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01. PRESENTACIÓN



Universidad de
Valladolid



Presentación
Esta publicación informativa editada por la Fundación Camino de la Lengua Castellana preten-

de dar a conocer las actividades desarrolladas por la entidad a lo largo de los años 2005 y 2006. El
objetivo principal de todos los eventos ha continuado en la línea de divulgar el contenido de esta ruta
turístico cultural, centrada en la historia del Castellano.

Los enclaves del itinerario: San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Sala-
manca, Ávila y Alcalá de Henares, se dan a conocer a través de recitales literarios, exposiciones, ferias,
viajes divulgativos, jornadas de trabajo, publicaciones, etc.

Un evento tan significativo como el IV Centenario de la primera edición de la obra “Don Quijo-
te” (2005), ha tenido su repercusión dentro del programa de actividades organizado por la Fundación.
Una exposición itinerante acercó al espectador a la obra literaria más relevante en lengua española.

El peso que ha adquirido en Brasil la enseñanza del español ha supuesto que la exposición
“Camino de la Lengua Castellana” fuese acogida con gran interés en las ciudades brasileñas de Sao
Paulo, Brasilia y Niteroi (Río de Janeiro) Además de haber visitado Murcia y Manzanares El Real
(Madrid)

A la difusión de la ruta en el extranjero ha contribuido también la exposición fotográfica sobre
los seis hitos del itinerario, que se instaló en la feria de Montluçon (Francia) y fue visitada por cientos
de personas.

Cabe destacar las Jornadas de Trabajo celebradas en San Millán de la Cogolla y que sirvieron
para avanzar en los contenidos del Itinerario Cultural Europeo “El Camino de la Lengua Castellana y
su expansión en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad”.

Los certámenes literarios centrados en Poetas Hispanoamericanos y en la figura de San Juan de
la Cruz se han celebrado periódicamente, con algunas novedades y con más participantes cada año.

El proyecto Camino de la Lengua Castellana surgió como una iniciativa turístico cultural y la
Fundación ha trabajado en los últimos años para potenciar la parte más turística de la ruta. Las
actuaciones llevadas a cabo se han centrado en un diagnóstico turístico, en la asistencia a ferias y,
especialmente, en la aprobación de un plan de señalización para este itinerario.

Un nuevo elenco de publicaciones, que reflejan el Camino y su contenido desde diferentes pers-
pectivas, se han sumado a las editadas por la Fundación.

Desde que el Camino de la Lengua Castellana comenzase formalmente su andadura en el año
2000, se ha venido actuando para dar a conocer la ruta dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchos
de los objetivos marcados ya se han conseguido, en otros se sigue trabajando para hacer este recorrido
cada día más conocido y transitado y mantenerlo como referente dentro de las grandes rutas culturales
de nuestro país.
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Imagen de San Juan
de la Cruz (Ávila)
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03. ACTIVIDADES 2005



Exposición
“El delirio y la razón: 
Don Quijote por dentro” 

- Alcalá de Henares
- Madrid
- Logroño

Con motivo del IV centenario de la primera edición de la obra Don Quijote de
la Mancha, la Fundación Camino de la Lengua Castellana se planteó realizar alguna
actividad conmemorativa. Así se pone en marcha la producción de una exposición
sobre esta obra literaria que colaboró a universalizar la lengua castellana, se trata de
la muestra “El Delirio y la Razón: Don Quijote por dentro”.

A C T I V I D A D E S  •  2 0 0 5



La exposición es una iniciativa conjunta de la Fundación Camino de la Len-
gua Castellana, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid.

La muestra se inauguró en Alcalá de Henares, permaneció en la Capilla del
Oidor del 25 de abril hasta el 12 de junio. Posteriormente se ubicó en la Biblioteca
Manuel Alvar, en Madrid, del 22 de julio al 13 de octubre y finalizó el recorrido en la
Sala de exposiciones La Merced, en Logroño, donde estuvo del 21 de octubre al 24
de noviembre.

El carácter didáctico de la exposición la convierte en un espacio especialmente
interesante para los estudiantes. En todas las itinerancias se han organizado visitas
guiadas para los escolares.

Los comisarios de la exposición son: Carlos Alvar Ezquerra, Director del Cen-
tro de Estudios Cervantinos y José Manuel Lucía Megías, Doctor en Filología y
experto cervantino.
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Imágenes de algunos detalles
de la exposición. 

La muestra hace un recorrido
por las páginas de la obra 

“Don Quijote de La Mancha”



Exposición

“El delirio y la razón: Don Quijote por dentro”, propone un recorrido por la
novela de Cervantes a través de nueve espacios: 

- El caballero y el libro
- La venta
- Molinos y otros encantamientos
- Comedias, teatro y marionetas
- Dulcinea y otras damas enamoradas
- La Cueva de Montesinos
- Los Duques
- Sancho Gobernador
- El caballero y la muerte

La exposición comienza con 'El caballero y el libro', una sección que presen-
ta al hidalgo, su afición a los libros de caballerías y su decisión de convertirse en
caballero andante, acompañado siempre de su caballo Rocinante. Continúa en 'La
venta', un espacio en el que se desarrollan muchas de las aventuras de Don Quijote
de la Mancha. 'Los molinos y otros encantamientos' es el tercer alto en el camino
que nos propone la muestra. En él comienza a desvelarse el personaje de Sancho,

A C T I V I D A D E S  •  2 0 0 5
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que acompañará al ingenioso hidalgo durante todas sus andanzas. La presencia de
Sancho enriquece las situaciones y nos muestra otra forma de ver la vida; son dos
miradas distintas de una misma realidad. La novela de Cervantes es una reflexión
acerca del mundo, la vida y la locura, y esto se plasma también en el apartado
'Comedias, teatro y marionetas', en el que se plasman, por ejemplo, el ambiente de
fiestas y el teatrillo de Maese Pedro.'Dulcinea y otras damas enamoradas' es el
apartado que la exposición guarda al amor de Don Quijote, Dulcinea del Toboso,
una amante idealizada por el hidalgo que no tiene en la novela un papel activo. El
Más Allá está representado por 'La cueva de Montesinos', un espacio reservado
para lo mágico. Don Quijote se convierte en protagonista y narrador de una expe-
riencia de ultratumba y Cervantes se burla de todo y plantea la cuestión de la ver-
dad, las apariencias y el engaño.'El delirio y la razón. Don Quijote por dentro' tie-
ne tiempo para describir a 'Los duques'. Su palacio es el espacio organizador de
gran parte de los acontecimientos de la segunda mitad de la novela de Cervantes.
Los hechos que se suceden deben unir la realidad y la ficción en una mezcla impo-
sible de separar. Entre las burlas que nacen en este palacio se encuentra la de con-
ceder a Sancho el gobierno de una isla inexistente, Ínsula Barataria. Todo ello se
describe en 'Sancho Gobernador', uno de los últimos espacios de la exposición, que
concluye hablando de 'La Muerte' de Don Quijote. Es el desenlace final de un
caballero que muere rodeado de los suyos, vencido completamente y con la razón
recuperada.

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

19

José Manuel Lucía realiza una
visita guiada a autoridades y

público interesado en conocer
la exposición ubicada en la sala

La Merced, de Logroño



Se trata de los nueve núcleos narrativos más relevantes de la obra y a través de
ellos, guiados por citas de la propia novela, se puede releer el libro en un continuo
juego que combina imágenes y literatura que remiten de la ficción a la realidad y a
las varias formas de entender El Quijote a lo largo del tiempo y por todo el mundo.

La exposición refleja la universalidad de este libro a través de un multimedia
que recoge portadas de la novela en diferentes lenguas de todo el mundo.

A través de diferentes piezas, pantallas de plasma, elementos interactivos,
paneles informativos, libros... se pretende que el espectador puede ponerse en la
situación que vivieron los protagonistas de la novela. 

La estructura de la exposición, entremezclando  lo antiguo y lo moderno hace
que se convierta en una muestra muy didáctica y una guía clara y amena para com-
prender el Quijote desde dentro.
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Varios centros escolares 
pudieron conocer un poco más
sobre esta obra literaria 
a través de la visita a 
la muestra y las explicaciones
de los guías profesionales.
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Exposición “Camino 
de la Lengua Castellana” 

La itinerancia de la exposición itinerante “Camino de la Lengua Castellana”,
es una de las actividades anuales de la Fundación. La muestra hace un recorrido por
los seis hitos de la ruta, mostrando lo más significativo de cada uno en cuanto a la
lengua, literatura, historia, arte, etc.

- Castillo de Manzanares El Real (Madrid)
- Murcia
- Sao Paulo (Brasil)
- Brasilia (Brasil)

Autoridades riojanas y 
brasileñas brindan tras 

la inauguración de la exposición
“Camino de la Lengua Castella-

na” en el Instituto Cervantes
de Sao Paulo.



Manzanares El Real

La exposición se instaló en el Castillo de Manzanares El Real del 16 de diciem-
bre de 2004 hasta el 13 de febrero de 2005. Se trata de un lugar emblemático dentro
de la comunidad y visitado por numerosos turistas a lo largo del año. La exposición
fue visitada por turistas y escolares que disfrutaron de visitas guiadas por la exposi-
ción.

Cuenta además con un gran número de escolares que acuden al castillo en gru-
pos organizados con visitas concertadas. Precisamente 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 visitar el recorrido del Camino de la
Lengua Castellana.

Murcia

Durante el año 2005 la exposición se instaló también en Murcia, en esta oca-
sión en el edificio del Archivo General. Se inauguró el 11 de mayo y permaneció has-
ta el 1 de agosto.

Desde la Consejería de Educación y Cultura de Murcia se solicitó a la Funda-
ción Camino de la Lengua Castellana poder contar con la exposición itinerante, con
el fin de que pudiese estar presente en el momento de la inauguración de las nuevas
dependencias del Archivo General y abrirla posteriormente al público para que
pudiese ser visitada tanto por estudiantes como por el público en general. La mues-
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El Presidente del Gobierno 
de La Rioja, D. Pedro Sanz,
habló de la importancia 
de la lengua española y de 
la vinculación de La Rioja 
con los orígenes del 
castellano escrito.



tra se instaló para este evento en el que estuvo presente la Ministra de Cultura, Car-
men Calvo.

Sao Paulo (Brasil)

El hecho de que el Parlamento de Brasil aprobase una ley que obliga a ofrecer
la enseñanza de español en todos los ciclos de educación secundarias del país fue
motivo que despertó el interés por la exposición “Camino de la Lengua Castellana”
en este país.

Por ello la Fundación Camino de la Lengua Castellana, el Gobierno de La Rio-
ja y el Instituto Cervantes de Sao Paulo han colaborado en una iniciativa de coopera-
ción cultural que permitía que la exposición pudiese verse en la sede del Instituto
Cervantes de Sao Paulo (Brasil) La muestra estuvo ubicada en la sala de exposicio-
nes de esta institución del 5 a 21 de octubre. El acto de inauguración contó con la
presencia de representantes de la Fundación, del Gobierno de La Rioja, incluido el
Presidente, D. Pedro Sanz Alonso y de autoridades brasileñas del mundo de la cultu-
ra y el Director del Instituto Cervantes de Sao Paulo.

La exposición dio pie a impartir conferencias sobre el castellano y a la organi-
zación de visitas guiadas para alumnos y profesores y a trabajar sobre una unidad
didáctica editada por la Fundación Camino de la Lengua Castellana.
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Brasilia (Brasil)

El creciente interés por el castellano en Brasil hizo que en la embajada de
España en Brasil se interesase por continuar con la itinerancia de la exposición por
otros lugares del país. Así pues la muestra se instaló en la sala de cultura de la emba-
jada donde se inauguró el 9 de noviembre y permanecerá hasta el 1 de febrero de
2006.

La embajada contó con el apoyo de la Fundación Camino de la Lengua Caste-
llana para llevar a cabo esta segunda itinerancia en Brasil.

El embajador de España en este país, además de otros responsables de cultura
estuvieron presentes en el acto inaugural.

Con motivo de la instalación de la muestra, la embajada organizó un progra-
ma paralelo de actividades en el que se incluían ciclos de conferencias, visitas guia-
das y proyecciones de obras literarias llevadas al cine.
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Las piezas de la exposición
despertaron la curiosidad de
los visitantes y su interés 
por participar en las 
actividades paralelas 
organizadas con motivo 
de la muestra.



Exposición fotográfica
“Camino de 
la Lengua Castellana” 

- Congreso Internacional Expolingua 2005 (Madrid)
- Montluçon (Francia)

La exposición fotográfica sobre el Camino de la Lengua Castellana es otra de
las actividades que ayudan a acercar esta ruta turístico cultural al espectador.

En el año 2005 la muestra se ubicó en dos ferias, una en Madrid (Expolingua)
y otra en Montluçon (Francia)

La exposición fotográfica sobre el “Camino de la Lengua Castellana” se
exhibió en Madrid, en el Congreso Internacional Expolingua 2005, durante
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los días 8, 9 y 10 de abril. El congreso celebraba su decimoctava edición y se
ubicó en el Palacio de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo de
Madrid. El objeto de Expolingua 2005 fue dar a conocer las distintas lenguas y
culturas del mundo incluyendo sus respectivas literaturas. El congreso de len-
guas Expolingua 2005 está patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Entre las institucio-
nes colaboradoras estuvo la propia Fundación Camino de la Lengua Castellana,
el Instituto Cervantes, British Council, ACT (Agrupación de Centros Especializa-
dos en Traducción), EUATC (European Union of Associations of Translations
Companies), ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e
Intérpretes)

En Montluçon la exposición se expuso del 24 de septiembre al 2 de octubre de
2005. Desde la organización de la feria se quiso dar una relevancia especial a España
en esta edición, con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la edición del
Quijote. Por este motivo se convocó a la Fundación Camino de la Lengua Castellana,
cuya muestra coincidió con una exposición de cuadros sobre El Quijote.

La feria de Montluçon es un evento con gran arraigo en la zona ya que su
creación se remonta al año 1928. Esta edición congregó alrededor de 140.000
visitantes.

La feria reunió más de 300 expositores de empresas francesas de todos los
sectores y destinó un apartado especial a la parte cultural. El nombre con el que
se bautizó la feria 2005 fue “La Epopeya de Napoleón”. Con este motivo, Mon-
tluçon organizó también una exposición sobre este personaje histórico.
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Las 36 imágenes de la 
exposición fotográfica hacen
un completo recorrido por los
lugares, autores y obras más
significativos dentro de cada
uno de los hitos de esta 
ruta del castellano.



La Fundación Camino de la Lengua Castellana se encargó de traducir al fran-
cés los textos que acompañan a la exposición, así como de adjuntar a la muestra
publicaciones sobre la ruta, también en lengua francesa.

Descripción

A través de 36 fotografías la muestra ofrece los lugares y elementos más rele-
vantes de la ruta turístico cultural “Camino de la Lengua Castellana”, plasmando su
patrimonio histórico, arquitectónico y, sobre todo, literario. La exposición recoge ins-
tantáneas de lugares, edificios, personajes históricos, escritores y obras literarias que
tuvieron un valor relevante en el nacimiento, desarrollo y expansión de la Lengua
Castellana.

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 lin-
güística 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 piezas presentes en la muestra. Por otra parte pueden
encontrarse referentes literarios tan conocidos por todo el mundo, como el famoso
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El Cónsul de España en Lyon,
Guillermo Kirkpatrick, fue el

encargado de dirigir el recorrido
por la exposición ante diversas 

autoridades francesas que
acudieron a la feria 

de Montluçon.



ciprés de Silos, al que numerosos autores han dedicado sus líneas, o el huerto de
Calixto y Melibea donde transcurren algunas de las principales escenas de la obra La
Celestina.

Las imágenes de la exposición han sido realizadas por los fotógrafos: Roberto
Jiménez y José Manuel Zorzano, de La Rioja; Santos Cid, de Valladolid y José Luis
Díaz, de Ávila.
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VIII Encuentro de Poetas
Hispanoamericanos

- Recitales poéticos
- Publicación “Antología de Salamanca”. 
Cumbre Poética Iberoamericana

- Publicación “Los Lugares del Verso” Encuentro 2004

Con la celebración del año 2005 (del 6 al 8 de octubre) ha cumplido ya la VIII
edición de Encuentros de Poetas Hispanoamericanos, que anualmente tienen lugar
en Salamanca. En estos encuentros la Fundación colabora con el Ayuntamiento de
Salamanca. En esta ocasión, el nombre que se dio al Encuentro fue “Cumbre Poética
Iberoamericana”, haciendo referencia a la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno que en el mes de octubre tuvo lugar en Salamanca.
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Los poetas de diferentes 
países Iberoamericanos 
acudieron a Salamanca, 

coincidiendo con la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno. 

Uno a uno fueron recitando
sus poemas ante un público

cada año más numeroso. 



El Encuentro reunió poetas de cada uno de los 22 países que conforman la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Autores que han sigo galardonados con
premios nacionales e internacionales y que participaron en un recital para poner en
común sus versos.

Con motivo del certamen literario se editó la publicación “Antología de Sala-
manca”. Cumbre Poética Iberoamericana, donde se recogen poemas de los autores
participantes en el Encuentro.

Este mismo año 2005, vio la luz la edición que recoge los trabajos de los poe-
tas del Encuentro 2004, se trata del libro “Los lugares del verso”. La publicación
recopila los textos que sirvieron como homenaje a los poetas Ramón Palomares
(Venezuela) y Francisco Brines (Valencia)

Los Encuentros de Poetas Hispanoamericanos se han convertido en una activi-
dad periódica dentro de la programación de la Fundación y cuenta con una gran
acogida de público en la ciudad de Salamanca.

Los poetas participantes fueron: Antonio Colinas, como coordinador del even-
to, Eugenio Montejo (Venezuela), Circe Maia (Uruguay), Raúl Zurita (Chile), Antó-
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nio Salvado (Portugal), Efraín Bartolomé (México), Ana Ilce Gómez (Nicaragua),
Pedro Shimose (Bolivia), Santiago Sylvester (Argentina), Alejandro Romualdo
(Perú), Juan Manuel Roca (Colombia), José Mármol (República Dominicana), Julieta
Dobles (Costa Rica), César López (Cuba), Ana María Rodas (Guatemala), José Luis
Vega (Puerto Rico), Pompeyo del Valle (Honduras), Manuel Orestes Nieto (Panamá),
Jacobo A. Rauskin (Paraguay), Julio Pazos Barrera (Ecuador), Reynaldo Valinho
Alvarez (Brasil) y David Escobar Galindo (El Salvador).

Todos los actos se desarrollaron en el Salón de Recepciones del Ayuntamien-
to de Salamanca que, como todos los años, ofreció entrada libre hasta completar el
aforo.
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El Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Salamanca

se ha convertido en el escena-
rio que acoge la primera 

jornada de este recital poético.



Jornadas sobre San Juan
de la Cruz 2005 

- Publicación infantil “Juan el de la Cruz”
- Recital
- Concierto

Las Jornadas sobre San Juan de la Cruz son otra de las actividades anuales de
la Fundación, organizadas de forma conjunta entre esta institución y el Ayuntamien-
to de Ávila. 

Las fechas elegidas para el evento son  en torno al 14 de diciembre, aniversa-
rio del fallecimiento de San Juan de la Cruz.

Este año 2005 Ayuntamiento de Ávila y Fundación
decidieron destinar las Jornadas principalmente al público
infantil. Por este motivo el acto más relevante consistió
en la presentación de un libro infantil titulado “Juan,
el de la Cruz”. Un texto con ilustraciones que narra la
vida del santo con un texto redactado para la compre-
sión de los escolares más jóvenes.

El texto cuenta con un apartado final de activi-
dades para que, una vez leído el libro, el niño pueda
entretenerse respondiendo a las cuestiones que se
plantean.

Los autores del texto y las actividades del libro
han sido Rómulo Cuartas y Francisco Javier Sancho,
mientras que las ilustraciones han corrido a cargo de
Mariana del Castillo.

En la elaboración del libro han participado la
Fundación Camino de la Lengua Castellana, el Ayun-
tamiento de Ávila, el Centro Internacional de Estu-
dios Místicos y la Comunidad Internacional Teresia-
no Sanjuanista  CITeS.

El acto de presentación del libro tuvo lugar el
viernes, 16 de diciembre, en el auditorio San Fran-
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cisco, de Ávila, D. Miguel Ángel García Nieto, alcalde de la ciudad, dirigió el acto
ante 450 escolares que atendieron las explicaciones sobre el texto que se les había
entregado. Un DVD preparado para esta ocasión sirvió de apoyo para la presentación
del libro.

Siguiendo en la línea de otros años se celebró, el 13 de diciembre, un recital
en el que ocho poetas y tres músicos se centraron en la figura de San Juan de la Cruz
a través del texto “Llama de amor viva”. Los poetas protagonistas, que intervinieron
en dúos, fueron Ana Agustín, Jorge de Arco, José Pulido, Victoria Reyzábal, Rafael
Flores, Mario Pérez Antolín, Carlos Aganzo y José María Muñoz Quirós.

Tras la lectura de los versos la música adquirió protagonismo. Para ello el
evento contó con la voz de la cantante de fados, María Lavalle, y las guitarras de
Lalo Nogueira y Carlos Gonzálvez.

La música, junto a otras manifestaciones artísticas siguió tomando protagonis-
mo en estas jornadas. En esta ocasión, se celebro un concierto el 14 de diciembre,
justamente el día del aniversario de la muerte del místico, en el auditorio de San
Francisco. La música del disco de Manuel Galán, “Calles de piedra”, la voz de Paco
Galán y la pintura de Luciano Díaz-Castilla, rindieron homenaje a San Juan de la
Cruz. Al concierto instrumental de “Calles de piedra” acompañó posteriormente la
voz del juglar Paco Galán, que interpretó algunos versos de San Juan de la Cruz. El
evento se completó con la proyección de una serie de pinturas inspiradas directamen-
te en la figura de San Juan, obra de Luciano Díaz-Castilla.
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El Alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto y el Concejal

de Cultura, Áureo Martín 
Labajos, se encargaron de 

presentar el libro infantil sobre
San Juan de la Cruz ante 

cientos de escolares.



Camino de la Lengua 
Castellana: Itinerario 
Cultural Europeo 

El Itinerario

Hoy día la ruta turístico cultural, denominada Camino de la Lengua Castella-
na, e integrada por seis lugares esenciales en el nacimiento, desarrollo y expansión de
la lengua castellana: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Domingo de Silos
(Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares (Madrid), cuenta con el
reconocimiento de Itinerario Cultural Europeo (25.06.2002) y Gran Ruta del
Consejo de Europa (16.06.2004) El logro significa un aval de garantía y calidad
para el proyecto turístico cultural que es el Camino de la Lengua Castellana. 
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Estambul (Turquía)



El reconocimiento incluye, dentro de la ruta, algunos lugares vinculados con el
mundo sefardí. Esta circunstancia lleva a denominar el Itinerario Cultural Europeo
como “El Camino de la Lengua Castellana y su expansión en el Mediterráneo:
las rutas de Sefarad”.

El itinerario queda estructurado de la siguiente manera:

Núcleo Principal: San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Vallado-
lid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares. 

Un primer circuito integrado por Jerusalén, Estambul, Salónica, Sofía y
Tetuán.

Y un segundo circuito en el que se incluyen Lisboa, Ferrara, Sarajevo y Bucarest.

Análisis y contactos

La Fundación decidió trabajar para conseguir consolidar el Itinerario Cultu-
ral Europeo y para ello marcó un plan de acción que pasaba por realizar una serie
de contactos con instituciones públicas y privadas relacionadas con las ciudades
que integran el primer circuito del Itinerario Cultural Europeo y su vinculación al
mundo sefardí.
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Los hitos sefardíes 
del Mediterráneo completan 

la ruta del Camino de 
la Lengua Castellana en 

España, convirtiéndola en 
Itinerario Cultural Europeo.

Jerusalén (Israel) Salónica (Grecia)



Para ello se contactó con D. José María Ballester, miembro del Consejo de
Administración del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y quien fue Director
General de Patrimonio Natural y Cultural del Consejo de Europa.

Con fecha 1 de enero de 2005, se encargó a este experto la coordinación del
Itinerario Cultural y la creación de la red de trabajo que estableciese los contactos
oportunos para respaldar el Itinerario Cultural Europeo. Así mismo se recababa
información sobre las circunstancias actuales en los países que integran el Itinerario
y su aportación lingüística y cultural dentro de la historia de la lengua castellana.

Las localizaciones se realizaron a través de contactos y visitas a las institucio-
nes e interlocutores posibles, tanto a nivel de Gobiernos, de Administraciones Públi-
cas o de Instituciones académicas, históricas y culturales, o medios asociativos, para
la formalización de este Itinerario Cultural Europeo.
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Varias instituciones culturales
se han vinculado al proyecto
de la Fundación de trabajar
para definir más 
específicamente esta ruta
reconocida por el Consejo 
de Europa.

Sofía (Bulgaria) Tetuán (Marruecos)
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Viajes Turístico 
Culturales

- Páramo
- Spanska

La academia vallisoletana de enseñanza de Español Páramo, viene realizando
varios viajes a lo largo del Camino de la Lengua Castellana. Desde el año 2003, el
responsable de la academia, Clemente Sánchez, acompañado de diferentes grupos
realiza un exhaustivo recorrido por los seis enclaves de la ruta, deteniéndose para
trabajar los textos de autores del lugar o que hagan referencia a ese enclave.

En el año 2005 volvió a recorrer la ruta con sus estudiantes. El viaje tuvo
lugar durante los días 23 y 29 de mayo y participó un grupo de 10 personas.



La academia Páramo ha contribuido a difundir en ferias nacionales e interna-
cionales, a través de documentales sobre la ruta y folletos informativos.

En el año 2005, otra nueva iniciativa se sumó a estos viajes, se trata de la
empresa sueca Spanska SKR (Español, Lengua, Cultura, Viajes) dedicada a la
enseñanza de español y viajes culturales a España. Un grupo de nueve profesores de
castellano recorrió el Camino de la Lengua Castellana entre los días 16 y 21 de junio.
La empresa manifestó que su intención era que este viaje fuese el primero de otros
que se organizarían en un futuro.

En ambos casos, la Fundación Camino de la Lengua Castellana colaboró eco-
nómicamente en la organización de estos viajes, financiando los guías y entradas
cuando fue necesario y en el caso de la empresa sueca, el autobús que trasladó al
grupo de hito en hito.
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La academia de Español “
Páramo” ha contribuido a 
divulgar el viaje y el propio 
contenido de esta ruta 
centrada en el castellano en
diferentes ferias idiomáticas.
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Los viajeros que recorrieron 
el Camino de la Lengua 

Castellana pudieron disfrutar
del arte, de la literatura, 

de la gastronomía y del paisaje
de cada uno de los puntos 

de la ruta.



Diagnóstico Turístico 

La Fundación Camino de la Lengua Castellana decidió realizar un diagnóstico
estratégico sobre el aspecto turístico de la ruta. El fin era analizar cuál era la situa-
ción y qué actuaciones habría que llevar a cabo.

El diagnóstico se encargó a la empresa ICN-Artea ya que esta firma había rea-
lizado planes estratégicos para varias instituciones del Camino de la Lengua Caste-
llana, lo cual facilitaba el trabajo de campo y posibilitaba presentar una propuesta
más económica. Los resultados del diagnóstico se presentaron en la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid el 4 de julio de 2005.

El diagnóstico plantea, a partir de las conclusiones extraídas, las líneas de tra-
bajo sobre las que abordar el futuro del producto. Un futuro en el que se trata de con-
ciliar la experiencia del visitante, la industria turística y educativa en torno al caste-
llano y la creatividad artística como fórmula para concitar la emoción del turista.
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Interior del Monasterio de Suso
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Botica de Silos
SANTO DOMINGO DE SILOS

Iglesia de San Pablo
VALLADOLID
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A la vez que el informe plasma las dificultades, trasmite las posibilidades
enormes de crear un producto atractivo e innovador en torno a la lengua castellana,
en la medida que reúne elementos identitarios y patrimoniales muy potentes.

Actuaciones

Tras el conocimiento del diagnóstico turístico la Fundación Camino de la Len-
gua Castellana decidió llevar a cabo algunas actuaciones y especialmente la de la
señalización de los seis lugares del Camino. Se planteó también la posibilidad de rea-
lizar una guía turística sobre la ruta.

Plaza Mayor
SALAMANCA

Celda de Sta. Teresa de Jesús
ÁVILA

Arcada y patio Universidad
ALCALÁ DE HENARES



Difusión

La Fundación (al margen de las ferias y actividades habituales) ha estado pre-
sente en diferentes foros y eventos, dentro y fuera de España, bien de forma presencia
o a través de la información y publicaciones solicitada por diferentes instituciones.

Cabría destacar la presencia en FITUR, a través de los stands de las diferentes
instituciones que componen el Patronato. 

La presencia, a través de material informativo, ha llegado también a la III
“Feria Latina de Glasgow” (Escocia), el Consulado General de España (Dpto. Edu-
cación) en Houston (EE.UU), Oficina Española de Turismo en Estocolmo (Suecia),
Universidad de Carolina (Puerto Rico), Bibliotecas en Andalucía, Cataluña, Alema-
nia (Kell am See) y diferentes centros educativos. 

El Camino de la Lengua Castellana ha ocupado las páginas en la revista de
Viajes y Turismo “Gran Hotel”, en el número de mayo 2005.
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El Camino de la Lengua 
Castellana cada día es más
difundido en foros turísticos
nacionales e internacionales.
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Alcalá, Cervantes 
y la lengua de Cervantes 

por Juan VAN-HALEN *

Más que aquella  Complutum remota que el tiempo en sus jirones nos regala. Más
que la genial fundación cisneriana que unió los conceptos de ciudad y universidad y los
hizo saltar a América. Más que la fértil realidad universitaria que se alzó como palanca
del idioma castellano, normalizando, fijando y enriqueciendo nuestra lengua en el saber
de sus gramáticos y retóricos. Más que las páginas de la Historia, con mayúscula, que se
han madejado y desmadejado en estas trochas, Alcalá vive para la pasión y la razón en
un añejo papel, que el Ayuntamiento custodia con mimo, en el que sencillamente se
anota ser el lugar en el que “a nueve días del mes de octubre de 1547 fuera bautizado,
en la iglesia de Santa María, el hijo de Leonor y Rodrigo Cervantes”. Nacía para el
mundo el más ilustre alcalaíno, el padre de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso
hidalgo que salió a los caminos con el espíritu de los viejos caballeros andantes, alzado
sobre los ideales del amor, la justicia, la integridad y la libertad. 

Juan Van-Halen
* Académico Correspondiente 
de la Real de la Historia y de la Real
de Bellas Artes de San Fernando. 
Presidente de la Asociación de
Escritores y Artistas Españoles.
Senador.

Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares.
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Alcalá, que es una luz de la cultura, debe mucho al genio de Cisneros. El carde-
nal participa en la vertebración del nuevo Estado, en su diseño jurídico, en el asenta-
miento de su legitimidad, que no duda en defender con las armas cuando la siente
peligrar. El hábil político que late bajo el hábito franciscano sabe que la Administra-
ción de un vasto imperio precisa dirigentes, hombres preparados para el Gobierno y la
Iglesia, y por eso convoca en Alcalá  a quienes, asimilando los saberes, habrían de con-
vertirse en continuadores de su obra. Pronto la Universidad no es sólo el alma de la
ciudad sino también su cuerpo, de modo que núcleo ciudadano y tejido universitario se
confunden. Cisneros, que duerme pero sueña, como siglos más tarde deseara Baroja
para los españoles, aporta a Alcalá temperamento y decisión. Y humanidad. Y visión
de futuro. Llama a las mejores cabezas de su época. Brillan nombres que han vencido
la tiranía del tiempo. Y entre todos, Nebrija que mima el idioma, lo zarandea, lo ahor-
ma, lo ilumina. Y, mientras, surge, como feliz desembocadura del genio cisneriano, ese
monumento de la iniciativa personalísima de Cisneros, la Biblia Políglota, donde brilla
el minucioso trabajo de Brocar. La visión del cardenal hace que lleguen a Alcalá los
mejores maestros de su tiempo y, tras su fama, discípulos insignes que habrían de con-
vertirse un día en genios del pensamiento y de la pluma. Sobre los muros del viejo
Paraninfo de la Universidad alcalaína se recogen los nombres de algunos de aquellos
inmortales estudiantes. Y  su lectura casi marea.

Sepulcro del Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá



Deténgase el visitante ante la magnífica fachada de la Universidad, una de las
más armónicas y hermosas joyas del plateresco. Es un símbolo, el más característico,
de lo que quiso ser y fue la fundación cisneriana. Gil de Hontañón, su creador, los
maestros rejeros Villalpando y Díaz del Corral, y los minuciosos artesanos que bajo tal
dirección elaboraron esta obra admirable, ofrendaron a los siglos, desde un formalismo
sin excesos, justo la identificación de lo representativo y de lo ideal en la institución
universitaria. En esta fachada prodigiosa se hacen cómplices hermosamente, sabia-
mente, elementos religiosos y mitológicos. Gárgolas y guirnaldas que unen a Padres de
la Iglesia y a Perseo y Andrómeda. Atravesando ese singular portón, el visitante se
adentra en un mundo de ensueño. Los Patios, el Paraninfo, la Capilla... El viejo Cole-
gio Mayor de San Ildefonso es un rincón en el que el tiempo se detiene. Estamos en el
corazón de la gran fundación de Cisneros, que fue y es mucho más que un centro de
estudios -el primero de su época por sus repercusiones europeas y americanas- pues
anunció el ejemplo ideal de “ciudad universitaria”, el ensamblaje Ciudad-Universidad,
desde un entendimiento común de lo universitario y de lo urbano. La idea de Cisneros
del Colegio-Universidad, del Seminario-Universidad, del Hospital-Universidad condi-
cionaría la realidad alcalaína de los siglos siguientes.   

Esa idea trifronte del cardenal, su visión de Alcalá como Ciudad Universitaria, Ciu-
dad de la Lengua y Ciudad de Dios, desembocaría en 1998, con casi cinco siglos justos en
las espaldas de la Historia -la Universidad se crea en 1499-, en el reconocimiento de Alca-
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Fuegos artificiales conmemorativos del VII aniversario de la declaración 
de Alcalá como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
2 de diciembre de 2005

El Quijote. La versión proyectada.-  Textos del Quijo-
te sobre la fachada del Museo Casa Natal de Cervan-
tes que se sucedió durante todo el año 2005



lá como Patrimonio de la Humanidad. El tesón de los alcalaínos, tras el eclipse que supu-
so el traslado de su Universidad a Madrid en 1833, había conseguido el regreso de la Uni-
versidad a Alcalá en 1977, y el reconocimiento de la UNESCO dos decenios después.

Alcalá, Ciudad de la Lengua, es título merecido. De la lengua normalizada,
reglada, y de la lengua como instrumento de creación literaria. Muy cerca de la impre-
sionante fachada plateresca de Gil de Hontañón, se alza lo que queda de la iglesia de
Santa María, donde fue bautizado Miguel, el hijo del cirujano-sangrador Rodrigo de
Cervantes. Alcalá y Cervantes son una misma cosa, un espíritu compartido. Alcalá es
una ciudad literaria, de creadores, desde ese su más insigne creador. 

Paseemos ante las Puertas medievales, la de Burgos y la de Madrid; deambulemos
por la Calle Mayor, una rua típica de Castilla; sentémonos en el banco urbano frente al
Hospital de Antezana; sintamos el temblor añejo del Corral de Comedias en la singular
Plaza de Cervantes; detengámonos ante el Palacio Arzobispal, que pasó de castillo medie-
val a palacio renacentista; embridemos la Historia ante tantos palacios señoriales: la Casa
de Lizana, la Casa del Marqués de Lanzarote, más tarde convento de la Imagen... Sobre-
cojámonos ante el Hospital de la Misericordia del que fue enfermero Ignacio de Loyola;
paseemos ante las iglesias y conventos: La Magistral de los Santos Niños, el viejo convento
de San Juan de la Penitencia, luego Casa de la Entrevista, el convento de Santa Úrsula, el
convento de las Carmelitas de Afuera, de gran memoria teresiana, el convento de las
Dominicas de Santa Catalina,  el convento cisterciense de San Bernardo...
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Record de lectura simultanea del Quijote. 
Plaza de Cervantes, agosto de 2005

Exposición. La juventud del soldado Cervantes. Un viaje virtual por las tierras 
de Felipe II.- Capilla del Oidor, septiembre y octubre de 2005



Si cerramos los ojos, si nos dejamos mecer por el sueño de los siglos, a poco que
dejemos libre la imaginación, como corresponde a esta ciudad literaria, creeremos que
nos cruzamos por sus calles y plazuelas con quienes un día las recorrieron: Juan de
Valdés, Hervás y Panduro, Nebrija, Ambrosio de Morales, Arias Montano, Quevedo,
Lope de Vega, Mateo Alemán, Francisco Suarez, el padre Mariana,  Ignacio de Loyola,
Francisco Javier, Tomás de Villanueva, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Calderón, Tir-
so de Molina, Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes... La ciudad de la razón y de la
emoción. Saberes que se transmiten con un temblor de fe. Ciudad de la ensoñación.
Alcalá es un conjunto de piedras viejas, vivas, y afanes nuevos. La gran y omnipresen-
te Historia nos abruma y nos enriquece en sus calles y callejas. Pero el afán de los alca-
laínos no se detiene. Late y crece y es palanca del mañana.

El camino de la lengua castellana -la llamamos lengua de Cervantes- concluye,
o empieza, en Alcalá. Es igual, porque el camino de nuestra lengua es como un círculo
borgiano: puede empezarse allá dónde al caminante le apetezca. Puede empezarse en
su primer testimonio, en San Millán de la Cogolla, o en la patria del primer universal
alfarero del idioma: Alcalá. 

Aquel primer alfarero de nuestra lengua, Miguel de Cervantes, protagonizó en
Alcalá, como no podía ser de otra manera, el año del IV Centenario de la edición  de la
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Exposición. El Quijote de Carlos III. Los Tapices de la Real Fábrica de Nápoles- en la
sede central del Instituto Cervantes. Alcalá de Henares abril de 2005

Espectáculo de Plasticiens Volants en Alcalá de
Henares. Abril de 2005



primera parte de su inmortal Quijote. La ciudad se movilizó en cientos y cientos de
actos, con la participación entusiasta de vecinos, asociaciones e instituciones varias. Se
programaron actividades muy diversas: teatrales, cinematográficas, de folclore y dan-
za, musicales, escolares, deportivas, exposiciones, ciclos de conferencias, publicaciones,
y  varios congresos, como el Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita y
el titulado: 1605: Las Universidades y el Quijote. Como curiosidad, la obra de Cervan-
tes entró en el Libro Guinness al reunirse 6.052 personas para leer simultáneamente el
Quijote en voz alta. 

Miguel de Cervantes, el creador de la novela moderna, que conoció el éxito lite-
rario en vida pero que anduvo siempre perseguido por el infortunio, con mayores moti-
vos para la amargura que para la alegría, y una existencia poco edificante y ejemplar,
acertó en su Quijote a escribir una novela de novelas, una historia de historias, un uni-
verso de universos. Su obra inmortal es un río de vida, de su tiempo tanto como del
nuestro, de modo que Cervantes es nuestro contemporáneo, y ha sido contemporáneo
de aquellos que después de él se han acercado, entendiéndola, a su obra, y será tam-
bién contemporáneo de quienes lo hagan en el futuro. Por los siglos de los siglos.

Cervantes hizo morir, arrepentido y cuerdo, como Alonso Quijano el Bueno, al
esforzado soñador Don Quijote. Murió el héroe cervantino cuerdo aunque vivió loco,
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D. Quijote y Sancho Panza. Celebración 
del Mercado del Quijote en octubre de 2005

VI Encuentro Coral Cervantino. Patio de Santo Tomás de Villanueva 
de la Universidad. Octubre de 2005



pero sus enseñanzas nos las ofrece su locura. Nos enseñó para los siglos que es necio
conformarnos con lo que tenemos; que soñar es vivir; que es posible cambiar el mun-
do, hacerlo más justo, más libre; que la rebeldía contra lo cómodo y lo útil es nada
menos que la razón que va del corazón a la cabeza, y no al revés; que el universo será
como queramos construirlo porque, al cabo, somos nuestro universo. La bendita enaje-
nación de Don Quijote nos sigue redimiendo a todos cada día. Y ya nos dijo Erasmo, el
gran presente, que “la locura es el origen de las hazañas de todos los héroes”. Y Don
Quijote, que sale a los caminos a desfacer entuertos, resulta un héroe loco aunque
entienda sus aventuras y desventuras con la naturalidad de un caballero andante que
supuestamente ha nacido para el heroísmo. Cervantes, que alzó sus lanzas literarias
contra los libros de caballerías, en cierto modo escribió sin pretenderlo el último de
ellos. Y de paso se inventó la novela moderna.

Alcalá, que por su Historia es ciudad de la lengua, y además patria del más
excelso de sus cultivadores, ha buscado en la conmemoración del IV centenario de la
primera edición del Quijote que se conozca mejor al autor, a su obra, a su época y a la
propia ciudad que le vio nacer. Los alcalaínos y su Ayuntamiento pusieron todo su
afán en ello. Pueden sentir la satisfacción de haberlo conseguido.

Fotografías: Baldomero Perdigón, Juan Carlos Palacios. 
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Cervantes en un laberinto de luz- proyección sobre la Magistral desarrollada 
a lo largo de todo el 2005

Vista del espectáculo Elogio de la Locura de Els
Comediants. Diciembre de 2005.



Estatua de Cervantes
en Alcalá de Henares



04. ACTIVIDADES 2006



Exposición “Camino 
de la Lengua Castellana” 

- Brasilia (Brasil)
- Niteroi-Río de Janeiro (Brasil)

Desde finales del año 2000 la muestra ha itinerado por:

En España:
- Todos los lugares del Camino de la Lengua Castellana 

(San Millán, Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá)
- Medina de Pomar (Burgos)
- Manzanares El Real (Madrid)
- Murcia
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La Fundación Camino 
de la Lengua Castellana estuvo
presente en la inauguración 
del evento “Encuentro 
con España”



En el extranjero:
- Bruselas
- México
- Nueva York
- Brasil (Sao Paulo, Brasilia, Niteroi R.J)

Brasilia (Brasil)

El creciente interés por el castellano en Brasil hizo que en la embajada de
España en Brasil se interesase por continuar con la itinerancia de la exposición por
otros lugares del país. Así pues la muestra se instaló en la sala de cultura de la emba-
jada donde se inauguró el 9 de noviembre de 2005 y permaneció allí hasta el 1 de
febrero de 2006.

La embajada contó con el apoyo de la Fundación Camino de la Lengua Caste-
llana para llevar a cabo esta segunda itinerancia en Brasil.

El embajador de España en este país, además de otros responsables de cultura
estuvieron presentes en el acto inaugural.

Con motivo de la instalación de la muestra, la embajada organizó un progra-
ma paralelo de actividades en el que se incluían ciclos de conferencias, visitas guia-
das y proyecciones de obras literarias llevadas al cine.

Niteroi-Río de Janeiro (Brasil)

En Niteroi (Río de Janeiro) la muestra se expuso de 10 al 30 de abril en la
Universidad Lasalle y fue visitada por un total de 2.525 personas y un total de 21
centros educativos.

La exposición estuvo encuadrada en el evento cultural “Encuentro con Espa-
ña”, que se prolongó durante todo el mes de abril y contó con un programa de 250
eventos culturales organizados para dar a conocer la cultura española. Participaron
un total de 12 Comunidades Autónomas y 18 ayuntamientos y el acto fue inaugura-
do por el Ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil.

En la inauguración del evento estuvo presente, en calidad de Presidente de la
Fundación Camino de la Lengua Castellana, Luis Alegre Galilea, quien intervino
exponiendo la presencia de la Fundación Camino de la Lengua Castellana en ese
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Luis Alegre junto al Ministro de
Cultura de Brasil, Gilberto Gil, 

el Embajador de España en 
el país, Ricardo Peidro y del

Alcalde de Niteroi, Godofredo
Saturnino da Silva.



encuentro cultural. En el acto estuvieron también presentes el Ministro de Cultura de
Brasil, Gilberto Gil, el Embajador de España en el país, Ricardo Peidro y del Alcalde
de Niteroi, Godofredo Saturnino da Silva.

Posteriormente tuvo lugar la inauguración de la exposición, que contó con una
gran acogida, en este momento, el Presidente de la Fundación estuvo acompañado
por el Cónsul de España en Río de Janeiro, Pedro Pita y el Director del Instituto Cer-
vantes de Río, Francisco Corral.

A lo largo de la estancia en Niteroi, la Coordinadora General de la Fundación
se encargó de coordinar a un  grupo de estudiantes de español que, posteriormente,
se dedicaron a realizar las visitas guiadas a los asistentes a la exposición.
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Autoridades académicas 
y políticas estuvieron 
presentes en la inauguración
de la exposición ubicada 
en la Universidad de Lasalle.



Jornadas San Juan 
de la Cruz 2006

- Presentación Libro infantil (Logroño)
- Presentación Juego infantil (Ávila)

La Fundación Camino de la Lengua Castellana ha centrado en los últimos
años las actividades en torno a San Juan de la Cruz en el público infantil. Primero se
editó un libro para niños que narraba la vida del santo, en el 2006 se continuó divul-
gando la publicación, acompañándola de actividades didácticas y juegos.

Presentación Libro infantil (Logroño)

En Logroño, la Fundación Camino de la Lengua Castellana, junto al Centro
Cultural Ibercaja, presentó la publicación infantil  “Juan, el de la Cruz”. El acto tuvo
lugar el 18 de marzo a las 12.00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Iber-
caja y estuvo dirigido a niños con edades entre 5 y 11 años. Cada uno de los asisten-
tes recibió un ejemplar del libro infantil. Alrededor de 150 niños participaron en la
actividad.
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Los más pequeños se acercaron a la figura de San Juan de la Cruz de una forma divertida en el Centro Cultural Ibercaja.



A través de un juego diseñado para la ocasión, de una proyección y de activi-
dades didácticas, los niños que acudieron al evento pudieron conocer la figura de San
Juan de la Cruz.

Presentación Juego San Juan en Ávila

Por otra parte el día 15 de diciembre en Ávila se presentó un juego infantil
sobre San Juan de la Cruz que toma como referencia la publicación editada el año
pasado. Como en cada ocasión, se ha buscado la fecha próxima al aniversario del
fallecimiento del místico escritor, el 14 de diciembre. 

El juego se semeja al de la Oca, consta de un tablero de 62 casillas en espiral,
en el que pueden participar un mínimo de dos chavales y un máximo de cuatro, que
tienen que pasar de casilla en casilla hasta llegar a la meta. 
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El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, se animó 
a jugar con los niños y a 
superar las pruebas indicadas
en el juego.



Hasta llegar a la meta los niños deben sortear algunas dificultades que debe-
rán superar a través de pruebas que llevan a los jugadores a demostrar su habilidad
e imaginación, recitar poesía o contar un chiste, entre otras actividades. Si los juga-
dores caen en las casillas con la figura de San Juan de la Cruz tienen que responder
correctamente varias preguntas en torno a la vida y la obra del místico abulense. 

Al acto de presentación acudieron el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, que fue uno de los primeros en someterse a algunas de las preguntas y pruebas
del juego. Le acompañaron el concejal de Cultura, Áureo Martín Labajos, y por el
director del CIEM, Javier Sancho. El evento tuvo lugar en el auditorio de San Fran-
cisco ante la presencia de 350 escolares de los colegios abulenses de Reina Fabiola,
Las Nieves, Cervantes, El Pradillo, Santísimo Rosario y Diocesano 

Se han editado 3.000 ejemplares del juego para distribuir, no sólo en Ávila
sino en todos los puntos del Camino de la Lengua Castellana y en otros puntos de
España y del extranjero a los que habitualmente la Fundación envía su material pro-
mocional.
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IX Encuentro de Poetas 
Hispanoamericanos

El IX Encuentro de Poetas Iberoamericanos se celebró en Salamanca los días 6
y 7 de octubre de 2006. Como en cada edición, la jornada literaria pretendió acercar
autores poéticos de España e Hispanoamérica. En esta ocasión se homenajeó al poeta
mejicano José Emilio Pacheco, quien acudió a la ciudad para recibir personalmen-
te el reconocimiento y participar en el certamen literario en el que otros doce poetas
iberoamericanos homenajeaban su trabajo.

El escritor cuenta con reconocido prestigio, además de poeta y prosista se ha
consagrado también como traductor, trabajando como director y editor de coleccio-
nes bibliográficas y diversas publicaciones y suplementos culturales. El autor cuenta,
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entre sus galardones con el Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Periodis-
mo Literario, Premio Xavier Villaurrutia, Premio Magda Donato, Premio José Asun-
ción Silva en 1996, el Premio Octavio Paz en el año 2003 y Premio Iberoamericano
de Poesía Pablo Neruda en 2004. Emilio Pacheco fue homenajeado también en
México del 17 al 22 de octubre de ese mismo año.

Con motivo del homenaje se editó una antología elaborada por Juan Antonio
González Iglesias y Francisca Noguerol, con el título “El epitafio del fuego”. La obra
recoge un gran número de poemas inéditos.

Los escritores participantes en el IX Encuentro de Poetas Iberoamericanos
fueron:

Adrián González da Costa (España); Alfredo Pérez Alencart (Perú); Francisco
Fortuny (España); Jorge Luis Arcos (Cuba); Luis Quintais (Portugal); Mercedes
Marcos (España); Miguel Marcotrigiano (Venezuela); Noni Benegas (Argentina);
Vicente Cervera (España) y Violeta Medina (Chile)
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Pilar Fernández Labrador, 
Concejala de Cultura de 

Salamanca, junto al poeta
homenajeado, José Emilio

Pacheco.



Jornadas Itinerario 
Cultural Europeo 

La Fundación Camino de la Lengua Castellana ha querido dar un paso
más para avanzar en el Itinerario Cultural Europeo: “El Camino de la Lengua
Castellana y su expansión en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad”. Para ello, y
tras establecer varios contactos, se celebraron unas Jornadas de Trabajo sobre
el Itinerario Cultural.

Las jornadas de trabajo se celebraron en San Millán de la Cogolla durante los
días 6, 7 y 8 de octubre de 2006 y contaron con representantes de todos los lugares
que integran el itinerario. Estas Jornadas de Trabajo sobre el Itinerario Cultural
Europeo del Camino de la Lengua Castellana vinieron a culminar el primer encuen-
tro que tuvo lugar en San Millán de la Cogolla (abril 2001). Aquellas sesiones reu-
nieron a Embajadores del Consejo de Europa, responsables del Instituto Europeo de
Itinerarios Culturales y expertos en el mundo sefardí. El encuentro sirvió para trazar
las primeras líneas del Itinerario y definir los puntos sefardíes del Mediterráneo que
hoy integran esta ruta internacional.
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Destacados representantes 
de los puntos del Itinerario 
Cultural estuvieron presentes
en las Jornadas. Acudieron
Directores de los Institutos
Cervantes, responsables del
Instituto Europeo de Itinerarios
Culturales, autoridades 
académicas, expertos en el
mundo sefardí y 
representantes de la Funda-
ción Camino de la Lengua 
Castellana.



El objetivo principal de las Jornadas de Trabajo era, al igual que se había
hecho con los hitos españoles del Itinerario, definir los contenidos más significativos,
dentro del fenómeno sefardí, de cada uno de estos lugares del Mediterráneo y, espe-
cialmente los referidos a la lengua. Entre los fines estaba el de poder plasmar toda
esa información en una publicación de calidad que se convierta en referente del Iti-
nerario y fuente de documentación sobre el fenómeno sefardí.

Otro de los objetivos era el de crear una red de trabajo entre las diferentes ins-
tituciones del Itinerario para profundizar en la riqueza cultural que ofrece la ruta y
difundir el Itinerario Cultural.

La Fundación logró reunir a un grupo de participantes que, sin duda, aportó
su experto punto de vista sobre el proyecto. Se trata de destacados representantes de
cada uno de los puntos del Itinerario, Directores de los Institutos Cervantes, respon-
sables del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, autoridades académicas y
expertos en el mundo sefardí. Los participantes, además de representantes de la Fun-
dación fueron:

JERUSALÉN (Israel)
- Sra. María Rosa Moro de Andrés (Directora del Instituto Cervantes 

en Tel Aviv)
- Sr. Moshe Shaul (Autoridad Nacional Israelí para el Ladino y su Cultura.

Vicepresidente)

ESTAMBUL (Turquía)
- Sr. Pablo Martín Asuero (Director del Instituto Cervantes en Estambul)
- Sr. Avidur Nain Güleryüz (Vicepresidente de la Fundación V Centenario 

de la Diáspora y Fundador, Coordinador y Conservador del Museo Judío 
de Estambul)

- Sra. Karen Gerson Sarhon (Directora del Centro de Investigaciones sobre
la Cultura Sefardí Otomana Turca)

SALÓNICA / ATENAS (Grecia)
- Sr. Pedro Bádenas de la Peña (Director del Instituto Cervantes en Atenas)
- Sra. Rena Molho (Historiadora. Universidad de Atenas.)
- Sr. Christine Hanna Lochow (Universidad de Frankfurt. Profesora de 

Judeoespañol)

SOFÍA (Israel)
- Sra. Luisa Fernanda Garrido (Directora del Instituto Cervantes en Sofía)
- Sra. Dora Mancheva (Doctora en Filología. Universidad de Sofía)
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Las Jornadas sirvieron para
marcar las pautas de 

proyectos conjuntos entre 
los países del Itinerario.



TETUÁN (Marruecos)
- Sr. Simón Levy (Director del Museo de Judaísmo marroquí de 

Casablanca Secretario General de la Fundación del Patrimonio 
Cultural Judeo-Marroquí)

INSTITUTO EUROPEO DE ITINERARIOS CULTURALES
- Sra. Sorina María Capp (Instituto Europeo de  Itinerarios Culturales. 

Subdirectora)

ESCUELA DE ESTUDIOS SEFARDIES. CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

- Sra. Elena Romero (Escuela de Estudios Sefardíes. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas)

COORDINADOR ITINERARIO CULTURAL EUROPEO
- Sr. José María Ballester (Antiguo Director Gral. de Patrimonio Cultural 

y Natural del Consejo de Europa. Vocal del Consejo de Administración del 
Instituto Europeo de Itinerarios Culturales de Luxemburgo)
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Los expertos debatieron 
sobre diferentes aspectos 
del sefardí y del patrimonio
judeoespañol.



Jornadas Científicas 

La Fundación Camino de la Lengua Castellana, en colaboración con la
Fundación San Millán de la Cogolla, la Universidad de La Rioja y el Ateneo Rio-
jano, organizó unas jornadas culturales sobre la lengua y la literatura haciendo
hincapié en el papel que juega San Millán de la Cogolla dentro del Camino de la
Lengua Castellana. Las jornadas tuvieron por título “San Millán de la Cogolla: el
Camino de la Lengua Castellana en La Rioja”.

El objetivo era dar a conocer al público, mayoritariamente estudiantes de
instituto y universidad, el recorrido de la lengua autóctona, desde sus orígenes en
la Alta Edad Media hasta hoy, y de manera sencilla pero rigurosa. Se pretendía
acercar los últimos conocimientos sobre nuestra historia lingüística con un afán
divulgativo y ameno.
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La Fundación celebró 
las primeras Jornadas 
Científicas con el título 

“San Millán de la Cogolla: 
el Camino de la Lengua 
Castellana en La Rioja”.



Las jornadas se celebraron en la sede del Ateneo Riojano los días 16, 18,
19, 24 y 25 de mayo. El evento, coordinado por José María Pastor, Profesor de
Dialectología de la Universidad de La Rioja, se estructuró en cinco ponencias.
Luis Alegre Galilea, Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
La Rioja y Presidente de la Fundación Camino de la Lengua Castellana fue el
responsable de clausurar el acto.

El contenido de las jornadas fue el siguiente:

1ª Conferencia: "El primitivo dialecto riojano". Sesión inaugural a cargo
de D. Claudio García Turza, Catedrático de Historia de La Lengua de la
Universidad de La Rioja. 
2ª Conferencia: "El escritorio de San Millán de Suso: La elaboración de
un códice", a cargo de D. Javier García Turza, Profesor de Historia Medie-
val de la Universidad de La Rioja.
3ª Conferencia: "El vascuence y La Rioja". Impartida por D. Enrique
Knorr, Catedrático de Lengua Vasca en la Universidad del País Vasco. 
4ª Conferencia: "Romances tradicionales y cantos populares riojanos de
transmisión oral". A cargo de D. Javier García Asensio, folklorista y musi-
cólogo riojano.
5ª Conferencia: "Camino de la Lengua, Camino del Vino". La conferencia
de clausura vino de manos de D. Miguel Ángel Muro, Profesor de Filología
Hispánica de la Universidad de La Rioja.
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La organización elaboró un
ambicioso programa con 
expertos en lengua 
y literatura.
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Viajes Turísticos 
- Páramo
- Asociación cultural “Anémona” ( Viveiro/Lugo)

La Fundación colabora con algunos colectivos que organizan viajes, bien de
modo periódico o puntualmente por el Camino de la Lengua Castellana. 

La academia vallisoletana de enseñanza de Español Páramo, ofrece el viaje por
esta ruta del castellano entre sus propuestas de actividades. En el año 2006 la activi-
dad se celebró del 2 al 8 de octubre. En esta ocasión el viaje no estaba integrado por
alumnos sino por responsables de organizaciones culturales y turísticas. Fueron un
total de 24 viajeros. Procedían de: "Verband zur Förderling des Kulturtourismus in
Spanien" de Berlín (una asociación de "amantes" de la cultura española, interesados
en promocionar en toda la región berlinesa, el viaje por el Camino de la Lengua Caste-
llana). De un Club por la Lengua y Cultura españolas, con sede en Zürich. De Inglate-
rra, Agencia "Language Consultant" de Londres y de Bélgica y Suiza.

En algunos de los puntos del Camino los viajeros fueron recibidos en las insti-
tuciones representantes de la Fundación, por miembros del Patronato.

Los viajeros del Camino de 
la Lengua Castellana 
disfrutaron de todos 

los encantos de la ruta 
y, especialmente, los 

relacionados con la lengua 
y la literatura castellana.



Tras el viaje los participantes elaboraron un dossier y realizaron una presenta-
ción con la intención de captar participantes para sucesivas convocatorias del viaje.

La Academia “Páramo” continúa promocionando el viaje por el Camino de la
Lengua Castellana en todas aquellas ferias a las que asiste. La última ha sido en Ber-
lín  “Explingua Berlín 2006”, de 17 al 19 de noviembre. En esta misma ciudad, el
pasado mes de julio el responsable de la academia realizó una presentación del Viaje
Camino de la Lengua Castellana en el Instituto Cervantes de Berlín.

Otro de los grupos que se animó a conocer el Camino de la Lengua Castellana
fue la asociación cultural “Anémona” de Viveiro / Lugo”. En este caso fueron 30
jóvenes que acudieron a los monasterios de San Millán los días 17 y 18 de marzo. Su
intención es ir recorriendo el Camino en sucesivos viajes, utilizar un par de días para
visitar cada hito del Camino, en diferentes salidas.
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Los grupos acuden con un completo programa turístico cultural para realizar en cada uno de los hitos del Camino.



Plan de Señalización 

La Fundación decidió seguir adelante con
el plan de señalización del que ya se había tra-
tado en varias ocasiones. La entidad hizo públi-
ca la convocatoria a través de los medios de
comunicación impresos de los diferentes hitos
del Camino de la Lengua Castellana.

Tras analizar las propuestas recibidas la selec-
cionada fue la de la empresa riojana “Sepinum”.

Características del plan de señalización 

Diseño
La propuesta seleccionada rompe con la idea

convencional de señalización ya que se ha optado por
una línea escultórica, algo diferenciador. Se ha diseñado
un elemento singular, una escultura que, además de ser el
soporte de la información, es un elemento que personaliza
el Camino de la Lengua Castellana, diferenciándolo y dando
unidad en todo su recorrido de forma que vincula las seis
localidades de la ruta. El soporte toma como referente el propio
logotipo de la Fundación,
potenciándolo. Podríamos
decir que la señal / escul-
tura alude a un enorme
tintero con su pluma.

Objetivos
La filosofía ha sido que la señali-

zación diseñada para el Camino de la
Lengua Castellana sea compatible y sin-
gular. Se ha buscado la compatibilidad
con otros modelos de señales ya existentes
en la ruta y a la vez que tuviese un diseño
característico y propio que reforzase la identidad
de la ruta.
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Las señales pretenden 
convertirse en un elemento 

de original diseño que refuerce
la identidad de la ruta.



Información recogida en la señal
Cada una de las esculturas incluirá la siguiente información además del

propio logotipo:
- Nombre de la ruta
- Logotipo Fundación Camino de la Lengua Castellana
- Logotipo del Itinerario Cultural Europeo
- Un mapa del recorrido, incluyendo los seis hitos (San Millán de la 

Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá 
de Henares)

- Un texto literario alusivo a la ciudad en la que se encuentre la señal

Material y medidas
Toda la escultura está pensada en bronce. Se ha elegido este material por su

gran perdurabilidad y porque no requiere prácticamente gastos de mantenimien-
to.

Ubicación
Su colocación será en lugares singulares de los distintos puntos de la ruta,

preferiblemente en los cascos urbanos. Se busca ubicarla en los lugares de paso
obligado para turistas. Se trata de convertir la señal en un elemento que capte la
atención del visitante. A la vez se pretende que los propios ciudadanos se familia-
ricen con la señal y entiendan su ciudad como enclave dentro del Camino de la
Lengua Castellana. Se trata de una imagen de fuerte personalidad que funciona
como elemento de comunicación y de estética.

Valor Añadido (apadrinamiento a través de escritores)
El Patronato de la Fundación quiso buscar un valor añadido a cada señal,
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Biblioteca del Monasterio de Yuso
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Ciprés de Silos
SANTO DOMINGO DE SILOS

Casa de Cervantes
VALLADOLID
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para ello pensó en el “apadrinamiento”, a través de escritores. Que cada ciudad
solicitara a un escritor que respaldase la señal, redactando un texto sobre ese hito
del Camino e incluyéndolo en la señal.

Rentabilizar Señales Existentes
En cuanto a cómo señalizar lugares emblemáticos dentro de las ciudades

del Camino, el plan de señalización recoge la propuesta de no repetir señaliza-
ción. La mayor parte de estos lugares de interés ya cuentan con sus señales pro-
pias, por lo que se propone añadir el logotipo del Camino de la Lengua Castella-
na e Itinerario Cultural Europeo en las “bandejas / paneles” informativos ya exis-
tentes. De esta forma se vincula el lugar al Camino de la Lengua sin tener que
duplicar señales.

Huerto de Calixto y Melibea
SALAMANCA

Muralla e imagen de Santa Teresa
ÁVILA

Paraninfo Universidad
ALCALÁ DE HENARES

La señal “juega” con 
el logotipo de la Fundación,

simulando un tintero 
con su pluma.
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Ferias y Congresos 
- Fitur 2006
- Jornadas Técnicas “Turismo Cultural” (Jaca)
- “El Español, un activo estratégico” (Vitoria)
- Encuentro de Directores del Instituto Cervantes (León)
- III Feria Internacional Turismo Cultural (Málaga)
- Exposición de Itinerarios Culturales (Luxemburgo)
- Universidad de Nebrija (Madrid)

Cada vez es más habitual la presencia de la Fundación en ferias y congresos
relacionados con temas turísticos y culturales. Durante el año 2006, el Camino de la
Lengua Castellana ha estado representado, bien con presencia propia o integrado en
otros stands, en varios eventos:
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FITUR 2006 a través de folletos turísticos en diferentes idiomas que se distri-
buyeron en los stands que cada una de las instituciones representantes del Camino
habían instalado en la feria. Este sistema de estar presente en FITUR se ha repetido
en los últimos tres años.

JACA, Jornadas Técnicas de Turismo Cultural celebradas en esta ciudad
los días 1 y 2 de junio de 2006 y organizadas por la institución Multilateral (Asocia-
ción Aragonesa para la Cooperación Cultural) en colaboración con el Gobierno de
Aragón). La Fundación Camino de la Lengua Castellana participó en un panel de
experiencias dentro del apartado destinado a “Los itinerarios culturales y el turismo
cultural”.

Bien a través de su propio
expositor o de los de 

las instituciones del Patronato,
el Camino de la Lengua 

Castellana está cada vez más 
presente en los foros 

de turismo.
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VITORIA, 15 de junio de 2006, un ciclo de ponencias con el tema de fondo
“El Español, un activo estratégico para las industrias culturales Iberoamericanas”.
La Fundación expuso su modo de funcionamiento, su trayectoria, sus objetivos, los
proyectos futuros y las actuaciones llevadas a cabo desde su constitución.

LEÓN, julio de 2006, MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo), coincidiendo
con un Encuentro de Directores del Instituto Cervantes de todo el mundo se expuso
el contenido del Itinerario Cultural Europeo “El Camino de la Lengua Castellana y
su expansión en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad”.

III Feria Internacional de Turismo Cultural de Málaga. La feria se celebró
del 21 al 24 del pasado mes de septiembre. El Camino de la Lengua Castellana se

En la feria de Málaga, 
el Camino apareció junto a
otras rutas bajo el nombre 
“Itinerarios Culturales 
de España”
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ubicó en el stand denominado “Itinerarios Culturales Españoles”, donde compartió
espacio con otras tres rutas culturales: Ciudades Patrimonio, Red de Juderías y Ruta
de la Plata. La institución presentó la ruta, junto a las otras tres redes, en una rueda
de prensa en la que también estuvo presente la entonces Directora de TURESPAÑA,
Amparo Fernández González.

LUXEMBURGO, (Abadía de Neumünster), Exposición de Itinerarios Cultu-
rales que tuvo lugar durante los días del 21 al 23 de septiembre de 2006.. El Camino
de la Lengua compartió espacio con otros itinerarios culturales. La exposición se
enmarcaba dentro del Primer Salón del “Turismo Cultural en Ciudades Europeas
Pequeñas y Medianas” y estaba co-organizado por el Instituto Europeo de Itinerarios
Culturales.

Universidad de Nebrija, (Madrid), Mónica Figuerola, Directora de Turismo
del Gobierno de La Rioja realizó una presentación del Camino de la Lengua Castella-
na. Se trata de una institución con gran dedicación al turismo idiomático.

Laura Malo, Coordinadora
General de la Fundación, 

pudo presentar el proyecto
turístico cultural de la entidad

ante los profesionales 
del sector, acompañada de

responsables de Turespaña.



Difusión Camino de 
la Lengua Castellana 

A través de la demanda de información sobre el Camino de la Lengua Cas-
tellana que llegan hasta la Fundación, la ruta se difunde a diferentes puntos geo-
gráficos tanto dentro como fuera de España a través de instituciones culturales,
turísticas, incluso de particulares.

A lo largo del 2006 la Fundación ha enviado información y publicaciones a:
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España: Cartagena (taller literario), Fuengirola (curso sobre rutas de turis-
mo cultural), Gijón (Asociación de escritores nóveles), Pamplona (particular),
Jaén (Ayuntamiento-Patronato de Turismo), Zaragoza (Asociación Cultural),
Arnedo (La Rioja) (biblioteca), Haro (La Rioja) (Centro Municipal de Cultura),
Valladolid (Universidad/ Biblioteca de Castilla y León / Centro Cultural Artístico
y Recreativo)

Extranjero: Austria (Universidad de Viena), Bolivia (Asociación Cultural),
Argentina (Universidad de Rosario-Sta. Fe), Alemania (Berlín, Feria turismo cul-
tural / Instituto Cervantes /Oficina de Turismo de España), Estrasburgo (Centro
Educativo)

El Camino de la Lengua Castellana ha ocupado también las páginas en
varias revistas  de información turística y cultural.



Biblioteca de 
la Universidad de Salamanca



05. PUBLICACIONES



- Catálogo exposición El Quijote

- Antología Cumbre Poética Iberoamericana
VIII Encuentro de Poetas Hispanoamericanos

- Los lugares del verso
Recopilación poemas Encuentros 2004

- “Juan, el de la Cruz”   
Libro infantil

- El Camino de la Lengua Castellana, 
un Itinerario Cultural Europeo
4 idiomas Reedición

- Recorrido Fotográfico CLC   
3 idiomas

- Antología José Emilio Pacheco, 
“El Epitafio del fuego”

- Rutas literarias (Ávila y provincia)

- Publicaciones informativas
nº 3 (2003 / 2004)

nº 4 (2005 / 2006)
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Catálogo exposición 
“El delirio y la razón, Don Quijote por dentro”

Con el fin de apoyar la exposición “El delirio y la razón, Don Quijote por den-
tro”, se editó un catálogo con textos referentes a esta afamada novela de caballería.
Sus páginas hacen un repaso por diferentes aspectos históricos y sociales que pueden
desgranarse de este texto de Cervantes, el más universal de la literatura. 

Al igual que la exposición, el catálogo ha sido coordinado por los comisarios de
la muestra, D. Carlos Alvar Ezquerra, Director del Centro de Estudios Cervantinos y
Catedrático de la Universidad de Alcalá; y D. José Manuel Lucía Megías, Doctor en
Filología y experto cervantino.

Para la realización de los textos se ha contado con personalidades del mundo
de la Cultura, expertos en la novela de El Quijote y en literatura cervantina.

Los autores y los temas de este catálogo de 217 páginas son:
Carlos Alvar, El ideal caballeresco de Cervantes y su reflejo en el “Quijote”
Mª Carmen Marín Pina. Los lectores de libros de caballerías
José Mª Paz Gago. Las tecnologías en el “Quijote”
Rosa Navarro. Las mujeres en el Quijote y otras obras de Cervantes
José Mª Díez Borque. El teatro en los Siglos de Oro
Juan Manuel Cacho Blecua. La cueva en los libros de caballerías: 
la experiencia en los límites
Augustin Redondo. De don Clavijo a Clavileño: Algunos aspectos de 
la tradición carnavalesca y cazurra en el “Quijote” 
Joaquín Casalduero. La Ínsula Barataria: la experiencia del gobierno
Juan Bautista Avalle-Arce. La Cabeza Encantada
Jaime Fernández. Muerte de don Quijote: en torno al valor ético del personaje 
José Manuel Lucía Megías.100 imágenes para leer un libro

VIII Encuentro de Poetas Hispanoamericanos
Antología Cumbre Poética Iberoamericana

Con motivo del VIII Encuentro de Poetas Hispanoamericanos celebrado en
Salamanca (octubre 2005) se editó el libro “Cumbre Poética Iberoamericana. Anto-
logía de Salamanca”. El título pretendía hacer un guiño, el mismo que se había
hecho al nombrar el certamen, por coincidir con la Cumbre Política Iberoamericana
que en el mes de octubre acogió la ciudad.

