuela)

20,00 h. Música de la poesía de Francisco Brines 
Auditorio de San Blas
Concierto-recital a cargo del grupo artístico y literario "Retablo", integra-
do por el pianista Pablo Bethencourt, la actriz Mayte Domínguez, la mez-
zo-soprano Margarita Barreto y el percusionista Miguel Becerril. También
actuó el Coro de Niños de la Fundación Armenteros de Salamanca.

Coordinador:
Alfredo Pérez Alencart (Perú-España)
Poeta y profesor de la Universidad de Salamanca

Como en otras ocasiones, no faltó la música en el Encuentro de Poetas
Hispanoamericanos

Concierto-recital del grupo artístico y literario “Retablo”
Música de la poesía de Francisco Brines
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Homenajeados y poetas 
participantes en el recital
posan durante la segunda 
jornada en el Ayuntamiento 
de Salamanca.



Programa

Presentación a cargo de Mayte Domínguez
1.- Sepulcro de la luz (Palabras a la oscuridad)
La luz menguada extinguen
Canción para mezzo-soprano, recitador, piano y coro de niños

2.- Huerto en Marrakech (El otoño de las rosas)

3.- Muerte de un perro (palabras a la oscuridad)

El tiempo de Tanatos
Música para recitador, voz, piano y percusión

4.- El Reloj y la muerte (Palabras a la oscuridad)

Este rito de desmontar el tiempo
Canción para mezzo-soprano, recitador y piano

5.- Está en penumbra el cuarto (Las brasas)

Alguien baja al amor
Canción para mezzo-soprano, recitador y piano

6.- El velo del amor (Palabras a la oscuridad)

7.- Estela griega (Aún no)

8.- Epitafio romano (Aún no)

9.- Mere Road (Palabras a la oscuridad)

La última costa
Canción para mezzo-soprano, recitador, piano y percusión

10.- La última costa (La última costa)
Intérpretes:
Mayte Domínguez, recitadora
Margarita Barreto, mezzo-soprano
Pablo Bethencourt, piano y composición
Miguel Becerril, percusión

A C T I V I D A D E S
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La periodicidad del acto hace
que el Encuentro de Poetas
sea un evento conocido en 

la ciudad y cuente 
con gran afluencia de público.

José Antonio Pascual 
Rodríguez, miembro de 

la Real Academia Española,
intervino con su exposición

“Apuntes sobre la poesía 
de Francisco Brines 

y Ramón Palomares”.



Diálogos con 
Juan de la Cruz 2004

Las jornadas de San Juan de la Cruz, denominadas “Diálogos con Juan de la
Cruz” son otra de las actividades anuales de la Fundación. En esta ocasión la enti-
dad colabora con el Ayuntamiento de Ávila. 

El año 2004 celebró la III edición de estas jornadas literarias. Los actos tuvie-
ron lugar los días 10 y 14 de diciembre, en el Auditorio Municipal San Francisco.

Las fechas de la programación tratan siempre de acercarse al aniversario del
fallecimiento de esta figura tan significativa dentro del Camino de la Lengua Caste-
llana (14/12/1591) y combinan siempre la poesía y la música.

En esta ocasión, ocho poetas abulenses declamaron sus versos. El contenido de
los poemas pretendía que los textos de estos escritores “respondiesen” a los que en el
siglo XVI escribió el místico poeta, San Juan de la Cruz en su texto Noche oscura.
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Los poetas participantes 
en la edición “Diálogos con
Juan de la Cruz 2004” 
posan en el Auditorio 
de San Francisco después 
del recital.



A cada poema precedieron unos versos de Noche oscura, traducidos a ocho
dialectos diferentes de Filipinas, India, México, el Congo, Nigeria.

Los poemas se intercalaron con la actuación de las cantantes Sonnia Rivas-
Caballero y Belén Yuste, quienes, en concierto, interpretaron musicalmente poemas
de San Juan de la Cruz, incluidos en su nuevo disco Coloquio de Amor.

Programa

10 de diciembre
RECITAL
Música:
Antonio Soto (Cantaor)
José Rivas (Guitarra)

Introducción de : 
Francisco Javier Sancho Fermín

Poemas de: 
Carlos Arganzo
Ana Agustín

A C T I V I D A D E S
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En las jornadas poéticas 
no faltan los acordes 

de guitarras y las voces de 
los cantantes que añaden 

un toque  musical al recital.



Margarita Arroyo
Fernando Díaz San Miguel
José María Muñoz Quirós
Antonio Piedra
José Pulido
Miguel Velayos

Fotografía de: 
José Luis Rodríguez

14 de diciembre
CONCIERTO

Presentación y glosas de :
Belén Yuste

Piano y voz:
Sonia Rivas Caballero

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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Sonnia Rivas-Caballero y Belén
Yuste interpretaron 
musicalmente poemas 
de San Juan de la Cruz, 
incluidos en su nuevo disco
“Coloquio de Amor”.



Exposición Fotográfica
“Camino de la Lengua
Castellana” 2004

La Diputación de Valladolid asumió repetir la actividad que ya había tenido
lugar el año anterior en Logroño. Se trataba de compaginar la exposición fotográfica
sobre el Camino de la Lengua Castellana con una jornada gastronómica sobre ali-
mentos típicos de los hitos de esta ruta turístico cultural. 

La muestra fotográfica se inauguró el 1 de octubre de 2004 y permaneció
expuesta en el claustro del Palacio Pimentel (Valladolid) hasta el día 20 de ese mis-
mo mes.

El marco, un claustro, al igual que había sucedido en el Parlamento de La
Rioja, resultó un escenario acogedor para las fotografías.

Cabe recordar que la exposición fotográfica ha sido realizada por el fotógrafo
riojano Roberto Jiménez y el vallisoletano, Santos Cid. Además aparecen algunas
fotografías de José Manuel Zorzano, fotógrafo del Gobierno de La Rioja.

A C T I V I D A D E S
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D. Ramiro Ruiz, Presidente 
de la Diputación de Valladolid,

Dña. Laura Malo, Coordinadora
General de la Fundación 

Camino de la Lengua 
Castellana y Santos Cid, 

uno de los fotógrafos, 
se encargaron de explicar 

la muestra a los medios 
de comunicación.



Las imágenes, un total de 36, recogen instantáneas de lugares, edificios, perso-
najes históricos, escritores y obras literarias que tuvieron un valor relevante en el
nacimiento, desarrollo y expansión de la Lengua Castellana. 

En la rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana del mismo 1 de octubre se
presentó la muestra a los medios de comunicación de Valladolid. En el acto estuvie-
ron presentes D. Ramiro Ruiz Medrano, Presidente de la Diputación de Valladolid,
Dña. Laura Malo Garayoa, Coordinadora General de la Fundación Camino de la
Lengua Castellana y Santos Cid, uno de los fotógrafos autores del trabajo. El acto
dio pie también a comentar diferentes aspectos sobre este itinerario turístico cultural.

La inauguración oficial de la exposición tuvo lugar a las 20.00 horas del día 1
de octubre. Al acto acudieron personas del mundo de la cultura y representantes
políticos, entre ellos el diputado de Bienestar Social, Luis Minguela Muñoz, patrono
de la Fundación.

Tras el recorrido por la muestra se celebró, en el propio patio del Palacio
Pimentel, una degustación de productos gastronómicos del 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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Tras la rueda de prensa se realizó un recorrido 
por la exposición acompañando a los periodistas 
que habían acudido al acto. 
Se hizo un repaso por las 36 imágenes de la muestra.

El claustro del Palacio Pimentel, fue en Valladolid, el escenario 
elegido para acoger la muestra fotográfica que recoge instantáneas
de los lugares, autores y obras más relevantes dentro de 
la historia de la lengua castellana.



Jornada
Gastronómica 2004

La Diputación de Valladolid pensó en repetir la misma experiencia que ya se
había desarrollado en Logroño el año anterior. Hacer coincidir la exposición fotográ-
fica con la jornada gastronómica sobre el Camino de la Lengua Castellana.

Para ello, en la rueda de prensa que tuvo lugar durante la mañana del día 1 de
octubre, D. Ramiro Ruiz Medrano, Presidente de la Diputación de Valladolid y Dña.
Laura Malo Garayoa, Coordinadora General de la Fundación Camino de la Lengua
Castellana, presentaron el libro “La gastronomía en el Camino de la Lengua Caste-
llana”. Se trata de una publicación editada por la Fundación, de los autores Carlos
Alvar y José Manuel Lucía, donde se recogen guisos de ayer y hoy a lo largo de los
seis hitos del Camino de la Lengua Castellana. 

Tras inaugurar al público la exposición fotográfica y realizar un recorrido por
la misma, se habilitó el patio del Palacio Pimentel para acoger lo que sería una
degustación de productos típicos del Camino de la Lengua Castellana. 

En esta ocasión, el menú relacionado con esta ruta turístico cultural se combi-
nó con las innovaciones de los cocineros vallisoletanos que fundieron tradición y
modernidad de forma perfecta.

El tiempo acompañó y se pudo disfrutar del ágape al aire libre, en un marco
incomparable.

A C T I V I D A D E S
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D. Ramiro Ruiz, Presidente 
de la Diputación de Valladolid,

Dña. Laura Malo, Coordinadora
General de la Fundación 

Camino de la Lengua 
Castellana presentaron a 

los medios de comunicación 
el libro sobre gastronomía 

y la degustación que tendría
lugar tras la inauguración de 

la exposición fotográfica.



Viaje academia de 
Español “Páramo” 2004

Los viajes a lo largo del Camino de la Lengua Castellana organizados por la
academia vallisoletana “Páramo”, dedicada a la enseñanza de lengua española a
extranjeros, son ya habituales. 

En esta ocasión, el grupo de estudiantes visitó el Camino durante siete días,
del 24 al 30 de mayo de 2004.

Volvió a repetirse el itinerario realizado en viajes anteriores.

Dentro de la programación, los estudiantes se dedicaron no sólo a realizar las
visitas culturales relacionadas con la esta lengua sino también a trabajar autores y
textos relacionados con cada lugar, una vez que finalizaba cada jornada.

Como en otras ocasiones, la Fundación organizó las visitas consiguiendo guías
profesionales para enseñar los hitos del Camino y ofreciendo la posibilidad de entrar
en algunas estancias a las que habitualmente no accede el público.

Tras los viajes, la academia envía un informe a la Fundación con una memoria
del viaje, la valoración y los comentarios de los estudiantes. 

Las distintas procedencias de los estudiantes que realizan el viaje hace que se
conviertan en una buena forma de difusión del Camino de la Lengua Castellana en
diferentes países.
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Congreso Internacional
Rutas Culturales. 
Coimbra (Portugal)

La Fundación Camino de la Lengua Castellana participó en el Congreso Inter-
nacional “Rutas Culturales y Perspectivas de Desarrollo”, que tuvo lugar el día 29 de
octubre de 2004 en Coimbra (Portugal). 
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La Coordinadora General de la Fundación Camino de la Lengua Castellana,
Laura Malo Garayoa, intervino con una ponencia sobre el Itinerario Cultural Euro-
peo “Camino de la Lengua Castellana”, recientemente reconocido como Gran Ruta
Cultural del Consejo de Europa. La presentación de esta ruta estuvo encuadrada
dentro del apartado “Los Itinerarios Culturales como factores de desarrollo. Rutas de
ámbito nacional y europeo”.

Entre las instituciones convocadas al congreso están también el Instituto Euro-
peo de Itinerarios Culturales e ICOMOS.

El acto estuvo organizado por la Comisión de Coordinación de la Región Cen-
tro de Portugal.

El interés de Coimbra por conocer la experiencia de la Fundación Camino de
la Lengua Castellana pasaba por comparar experiencias ya que en Portugal se ha
creado recientemente una ruta denominada “Ruta de los Escritores”. La coincidencia
en el tema literario de estos dos itinerarios hacía doblemente interesante la presencia
de la Fundación en este congreso.

Dña. Laura Malo hizo un recorrido por los orígenes del proyecto, los lugares
que implica y las actividades que actualmente lleva a cabo la Fundación. Así mismo
hizo hincapié en el reconocimiento del Camino de la Lengua Castellana como Itine-
rario Cultural Europeo y Gran Ruta Cultural del Consejo de Europa.

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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Universidad de 
Alcalá de Henares



GGran Ruta Cultural
del Consejo 
de Europa

2004

7



Gran Ruta 
Cultural del Consejo 
de Europa

El 16 de junio de 2004, El Camino de la Lengua Castellana recibió el recono-
cimiento de Gran Ruta Cultural del Consejo de Europa (la ruta ya había sido recono-
cida Itinerario Cultural Europeo el 25/06/02). Entre los Itinerarios Culturales Euro-
peos ya reconocidos, la institución europea decidió hacer un reconocimiento especial
para cuatro rutas. Entre ellas se encontraba El Camino de la Lengua Castellana y
su expansión en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad. Este mismo reconoci-
miento tuvieron el Camino de Santiago, El Legado Andalusí y la Ruta Mozart.

G R A N  R U T A  C U L T U R A L  D E L  C O N S E J O  D E  E U R O P A

Responsables del Consejo 
de Europa presentando 

el acto.



La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Europa, sede del Consejo de Europa
y entre los asistentes se encontraban responsables de esta institución como: Dña. Cat-
herine Roth, Directora de Cultura y Patrimonio Natural y Cultural del Consejo de
Europa, Dña.  Maud De Boer-Buquicchio, Secretaria General Adjunta del Consejo de
Europa y Michel Thomas-Penette, Director del Instituto Europeo de Itinerarios Cul-
turales. Representando a la Fundación Camino de la Lengua Castellana estuvieron:
el Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja, D. Gonzalo Capellán de
Miguel, la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Dña. Elisa
de Francisco Ramírez y la Coordinadora General de la Fundación, Dña. Laura Malo
Garayoa.

Durante el acto, el Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja,
Gonzalo Capellán de Miguel, realizó una intervención en la que presentó la ruta del
Camino de la Lengua Castellana ante los asistentes. 

Como colofón de la ceremonia, se hizo entrega de los certificados de reconoci-
miento.

Con motivo de la conmemoración, el Consejo de Europa editó una publicación
informativa recogiendo información sobre los itinerarios a los que se les había otor-
gado esta mención especial.

El reconocimiento como Gran Ruta Cultural supone un paso más en la con-
fianza que el Consejo de Europa depositó en su día en esta ruta centrada en la len-
gua castellana y que ya consiguió en su momento el reconocimiento como Itinerario
Cultural Europeo.
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D. Gonzalo Capellán durante su intervención
presentando la ruta Camino 

de la Lengua Castellana.

El reconocimiento de Gran Ruta Cultural 
del Consejo de Europa viene a sumarse 

al distintivo de Gran Itinerario Cultural

D. Gonzalo Capellán recogiendo 
el certificado de manos de Dña. Maud De

Boer-Buquicchio, Secretaria General Adjunta
del Consejo de Europa.
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D. Gonzalo Capellán y 
Dña. Laura Malo, Coordinadora

General de la Fundación, 
con el certificado que recoge 

el reconocimiento 
de Gran Ruta Cultural.

La Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá de

Henares, Dña. Elisa de Francis-
co Ramírez y el Director Gene-
ral de Cultura del Gobierno de
La Rioja, Gonzalo Capellán de

Miguel siguiendo el acto.



Cabe recordar que los hitos que componen este Itinerario Cultural Europeo y
Gran Ruta Cultural del Consejo de Europa añaden, a los seis del Camino de la Len-
gua Castellana otras comunidades sefardíes. El itinerario se divide en tres apartados:

Núcleo Principal

San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Domingo de Silos (Burgos), Valla-
dolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares (Madrid).

Primer Circuito

Jerusalén (Israel), Estambul (Turquía), Salónica (Grecia), Sofía (Bulgaria),
Tetuán (Marruecos).

Segundo Circuito

Lisboa (Portugal), Ferrara (Italia), Sarajevo (Bosnia- Herzegovina ), Bucarest
(Rumania).
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A lo largo del acto, 
la  música de tres intérpretes
amenizó en acto de entrega
de los reconocimientos.

Enclaves del Itinerario Cultural
Europeo y Gran Ruta Cultural
del Consejo de Europa



Detalle de la Exposición 
Itinerante Camino de 
la Lengua Castellana



PPUBLICACIONES

8



Publicaciones
- La gastronomía en el Camino de la Lengua Castellana
- La Tierra que más amo (Antología de Jesús Hilario Tundidor)
- Amada vida mía (Antología de Francisco Brines)
- El canto del pájaro en la piedra (Antología de Ramón Palomares)
- Diálogos con Juan de la Cruz 2003
- Diálogos con Juan de la Cruz 2004
- Otras voces, nuevas voces (Homenaje a José Hierro)
- El Camino de la Lengua (Editorial Artec)
- Publicación informativa nº2

“La gastronomía en el Camino de la Lengua Castellana”

Con motivo de la Jornada Gastronómica organizada por la Fundación, se editó
el libro “La gastronomía en el Camino de la Lengua Castellana”, un trabajo realiza-
do por D. Carlos Alvar, Catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares y Direc-
tor del Centro de Estudios Cervantinos y D. José Manuel Lucía, Doctor en Filología.

Se trata de una obra de pequeño formato (110 x 160 cm.) de 110 páginas,
color, que recoge recetas de los platos más tradicionales del Camino. Añade también
curiosidades a cada una de las recetas, ilustraciones alusivas a los alimentos citados y
referencias literarias a la gastronomía.

El texto recoge un total de 36 recetas, 6 por cada uno de los seis hitos del
Camino (San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca,
Ávila y Alcalá de Henares)

La tierra que más amo 
(Antología de Jesús Hilario Tundidor)

El VI Encuentro de Poetas Hispanoamericanos (2003) homenajeó al poeta
zamorano Jesús Hilario Tundidor. Con motivo del reconocimiento, se editó una anto-
logía del escritor con el título “La tierra que más amo”, título también de uno de los
poemas que aparecen entre las páginas del libro.

Alfredo Pérez Alencart, poeta y profesor en la Universidad de Salamanca fue el
encargado de seleccionar los textos y presenta a Tundidor y la antología diciendo:

P U B L I C A C I O N E S
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“La razón se adapta en las libaciones necesarias o en el laberinto de conscien-
cia que abriga el desasosiego del hombre. Es posible que por ello bien la vea arro-
pándose en la fiebre y en la ternura de un rostro de lugar seguro, descubierto en la
perfilada plenitud de sus gestos, como si todas las cosas tuvieran su raíz en esa meji-
lla sitiada que es la aleación de arcilla de páramo y sobrevida, de metáforas empu-
ñadas contra el cielo y noches traspasadas para nombrar olvidos hasta ponerse el
sombrero.

No hay más que un Tundidor, y es éste, el que va de cacería a ras del suelo, sin
traiciones, ni miradas erráticas: sus ojos recuperan sabidurías enterradas y saben
inmolarse cuando esculpen veraces revelaciones astilladas del desgarrado vivir. Escri-
be a ciegas porque su brújula está en las entrañas; siente latigazos en el espíritu por-
que su memoria es un pararrayos que absorbe altas dosis de palabras definitivas. Y
quiere a todos los que le acompañan con la cabeza erguida y hacen posible que su
mirada comunique la alquimia de un lenguaje imprescindible.

El poeta retratado acredita que ya no le entumecen los relámpagos ni el visible
esfuerzo de aquellos que pretendieron tapiar o silenciar su cántico. Lo suyo son vigi-
lias continuas, embriagueces que electrizan la vida hasta tomar el pulso a antiguos
encantamientos de donde extrae las justas sílabas para construir una moderna pirá-
mide de duradera poesía.(...)”

A lo largo de 147 páginas van apareciendo 86 poemas del autor, divididos en
distintos apartados: “Poemas salmantinos”, Junto a mi silencio, Las hoces y los días,
En voz baja, Pasiono, Tetraedro, Libro de amor para Salónica, Repaso de un tiempo
inmóvil, Mausoleo, Construcción de la rosa, Tejedora de Azar, Las llaves del reino, El
vuelo del albatros y “Otros poemas exentos”

Algunos de estos poemas aparecen de forma manuscrita, del puño y letra del
propio Tundidor, escritos en letra de imprenta al lado.

Jesús Hilario Tundidor
Entre sus reconocimientos cuenta con el Premio Adonais, Premio de la Acade-

mia Castellano-Leonesa de Poesía, Premio León Felipe. Por otra parte, la presencia
de este poeta ya es habitual en los Encuentros de poesía. Entre sus obras destacan
Construcción de la rosa, Las llaves del reino, Tejedora de azar.

“Amada vida mía” y “El canto del pájaro en la piedra” 
(Antologías de Brines y Palomares)

El VII Encuentro de Poetas Hispanoamericanos (2004) homenajeó a los poetas
Francisco Brines (Valencia) y Ramón Palomares (Venezuela). Con este motivo se edi-
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taron dos antologías: Amada vida mía y El canto del pájaro en la piedra. Una dedi-
cada a cada uno de los autores.

El poeta Alfredo Pérez Alencart Salamanca fue el responsable de la selección
de los textos. Por otra parte, el pintor Miguel Elías, se encargó de la realización de los
retratos de los poetas y de diversos paisajes que ilustran las páginas de ambas anto-
logías.

La aparición de textos manuscritos en ambas antologías otorga autenticidad al
texto y coloca al lector más cerca del autor.

Amada vida mía (Antología de Francisco Brines)

Franciso Brines compartió escenario con Ramón Palomares en el VI Encuentro
de Poetas Hispanoamericanos. Su antología es un repaso por su obra a lo largo de su
vida de escritor. A lo largo de 127 páginas se recogen 81 poemas seleccionados bajo
distintos epígrafes, fraccionados en función de cuando fueran escritos. Los apartados
son: Las brasas (1960), Materia narrativa inexacta (1965), Palabras a la oscuridad
(1966), Aún no (1971), Insistencias en Luzbel (1977), El otoño de las rosas (1986),
La última costa (1995). Finaliza con un poema inédito “Nacimiento”, de 2004. 

Alfredo Pérez Alencart presenta así a Brines y su obra de esta manera:

“Está en Elca, entre pájaros y horizontes que preñan la patria de la infancia,
entre árboles donde en realidad el Tiempo se convierte en espejo que humea el sueño
de lo vivido. Y mira la existencia seccionada, picoteada, condecorada por tardes de
belleza y desolación: hénoslo ahí, en el jardín de Elca, asaltando los recuerdos que
expanden la memoria de la existencia, la piedad de los años y unas amasadas geo-
grafías que confirman que la vida es todavía y se vive hasta la médula mientras el
cuerpo resulta fértil territorio acorralado por la majestad del alma.

Al fondo está esa oscuridad que le hace decir palabras cargadas de silencios; al
fondo de sus ojos hay desbocadas brasas, porque la vida arde desde el principio, des-
de la aurora de todos los olvidos; al fondo hay narraciones, insistencias, últimas pla-
yas para la sangre del hombre que sabe de amores y huidas, de soliloquios y antiguas
tristezas, de la pasión que atiza y de la soledad inoíble, un lunes o un viernes.

Mira y remira Francisco Brines, desde que empieza el día (cerca del mediodía),
desde la dicha o el desaliento, desde la campiña hacia el mar Mediterráneo, hacia la
costa primera y última, hacia la playa donde mueren o renacen las olas, ávidas de
justificar sus vaivenes inacabables: el poeta sabe que nada es definitivo sobre las
horas o la niebla, sabe que la batalla del ardor se ha enmarcado en otros párpados y
que hoy, el jardín donde se sienta, bien puede ser el desembarcadero de todos los ins-
tantes amados.

Está en Elca, entre patios olorosos, dejando vivir a los recuerdos, arrancando
al mundo las palabras”.
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Francisco Brines
Nacido en Oliva, Valencia, en 1932. 
Entre sus obras destacan, su primer libro, Las brasas (1960), Premio Adonais

(1959), Materia narrativa inexacta (1965), Palabras a la oscuridad (1966), Premio
de la Crítica. Aún no (1971), Insistencias en Luzbel (1977), El otoño de las rosas
(1986), Premio Nacional de Poesía, La última costa (1995). Ha sido Premio Nacio-
nal de las Letras (2000)

El canto del pájaro en la piedra (Antología de Ramón Palomares)

El venezolano Ramón Palomares fue homenajeado junto a Brines en el  VI
Encuentro de Poetas Hispanoamericanos. Su antología es un repaso por su obra a lo
largo de su vida de escritor. A lo largo de 127 páginas se recogen 67 poemas seleccio-
nados bajo distintos epígrafes, fraccionados en función de cuando fueran escritos.
Los apartados son: El reino (1958), Paisano (1964), Honras fúnebres (1965), San-
tiago de León de Caracas (1967), Adiós Duque (1974), El vientecito suave del ama-
necer con los primeros aromas (1979), Elegía (1980), El viento y la piedra (1984),
Mérida, Elogio de sus ríos (1985), Alegres Provincias (1988), Últimos y primeros
poemas (2004-1955)

Alfredo Pérez Alencart presenta así a Palomares y su obra.

