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La Fundación Camino de la Lengua Castellana continúa trabajando en la promo-
ción de este recorrido centrado en la historia del castellano, tanto turística o como
culturalmente. No hay que olvidar que se trata de una ruta que ha conseguido ser
reconocida como Itinerario Cultural del Consejo de Europa y que está jalonada por
seis enclaves fundamentales para nuestra lengua: San Millán de la Cogolla (La Rio-
ja), Santo Domingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de He-
nares (Madrid). 

A lo largo de las páginas de la memoria bienal 2007-2008 de la Fundación pueden
conocerse las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los fines de la en-
tidad, que no son otros que despertar el interés tanto por la lengua castellana
como por este itinerario.

A través de exposiciones, certámenes literarios, conferencias, web, viajes promo-
cionales, participación en ferias, publicaciones, etc. la Fundación pretende presen-
tar toda la riqueza de la ruta. El patrimonio, literatura, arte, paisaje, arquitectura,
gastronomía…, de los seis lugares que integran el recorrido, quedan reflejados cla-
ramente en cada uno de los eventos organizados por la Fundación.

Presentar el Camino de la Lengua Castellana como un viaje muy especial, un lugar
donde aprender y divertirse, como una historia accesible a todos los públicos, es
una constante entre los objetivos de la Fundación. Por este motivo, las actividades
están dirigidas a un amplio abanico de público, buscando en cada una de ellas tras-
mitir, del mejor modo posible, la esencia de esta ruta a cada sector de población. A
lo largo de estos dos últimos años, amantes de la poesía, viajeros, lectores, niños…,
han podido disfrutar, de un modo u otro, del Camino de la Lengua Castellana.

Si dar a conocer este itinerario turístico-cultural es importante, indicarlo y señali-
zarlo como tal, no lo es menos. Desde el 2008, el Camino de la Lengua Castellana
ya cuenta con su propia seña de identidad, los enclaves están señalados con una
escultura alusiva al logotipo de la Fundación, un elemento muy literario que identi-
fica e informa sobre la ruta.

No hay que pasar por alto que en el año 2008 la ciudad de Valladolid conmemoró
que su Casa Consistorial cumplía 100 años y la localidad lo celebró por todo lo alto.

La Fundación continúa alentada para seguir avivando y fomentando el Camino de
la Lengua Castellana e impulsarlo como una de las más interesantes rutas turísti-
co-culturales dentro y fuera de nuestras fronteras.
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31 de diciembre de 2007

GOBIERNO DE LA RIOJA

TITULARES

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
GOBIERNO DE LA RIOJA
D. LUIS ALEGRE GALILEA
(Presidente del Patronato feb
2006/ feb 2008)

EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE LA RIOJA
Dª ARÁNZAZU VALLEJO
FERNÁNDEZ
(Secretaria del Patronato)

SUPLENTES
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
DE CULTURA
GOBIERNO DE LA RIOJA
D. JAVIER GARCÍA TURZA

ILMA. SRA. DIRECTORA 
GENERAL DE TURISMO
GOBIERNO DE LA RIOJA
Dª MÓNICA FIGUEROLA MARTÍN

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN

TITULARES
EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DE CULTURA Y TURISMO
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Dª Mª JOSÉ SALGUEIRO 
CORTIÑAS

ILMO SR. VICECONSEJERO 
DE CULTURA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
D. ALBERTO GUTIERREZ 
ALBERCA

DIPUTACIÓN 
DE VALLADOLID

TITULARES
ILMO. SR. DIPUTADO DEL ÁREA
DE CULTURA Y TURISMO
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
D. ALEJANDRO GARCÍA SANZ

SUPLENTES
ILMO. SR.  VICEPRESIDENTE 
DE LA DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
D. ALFONSO CENTENO TRIGOS

AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID

TITULARES
ILMO. SR. ALCALDE 
DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
D. FRANCISCO JAVIER LEÓN 
DE LA RIVA

SUPLENTES
ILMA. SRA. CONCEJALA DE
EDUCACIÓN, DEPORTES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Dª Mª ÁNGELES PORRES
ORTÚN

AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA

TITULARES
ILMA. SRA. TENIENTE ALCALDE
Y CONCEJALA DELEGADA DE
RELACIONES INSTITUCIONALES
Y UNIVERSIDADES 
AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA
Dª PILAR FERNÁNDEZ 
LABRADOR

ILMA. SRA. CONCEJALA 
DELEGADA DE CULTURA 
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA
Dª ISABEL BERNARDO
FERNÁNDEZ

SUPLENTES
ILMO. SR. CONCEJAL 
DELEGADO DE TURISMO, 
COMERCIO Y FESTEJOS
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA
D. JULIO LÓPEZ REVUELTA

ILMO. SR. CONCEJAL 
DELEGADO DE FOMENTO 
Y PATRIMONIO
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA
D. SALVADOR CRUZ GARCÍA

AYUNTAMIENTO 
DE ÁVILA

TITULARES
ILMO. SR. ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
NIETO

ILMO. SR. TENIENTE ALCALDE
DE CULTURA, TURISMO, 
EDUCACIÓN Y DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
D. ÁUREO MARTÍN LABAJOS

SUPLENTES
ILMA. SRA. CONCEJALA DE
CULTURA Y EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Dª MONTSERRAT  SÁNCHEZ
GARCÍA

ILMO. SR. CONCEJALA 
DE CONSUMO Y SANIDAD
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Dª. Mª NIEVES BURGUILLO
JIMÉNEZ

COMUNIDAD 
DE MADRID

TITULARES
EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID
Dª LUCÍA FIGAR DE LACALLE

SUPLENTES
ILMA. SRA. VICECONSEJERA 
DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID
DÑA. ALICIA DELIBES LINIERS

AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ DE HENARES

TITULARES
ILMO. SR. ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
DE HENARES
D. BARTOLOMÉ GONZÁLEZ
JIMÉNEZ

SUPLENTES
ILMO. SR. 1er TENIENTE 
DE ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
DE HENARES
D. GUSTAVO SEVERIEN 
TIGERAS

MINISTERIO 
DE CULTURA

TITULARES
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
DE COOPERACIÓN
Y COMUNICACIÓN CULTURAL
MINISTERIO DE  CULTURA 
D. CARLOS ALBERDI ALONSO

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
DEL LIBRO, ARCHIVOS 
Y BIBLIOTECAS
MINISTERIO DE  CULTURA 
D. ROGELIO BLANCO MARTÍNEZ

SUPLENTES
ILMO. SR. SUBDIRECTOR 
GENERAL DE ACCIÓN 
Y PROMOCIÓN CULTURAL 
MINISTERIO DE CULTURA 
D. MIGUEL GONZÁLEZ SUELA

ILMA. SRA. SUBDIRECTORA 
GENERAL DE PROMOCIÓN 
DEL LIBRO, LA LECTURA Y 
LAS LETRAS ESPAÑOLAS
MINISTERIO DE  CULTURA 
Dª MÓNICA FERNÁNDEZ MUÑOZ

COORDINACIÓN

SRA. DÑA. LAURA MALO 
GARAYOA

PATRONATO FUNDACIÓN 
CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
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Lebrija (Sevilla)  I Exposición en Internet

LEBRIJA (SEVILLA)

La Fundación expuso por última vez la exposición “Camino de la

Lengua Castellana” que reproduce esta ruta. La muestra se ins-

taló en Lebrija (Sevilla) desde el 9 de enero hasta el 14 de marzo

de 2007. Se ubicó en el Patio de Los Naranjos de la Parroquia de

Santa María de la Oliva. La exposición en Lebrija tuvo un espe-

cial significado por ser ésta la localidad natal de Antonio de Ne-

brija, autor de la primera gramática de lengua castellana. Tanto

a él como a su obra se hace referencia en la muestra.

Al acto de inauguración acudieron, por parte de la Fundación

Camino de la Lengua Castellana, el entonces presidente, D. Luis

Alegre Galilea y la Coordinadora General, Dña. Laura Malo Ga-

rayoa. Así mismo, el acto contó con la presencia del Cardenal

Arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo. Por otra parte,

acudieron también las autoridades municipales de Lebrija, en-

cabezadas por su alcalde, D. Jerónimo Pérez Méndez.

Por otra parte, la Fundación Camino de la Lengua Castellana y

el Ayuntamiento de Lebrija organizaron un programa de confe-

rencias paralelo a la exposición en el que participarán el escri-

tor Fernando Sánchez Dragó, el catedrático de Historia Medie-

val, Julio Valdeón, el catedrático riojano en Historia de la Len-

gua, Claudio García Turza, el catedrático y director de la Real

Academia Sevillana de Buenas Letras, Rogelio Reyes, el acadé-

mico de esta misma institución, Jacobo Cortines, el catedrático

de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Manuel Gon-

zález Jiménez y el historiador Juan Cordero.

Por otra parte se invitó a acudir a los colegios sevillanos y se es-

tablecieron visitas guiadas para sus estudiantes. También se

convocó un concurso de narrativa para escolares con el lema

“Antonio de Nebrija y la lengua castellana”. 

Acudieron un total de 12 colegios y 15.274 visitantes.

Itinerancia

Desde que comenzó la itinerancia la exposición ha estado en:

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

- Lebrija (Sevilla)

En el extranjero:

- Bruselas

- México

- Nueva York

- Brasil (Sao Paulo, Brasilia, Niteroi R.J)

La Exposición

La muestra realiza un recorrido simulado por los seis hitos que

componen esta ruta del castellano, San Millán de la Cogolla (La

Rioja), Santo Domingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca,

Ávila y Alcalá de Henares (Madrid), por lo que ha servido para
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EXPOSICIÓN ITINERANTE 
“CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA”
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Representantes de la Fundación y autoridades sevillanas y de Lebrija participaron en la presentación de la exposición “Camino de la Lengua Castellana”.

El Ayuntamiento de Lebrija agradeció que la Fundación hubiese aceptado 
la solicitud de ubicar la exposición en su localidad.

Todas las charlas contaron con un animado público que participó activamente
en los debates posteriores.

Don Luis Alegre firmó en el libro de honor del Ayuntamiento 
de la sevillana localidad de Lebrija.

A la exposición acompañó un completo ciclo de conferencias con un amplio
abanico de ponentes, entre los que se encontraba Sánchez Dragó.



profundizar en el conocimiento del arte, historia, literatura, au-

tores y obras a lo largo del Camino.

El comisario de la exposición ha sido D. Carlos Alvar Ezquerra,

Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y Director

del Centro de Estudios Cervantinos.

La exposición se estructura en torno a seis espacios, dedica-

dos a cada  uno de los lugares del Camino. En cada uno se

destacan los elementos que caracterizan a ese lugar en su re-

lación con la lengua y que justifican su presencia en el Camino

de la Lengua Castellana. A los espacios se accede por un pór-

tico de entrada que representa elementos arquitectónicos rele-

vantes, arcos de monasterios, fachadas de universidad, etc.

La exposición muestra piezas facsimilares de obras tan rele-

vantes como las Glosas Emilianenses, la Gramática de Nebrija,

la Biblia Políglota, el Catecismo Iconográfico de Pedro de Gan-

te, manuscritos de Santa Teresa de Jesús o portadas de El

Quijote traducido a diferentes lenguas.

La muestra se completa con recreaciones de ambientes y mé-

todos multimedia interactivos. Varios ordenadores permiten

conocer cómo se realizaban los códices o acceder a las pági-

nas de algunos de los libros expuestos. Unos monitores pro-

yectan algunas de las obras literarias más emblemáticas en

lengua española llevadas al cine. También el visitante puede

evaluar los conocimientos adquiridos en la visita a la exposi-

ción a través de un interactivo de preguntas y respuestas.

EXPOSICIÓN EN INTERNET

Una vez decidido retirar la exposición itinerante “Camino de la

Lengua Castellana”, se pensó en aprovechar el contenido de la

muestra, completarlo y ofrecerla a través de la red, ofreciendo

así la posibilidad de visitarla en Internet. Siguiendo el esquema

desarrollado de la muestra el usuario de Internet puede ir reco-

rriendo la exposición deteniéndose en cada uno de los elemen-

tos y solicitando más información de cada uno de ellos.

La Red ofrece otras posibilidades que van más allá de lo que se

presentaba en la visita convencional a la exposición. Amplia in-

formación sobre los elementos que se recogen en cada pantalla

a través de fotografías, vídeos, sonido, presentaciones e interac-

tivos. Se han añadido también juegos interactivos sobre obras li-

terarias y personajes, identificación de monumentos de las ciu-

dades del Camino, preguntas y respuestas sobre lo visto en la

exposición.

Con el nuevo formato digital de presentación de la muestra se

facilita el acceso, multiplicando su repercusión. A la exposición

en Internet se accede a través de la Web, pero presenta la posi-

bilidad de ofrecerla en otros formatos y soportes digitales. �
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A través de la Web la exposición se ha enriquecido con contenidos y ofrecien-
do la posibilidad de navegar por ella al usuario.

La exposición en la Red ha seguido los mismos esquemas 
que se utilizaron en la muestra original.
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Instituto Cervantes de París   
Institut de France (Biblioteca Mazarine), París

La exposición “Recorrido Fotográfico por el Camino de la Len-

gua Castellana” es otra de las formas de presentar el contenido

de esta ruta, en esta ocasión, a través de imágenes sobre los lu-

gares más significativos de cada hito, con sus correspondientes

pies de foto explicativos.

INSTITUTO CERVANTES DE PARÍS

En el año 2007 la muestra se inauguró en la sede del Instituto

Cervantes de París. Se ubicó en el Salón de los Espejos de la Bi-

blioteca Octavio Paz y allí permaneció desde el 2 hasta el 30 de

abril. En la inauguración estuvieron presentes Luis Alegre Gali-

lea, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja

como Presidente de la Fundación Camino de la Lengua Caste-

llana;  Mónica Figuerola Martín, Directora General Turismo de

La Rioja; Laura Malo Garayoa, Coordinadora General Fundación.

Y por la parte francesa, José Jiménez, Director del Instituto Cer-

vantes de París y Francisco Villar y Ortiz de Urbina, Embajador

de España en Francia.

Representantes de diferentes instituciones culturales de París y

usuarios del Instituto Cervantes pudieron disfrutar de la exposi-

ción. Durante todo este tiempo, junto a la muestra se ofreció di-

versa información sobre el Camino de la Lengua Castellana a

través de varias publicaciones editadas por la Fundación.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA” 

EN PARÍS

Luis Alegre, entonces presidente de la Fundación, junto con la Directora de Turismo de La Rioja, Dña. Mónica Figuerola 
y autoridades del Instituto Cervantes, fueron los encargados de presentar la exposición.
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Tras la inauguración se sirvió un vino de Rioja, 
por cortesía de la Consejería de Turismo de esta Comunidad.

El Salón de los Espejos de la Biblioteca Octavio Paz, dentro de la sede 
del Instituto Cervantes de París acogió la exposición .

El público asistente a la Biblioteca Mazarine se mostró interesado 
por el contenido de la ruta sobre el castellano. 

Con el fin de facilitar la información al público galo, 
todos los materiales informativos se presentaron en francés.

Usuarios habituales del Instituto Cervantes y representantes de otras instituciones culturales francesas se dieron cita para disfrutar de la muestra.



INSTITUT DE FRANCE (BIBLIOTECA MAZARINE)

En París, la exposición fotográfica se exhibió también en el Ins-

titut de France, dentro de los salones de la biblioteca Mazarine.

La muestra permaneció allí desde el 11 de junio hasta el 27 de

julio. La intención fue que la muestra fotográfica sobre el Cami-

no de la Lengua Castellana respaldase otra exposición organi-

zada por la institución francesa titulada “Presencia del Siglo de

Oro Español” y que contenía una selección de libros de los si-

glos XVI y XVII del propio archivo de la biblioteca, relacionados

con España. La visita a la exposición se incluyó dentro del pro-

grama de actividades del Congreso Internacional de hispanistas

que se celebraba en París a principios de julio.

Contenido de la exposición

A través de 36 fotografías la muestra ofrece los lugares y ele-

mentos más relevantes de la ruta turístico cultural “Camino de

la Lengua Castellana”. Las imágenes recogen la riqueza cultu-

ral de los seis enclaves que jalonan el recorrido (San Millán de

la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila

y Alcalá de Henares) plasmando su patrimonio histórico, arqui-

tectónico y, sobre todo, literario. 

La exposición recoge instantáneas de lugares, edificios, perso-

najes históricos, escritores y obras literarias que tuvieron un

valor relevante en el nacimiento, desarrollo y expansión de la

Lengua Castellana. El apoyo de los pies de foto aclaran el sig-

nificado de cada fotografía, explicando la importancia que esa

institución, autor, obra literaria... tuvo o tiene para la lengua

castellana. �
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El emblemático edificio del Institut de France acogió las fotografías 
sobre los distintos puntos del Camino.
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Desde su constitución, la Fundación Camino de la Lengua Cas-

tellana colabora con el Ayuntamiento de Salamanca en la cele-

bración del certamen literario denominado “Encuentro de Poe-

tas Iberoamericanos” que reúne a poetas Españoles e Iberoa-

mericanos. Durante las jornadas los autores declaman sus tex-

tos ante sus propios compañeros y el público asistente, expo-

niendo así sus creaciones literarias.

En el 2007 se celebró el X Encuentro de Poetas Iberoamericanos

que tuvo lugar en Salamanca durante los días 26 y 27 de octu-

bre. En esta ocasión se homenajeaba el trabajo del escritor bra-

sileño Álvaro Alves de Faria, poeta y periodista que ha publicado

infinidad de poemas, ensayos, novelas y cuentos y ha sido galar-

donado en varias ocasiones.

Como cada año, con motivo de homenaje, se editó una antología

donde se recogen textos de diferentes poetas escritos por los

autores que participaron en los Encuentros. El título de la publi-

cación de este año es “Habitación de olvidos”.

X ENCUENTRO 
DE POETAS IBEROAMERICANOS

El grupo de poetas participantes en la X edición posó en distintos escenarios del Ayuntamiento de Salamanca.



Los escritores participantes en el X Encuentro de Poetas Iberoamericanos 

fueron:

Helena Villar Janeiro (España, 1940)
Poeta, directora de la Fundación Rosalía de Castro. 
Premio Xacobeo de Poesía 2004

Álvaro Mata Guillé (Costa Rica, 1965)
Poeta, dramaturgo y editor. 
Director del Simposio Internacional “Libertad y Poesía”, 
en San José

Julio Espinosa Guerra (Chile, 1974)
Poeta, director del taller de Poesía de la Escuela de Escritores. 
IX Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz

Carlos Aganzo (España, 1963)
Poeta, ex director del Diario de Ávila.
Premio Jorge Guillén y Premio San Juan de la Cruz (2005)

María Fernanda Espinosa (Ecuador, 1964)
Poeta, Premio Nacional de Poesía, 
ministra de Relaciones Exteriores

Jorge Fragoso (Portugal, 1956)
Poeta, director de la editorial Palimage.
(Editor de Álvaro Alves de Faria en Portugal)

José María Muñoz Quirós (España, 1957)
Poeta, miembro de la Academia Castellana 
y Leonesa de la Poesía. 
Premio Internacional de Poesía "Jaime Gil de Biedma"

Pío E. Serrano (Cuba, 1941)
Poeta, filósofo y editor.

Mario Alonso López (México, 1959)
Poeta,  director del Festival de Poesía Abbapalabra 
de San Luis Potosí
Premio Nacional de Poesía “Manuel José Ottón”

Luis Alberto Ambroggio (Argentina, 1945)
Poeta, Miembro de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española

Jordi Doce (España, 1967)
Poeta, crítico y traductor

Verónica Amat (España, 1944)
Poeta salmantina

Como en otras ediciones, el Encuentro estuvo abierto para todo el públi-

co interesado hasta completar aforo. El certamen es muy bien acogido

en la ciudad y en el 2007, como en otras ocasiones, contó con numeroso

público. �

FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA ACTIVIDADES 2007 21

El poeta y periodista brasileño Álvaro Alves de Faria 
fue el galardonado en la X edición de los Encuentros .

Una de las invitadas especiales a este certamen fue
María Fernanda Espinosa, entonces Ministra de

Relaciones Exteriores de la República del Ecuador.

Alves de Faria en un momento del recital,
junto a Dña. Pilar Fernández Labrador, 

Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.

El Alcalde de Salamanca, D. Julián Lanzarote entrega al ga -
lardonado el reconocimiento como “huésped distinguido”.
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El encuentro literario reúne a poetas españoles e iberoamericanos avalados por su reconocido prestigio.
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Estas jornadas comenzaron cuando, en el 2006, la Universidad

de La Rioja se dirigió a la Fundación Camino de la Lengua Cas-

tellana para solicitar su colaboración en la organización de las

Jornadas Científicas “San Millán de la Cogolla: el Camino de la

Lengua Castellana en La Rioja”. En esta ocasión se celebró la

segunda edición. El evento pretende dar a conocer el recorrido

de la lengua autóctona, desde sus orígenes en la Alta Edad Me-

dia hasta hoy, poniendo al alcance de todos los últimos conoci-

mientos sobre nuestra historia lingüística de una manera senci-

lla pero rigurosa. Las jornadas conjugan la lengua y saber anti-

guos con temas más actuales y están coordinadas por Miguel

Ángel Muro, profesor de Filología Hispánica de la Universidad de

La Rioja, y José Mª Pastor Blanco, doctor por la UR y catedráti-

co del IES Comercio.

Todas las ponencias se celebraron en las salas del Ateneo Rio-

jano y estuvieron abiertas, de forma gratuita, a todo el público

interesado.

II JORNADAS CIENTÍFICAS 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA: 

EL CAMINO DE LA LENGUA EN LA RIOJA

Miguel Ángel Muro, uno de los ponentes de las jornadas, momentos antes de la sesión inaugural. FOTO: DIARIO LA RIOJA



En total fueron ocho ponencias las que se ofrecieron a cargo de

diferentes expertos en materias lingüísticas. El programa fue:

- “El vino literario y el Camino de la Lengua”, a cargo

de Miguel Ángel Muro, profesor de Teoría de la Literatu-

ra de la Universidad de La Rioja.

- “El castellano en el País Vasco”, a cargo de Ángeles

Líbano, catedrática de Lengua Española en la Universi-

dad del País Vasco, experta en  toponimia medieval y en

el de las fuentes documentales del romance primitivo en

el País Vasco.

- “La caballería real de Don Quijote”, a cargo de Pedro

Cátedra, catedrático de Filología Hispánica en la Univer-

sidad de Salamanca y director del Instituto Biblioteca

Hispánica del Centro de Estudios ‘Cilengua’.

- “Obra inédita de Jovellanos en el Archivo de San Mi-

llán”, a cargo de Juan Bautista Olarte, ex prior del Mo-

nasterio de San Millán (1993-1996) y actual responsable

de la Biblioteca y el Archivo del monasterio.

- “Singularidad de La Rioja en el  marco dialectal del

valle del Ebro”, a cargo de José María Pastor Blanco,

catedrático de Lengua y Literatura en el IES Comercio, y

doctor por la Universidad de La Rioja.

- “Cinematógrafo riojano”, a cargo de Bernardo Sán-

chez Salas, profesor y doctor en Filología Hispánica por

la Universidad de Zaragoza. Premio Max de las Artes Es-

cénicas por la adaptación de ‘El verdugo’.

- “La lírica popular en la danza tradicional riojana”, a

cargo de Helena Ortiz Viana, licenciada en Filología His-

pánica por la UR, profesora de folklore y tradición de La

Rioja en la Universidad Popular de Logroño.

- “María Teresa León: Fábula y signo”, a cargo de Ma-

ría Teresa González de Garay Fernández, secretaria del

Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas de la

Universidad de La Rioja.

En las estas II Jornadas Científicas colaboraron también la Uni-

versidad de La Rioja, el Ateneo Riojano y la Fundación San Mi-

llán de la Cogolla. �
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El público riojano, especialmente los estudiantes, 
asisten puntualmente a la cita anual de estas jornadas.

Las Jornadas tratan un amplio abanico de temas 
relacionados con la lengua castellana.
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La Fundación continuó, en el 2007, colaborando con algunos co-

lectivos en sus viajes por el Camino de la Lengua Castellana. En

esta ocasión, una vez más, la academia vallisoletana de ense-

ñanza de Español Páramo organizó un viaje a lo largo de la ruta.

Han sido ya varios grupos de este centro los que, a lo largo del

tiempo, han visitado toda la ruta. Desde el año 2003 el respon-

sable de la academia, Clemente Sánchez, acompañado de dife-

rentes grupos, realiza un exhaustivo recorrido por los seis en-

claves de la ruta, deteniéndose para trabajar los textos de auto-

res del lugar o que hagan referencia a ese enclave. Podría de-

cirse que el viaje se convierte en un final de curso.

VIAJES PROMOCIONALES

El grupo recorrió el Camino de la Lengua Castellana deteniéndose en los lugares más significativos.
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La Fundación se encarga de poner guías turísticos 
al servicio de los viajeros de la ruta.

Los viajeros pudieron ver personalmente algunas 
de las obras más emblemáticas.

El grupo de la academia Páramo posa en el interior de la biblioteca de la Universidad de Salamanca.

En el año 2007 los viajeros disfrutaron de los lugares de la ruta

durante los días del 21 al 27 de mayo.

La academia de Español Páramo ofrece el viaje por el Camino

de la Lengua Castellana dentro de su programación y presenta

la ruta en sus promociones realizadas tanto en España como

en el extranjero. �
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La Fundación cada vez dedica más esfuerzos a es-

tar presente en ferias y congresos turísticos. Como

en años anteriores, la presencia de la Fundación

Camino de la Lengua Castellana en FITUR 2007

(31 enero a 4 febrero 2007) fue a través de folletos

turísticos en diferentes idiomas que se distribuye-

ron en los stands que cada una de las instituciones

representantes en el Patronato de la Fundación.

El Camino de la Lengua Castellana estuvo también

presente en las VII Jornadas de Turismo Cultural

celebradas en Ávila en el mes de abril. La ruta se

presentó como uno de los Itinerarios Culturales

Europeos y el ponente en esta ocasión fue José

María Ballester, ex Director General de Patrimonio

Cultural y Natural del Consejo de Europa y miem-

bro del Consejo de Administración del Instituto Eu-

ropeo de Itinerarios Culturales. A él le acompañó

la Coordinadora General de la Fundación, Laura

Malo.

A través de SOTUR, la Fundación envió su material

informativo a diferentes ferias y congresos en las

que esta institución ha estado presente.

En el 2007 la Fundación también estuvo presente

en la Feria de Turismo Cultural INTUR, celebrada

en Valladolid del 22 al 25 de noviembre. El Camino

de la Lengua Castellana se presentó con un stand

FERIAS

El Camino de la Lengua Castellana se presentó en Ávila, dentro de las VII Jornadas 
de Turismo Cultural, como uno de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.



propio en el que ofreció información sobre la ruta. Durante la

feria la Fundación participó también en las mesas de negocios,

para ofrecer la ruta a los diferentes agentes participantes. Por

otra parte, también tuvo lugar, en el stand de la Junta de Cas-

tilla y León, la presentación en prensa del catálogo de paque-

tes turísticos que ofrecen diferentes viajes por el Camino de la

Lengua Castellana. �
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En INTUR se dan cita profesionales del turismo, lo que convierte la feria
en un foro interesante para presentar los destinos turísticos.

La Fundación Camino de la Lengua Castellana contó 
en la feria INTUR 2007 con un stand propio para dar a conocer la ruta.

Los responsables de la Fundación Camino de la Lengua Castellana pudieron
atender las consultas de profesionales y visitantes.

Numerosos visitantes se detuvieron para recoger información 
tanto de la ruta completa como folletos de cada uno de los hitos.
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El Camino de la Lengua Castellana está reconocido como Itine-

rario Cultural Europeo (2002) y Gran Ruta Cultural del Consejo

de Europa (2004), títulos aunados ahora bajo el nombre “Itinera-

rio Cultural del Consejo de Europa”. Este itinerario une la ruta

en España con otras localidades del Mediterráneo vinculadas

con el mundo sefardí y el judeoespañol o ladino. El nombre de

este itinerario reconocido a nivel europeo se ha denominado

“Camino de la Lengua Castellana y su expansión en el Medite-

rráneo: las rutas de Sefarad”.

PARTICIPACIÓN EN EL XX ANIVERSARIO 
DEL PROGRAMA DE 

ITINERARIOS CULTURALES EUROPEOS

Momento de la inauguración de la exposición en el que las autoridades pasan frente a las imágenes alusivas al Camino de la Lengua Castellana.



La Fundación Camino de la Lengua Castellana estuvo invitada a

participar en la conmemoración del XX Aniversario del Camino

de Santiago, primer Itinerario Cultural Europeo del Consejo de

Europa. Se celebró en Santiago de Compostela y se conmemo-

raba a la vez el XX aniversario de la puesta en marcha del pro-

grama de Itinerarios Culturales Europeos por parte del Consejo

de Europa. El Camino de la Lengua Castellana participó como

uno de los cinco Itinerarios Culturales Europeos españoles. (Ca-

mino Lengua Castellana, Camino de Santiago, Legado Andalusí,

Red de Juderías y Ruta Don Quijote).

El Camino de la Lengua Castellana estuvo representado a través

de la exposición fotográfica, “Europa es el Camino”, que recogía

a todos los itinerarios y que se instaló en la plaza del Obradoiro.

También participó en la jornada “Diálogos en el Camino de San-

tiago. Los Itinerarios Culturales Europeos 20 años después”,

con una conferencia sobre la ruta, que tuvo lugar en el Auditorio

de Galicia.

En los actos estuvieron presentes representantes del Consejo

de Europa y del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. �
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Representantes de la Fundación Camino de la Lengua Castellana 
estuvieron presentes en los actos de conmemoración.

La Coordinadora General de la Fundación participó con una ponencia sobre
el Camino de la Lengua Castellana en la jornada “Diálogos en el Camino de

Santiago. Los Itinerarios Culturales Europeos 20 años después”.
La Plaza del Obradoiro fue el escenario que acogió la muestra 

sobre los Itinerarios Culturales Europeos.
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Guía “Viaje por el Camino de la Lengua Castellana”
Catálogo Paquetes Turísticos  I “Habitación de olvidos”  I Folletos

PUBLICACIONES

HABITACIÓN DE OLVIDOS 
ANTOLOGÍA EN HOMENAJE A ÁLVARO ALVES DE FARIA. X ENCUENTRO DE POETAS IBEROAMERICANOS.)

376 páginas.
140 x 210 mm.
Blanco y negro.
Castellano y portugués.

Con motivo de la celebración del X Encuentro de Poetas Iberoamericanos se editó una

antología en homenaje al poeta galardonado, el brasileño Álvaro Alves de Faria. El tí-

tulo de esta antología es “Habitación de olvidos”. El libro recoge, además de las pre-

sentaciones oficiales, poemas del propio Álvaro Alves de Faria y de los poetas que par-

ticiparon en el evento, declamando sus textos. Entre las páginas del libro se ofrecen

un total de 45 poemas del escritor homenajeado, se han publicado tanto en su propia

lengua, el portugués, como su traducción al castellano. Por otra parte, también se re-

cogen los versos de los doce poetas que acompañaron a Alves de Faria en el homena-

je. Se trata de 148 poemas de los autores españoles e iberoamericanos: Helena Villar

Janeiro (España, 1940), Álvaro Mata Guillé (Costa Rica, 1965), Julio Espinosa Guerra

(Chile, 1974), Carlos Aganzo (España, 1963), María Fernanda Espinosa (Ecuador, 1964),

Jorge Fragoso (Portugal, 1956), José María Muñoz Quirós (España, 1957), Pío E. Se-

rrano (Cuba, 1941), Mario Alonso López (México, 1959), Luis Alberto Ambroggio (Ar-

gentina, 1945), Jordi Doce (España, 1967) y Verónica Amat (España, 1944). En el caso

de los poetas en lengua portuguesa, los poemas aparecen editados en su original por-

tugués y traducidos al castellano.

No faltaron, como se viene haciendo en cada edición, los retratos de los autores en

ilustraciones de la mano de Miguel Elías Sánchez. �



FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANAACTIVIDADES 200732

El proyecto de editar, junto con el grupo Everest, la guía turística

“Viaje por el Camino de la Lengua Castellana” es un proyecto que

comenzó a forjarse en el año 2006. A principios de 2007 todo el ma-

terial estaba preparado y tras las correcciones oportunas por parte

de los técnicos de cada institución del Patronato se editó el trabajo.

El autor de los textos ha sido el escritor Javier Tomé (leonés) au-

tor de varios libros, folletos turísticos para Turespaña, guías y ar-

tículos sobre el Camino de Santiago.

La guía presenta una visión completa de todo el Camino de la

Lengua Castellana: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Do-

mingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de

Henares (Madrid), mostrando sus cascos históricos, paisajes, na-

turaleza, lugares de interés, museos, edificios históricos y tam-

bién gastronomía, folclore, artesanía, alojamientos, restaurantes,

etc. El texto hace constantes referencias a motivos literarios, que

están presentes a lo largo de toda la ruta y que ayudan a tener

presente que la historia del castellano es el motivo que inspira

este viaje.

La estructura de la guía es la siguiente:

- Introducción de todo el Camino de la Lengua Castellana,

explicando en qué consiste la ruta y aludiendo a sus recono-

cimientos de Itinerario Cultural Europeo y Gran Ruta Cultu-

ral del Consejo de Europa.

- Un apartado específico para cada uno de los seis lugares

de la ruta.

• Con rutas temáticas recomendadas por la ciudad.

- Excursiones / Visitas a lugares cercanos al hito principal

de la ruta.

