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Un recorrido por España
de la mano de los clásicos
Revivir las batallas de los personajes más populares de las novelas o recorrer los lugares más
simbólicos de los escritores es ahora posible gracias a algunas rutas turísticas. Por Sandra Tobar

L

a historia de muchos rincones
de España la han escrito, verso a
verso y página tras página, varios escritores, poetas y dramaturgos que aún siguen vivos, a
través de las palabras que plasmaron en aquellos lugares donde un día dejaron volar su imaginación. Barrios, calles,
plazas, jardines y un sinfín de lugares dan
nombre a muchos de ellos manteniendo
con ello vivo el recuerdo de su obra. Además, la vida de muchos de estos autores ha
despertado la curiosidad de lectores y turistas. La geografía española está bañada de
rutas literarias, ya sea a través de la vida de
los personajes o del propio escritor.

■ La ruta del Cid
Uno de los grandes itinerarios culturales que
existen en España es aquel que recorre las
huellas de Rodrigo Díaz de Vivar, utilizando como principal guía de viaje el poema
épico medieval Cantar de Mío Cid. El camino discurre desde Vivar del Cid (Burgos), la
localidad natal del popular caballero, hasta
Orihuela (Alicante), territorio conquistado
a los musulmanes.
El camino abarca rutas de entre 50 y 300
kilómetros y discurre entre ocho provincias:
Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Está divido en varios tramos, aunque del trazado
inicial también parten otros pequeños caminos que permiten conocer la riqueza his-
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tórica, cultural y natural de los lugares que dad de Calatayud (Zaragoza), las localidacruza, en la mayor parte de sus casos de pe- des de Rubielos de Mora (Teruel), Montaqueños y tranquilos pueblos o aldeas aban- nejos (Castellón), la propia ciudad de Valendonadas.
cia y Orihuela, que ponen punto y final a la
En bicicleta, a pie o en coche, dependien- influencia del Cid Campeador con edificios
do de la forma en la que se realice el cami- importantes, como la Catedral del Salvador.
no, se pueden descubrir lugares que atesoran diferentes variedades arquitectónicas, ■ Ruta del Lazarillo de Tormes
destacando el Gótico y el Románico. Burgos Al igual que el Cantar del Mío Cid, las avenes uno de los lugares en los que merece la turas del Lazarillo de Tormes son de autopena detenerse, al menos para ver su cate- ría anónima, condición que no ha hecho más
que elevar la importandral. Y de estilo Románicia de esta obra de géneco, el caminante puede
El Camino del Cid
ro picaresco, que también
encontrarse varias igletiene su propia ruta turíssias y monasterios, tras
atraviesa ocho
tica. Las aventuras del jopasar por enclaves como
provincias y
ven protagonista junto al
Covarrubias.
ciego discurren entre SaA su paso por Guadalase puede hacer
lamanca y Toledo. En esjara, en coche, hay cuatro
a pie o en coche
ta última provincia, copueblos de parada obligamienza la ruta desde la
toria. Molina de Aragón,
que visitar la plaza y la
por su castillo; Atienza,
por la Torre del Homenaje, que queda en iglesia de Almorox, el conjunto amurallado
pie de su antiguo castillo; Sigüenza, por su de Escalona, los castillos de Maqueda, Cauimpresionante catedral; y Jadraque, tam- dilla y Barnice o el antiguo Palacio de Don
bién por su castillo, al que llaman del Cid. Pedro I, además de otros muchos rincones
Es además, en esta zona, donde también apa- de la comarca donde también se podrá derecen sendas alternativas a pie que discu- gustar el vino con DO Méntrida.
rren por pueblos como Pinilla de Jadraque,
donde se puede ver una iglesia románica de ■ Ruta de Cervantes
El escritor español más internacional no sófinales del siglo XII y principios del XIII.
Pero, sin duda, esta ruta ofrece un sinfín lo legó una de las joyas de la literatura unide localizaciones: la fortaleza de Medinace- versal, El Quijote, sino que también dejó vali (Soria), el Monasterio de Piedra y la ciu- rios lugares simbólicos que hoy en día for-
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man parte de itinerarios turísticos en su ciudad natal, Alcalá de Henares.
La ruta cervantina del municipio madrileño recorre los lugares relacionados con la
vida y obra de Miguel de Cervantes: la casa
en la que nació en 1547, convertida hoy en
Museo Casa Natal Miguel de Cervantes; la
Iglesia en la que fue bautizado un 9 de octubre de 1547, que en la actualidad acoge el
Centro de Interpretación los Universos de
Cervantes; la Plaza de Cervantes, que fue
plaza del Mercado hasta 1879, año en el que
cambió su nombre por el del escritor; o la
imprenta Galatea, en la que se realizó la impresión de La Galatea, su primera novela.
Además, Cervantes es protagonista de muchas de las fiestas que se llevan a cabo en la
localidad, especialmente en el mes de abrilc
cuando se celebra el Día del Libro, fecha que
conmemora la muerte del escritor. También
se celebra la Semana Cervantina.

■ Ruta de Lope de Vega
“Mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio”, así es como definía Lope de Vega su
casa en Madrid, la misma por la que ahora
desfilan visitantes de todo tipoc que quieren conocer cómo vivió los 25 últimos años
de vida el escritor y dramaturgo. En esta casa, escribió sus textos más notables, aunque
sufrió una de sus mayores pérdidas: la muerte de su hijo. La vivienda, en el Barrio de la
Letras, que sirve como homenaje al célebre
autor, es la puerta de entrada al Siglo de Oro
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español y al interesante Madrid del siglo
XVII: a sus viviendas, su sociedad, su historia, su religión y su cultura.

■ Ruta de Rosalía de Castro
La Galicia más sentimentalista y profunda
es la que Rosalía de Castro mostró a través
de sus poemas. La escritora elevó la cultura
y la lengua gallega a la cima más alta y, ahora, su vida y todo lo que le rodeo forma
parte de una de las rutas turísticas que recorren Galicia. La Casa da Matanza de Padrón, donde falleció la escritora en 1885, es
hoy la Casa Museo que propone un recorrido por los acontecimientos que marcaron la
vida y la obra rosaliana. Aún se puede contemplar numerosas fotos de la poetisa, recuerdos personales, escritos y multitud de
objetos cotidianos de la Galicia del siglo XIX.
■ Ruta de Federico García Lorca
Miembro de la Generación del 27, la vida de
Federico García Lorca transcurrió entre sus
viajes, Madrid y Granada. Es en esta última,
donde nació y murió, existe un recorrido turístico que comienza en Fuente Vaqueros,
cuna del poeta. Tras un trayecto rodeado de
choperas, pasa por Valderrubio, además de
la Huerta de San Vicente, casa de verano de
su familia. El camino finaliza en el Parque
García Lorca de Alfacar, ubicado entre Víznar
y Alfacar, y donde se encuentra el olivo y el
monolito que recuerdan el lugar en el que
fue fusilado en agosto de 1936.
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1. Casa Museo de Federico García Lorcan. 2. Castillo del Cid, en Jadraque. 3. Estatua de
Cervantes y Sancho Panza, en Alcalá de Henares. 4. Casa Museo de Rosalía de Castro.
PATRONATO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA / ESTHER SERRANO, AYUNTAMIENTO DE JADRAQUE / AYUNTAMIENTO
DE ALCALÁ DE HENARES / FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO

