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Aquí una torre, allá otra
y así… ¡hasta tropecientas!
forman corona de piedra
que hace de Ávila reina.
Casonas, templos, conventos
se apiñan en su interior
y evocan tiempos añejos 
en que monjes y soldados, 
caballeros y doncellas
habitaban su solar 
y en buena lid compartían
aire, paisaje y yantar.

La ciudad de Ávila está 
rodeada por una muralla 
románica que, junto con el 
casco histórico de la ciudad 
y las iglesias extramuros, 
ha sido declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. La 
muralla consta de 88 torres,               
2 500 almenas, 9 puertas 
y su perímetro total es de             
2 516 metros. 

A DE ÁVILA
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Monje sabio y erudito,
un día Berceo quiso 

cantar en cuaderna vía
los milagros de María. 

Temeroso de que alguno
no comprendiera el relato

se olvidó de los latines
y prefirió el castellano.

Con esto se convirtió
de poetas, el primero

que el castellano empleó
para componer sus versos.

Gonzalo de Berceo (1197-
1263) fue el primer poeta de 
nombre conocido que escri-
bió en lengua castellana. Su 
obra más importante son los 
Milagros de Nuestra Señora, 
escrita en “cuaderna vía” es 
decir, en estrofas de cuatro 
versos de catorce sílabas 
cada uno.

B DE BERCEO



“Cantar es orar dos veces”,
decía Gregorio Magno,
por eso compuso cantos
bien llamados “gregorianos”.

Escritos en gruesos libros
que soporta el facistol,
en las voces de los monjes
son bendiciones de Dios.

Cómprate un disco y escucha,
deja tu alma volar
y sabrás lo que es la paz
que nace de un pentagrama.

“Cantar es rezar dos veces”. El Papa 
san Gregorio Magno quiso aplicar 
este principio a la música que se 
interpretaba durante las celebraciones 
litúrgicas y en su honor recibieron el 
nombre de Cantos Gregorianos. Su 
característica principal es que, como 
oraciones que son, el texto se impone 
a la música y no al contrario, como 
sucede en otras interpretaciones 
corales.

C DE CANTOS GREGORIANOS
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Santo Domingo fundó 
en Silos un monasterio 
y cuidó del castellano 

con acierto y con esmero.

Monjes, 
cantos gregorianos

y, allá en el claustro, el ciprés
que para Gerardo Diego

surtidor de sueños fue.

¡Silencio! Se escuchan notas…
Los frailes, en la capilla,

con fervor alzan sus voces
y mientras, en la botica, 

entre el matraz y el mortero 
un monje, ya muy anciano, 
sigue buscando el remedio

para curar este mundo
de penas, males y miedos.

Santo Domingo fundó el actual monasterio de Silos en 1010, sobre las ruinas de otro anterior. 
En él se escribieron las Glosas Silenses (siglo XI), una serie de comentarios en castellano al 
margen de textos latinos. En el centro del claustro románico se alza un esbelto ciprés al que, 
en 1924, el poeta Gerardo Diego (1896-1987) dedicó un célebre soneto donde le califica de 
“enhiesto surtidor de sombra y sueño”. El monasterio cuenta también con una antigua botica 
del siglo XVIII.

D DE SANTO DOMINGO DE SILOS



–Voy a contarte una historia…
–Escríbemela, mejor,
para así poder leerla
una vez y más de dos.

Las palabras toman forma
escritas sobre el papel
bien con bolígrafo o pluma,
a lápiz o con teclado.

Luego debes poner orden,
de esta forma nacerán
un cuento, una novela,
una carta o mil poemas.
Escribir te ayudará
a contar aquellas cosas
que te apetezca explicar.

La escritura es el conjunto de signos 
que representan gráficamente las 
palabras. Estos pueden trazarse a 
mano o mediante el teclado del 
ordenador; con lápiz, bolígrafo, rotu-
lador o pluma… La escritura ha ido 
cambiando a través de los siglos. 
Los antiguos egipcios, por ejemplo, 
utilizaban para escribir un sistema de 
dibujos o pictogramas que se conoce 
como jeroglífico. 

E DE ESCRITURA
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Revolviendo el otro día
del cole en la biblioteca
encontré un libro muy gordo,
antiguo pero… ¡moderno!

Facsímile le llamaban
y perfecta copia era
de un códice de hace siglos
lleno de signos y letras.