- Destacados sobre curiosidades y datos vinculados a la lite-

ratura.

- Mapas de acceso y planos explicativos de los itinerarios

por ciudad.

- Información práctica sobre:

• Oficinas de Turismo

• Direcciones, teléfonos y páginas Web de interés

• Museos y exposiciones

• Dónde dormir y comer

• Fiestas y compras

• Gastronomía típica, artesanía, folclore

La guía se completa con un índice general, toponímico, de luga-

res de interés y de mapas que ayuda a manejarse entre las pá-

ginas del libro y facilita su uso.

Se editaron un total de 5.500 ejemplares. De éstos Everest ad-

quirió 1.500 para sus canales de distribución habituales. El resto

se adquirió entre la Fundación y cada institución. Desde la Fun-

dación se han realizado envíos a todos los Institutos Cervantes,

Oficinas de Información y Turismo ubicadas dentro del Camino,

OETs, Escuelas de Turismo, hoteles, medios de comunicación

especializados en Turismo Cultural, además de la distribución

en ferias y congresos. �

GUÍA TURÍSTICA 

“VIAJE POR EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA”

216 páginas.
190 x 190 mm.
Color.
Castellano.
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CATÁLOGO DE PAQUETES TURÍSTICOS 

44 páginas.
210 x 290 mm.
Color.
Castellano e inglés.

Otra de las propuestas fue la de editar un catálogo de paquetes tu-

rísticos para recorrer el Camino de la Lengua Castellana. Para ello,

desde la Fundación se contactó con las instituciones del Patronato

para solicitar algunos Turoperadores a los que se podría invitar a

participar en la convocatoria.

Se redactaron unas bases en las que se recogían unos mínimos que

debía cumplir cada propuesta que se hiciese por parte de las dife-

rentes empresas.

Se convocó a varios turoperadosres y se seleccionaron siete de ellos

por ser las propuestas que mejor encajaban con lo solicitado por la

Fundación Camino de la Lengua Castellana. Los siete turoperado-

res que aparecen en el catálogo son: Caminos Interiores, de Valla-

dolid; Veronia Tours, de Salamanca; Eventos Culturales del Duero,

de Valladolid; Linguatur, de Zamora; Grupo Natura, de Barcelona;

Viajes Mundo Amigo S.A, de Madrid, Viajes Redondo, de Madrid.

Algunos de los turoperadores han presentado más de una oferta,

con diferentes características, por lo que el catálogo ofrece un total

de 18 propuestas de viaje por el Camino de la Lengua Castellana.

Las ofertas son diversas y van desde el alojamiento en hoteles de 3

y 4 estrellas a las estancias en albergues y casas particulares. Las

propuestas también presentan diferentes opciones para recorrer la

ruta en su totalidad o escapadas a distintos puntos del Camino. Se

recoge también la propuesta de recorrer el Camino de la Lengua

Castellana con visitas teatralizadas en cada uno de los seis hitos

centrales de la ruta.

Se han editado 10.000 ejemplares del catálogo, que ofrece la infor-

mación en castellano y en inglés. Los propios turoperadores se en-

cargan de hacer parte de la distribución y la Fundación difundirá

este producto a través de las propias instituciones del patronato,

Agencias, ferias, congresos, etc. La publicación también se ha he-

cho llegar a las escuelas de español.

La idea es continuar editando el folleto de paquetes turísticos, ac-

tualizando propuestas y precios. �

La Fundación presentó este catálogo en el stand de SOTUR. Laura Malo,
Coordinadora General de la Fundación, estuvo acompañada de Rosa Urbón,
Directora General de Turismo de la Junta de Castilla y León, Áureo Martín

Labajos, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Ávila y Mercedes
Cantalapiedra, Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid.



Glosas emilianenses Claustro de Silos

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA



Catedral de Valladolid

SANTO DOMINGO DE SILOS VALLADOLID



Plaza Mayor Monasterio de la Encarnación

SALAMANCA



Plaza de Cervantes

ÁVILA ALCALÁ DE HENARES
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31 de diciembre de 2008

GOBIERNO DE LA RIOJA

TITULARES

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
GOBIERNO DE LA RIOJA
D. LUIS ALEGRE GALILEA
(Presidente del Patronato feb
2006/ feb 2008)

EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE LA RIOJA
Dª ARÁNZAZU VALLEJO
FERNÁNDEZ
(Secretaria del Patronato)

SUPLENTES
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
DE CULTURA
GOBIERNO DE LA RIOJA
D. JAVIER GARCÍA TURZA

ILMA. SRA. DIRECTORA 
GENERAL DE TURISMO
GOBIERNO DE LA RIOJA
Dª MÓNICA FIGUEROLA MARTÍN

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN

TITULARES
EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DE CULTURA Y TURISMO
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Dª Mª JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS
(Presidente del Patronato feb
2008/ feb 2010)

ILMO SR. VICECONSEJERO 
DE CULTURA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
D. ALBERTO GUTIERREZ ALBERCA

DIPUTACIÓN 
DE VALLADOLID

TITULARES
ILMO. SR. DIPUTADO DEL ÁREA
DE CULTURA Y TURISMO
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
D. ALEJANDRO GARCÍA SANZ

SUPLENTES
ILMO. SR.  VICEPRESIDENTE 
DE LA DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
D. ALFONSO CENTENO TRIGOS

AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID

TITULARES
ILMO. SR. ALCALDE 
DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
D. FRANCISCO JAVIER LEÓN 
DE LA RIVA

SUPLENTES
ILMA. SRA. CONCEJALA DE
EDUCACIÓN, DEPORTES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Dª Mª ÁNGELES PORRES
ORTÚN

AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA

TITULARES
ILMA. SRA. TENIENTE ALCALDE
Y CONCEJALA DELEGADA DE
RELACIONES INSTITUCIONALES
Y UNIVERSIDADES 
AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA
Dª PILAR FERNÁNDEZ 
LABRADOR

ILMA. SRA. CONCEJALA 
DELEGADA DE CULTURA 
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA
Dª ISABEL BERNARDO
FERNÁNDEZ

SUPLENTES
ILMO. SR. CONCEJAL 
DELEGADO DE TURISMO, 
COMERCIO Y FESTEJOS
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA
D. JULIO LÓPEZ REVUELTA

ILMO. SR. CONCEJAL 
DELEGADO DE FOMENTO 
Y PATRIMONIO
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA
D. SALVADOR CRUZ GARCÍA

AYUNTAMIENTO 
DE ÁVILA

TITULARES
ILMO. SR. ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
NIETO

ILMO. SR. TENIENTE ALCALDE
DE CULTURA, TURISMO, 
EDUCACIÓN Y DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
D. ÁUREO MARTÍN LABAJOS

SUPLENTES
ILMA. SRA. CONCEJALA DE
CULTURA Y EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Dª MONTSERRAT  SÁNCHEZ
GARCÍA