Se trata de 335 páginas recogidas en una cuidada edición en la que aparecen
poemas de escritores que han obtenido premios nacionales e internacionales. La
coordinación y selección de textos, como en otras ocasiones, ha sido responsabili-
dad de Alfredo Pérez Alencart, poeta y profesor en la universidad de Salamanca.
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Un total de 22 poetas desgranas sus versos a lo largo de las páginas de la anto-
logía. Se ha pretendido seguir con el paralelismo entre el encuentro literario y la
Cumbre Política Iberoamericana y se han seleccionado un total de 22 autores repre-
sentativos de cada uno de los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamerica-
na de Naciones. 

Entre los poemas se intercalan copias de textos manuscritos de los propios
autores y sus retratos.

Los autores que intervienen en el libro “Cumbre Poética Iberoamericana.
Antología de Salamanca” son:

Santiago Silvestre, 1942 (Argentina); Pedro Shimose, 1940 (Bolivia); Reynal-
do Valinho Álvarez, 1931 (Brasil); Raúl Zurita, 1951 (Chile); Juan Manuel Roca,
1946 (Colombia); Julieta Dobles, 1943 (Costa Rica); César López, 1933 (Cuba);
Julio Pazos Barrera, 1944 (Ecuador); David Escobar Galindo, 1943 (El Salvador);
Antonio Colinas, 1946 (España); Ana María Rodas, 1937 (Guatemala); Pompeyo del
Valle, 1928 (Honduras); Efraín Bartolomé, 1950 (México); Ana Ilce Gómez, 1944
(Nicaragua); Manuel Orestes Nieto, 1951 (Panamá); Jacobo A. Rauskin, 1941
(Paraguay); Alejandro Romualdo, 1926 (Perúa); Antonio Salvado, 1936 (Portugal);
José Luis Vega, 1948 (Puerto Rico); José Mármol, 1960 (República Dominicana);
Circe Maia, 1932 (Uruguay); Eugenio Montejo, 1938 (Venezuela)

“Los lugares del verso”
Recopilación poemas Encuentros 2004

“Los lugares del verso” es una recopilación de poemas de los escritores que
participaron en los VII Encuentros Hispanoamericanos (2004), que rindieron home-
naje a los poetas Francisco Brines (Valencia) y Ramón Palomares (Venezuela)

El libro reúne los textos de 20 poetas de España, Iberoamérica y Portugal. El
volumen ha estado coordinado por Alfredo Pérez Alencart, poeta y profesor de la
Universidad de Salamanca.

Los veinte autores que intervienen en el libro son: Antonio Colinas, Antonio
Salvado, Miguel Anxo Fernán-Vello, Jorge Valdés Díaz Vélez, Justo Jorge Padrón,
Luis González Tosar, Araceli Sagüillo, Enrique Hernández D'Jesús, Rafael Muñoz
Zayas, José Ramón Ripio, Luis Fraile Delgado, José Manuel Capèlo, Joaquín Marta
Sosa, Juan Manuel González, Antidio Cabal, Charo Ruano, Francisco Maurial Mac-
kee, Modesto Fraga, Enrique Viloria Vera y Fernando Díaz San Miguel.

Se añaden textos de los dos poetas homenajeados, algunos inéditos.
A lo largo de las 204 páginas de la edición, se compaginan los textos con los

retratos realizados por el pintor Miguel Elías, además de un poema manuscrito de
cada uno de los escritores que intervienen. Aparecen también partituras musicales
del pianista y compositor Pablo Bethencourt. Los acordes de este artista son ya habi-
tuales en los Encuentros de Poetas Hispanoamericanos.
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“Juan, el de la Cruz”
Libro Infantil

Las jornadas literarias centradas en San Juan de la Cruz han marcado entre
los objetivos acercar la figura del poeta místico al público infantil. Por este motivo se
decidió realizar la publicación de un libro infantil titulado “Juan, el de la Cruz”, que
narra la vida de San Juan de la Cruz de una forma comprensible para los más
pequeños y didáctica.

Se trata de una edición  de 28 páginas que se dividen en dos apartados. El pri-
mero, 16 páginas a color, es la parte en la que se narra la biografía del monje y está
ilustrada con dibujos a color. Un segundo apartado, de 12 páginas en blanco y negro
contienen algunos poemas del místico y actividades donde se repasa el contenido
ofrecido anteriormente.

Los autores del texto y las actividades del libro han sido Rómulo Cuartas y
Francisco Javier Sancho, mientras que las ilustraciones han corrido a cargo de
Mariana del Castillo.

En la elaboración del libro han participado la Fundación Camino de la Len-
gua Castellana, el Ayuntamiento de Ávila, el Centro Internacional de Estudios Místi-
cos y la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista  CITeS.

El trabajo ha supuesto un gran esfuerzo de adaptación para hacer posible
acercar la mística al público más joven.

El Camino de la Lengua Castellana, un Itinerario Cultural Europeo
4 idiomas Reedición

Con el fin de dar a conocer el Camino de la Lengua Castellana, dentro y fuera
de nuestras fronteras, se editó un libro que recoge información de los seis lugares de
la ruta, de su literatura, historia, autores, etc. en cuatro idiomas (castellano, inglés,
francés, alemán)

En aquel momento (primera edición 1999) el texto pretendía también presen-
tar la ruta, su contenido y sus posibilidades para poder formar parte de los  Itinera-
rios Culturales Europeos. 

En el año 2005 se realizó una segunda edición. En este momento el contenido
del libro, “El Camino de la Lengua Castellana, un Itinerario Cultural Europeo”, se
actualizó, incluyendo el reconocimiento como Itinerario Cultural Europeo y Gran
Ruta Cultural del Consejo de Europa y los lugares que integran este nuevo itinerario.

La publicación consta de 300 páginas a dos tintas, ilustrada con fotografías y
estructurada en los siguientes apartados:

- El Camino de la Lengua Castellana, un Itinerario Cultural Europeo
- Monasterios y Universidades. El Camino de la Lengua Castellana, 

un viaje por la historia
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- 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

El trabajo estuvo coordinado por José Miguel Delgado Idarreta, Director del
Centro de Estudios Riojanos y los autores de los textos fueron: Carlos Navajas Zubel-
dia, Domingo Rivera Canobellas, Laura Malo, 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.

Recorrido Fotográfico CLC
3 idiomas

Entre las publicaciones editadas por la Fundación en el 2006 está el “Recorri-
do Fotográfico por el Camino de la Lengua Castellana”. Este trabajo plasma el con-
tenido de la exposición fotográfica y lo hace en tres idiomas, castellano, inglés y fran-
cés. La publicación tiene 92 páginas, en un formato de 22 x 22 cm. A cada fotogra-
fía se le dedica una página a la que acompaña un pie de foto extenso que aporta
información sobre el lugar, obra, edificio o personaje correspondiente. El pie aparece
en tres columnas, una por cada idioma. La transición entre cada uno de los seis hitos
está marcada por una cita literaria de un escritor que habla de ese lugar. 

Al tratarse de una publicación en idiomas, con un contenido descriptivo de la
ruta Camino de la Lengua Castellana, se convierte en un documento con una com-
pleta información, apropiada para promocionar el Camino dentro y fuera de nuestras
fronteras.

Antología José Emilio Pacheco, “El Epitafio del fuego”

La Antología homenaje al poetas mexicano José Emilio Pacheco, “Epitafio del
fuego” se vincula directamente al IX Encuentro de Poetas Iberoamericanos celebrado
en Salamanca en el año 2006.

La publicación, un trabajo de 319 páginas es un auténtico homenaje al trabajo
de Pacheco. A los versos del poeta galardonado se suman los de otros diez compañe-
ros que participaron en el homenaje y también en la puesta en escena de sus versos.
Los poetas que presentan sus textos en la antología son: Adrián González da Costa
(España); Alfredo Pérez Alencart (Perú); Francisco Fortuny (España); Jorge Luis
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Arcos (Cuba); Luís Quintais (Portugal); Mercedes Marcos (España); Miguel Marco-
trigiano (Venezuela); Noni Benegas (Argentina); Vicente Cervera (España) y Violeta
Medina (Chile)

Muchos de los textos recogidos en este trabajo son inéditos. 
La edición está coordinada por los autores Juan Antonio González Iglesias y

Francisca Noguerol Jiménez. Cuenta con ilustraciones del dibujante Miguel Elías
Sánchez.

Rutas literarias por Ávila y Provincia

La publicación “Rutas literarias por Ávila y Provincia” no es una edición pro-
pia de la Fundación. En este caso la entidad adquirió 200 ejemplares a la Universi-
dad de Salamanca, editora del trabajo. Las páginas del libro recogen diez rutas vin-
culadas a escritores y a la literatura por la ciudad de Ávila y por la provincia. Los
recorridos que aparecen son: Ruta de José Jiménez Lozano, Ruta de Ernest Heming-
way, Ruta de la Generación del 98, Ruta de los escritores románticos, Rutas literarias
para escolares, Ruta de la Generación del 27, Ruta de La gloria del don Ramiro,
Ruta de los Modernistas, Ruta de los Místicos, Ruta del Neoclásico

La publicación del trabajo es el resultado del curso sobre estas rutas literarias
celebrado en Ávila los días 30, 31 de marzo y 1 de abril.

Publicación Informativa nº 4 FCLC

En este caso las paginas recogerán la programación de los años 2005 y 2006,
composición del Patronato, publicaciones editadas y un apartado destinado a Alcalá
con motivo del IV Centenario de la Edición de El Quijote en el año 2005.
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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.
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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.

Los contenidos del libro son los siguientes:

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.

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”.

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.
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“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:

“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-
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. 
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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”.

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
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).
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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
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 y 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
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.
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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.

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-
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.

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

98



Publicación Informativa nº 3 FCLC

La publicación informativa es un trabajo periódico que la Fundación edita
para recoger, a modo de memoria de actividades, las actividades desarrolladas por la
Fundación.

Se editó el número 3 que recoge la actividad de la Fundación a lo largo de los
años 2003 y 2004, además de colaboraciones literarias como la del Premio Cervan-
tes, José Jiménez Lozano.

La publicación hace especial hincapié en el reconocimiento del Camino de la
Lengua Castellana, no sólo como Itinerario Cultural Europeo, sino como Gran Ruta
Cultural del Consejo de Europa, otorgado en el año 2004. 

Entre las páginas de este publicación se hace un repaso a las actividades desa-
rrolladas por la Fundación.
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