Un facsímil, o facsímile, es una 
reproducción muy precisa de 
un documento, un mapa o libro 
antiguo y de gran valor. Suelen 
utilizarse como medida de seguri-
dad en museos y bibliotecas para 
poderlos consultar sin arriesgarse 
a que el original se deteriore con 
el uso o incluso sea sustraído. 

F DE FACSÍMIL
Por si alguien no sabía

entender lo que leía
los copistas no dudaron

en escribir en los márgenes
la explicación oportuna

que al texto correspondía.
Lo hicieron en castellano

para hablar al pueblo llano
en la lengua que entendía.
Así en San Millán nacieron

las Glosas Emilianenses
que sembraron la semilla

de la castellana lengua.

Una glosa es una nota escrita en los márgenes de un libro para que el lector 
comprenda mejor alguna frase o palabra del texto. Las primeras palabras escritas 
en lengua castellana fueron las Glosas Emilianenses escritas en el siglo XI en los 
márgenes de un códice latino del monasterio de San Millán de la Cogolla.

G DE GLOSA
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Cuna del saber la llaman,
no es extraño el adjetivo

puesto que en ella se citan
arte, historia y buenas letras.

Allí nació nada menos
que Cervantes Saavedra
de cuya pluma surgieron

don Quijote, Sancho Panza,
y el Licenciado Vidriera.

Cada 23 de abril 
Alcalá está de fiesta,

el Paraninfo impoluto,
la Universidad, de gala:

se entrega el premio Cervantes,
el mayor de nuestras Letras.

Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuna de Miguel de Cervantes Saavedra, 
el autor del Quijote. En ella se entrega anualmente el Premio Cervantes, el más importante de 
los galardones literarios en Lengua Española. La ceremonia tiene lugar en el Paraninfo de su 
Universidad, fundada por el Cardenal Cisneros en 1499. 

H DE ALCALÁ DE HENARES



Alburquerque, Nueva York,
Manila, Lyon o El Cairo.
Pekín, Atenas, Milán,
París, Londres o Lisboa…
Más de setenta ya son
las sedes del Instituto.
Centinela de la lengua
cuida de que el español
se hable mucho y se hable bien
no importa dónde ni quién.
De Cervantes tomó el nombre
ya que nació en Alcalá
y honores quiso rendir
al príncipe de las letras.

El Instituto Cervantes se 
creó en 1990 con el fin de 
promover universalmente la 
enseñanza, el estudio y el 
uso del español así como 
la difusión de la cultura en 
España e Hispanoamérica. 
Su sede central está en 
Madrid, si bien su segunda 
sede se encuentra en Alcalá 
de Henares, en el edificio 
denominado Colegio del Rey, 
una construcción del siglo 
XVI donde estudió el escritor 
Francisco de Quevedo.

I DE INSTITUTO CERVANTES
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“Sefarad ya quedó atrás”,
se lamenta el buen judío.

Lejos de su tierra está
siguiendo la orden dada

por la Corona de España.

Desde entonces, siglos ha,
como él sus descendientes

siguen hablando español
por dondequiera que fueren.

Ellos cuidan de la lengua, 
herencia de sus mayores,
y mantienen siempre viva
la memoria de sus voces.

Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en España hasta que fueron expul-
sados de la Península por los Reyes Católicos. Desde entonces se han mantenido vinculados 
a la cultura y la lengua española. En la actualidad, existen unos dos millones de sefardíes que 
mantienen viva la lengua castellana en países como Israel, Francia, Estados Unidos o Turquía. 
El nombre sefardí deriva de Sefarad, el nombre que daban a España.

J DE JUDÍO SEFARDÍ
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El periódico, un tebeo,
regaliz y una revista,
una novela, un refresco,
cromos y algún caramelo,
de todo un poco se encuentra
en el kiosco de la esquina.

Es el arca del tesoro,
un mundo por descubrir,
un país maravilloso
lleno de caprichos mil.

Un kiosco es una pequeña cons-
trucción sobre la acera donde 
pueden comprarse periódicos, 
flores, chucherías… pero también 
un pabellón abierto en un parque 
o jardín público donde se sitúa 
la orquesta para dar conciertos 
populares. 

K DE KIOSCO
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Lázaro nació en Salamanca
pobre de solemnidad,

nunca pudo imaginarse 
pasar a la posteridad.

Para ganarse la vida
hubo de servir a un ciego, 

luego a un clérigo, a un hidalgo, 
y a un buen fraile mercedario.

Las aventuras y tretas
de este singular pilluelo

sirvieron para que alguien
cuyo nombre no sabemos

escribiera una novela:
el Lazarillo de Tormes.

La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas y 
adversidades es una novela 
anónima española del siglo 
XVI que explica las aventuras 
del joven Lázaro, desde su 
nacimiento hasta su matrimo-
nio. Está considerada como 
el mejor ejemplo de novela 
picaresca española.

L DE LAZARILLO DE TORMES



Fue durante el siglo sexto
cuando un monje bueno y sabio

quiso fundar un convento
al que Suso bautizó.

Nació luego otro cenobio
que se conoció por Yuso.

Uno arriba y otro abajo,
los dos hicieron labor 

pues en su solar nació
el idioma castellano.

Los monasterios de San Millán de la Cogolla 
son dos conventos independientes: el de Suso, 
fundado por San Millán en el siglo VI, y el de 
Yuso, construido en el siglo XI y remodelado 
entre los siglos XVI y XVII. En el monasterio  de 
Suso se escribieron las Glosas Emilianenses y 
es, por tanto, la cuna de la lengua castellana.

M DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
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Gramática son las normas
que rigen el castellano:
antes sujeto que verbo, 

¿y qué son los predicados?
¡Cuidado con los adverbios!

¿Cómo se construye un verso?

Para ordenar este caos,
hace siglos (más de cinco),

Elio Antonio de Nebrija
supo meter en cintura

verbos, nombres, predicados,
adjetivos y pronombres

y con ellos construyó
el armazón necesario

que dio cuerpo y ordenó 
al idioma castellano. 

Elio Antonio de Nebrija (1441-
1522) fue historiador, peda-
gogo, gramático, astrónomo y 
poeta. Ha pasado a la historia 
por ser el autor de la primera 
gramática española (1492).

N DE NEBRIJA



En español nos hablamos, 
escribimos y pensamos.
Con él puedes recorrer 
África, Asia y Europa
y hasta América también.
El Mio Cid, don Quijote,
Celestina, la Regenta
Bernarda Alba, el Tenorio
y el mismo Pascual Duarte… 
todos hablan castellano y
orgullosos se pasean
enarbolando esa Ñ 
signo y seña del idioma.

El español o castellano es la lengua oficial de 
España (en cooficialidad en algunas Comu-
nidades Autónomas con el catalán, euskera 
y gallego) y de la mayoría de los países de 
América latina. En la actualidad lo hablan 
cerca de 500 millones de personas como 
primera o segunda lengua y es uno de los 
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
Una de sus peculiaridades es la existencia de 
la letra Ñ, inexistente en otros alfabetos de 
lenguas derivadas del latín a excepción del 
asturleonés y gallego.

Ñ DE ESPAÑOL
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Punto, coma,
acento, tilde,
signo de interrogación.
Una V y una B,
¡Se me olvidaba la J!
¿No lo habré puesto con G?
¿Va con H? No, sin ella.
Debo repasarlo bien…
Las normas de ortografía
me ayudarán otra vez
a escribir en castellano
sin errores ni traspiés.

La Ortografía es la parte de 
la gramática que se ocupa 
en fijar las reglas para el uso 
correcto de las letras y signos 
de puntuación de un idioma. 
Las normas ortográficas del 
castellano las fija desde el 
siglo XVIII la Real Academia 
de la Lengua Española, de 
acuerdo con las restantes 
Academias de América y Filipi-
nas que, como ella, velan por 
el correcto uso del español.

O DE ORTOGRAFÍA
La pluma, 
mientras escribe, 
hace ruta en el papel.
Primero fueron de ave,
ahora de tinta también.
Otras plumas,
de bronce y casi gigantes,
te señalan el camino
que el castellano siguió
hasta ser un instrumento
de paz y de sentimiento.

Los cuerpos de las aves están cubier-
tos de plumas. Hasta el siglo XX se 
escribía con una pluma de ave cortada 
en un extremo que se mojaba en la 
tinta del tintero. Hoy estas han sido 
sustituidas por las estilográficas, que 
llevan incorporado un depósito de 
tinta. En homenaje a los grandes escri-
tores que contribuyeron a mejorar el 
idioma, el Camino de la Lengua Caste-
llana ha escogido como distintivo una 
pluma de ave que señala las distintas 
etapas de la ruta.

P DE PLUMA
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Voy a explicaros la historia
de un hidalgo castellano.

Alonso su nombre era
y de apellido Quijano.

Con su amigo Sancho Panza
cruzaba tierras manchegas

soñando vencer gigantes 
que solo molinos eran.

A lomos de Rocinante,
por amor a Dulcinea,

logró como “don Quijote”
alcanzar la gloria eterna.

El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, escrita 
por Miguel de Cervantes en 
1605, es la mejor novela en 
lengua española de todos 
los tiempos. En ella se narran 
las aventuras de un hidalgo 
castellano, Alonso Quijano, 
que enloquece por culpa de 
las novelas de caballerías y, 
junto a su escudero Sancho 
Panza, se lanza a recorrer 
mundo en pos del amor de su 
dama, Dulcinea del Toboso. 

Q DE QUIJOTE
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Una ruta es un camino, 
en eso de acuerdo estamos, 
voy entonces a explicarte
la ruta del castellano.
Nació por el año 1000
de San Millán en su claustro.
Niño fue en Santo Domingo
y, en Valladolid, muchacho.
Luego sentó la cabeza 
y llegado a Salamanca 
se convirtió en bachiller.
En Ávila tornose místico,
pero llegado a Alcalá
se encarnó en un tal Cervantes
que la gloria le fue a dar.
Atiende, pues, mi consejo:
nunca debes olvidar 
esta ruta de manjares, arte,
historia y mucho más.

El Camino de la Lengua 
Castellana es una ruta turís-
tica que recorre los lugares 
en que nació y se desarro-
lló la lengua castellana. El 
itinerario comienza en San 
Millán de la Cogolla (La 
Rioja), continúa en Santo 
Domingo de Silos (Burgos), 
atraviesa Valladolid, llega a 
Salamanca, pasa por Ávila y 
finaliza en Alcalá de Henares, 
cuna de Miguel de Cervantes, 
el mayor escritor en lengua 
castellana. La ruta ha sido 
reconocida como Itinera-
rio Cultural Europeo y Gran 
Ruta Cultural del Consejo de 
Europa.

R DE RUTA
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Se llamaba Churriguera,
arquitecto ilustre fue,

y allá por el dieciocho
en Salamanca erigió
una plaza porticada
antesala de tesoros

que la capital encierra:
dos catedrales, un puente,

mil palacios y uno más
que te llevan derechito

hasta su Universidad.
Sentado ante su fachada

una rana has de encontrar
y aprobarás los exámenes

con suma facilidad.

A orillas del río Tormes, Sala-
manca es una de las ciudades 
más bellas de España. Su Plaza 
Mayor, diseñada por el arquitecto 
Alberto de Churriguera en el siglo 
XVIII, es uno de sus monumentos 
más importantes, junto a sus dos 
Catedrales, la Clerecía, la casa 
de las Conchas, el convento de 
las Dueñas y la fachada plate-
resca de la Universidad.

S DE SALAMANCA



En Ávila nació Teresa,
de las Letras gran señora,
la santa reformadora 
que, como madre amorosa,
por los abulenses vela.

También Juan, el de la Cruz,
maestro de la palabra,
escribió en su monasterio
poemas, casi oraciones,
que reconfortan el alma.

Y de uno a otro convento
con la pluma se tendió
místico puente de letras, 
que esos dos nombres unió.

En Ávila nació Santa Teresa de 
Jesús (1515-1582), escritora y 
reformadora de las monjas Carme-
litas, que por su sabiduría ha 
sido reconocida con el título de 
Doctora de la Iglesia. También en 
Ávila escribió San Juan de la Cruz 
(1542-1591), poeta cumbre de la 
mística española y autor entre 
otras obras del Cántico espiritual, 
Noche oscura del alma y Llama 
de amor viva.

T DE TERESA DE JESÚS
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Estudia, aplícate mucho.
Llegarás a buen seguro

hasta la Universidad.
No para ir con la tuna 

a rondar a las muchachas
sino para poder ser

médico, juez o abogado, 
filólogo, historiador,

químico o buen matemático,
licenciado o hasta doctor.

También puedes estudiar
periodismo, ingeniería,
biología, arquitectura,

música y arte también.
A cuidar del medio ambiente

o de física saber, 
que no hay en el mundo sabio,

chico o chica qué más da,
que un día, lejano ya,

no pasara por las aulas
de una buena facultad.

La Universidad es el conjunto de 
facultades dedicadas a la ense-
ñanza superior y a la investigación. 
Nacieron en la Edad Media, si 
bien en la Antigüedad ya existían 
escuelas similares. En el Camino 
de la Lengua Castellana hay tres 
universidades históricas: la de Sala-
manca, considerada la más antigua 
de España; la de Alcalá de Henares 
o Complutense y la de Valladolid. 

U DE UNIVERSIDAD



Capital de España fue
en tiempos del Rey Felipe.
Tiene río y un gran parque
al que dicen Campo Grande.