ILMO. SR. CONCEJALA 
DE CONSUMO Y SANIDAD
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Dª. Mª NIEVES BURGUILLO
JIMÉNEZ

COMUNIDAD 
DE MADRID

TITULARES
EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID
Dª LUCÍA FIGAR DE LACALLE

SUPLENTES
ILMA. SRA. VICECONSEJERA 
DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID
DÑA. ALICIA DELIBES LINIERS

AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ DE HENARES

TITULARES
ILMO. SR. ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
DE HENARES
D. BARTOLOMÉ GONZÁLEZ
JIMÉNEZ

SUPLENTES
ILMO. SR. 1er TENIENTE 
DE ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
D. GUSTAVO SEVERIEN 
TIGERAS

MINISTERIO 
DE CULTURA

TITULARES
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
DE POLÍTICA E INDUSTRIAS
CULTURALES
MINISTERIO DE  CULTURA 
D. GUILLERMO CORRAL 
VAN DAMME

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
DEL LIBRO, ARCHIVOS 
Y BIBLIOTECAS
MINISTERIO DE  CULTURA 
D. ROGELIO BLANCO MARTÍNEZ

SUPLENTES
ILMA. SRA. SUBDIRECTORA 
GENERAL DE PROMOCIÓN E 
INDUSTRIAS CULTURALES Y DE
FUNDACIONES Y MECENAZGO
MINSTERIO DE CULTURA 
Dª MÓNICA MELLE HERNÁNDEZ 

ILMA. SRA. SUBDIRECTORA 
GENERAL DE PROMOCIÓN 
DEL LIBRO, LA LECTURA Y 
LAS LETRAS ESPAÑOLAS
MINISTERIO DE  CULTURA 
Dª MÓNICA FERNÁNDEZ MUÑOZ

COORDINACIÓN

SRA. DÑA. LAURA MALO 
GARAYOA

PATRONATO FUNDACIÓN 
CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
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En el 2008, la Fundación Camino de la Lengua Castellana junto

con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, celebró el XI

Encuentro de Poetas Iberoamericanos. El evento tuvo lugar los

días 3 y 4 de octubre en el Salón de Recepciones del Ayunta-

miento de Salamanca. 

En esta ocasión el evento se convirtió en una edición especial

que colaboró a conmemorar el XX Aniversario del reconocimien-

to de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por

este motivo todos los poetas que participaron en el encuentro

representaban a Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Es-

paña e Iberoamérica.

La escritora homenajeada en esta edición fue la poetisa y ensa-

yista cubana Nacy Morejón (La Habana). 

Como cada año, con motivo de homenaje, se editó una antología

donde se recogen textos de diferentes poetas escritos por los

autores que participaron en los Encuentros. El título de la publi-

cación de este año es “El huerto magnífico de todos”.

Los poetas que acompañaron a Nancy Morejón y que recitaron

sus versos en el XI Encuentro de Poetas Iberoamericanos fue-

ron: Vasco Graça Moura (Oporto), Juan Cameron (Valparaíso),

María do Cebreiro Rábade (Santiago de Compostela), Xavier

Oquendo Troncoso (Quito), Vicente Valero (Ibiza), Sonia Luz Ca-

rrillo (Lima), Juan Antonio Bernier (Córdoba), Miguel Aguilar Ca-

rrillo (Ciudad de México/Querétaro), Ángel Luis Luján Atienza

(Cuenca), Mario Pérez Antolín (Ávila), Isla Correyero (Cáceres),

Luis Felipe Comendador (Salamanca) y María Antonia Ricas Pe-

ces (Toledo).

La coordinación corrió a cargo de Alfredo Pérez Alencart (Uni-

versidad de Salamanca) y el comité asesor estuvo compuesto

por: Asunción Escribano (Universidad Pontificia de Salamanca),

Luis García Jambrina (Universidad de Salamanca), Juan Antonio

FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANAACTIVIDADES 200840

XI ENCUENTRO 
DE POETAS IBEROAMERICANOS

Pilar Fernández Labrador, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca,
junto a Nancy Morejón, homenajeada en el XI Encuentro 

de Poetas Iberoamericanos.
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Todo el grupo de poetas que acudió al XI Encuentro procedía de ciudades Patrimonio de la Humanidad. El fin era colaborar en la conmemoración de la celebración 
del XX Aniversario del reconocimiento de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Isabel Bernardo, Concejala Delegada de Cultura del Ayuntamiento de
Salamanca, inauguró el evento y rindió los honores a la escritora cubana.

A los poetas participantes se sumó el público salmantino, 
que llenó el aforo de los Encuentros, como ya es habitual en cada edición.



González Iglesias (Universidad de Salamanca), Francisca No-

guerol Jiménez (Universidad de Salamanca) y Carmen Ruiz Ba-

rrionuevo (Universidad de Salamanca).

Nancy Morejón

Esta mujer es una de las voces más relevantes de la poesía cu-

bana actual. Su obra ha merecido importantes reconocimientos.

La escritora es miembro permanente del Jurado del Premio

Carbet del Caribe, Premio Nacional de Literatura 200l,  Premio

Yari-Yari de Poesía Contemporánea, Premio Corona de Oro de

Struga 2006 de Macedonia. En mayo de 2007, en el marco del XII

Festival Internacional de Poesía de La Habana, recibió el Pre-

mio Rafael Alberti. A lo largo de su carrera profesional ha reci-

bido innumerables premios y condecoraciones, nacionales y ex-

tranjeros, entre los que se destacan las Insignias de Oficial de la

Orden al Mérito de la República de Francia y la réplica del Ma-

chete de Máximo Gómez, entre otros.  Es miembro de número

de la Academia Cubana de la Lengua desde 1999. �
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La homenajeada posa junto al coordinador de los encuentros y a otros participantes.
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Ruta teatralizada sobre el Camino de la Lengua Castellana

“Del dicho al hecho…hubo un trecho” fue una actividad que

consistió en una ruta teatralizada para escolares. El recorrido

simula un viaje por los seis lugares del “Camino de la Lengua

Castellana”: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo

Domingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y

Alcalá de Henares (Madrid).

El evento se celebró en Salamanca con motivo del Día del

Libro y fue costeada por el ayuntamiento de esta ciudad. La

actividad se repitió durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de

mayo de 2008 de 10:00 a 13:00 horas y estuvo dirigida a esco-

lares de entre 8 y 11 años.

“DEL DICHO AL HECHO… 
HUBO UN TRECHO”

Un actor, representando a un fraile, fue el encargado de explicar el significado de los sonidos a los escolares.
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Una abadesa explicó la importancia y la utilidad del alfabeto.
Los niños siguieron atentos las interpretaciones de los personajes que fueron

acompañándoles a lo largo de toda la ruta Camino de la Lengua Castellana.

La estatua de Nebrija fue escenario para que una actriz pusiese en escena la importancia de la gramática.

Al finalizar cada jornada los escolares realizaron talleres sobre los conceptos que se habían explicado a lo largo de la ruta teatralizada.

