
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.

A C T I V I D A D E S
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El acto de inauguración 

contó con un recorrido por 

la exposición en el que se 

explicaron los elementos y 

la estructura de la  muestra y

su relación con cada uno de

los hitos del Camino de 

la Lengua Castellana.

Autoridades políticas

de la Comunidad de Madrid

y representantes de

la Fundación estuvieron

presentes en el acto

de inauguración de

la muestra



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.

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 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.