Unos la llaman Pucela,
otros la prefieren Pincia,
pero ya en tiempos del Cid
se llamó Valladolid.

Alli vivió don Cristóbal,
descubridor de las Indias.
Escribió Rosa Chacel, 
Delibes y Umbral también.

Vibra en la Semana Santa,
aplaude con la SEMINCI
y abre sus brazos, amiga, 
a todo el que la visita.

Valladolid, a orillas del río 
Pisuerga, fue capital de 
España entre 1601 y 1606. 
Ha sido cuna de insignes 
escritores como Rosa Chacel, 
José de Zorrilla o Miguel 
Delibes. En ella vivieron 
Cervantes, Cristóbal Colón 
y Francisco Umbral. Se la 
conoce también como Pucela 
o Pincia y entre sus monu-
mentos destacan su Catedral 
y los Colegios de San Grego-
rio y San Pablo. Sus proce-
siones de Semana Santa y 
la SEMINCI, un prestigioso 
festival de cine, son conoci-
dos en el mundo entero. 

V DE VALLADOLID
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W, W, W…
Tres carabelas navegan

por las aguas de Internet.
Surcan mares de palabras,

nos invitan a leer,
y a conocer los lugares

que el castellano escogió 
para crecer 

sano y fuerte, 
y el océano cruzar

tendiendo un puente de letras
hasta tierras de Ultramar.

La página web www.caminodelalengua.com 
permite hacer un recorrido virtual por el 
Camino de la Lengua Castellana, una ruta 
turística creada para conocer los orígenes 
del español. El itinerario comienza en San 
Millán de la Cogolla (La Rioja), continúa 
en Santo Domingo de Silos (Burgos), atra-
viesa Valladolid, llega a Salamanca, sigue 
por Ávila y finaliza en Alcalá de Henares 
(Madrid). Un recorrido donde, a través de 
la lengua y la literatura, pueden conocerse 
la cultura, la historia, el arte, las tradicio-
nes y la gastronomía de los lugares donde 
nació la lengua española que, implantada 
en tierras americanas, hoy hablan casi 500 
millones de personas.

W DE WWW.CAMINODELALENGUA.COM



Madre, padre,
amiga, hermano…
¿Te gustan esas palabras?
Conviven con muchas otras 
en su casa de papel
que llamamos diccionario.
Juntas pero no revueltas
forman el vocabulario
(o, si prefieres, el léxico)
que un idioma nos regala
para que nos entendamos.

El léxico de un idioma es el 
vocabulario o conjunto de 
palabras que lo forman pero 
también sirve para denomi-
nar las que se refieren a una 
actividad determinada, que 
son propias de una región o, 
incluso, de un escritor o de un 
lenguaje informático.

X DE LÉXICO
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Mezcla el almíbar y el huevo,
poco a poco, sin correr…

¿Has quitado antes la clara?
¿Sí? Pues revuélvelo bien.

Recuerda: lleva canela
y corteza de limón…

Deja que enfríe la masa,
córtala poco después.
En sus nidos de papel 

las yemas son como soles
sabrosos y diminutos 

¡qué nos podemos comer!

Las yemas de Santa 
Teresa son un producto 
típico de Ávila. Parece ser 
que su origen es árabe 
pero que fue en época de 
Santa Teresa, el siglo XVI, 
cuando cobraron más 
renombre. En la actuali-
dad pueden encontrarse 
en la mayor parte de las 
pastelerías de la ciudad. 
Se preparan, según una 
receta tradicional que 
pasa de padres a hijos, 
con yemas de huevo, 
azúcar glass, canela en 
rama y una corteza de 
limón. 

Y DE YEMA



Don Juan dice a doña Inés
con gesto de enamorado:
“¿No es verdad, ángel de amor?…”
y ella asiente sin pensarlo.

Margarita, la tornera,
encerrada en su convento
reza al Cristo de la Vega,
buen juez y mejor testigo…

El godo, con su puñal,
amenaza al Capitán
y doña Luz, la princesa,
se pregunta donde está
el príncipe con que sueña.

Todos personajes son
de las obras de Zorrilla.
Criaturas de papel
con corazones de tinta.

José Zorrilla y Moral (1817-1893), poeta 
y dramaturgo vallisoletano, es autor, 
entre otras, de las obras A buen juez 
mejor testigo, El Capitán Montoya, 
Margarita la tornera, La princesa Doña 
Luz, El puñal del godo, Traidor, incon-
feso y mártir y Don Juan Tenorio.

Z DE ZORRILLA