“Palomares respira hacia el futuro con la despierta algarabía de quien atrapa
mundos con una mirada de halcón que traspasa nubes locales y se vuelve universal
de tanto besar árboles y pájaros del lento paisaje andino. Lo veo lleno de raíces de
sus amplios dominios , acodado a la independencia de los vientos que conducen
hacia un único destino: al amor sin dobleces, como corresponde al antitiempo de la
poesía, a sus extensiones fecundantes que gestionaron la venida – a tierras donde se
acunó el castellano- de quien hasta ayer era ausencia sin dejar de ser el titular de
unos versos inabolibles y perfectamente amarrados al corazón de todos aquel que los
ha leído o escuchado.

Tan admirado capitán comprende el memorial de afectos de quien se siente
incapacitado para retratarle con obviedades mentirosas, sin mencionar siquiera sus
palabras que no esconden la tristeza de rincones apartados ni el cántico de una tierra
que mediante él amplifica las voces para exponer su pentagrama campesino con
transparente orgullo: “Ternura, no te escondas, despierta en el pájaro oculto, en el
asombro de la flor, en el golpear sin fin de ese astro que huye. Toca el cristal desco-
nocido y llega a lo profundo, hasta el niño que fui, hasta el niño que habito”.

Estás retratado en Salamanca, con tu poesía que es verdad corpulenta y leyen-
da y diálogo con sombras benéficas, con tu reino prodigioso transformando las orillas
del asombro. (...) Te saludo Ramón Palomares, como se suele saludar al hermano
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más querido: con balbuceos y premonición de nuevas lluvias.
Llovió y ha vuelto a llover y Carlos Contramaestre se ha convertido en moján

de Tovar y Caupolicán Ovalles aúlla de amor con su garganta reseca y Salvador Gar-
mendia se despeñó en la piedra y te busca porque sabe que eres poeta troquelado con
inefables vislumbres, y desvela el alfabeto de tu historia y trae tu horizonte a nuestro
lado y distribuye tus frutos con sus alas desbordadas.

Así es, Viejo Lobo, ha llegado el momento de verte retratado en el claustro del
Palacio de Fonseca, de escribir tu nombre en el Camino de la Lengua Castellana y de
abrazarte sin más prolegómenos –ahora- mientras la vida gana velocidad en la taber-
na de los poetas que escriben embriagados de silencio.

Ramón Palomares

Nacido en Venezuela, 1935
Es bien conocido en Venezuela por sus libros de poemas. Formó parte del gru-

po Sardio junto a Salvador Garmendia, Guillermo Sucre y otros. Parte de su obra ha
sido traducida al italiano. Entre sus libros figuran El Reino (1958), Paisano (1965),
Honras fúnebres (1965), Santiago de León de Caracas (1967) y El vientecito suave
del amanecer con los primeros aromas (1969) "Poesía" -1958-1965. (1973), "Poe-
sía" -Antología-. (1985), "Adios Escuque" (1974), "Elegía 1930" (1980), "El viento
y la piedra" (1984), "Mérida, elogio de sus ríos" (1985), "Alegres provincias"
(1988).

Diálogos con Juan de la Cruz 2003

Como en cada edición, Diálogos con Juan de la Cruz 2003 contó con su edi-
ción propia. A lo largo de 37 páginas se recogen los versos de 15 poetas que partici-
paron en estas jornadas poéticas en torno a la figura de San Juan de la Cruz y de sus
textos místicos.

Antonio Colinas dice en la presentación, “Coro total de voces”, de este libro:
“(...) En todos los poetas aquí reunidos hay otro afán : el de ir más allá con su pala-
bra. Son conscientes de que el lenguaje poético no está destinado a copiar, sino a pro-
fundizar y a trascender la realidad; sin por ello, a la vez, ignorarla. Los poemas aquí
recogidos responden, además, a ese reto de entablar un diálogo fértil con los versos
del maestro; una prueba que los poetas aquí reunidos han superado con creces.

Hoy, como ayer, sigue llameando la palabra poética en ese espacio que contie-
ne el triángulo iniciático. La prueba no es nada fácil: seguir propagando la poesía
esencial con un mensaje convincente. Todos los poetas aquí incluidos superan la
prueba y es que, parafraseando al maestro, todos ellos saben dónde está la fuente del
decir esencial, el manantial, del que brota la palabra verdadera. Uno de ellos, nos
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revela el secreto común al decirnos que todo en estos espacios es “firmamento de lo
amado” y nos lo reafirma en el final de su poema:

Sólo quien ama tiene historia.
Sólo quien sordo y mudo vuela
por el cielo de la total voz.

Poetas:
Carlos Aganzo
Ana Agustín
Jorge de Arco
César Augusto Ayuso
Susana Barragués
Fernando Díaz San Miguel
Ignacio Elguero
Jesús Losada
Javier Lostalé
Juan José Mediavilla
José María Muñoz Quirós
Antonio Piedra
José Pulido Navas
Miguel Velayos
Jorge Villalmanzo Santamaría

“Otras voces. Nuevas voces” (Homenaje a José Hierro)

La Fundación Camino de la Lengua Castellana y el Ayuntamiento de Sala-
manca han editado de forma conjunta el libro “Otras voces, nuevas voces”. La publi-
cación es un homenaje al poeta José Hierro y surge tras el V Encuentro de Poetas
Hispanoamericanos celebrado Salamanca entre los días 29 y 30 de noviembre de
2002,  en el que se homenajeó al escritor cántabro, quien falleció pocos días después.

En el texto un total de 23 poetas españoles e hispanoamericanos (Ecuador,
México, Honduras, Cuba o Venezuela, principalmente) rinden tributo a José Hierro
haciendo un recorrido por las tres pasiones del poeta: la poesía, la pintura y la música. 

El libro incluye el último texto escrito del autor, considerado como su testa-
mento poético y que hizo llegar al V Encuentro de Poetas. En aquella ocasión, por su
enfermedad, tuvo que ser leído por su mujer y su hija. Se trata de un manuscrito
donde el poeta agradeció el homenaje y en cuyas líneas se puede leer que "las pala-
bras hondas salen del corazón, así, ahora las mías. Pero si dejo que hable ahora el
corazón me sucede esto: las palabras se evaporan, pierden su color y se convierten en
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literatura, en fórmulas desgastadas por el uso, en elocuencia". El poeta cántabro
cerraba su escrito con un "Gracias. Os quiero porque me queréis".  (pags. 13 a 16
del libro)

El título del libro responde al espíritu con el que se reunieron los poetas en
Salamanca en el V Encuentro ya que en aquella ocasión pretendían dar espacio a
autores consolidados, al tiempo que querían potenciar "nuevos valores" de la poesía.

La edición está ilustrada por el pintor Miguel Elías y ha sido supervisada por
Alfredo Pérez Alencart. Asimismo el compositor canario Pablo Bethancourt ha puesto
música al poema de Hierro titulado 'El paraíso perdido'.

Se enviaron ejemplares a los principales departamentos de Lengua y Literatu-
ra Castellana de las universidades de todo el mundo, entre ellas Japón, México, Esta-
dos Unidos y Brasil, así como a centros de estudio y bibliotecas.

Diálogos con Juan de la Cruz 2004

El libro de poemas viene precedido por las Jornadas sobre San Juan de la Cruz
celebradas en Ávila. El texto refleja los poemas declamados en el recital por ocho
poetas abulenses. El contenido pretendía que los versos de estos escritores “respon-
diesen” a los que en el siglo XVI escribió el místico poeta, San Juan de la Cruz en su
texto Noche oscura.

A cada poema que recoge el libro preceden unos versos de Noche oscura, tra-
ducidos a ocho dialectos diferentes de Filipinas, India, México, el Congo, Nigeria.

Entre las páginas aparecen fotografías de paisajes (blanco y negro) del fotó-
grafo José Luis Rodríguez.

Los poemas se intercalaron con la actuación de las cantantes Sonnia Rivas-
Caballero y Belén Yuste, quienes, en concierto, interpretaron musicalmente poemas
de San Juan de la Cruz, incluidas en su nuevo disco Coloquio de Amor.

Poetas: Carlos Arganzo, Ana Agustín, Margarita Arroyo, Fernando Díaz San
Miguel, José María Muñoz Quirós, Antonio Piedra, José Pulido y Miguel Velayos.

El libro Diálogos con Juan de la Cruz 2004 es el tercer libro editado a raíz de
las jornadas en torno al místico escritor. Los anteriores fueron, Luz de Oscura llama
(2002) y Diálogos con Juan de la Cruz 2003.
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El Camino de la Lengua (Editorial Artec)

Una iniciativa privada, la editorial segoviana Artec, publicó un libro sobre el
Camino de la Lengua Castellana con el título “El Camino de la Lengua”. El interés
de la editorial por esta ruta turístico cultural les llevó a ponerse en contacto con la
Fundación con el fin de que el libro fuese fiel al proyecto que esta institución difunde
y promociona desde hace años.

Las diferentes instituciones que integran el Patronato de la Fundación Camino
de la Lengua Castellana han personalizado la edición con una presentación propia.

Además de la Fundación, se contactó también con personalidades relevantes
en el mundo de la cultura y la lengua para que se encargasen de la parte literaria del
libro, eran los responsables de plasmar la riqueza de los seis enclaves del Camino.
Los autores seleccionados para redactar los textos del libro están sobradamente ava-
lados por su reconocida trayectoria profesional.

Presentación: Ignacio Sanz
Prólogo: Gregorio Salvador
Introducción: Juan Van-Halen
San Millán de la Cogolla: Claudio García Turza
Santo Domingo de Silos: Fray Clemente de la Serna González
Valladolid: Agustín García Simón
Salamanca: José Antonio Pascual
Ávila: Carmelo de Luis
Alcalá de Henares: Arsenio Lope Huerta
Epílogo: Manuel Alvar
Coordinación de autores: María Dolores Cabañas

Las últimas páginas del libro hacen un resumen de la trayectoria de los autores.

La colaboración de Manuel Alvar en este libro “Español en dos mundos”,
escribiendo sobre una misma lengua hablada a uno y otro lado del Atlántico es una
de las últimas que realizó antes de morir.

Los textos sobre cada uno de los seis hitos están acompañados, en los márge-
nes de las páginas, de leyendas, poemas, cuentos, textos literarios e históricos relacio-
nados con ese lugar. Así pues aparecen textos de Berceo, Zorrilla, Delibes, José Jimé-
nez Lozano, Francisco Umbral, Carmen Martín Gaite, Aníbal Nuñez, Gonzalo
Torrente Ballester, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Quevedo, Cervantes,
Arcipreste de Hita, entre otros.

Por otra parte, los textos están acompañados de una fotografía de gran cali-
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dad, realizada por José María Díez Laplaza que suma atractivo e interés a esta publi-
cación.

El libro se convierte en un apoyo para difundir y dar a conocer la ruta Camino
de la Lengua Castellana y para animar al lector a recorrer los lugares que aquí apa-
recen recogidos. Es también una fuente de datos históricos, literarios y lingüísticos
que ponen de manifiesto la importancia de cada uno de los seis lugares que compo-
nen esta ruta dentro de la historia del castellano.

Se trata de una iniciativa privada que pone de manifiesto el creciente interés
que el Camino de la Lengua Castellana despierta dentro y fuera de la propia ruta. 

Datos:
Editorial: Artec / desde año 1994 (editados una treintena de libros) 
Responsables de la editorial y del trabajo: 
Carlos Horcajo González (diseñador) y José María Díez Laplaza (fotógrafo)
Páginas: 232 / color
Formato: 26 x 36 cm.
Autores: Gregorio Salvador, Juan Van-Halen, Claudio García Turza, 

Abad Clemente Serna, Agustín García Simón, José Antonio Pascual, 
Carmelo de Luis, Arsenio Lope Huerta, Manuel Alvar (+)

Publicación Informativa nº 2 FCLC 

La edición recoge la actividad de la Fundación a lo largo del año 2002, se
menciona todo lo referente a la exposición itinerante, a los certámenes literarios y,
especialmente, el reconocimiento oficial, por parte del Consejo de Europa, del Cami-
no de la Lengua Castellana como Itinerario Cultural Europeo. No hay que olvidar
que ese año Salamanca fue Capital Europea de la Cultura, por lo que la publicación
dedica varias páginas a esta ciudad.
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Publicaciones anteriores

