El Camino de la Lengua Castellana
El recorrido, siempre coincidiendo con el tema del idioma castellano permitirá conocer varios paisajes y ciudades de
Castilla y León, la Rioja y Madrid con sus elementos de patrimonio arquitectónico (monasterios, iglesias, universidades, edificios
civiles) y cultural (entorno y costumbres de los grandes personajes).
El Camino de la Lengua Castellana propone abarcar la cultura española del siglo X hasta el siglo XVII remembrando los
grandes intelectuales que trabajaron para el mejoramiento del saber humano y que enriquecieron literalmente la calidad y el
resplandor de nuestro idioma. Es un viaje en el tiempo, hasta las raíces del idioma entre los que se hablan más en el mundo.
Primer día
La primera parada de este viaje será Gumiel de Izan, ciudad
de carácter medieval con su arquitectura popular donde nació Per
Abat, el manuscriptor de "El Cantar del Mío Cid". Comeremos allí.
Llegaremos después a Santo Domingo de Silos donde se encuentra
de puro románico, su glorioso pasado de scriptorium y el importante
lugar que ocupa en la orden benedictina y en la Iglesia Española. En
este monasterio se escribieron las Glosas Silenses, comentarios
aclaratorios de textos latinos en lengua castellana. Aunque las Glosas
Silenses se conservan hoy en día en el British Museum, podremos
acercarnos de los tiempos de producción literaria del monasterio
gracias a la biblioteca que consta de más de 60.000 volúmenes, entre
ellos, incunables y códices de pergamino. Iremos a Covarrubias, la
ciudad donde nació Fernán González, primer conde independiente de
Castilla y donde hoy se conservan sus restos.

Segundo día
Se llegará a la segunda etapa del camino: San Millán de la
Cogolla. En un entorno agradable descubriremos la primera huella
que se tiene de la lengua española: visitaremos los monasterios de
Yuso y Suso que encierran códices datados del siglo X donde
aparecen las primeras anotaciones en castellano. Gonzalo de Berceo
trabajó en esos monasterios para escribir sus poemas con un estilo
nuevo, el primero que se puede definir como literario. Los
monasterios son de varios estilos arquitectónicos: del visigodo al
románico pasando por el mozárabe. Iremos a visitar una antigua
bodega para disfrutar de la cultura del vino degustando unas
cosechas y unos productos caseros con las aclaraciones de
agricultores profesionales sobre el proceso de fabricación. La mente
y el estómago llenos volveremos a Burgos para instalarse al hotel y
después aprovechar de la ciudad.

Tercer día
Este día en Valladolid será la oportunidad para las orejas oír el
castellano mejor hablado del mundo. En Valladolid, entre los
edificios de su universidad, una de las más antiguas de España, los
edificios construidos por grandes arquitectos españoles (Simón de
Colonia, Rodrigo Gil de Hontañón, Juan Guas) los escritores ilustres
que pasaron una temporada en la ciudad (Miguel de Cervantes, José
Zorrilla, Lope de Vega), estaremos impregnado de un ambiente de
saber y de florecimiento de la cultura española.
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Cuarto día
Salamanca presenta la universidad más antigua de España,
fue fundada en 1218 por Alfonso IX. Esa universidad acogió
alumnos y profesores ilustres de toda Europa que participaron en el
desarrollo de nuevas ideas y filosofías. Antonio de Nebrija, gran
humanista y catedrático universitario editó en Salamanca la primera
gramática del castellano, que fija normas de uso del castellano y
crítica el abuso de los latinismos. Fue la primera codificación
gramatical de una lengua europea moderna, llamada hasta aquí
“lengua vulgar”, en oposición al latín. El día en esta ciudad
consistirá en visitar los lugares ineludibles de Salamanca que nos
contarán sobre la efervescencia intelectual de la ciudad: la plaza
mayor, la Casa de las Conchas, la catedral vieja, los edificios de la
universidad...

Quinto día
Ávila, ciudad más alta de España de apariencia medieval con sus
murallas nos referirá las historias de las vidas de Santa Teresa de
Jesús, escritora y reformadora religiosa, y de San Juan de la Cruz,
magnífico y místico poeta, patrón de los escritores de habla hispana.
Ávila es una ciudad elegante que tuvo un periodo de esplendor
político, religioso, cultural y artístico en el siglo XVI. Tras visitar las
murallas, iremos a la catedral, al convento de las carmelitas calzadas
donde se ubica el museo y la casa natal de Santa Teresa y donde
veremos una estatua en bronce de San Juan de la Cruz.

Sexto día
Nació en Alcalá de Henares el famosísimo Miguel de
Cervantes cuyo libro “Don Quijote” es obra cumbre de la literatura
española y es el libro más traducido en el mundo después de la
Biblia. La ciudad es un homenaje al ilustre escritor: se visitará la
casa Cervantes que vio nacer al escritor, la plaza Cervantes, centro
de la ciudad que acoge la estatua de Cervantes, la universidad donde
se otorga cada año el premio Cervantes, Premio Nacional de
Literatura que recompensa grandes escritores de habla hispana. Está
reconocido como el galardón literario más importante en lengua
castellana. Aunque Alcalá de Henares se podría denominar la ciudad
de Cervantes, la ciudad también tiene relevancia por su universidad.
En efecto, Alcalá de Henares es la ciudad universitaria la más
importante de España. La universidad Cisneriana fue en los siglos
XVI y XVII un gran centro de excelencia académica y siendo
además el principal foco del humanismo en España. Visitaremos los
muy bien conservados edificios de la universidad para trasladarnos al
periodo de resplandor intelectual de la ciudad.

El Camino de la Lengua Castellana
Nuestro viaje se dirige tanto a adultos como a adolescentes
Precio de la Ruta de El Camino de la Lengua Castellana (una semana):
- Según número de participantes.
El precio comprende:






El alojamiento durante la ruta (o sea 6 noches) en hoteles ***
El transporte en autobús para los diferentes traslados previstos en la ruta.
Las entradas en los monumentos, museos, iglesias, visitas especiales.
Las cenas y las comidas durante toda la ruta.
Los servicios de un guía acompañante.

No incluye:



Las visitas durante el tiempo libre.
El traslado hasta Madrid antes y después de la ruta.