Folleto informativo sobre el 
Camino de la Lengua Castellana
Se trata de una guía turística, un folleto informativo desplegable en seis apar-

tados, cada uno dedicado a un hito del Camino de la Lengua Castellana (San Millán
de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de
Henares) que combina imágenes y texto. Aparece una descripción de cada lugar y su
relación con la lengua castellana (breve explicación sobre historia, arte, obras litera-
rias y autores). La guía recoge también direcciones y teléfonos de lugares de visitas y
centros de interés. En el reverso, un mapa muestra el itinerario señalando la ubica-
ción de los seis enclaves que jalonan esta ruta del castellano. Las primeras ediciones
de esta guía fueron en castellano pero su funcionalidad llevó a que se editase también
en inglés, francés y alemán para ofrecerlo en las oficinas y stands de turismo.
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Guía editada 
por Turespaña
La publicación, editada por Tures-

paña, es una guía turística de 48 páginas
en color (21 cm x 10,5 cm) con informa-
ción: historia, arte, ferias y fiestas, gastro-
nomía y datos útiles de cada uno de los
seis lugares que componen la ruta del
Camino de la Lengua Castellana. El tra-
bajo se editó en cinco idiomas (castellano,
inglés, francés, alemán y portugués)
Turepaña se encargó de hacer llegar este
material a sus oficinas de turismo ubica-
das en diferentes ciudades de todo el
mundo. Se ha convertido en un instru-
mento presente en stands, ferias, etc.
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Guía de actividades 
culturales
El trabajo está diseñado en dos

apartados, uno encuadernado donde
varios expertos en lengua y literatura des-
tacan, con texto e imágenes, los aspectos
más relevantes de los seis hitos que jalo-
nan la ruta. Al finalizar el apartado dedi-
cado a cada hito, se recogen datos de inte-
rés como lugares próximos interesantes,
horarios de visitas, establecimientos hote-
leros etc. Por otra parte aparece una sola-
pa donde se recogen seis fichas (una por
cada hito) que marcan las actividades cul-
turales más destacadas a lo largo de los
seis puntos del itinerario. 

Libro “Camino de la Lengua Castellana”
Publicación de 284 páginas en blanco y negro con texto e imágenes. Es una de

las primeras publicaciones sobre el Camino de la Lengua Castellana y se realizó en
cuatro idiomas (castellano, inglés, francés y alemán) El trabajo estuvo coordinado
por José Miguel Delgado Idarreta, Director del Centro de Estudios Riojanos y los
autores de los textos fueron: Carlos Navajas Zubledia, Domingo Rivera Canobellas,
Almudena Martínez Martínez, Eva Marqués López, María Ángeles Díez Coronado,
Minerva Sáenz Rodríguez y Nuria Pascual Bellido.

Se trata de un texto muy documentado sobre todo el itinerario, su patrimonio
arquitectónico, histórico, lingüístico, los autores literarios y sus obras. Cabe destacar
que aborda también la ruta como itinerario europeo y su aspecto turístico.

El libro fue uno de los primeros y más importantes instrumentos de presenta-
ción del proyecto Camino de la Lengua Castellana, no sólo en España sino también
en el extranjero.

Los apartados que se recogen en el texto son: El Camino de la Lengua Caste-
llana, un itinerario europeo / Monasterios y Universidades. El Camino de la Lengua
Castellana, un viaje por la historia cultural de Europa / El Camino de la Lengua
Castellana y el Arte / El Camino de la Lengua. Desde su nacimiento escrito hasta su
consolidación literaria / El Camino de la Lengua y el turismo interior.



P U B L I C A C I O N E S

100

Catálogo Exposición Camino de la Lengua 
Castellana (El Español: de la cuna a la difusión) 
Para coincidir con la inauguración de la exposición “Camino de la Lengua

Castellana” en Valladolid, en el II Congreso Internacional de la Lengua Española
(oct. 2001) se editó un libro que acompañaría a la muestra a partir de ese momento.
Un texto de 210 páginas en color con numerosas fotografías e ilustraciones. Sin
embargo, el texto tiene significado por sí solo. No se trata de un trabajo que plasme
los contenidos de la exposición sino que es una auténtica fuente de documentación
sobre el Camino de la Lengua Castellana. La coordinación del texto corrió a cargo
del comisario de la exposición, D. Carlos Alvar, catedrático de la Universidad de
Alcalá de Henares, profesor de Literatura Medieval y director del Centro de Estudios
Cervantinos. En esta coordinación colaboró también D. José Manuel Lucía Megías,
profesor de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid.

Los autores que colaboraron en la redacción de este libro son personalidades
de relevancia en el mundo de la cultura y las letras. Cabe destacar que en este traba-
jo aparecen unos de los últimos textos escritos por Manuel Alvar, que fallecería sema-
nas antes de que el ejemplar viese la luz.

Todos los textos que componen el trabajo giran en torno al tema  "El Español:
de la cuna a la difusión". En las páginas finales se recoge un apartado dedicado a
todos los premios Cervantes desde el año 1976 a 2000.

L O S  C O N T E N I D O S  D E L  L I B R O  S O N  L O S  S I G U I E N T E S :

1. "San Millán de la Cogolla, el lugar de la palabra" / Claudio García Turza
(Universidad de La Rioja)

2. " El castellano, de la cuna a la madurez" / César Hernández Alonso (Uni-
versidad de Valladolid)  

3. "Nebrija por los caminos de Europa" / Germán Colón Domenech (Universi-
dad de Basilea)

4. "El Judeo- Español" / Manuel Alvar López (Real Academia Española, Real
Academia de Historia)

5. "El viaje de la lengua española en Suelo Americano" / Humberto López
Morales (Asociación de Academias de la Lengua Española)

6. "Cervantes: Alfa y Omega" / Manuel Alvar López (Real Academia Españo-
la, Real Academia de Historia)
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Obra literaria “Paisaje Interior con Letras. 
Vademécum para el viajero del Camino de la 
Lengua Castellana”

Se trata de un trabajo literario de 139 páginas sobre el Camino de la Lengua
Castellana realizado por el escritor Roberto Hoya. En él se recorren los seis hitos de
la ruta del castellano. El lector se adentra en el recorrido ayudado por las citas de los
grandes literatos del Camino.

El trabajo pretende dar a conocer la ruta a través de una lectura distendida. El
libro dio pie a que TVE realizase un vídeo documental sobre el Camino de la Lengua
Castellana.

Como indica el propio autor: “Paisaje Interior con Letras conduce al lector a
través de la parte sustancial de aquellas tierras en las que germinó y ganó vigor uno
de los idiomas  más hablados del mundo, el castellano.

En este viaje por el Camino de la Lengua Castellana se funden el recorrido en
el espacio, con las sendas de la memoria y las huellas del sentimiento. La Rioja, Bur-
gos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares, paraderos labrados por la
historia y el arte, son a la vez la trama de un paisaje literario de donde fluyen los
universos de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Unamuno, Azorín, Teresa de
Jesús...también el de Delibes, Joge Guillén, Carmen Martín Gaite, Ana María Matu-
te...Además de leedor, e irremediablemente viajero, se topará con otro paisaje, único,
portentoso y redentor, el de su mundo interior.

Se trata de un libro de pasos y letras, andadas y palabras, que sin duda nos
ayudará a rastrear la conciencia de nuestra propia voz”.

Unidad Didáctica

La Unidad Didáctica es un libro de 198 páginas en color, con imágenes, mapas
e ilustraciones, dirigida a escolares de Educación Secundaria del primer al cuarto
curso de la ESO. No obstante se trata de un trabajo interesante también para los
adultos. Para éstos últimos la obra se convierte en una forma de recordar aquellos
conocimientos que se adquirieron tiempo atrás.

El texto ayuda, de forma didáctica, práctica y amena, a conocer el Camino de
la Lengua Castellana: los enclaves que lo componen, sus lugares más emblemáticos,
el arte, la literatura y sus autores. A lo largo de las páginas se alternan los textos lite-
rarios y las explicaciones sobre diferentes aspectos con preguntas y actividades que se
plantean sobre el tema tratado. A lo largo de la Unidad Didáctica se alude continua-
mente a las nuevas tecnologías, así pues asesora sobre algunas consultas en diferentes
páginas web.
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El libro fue realizado por personal de la Dirección General de Ordenación
Educativa y Universidades del Gobierno de La Rioja. Ignacio Sobrón García coordi-
nó los trabajos de Enrique Galé Casajús, Aurora Martínez Ezquerro, Florencio Ortiz
Alejos y Milagros Pérez Hernández. Los autores estuvieron en contacto con expertos
de cada uno de los seis hitos, que orientaron acerca del material que debía ser inclui-
do en el trabajo.

La estructura de la Unidad Didáctica tiene un apartado de actividades previas
sobre el Camino de la Lengua Castellana y otro apartado sobre actividades específi-
cas de cada uno de los seis hitos. En este segundo diferencia los temas históricos,
geográficos, artísticos etc. de los propiamente literarios. El trabajo también hace
referencia al mundo hispanoamericano.

Revista n. 1 FCLC
La Fundación Camino de la Lengua Castellana editó el año 2001 el primer

número de lo que se convertirá en una publicación informativa periódica. El número
uno recoge los acontecimientos más relevantes desde que se inició el Camino de la
Lengua Castellana, hasta finales del año 2001. Entre las páginas pueden encontrarse
los pasos iniciales del proyecto, el viaje inaugural con periodistas, los orígenes de la
lengua castellana, las actividades llevadas a cabo, los pasos dados para conseguir el
reconocimiento como Itinerario Cultural Europeo y algunas colaboraciones de perso-
nalidades relevantes en el mundo de la cultura y la literatura.

Las Palabras del Tiempo 
(III Encuentros Hispanoamericanos)
Tras cada Encuentro Hispanoamericano, celebrado conjuntamente entre la

Fundación Camino de la Lengua Castellana y el Ayuntamiento de Salamanca
(2000), se edita un libro que recoge los poemas y textos de los autores que han pro-
tagonizado la jornada. 

Las Palabras del Tiempo resume, a través de sus 73 páginas, los III Encuen-
tros de Poetas Hispanoamericanos (primeros en los que participaba la Fundación) y
fueron un homenaje al poeta Claudio Rodríguez. Los poetas que colaboraron en esta
obra fueron: J.H. Tundidor, A.Romualdo, A. Colinas, C. López, P. Shimose, P. Cane-
lo, L.E. Belmonte, M. Trejo, P.E. Serrano, J.L. Puerto, J. Ledesma, S. Macías, J.L.
Fuentes Labrador, R. Soto Vergés, J. Viñals, A. Rupérez, E. Zepeda-Heríquez, J. M.
Regalado, J. Siles, A. Salvado y G. Longo.

El libro recoge también seis poemas dedicados a los seis hitos del Camino de la
Lengua Castellana, escritos por literatos de cada uno de estos lugares. Esther Noval-
gos Laso (San Millán de la Cogolla), Antonio Carvajal Milena (Santo Domingo de
Silos), Francisco Pino (Valladolid), José Luis Puerto (Salamanca), José María Muñoz
Quiroz (Ávila) y Pablo Nogales Herrera (Alcalá de Henares)
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Maestros del Sagrado Oficio 
(IV Encuentros Hispanoamericanos)
En su línea de homenajear a poetas, los IV Encuentros Hispanoamericanos

(2001) fueron un reconocimiento al trabajo literario de Victoriano Crémer (España)
y Olga Orozco (Argentina) El tema del encuentro fue un “Recorrido histórico litera-
rio del Camino de la Lengua Castellana”, hecho a través 190 páginas que recogen los
textos de grandes escritores a lo largo de la historia del Camino. 

El libro aborda también la lengua en Hispanoamérica en sus apartados “Usua-
rios del mismo idioma: el castellano en España y en Hispanoamérica” y “Poetas his-
panoamericanos del ayer y del mañana”. 

Los responsables del contenido de “Maestros del Sagrado Oficio” fueron: Jesús
Hilario Tundidor, Antonio Sánchez Zamarreño, Horacio Vázquez Rial, Pilar Fernán-
dez Labrador y Alfredo Pérez Alencart.

Luz de Oscura Llama
La Fundación Camino de la Lengua Castellana celebró, junto al Ayuntamiento

de Ávila una jornadas en torno a la figura del místico San Juan de la Cruz. Dentro
del programa se presentó el libro “Luz de Oscura Llama”, de la escritora Clara
Janés.

Se trataba de una obra que supone la recuperación de un texto inédito de la
autora que sirvió de libreto para la ópera que llevó el mismo nombre “Luz de oscura
llama” y que se estrenó en el año 1991. Según escribe la propia Clara Janés: “El tra-
bajo aspiraba a dar una visión histórica de la época a través de la vida de San Juan,
sin dejar de lado el aspecto creador de su personalidad”.
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DVD
A raíz del libro “Paisaje Interior con letras. Vademécum para el viajero del

Camino de la Lengua Castellana”, TVE realizó una adaptación en un DVD docu-
mental de 90 minutos que emitió en su programación nacional de la segunda cadena
en seis capítulos (uno por cada uno de los hitos de la ruta) El propio Roberto Hoya,
autor del libro, fue el responsable de la realización del documental. El trabajo hace
un recorrido por el Camino de la Lengua Castellana aportando amplia información,
acompañada de imágenes sobre lugares, autores y obras más significativos en esta
ruta de la palabra.