La figura de Santa Teresa de Jesús fue la encargada de enseñar cómo se llega a escribir romances, leyendas, etc.



El diseño de la ruta consistió en hacer un recorrido simbólico

por el “Camino de la Lengua Castellana” aprovechando los

espacios del centro histórico de Salamanca, en concreto, los

del Barrio Antiguo.

Los diferentes escenarios que sirvieron para representar los

seis lugares del Camino de la Lengua Castellana fueron los

siguientes:

Patio de Escuelas Menores: San Millán de la Cogolla

Plaza de Juan XXIII: Santo Domingo de Silos

Plaza de la Merced: Valladolid

Estatua de Nebrija: Salamanca

Calle Balmes: Ávila

Claustro de Escuelas Menores: Alcalá de Henares

Cada uno de estos espacios hizo referencia a cada uno de los

seis enclaves de la ruta. Para presentar cada lugar y su signi-

ficado dentro de la historia del castellano se recurrió a perso-

najes simbólicos, muy ligados a estos lugares del itinerario

“Camino de la Lengua Castellana”. Estos personajes acerca-

ron, de una forma divertida, la historia del castellano a los

escolares.

En el primer espacio (San Millán de la Cogolla) el personaje

del fraile Emiliano ayudó a entender cómo trabajar con la

materia prima del lenguaje: los sonidos.

En el segundo escenario (Santo Domingo de Silos) y con la

Abadesa Silensiosa, se trabajó el contenido del alfabeto.

En el tercer lugar (Valladolid) apareció el personaje del señor

Pedro “El pucelano”, un hombre del pueblo que ya habla

romance y que explicó cómo comienzan a surgir las palabras.

En el cuarto enclave (Salamanca) el personaje representado

es la señora de la limpieza de la casa de Nebrija, que le recri-

minó el desorden de palabras que tenía por toda la casa y le

propone que invente algo para solucionarlo. Así se presentó la

gramática y su utilidad.

En el quinto espacio (Ávila), el personaje de Santa Teresa de

Jesús presentó el proceso de, a través de las palabras orde-

nadas, la construcción de historias, romances, leyendas…

El último y sexto escenario (Alcalá de Henares), el personaje

que representó al escritor Miguel de Cervantes habló de los

libros y del placer de la lectura.

Tras cada una de las interpretaciones y explicaciones de los

actores se celebraron talleres para trabajar los contenidos

expuestos. �
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No faltó la presencia del más famoso escritor en lengua castellana, Miguel de Cervantes.
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Desde hace tres años la Fundación partici-

pa en la organización de unas Jornadas

Científicas denominadas “San Millán de la

Cogolla: el Camino de la Lengua Castella-

na en La Rioja”. El evento pretende pro-

fundizar en la lengua castellana presen-

tándola a través de diferentes manifesta-

ciones.

Fue la Universidad de La Rioja (UR) la que

se dirigió en su día a la Fundación Camino

de la Lengua Castellana solicitando su

participación en este evento. Junto a la UR

y a la Fundación Camino de la Lengua

Castellana han colaborado otras institu-

ciones como la Fundación San Millán de la

Cogolla y el Ateneo Riojano.

Todas las ponencias se celebraron en las

salas del Ateneo Riojano y estuvieron

abiertas, de forma gratuita, a todo el

público interesado. Fueron muchos los

alumnos de instituto que acudieron a las

charlas.

En total fueron cinco ponencias, celebra-

das los días 1, 3, 7, 8 y 10 de abril de 2008,

las que se ofrecieron a cargo de diferentes

expertos en materias lingüísticas. 

III JORNADAS CIENTÍFICAS 
EN LA RIOJA

Las ponencias de estas III Jornadas Científicas se desarrollaron en las instalaciones 
del Ateneo Riojano.
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El programa fue:

- “Para qué sirve un diccionario his-

tórico”, a cargo de José Antonio

Pascual. R.A.E de la Lengua.

Cilengua.

- “La Rioja en la literatura france-

sa”, a cargo de Ignacio Iñarrea

Lasheras, Universidad de La Rioja.

- “La cultura monástica en la Edad

Media”, a cargo de Juan Bautista

Olarte, Monasterio de Yuso, San

Millán de la Cogolla.

- “El Cantar del Mío Cid: el hombre

y la lengua en el camino”, a cargo

de Miguel Ángel Muro, Universi-

dad de La Rioja.

- “Los himnos mozárabes riojanos:

Matizaciones a la europeización”,

a cargo de Antonio González Blan-

co, Universidad de Murcia. �
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El plan de señalización para la colocación de las

esculturas/señales del Camino de la Lengua Castellana ha

comenzado a implantarse en el año 2008. En este ejercicio

han sido instaladas las esculturas de San Millán de la Cogolla

(La Rioja) y la de Salamanca.

La escultura/señal de San Millán de la Cogolla, con un texto

de Gonzalo de Berceo, se colocó en la plaza de acceso a los

monasterios de Yuso y Suso y se instaló en vísperas del Día

de La Rioja (7 de junio). Al evento asistió, además de repre-

sentantes de la Fundación Camino de la Lengua Castellana,

también el Presidente del Gobierno de La Rioja, D. Pedro

Sanz Alonso.

La escultura puede verse en la plaza de acceso al monasterio

de Yuso.

La de Salamanca, con un texto de Lope de Vega, se instaló el

Día de las Letras Salmantinas (10 de junio). En esta ocasión

el acto de inauguración de la escultura/señal se completó

con una interpretación teatral sobre Antonio de Nebrija, autor

de la primera gramática de castellano.

La escultura ha quedado instalada en la Plaza Anaya, frente a

las catedrales de la ciudad.

Ambas esculturas se han colocado en unos lugares muy tran-

sitados por el público de las localidades y por los turistas que

acuden allí de visita, tratando de cumplir los fines con los que

se diseñó la señal/escultura.

SEÑALIZACIÓN

La escultura de San Millán de la Cogolla se inauguró el siete de junio,
vísperas de la celebración del Día de La Rioja, fecha en el que este lugar

cobra especial relevancia ya que es donde se celebran los actos oficiales.

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, Luis Alegre 
y el Director General de Cultura, Javier García Turza, ayudan a D. Pedro Sanz

Alonso, Presidente de La Rioja, a descubrir la escultura del Camino 
de la Lengua Castellana en San Millán de la Cogolla.
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La escultura en Salamanca ofrece una espléndida vista, ubicada al frente de las dos catedrales de la ciudad.



Diseño

Cabe recordar que el diseño de la escultura consiste en una

propuesta que trata de romper 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,

personaliza el Camino de la Lengua Castellana diferencián-

dolo y dando unidad en todo su recorrido de forma que vincu-

la las seis localidades de la ruta. El soporte toma como refe-

rente el propio logotipo de la Fundación, simulando un enor-

me tintero con su pluma.

La información que recoge la escultura es la del nombre de

la ruta “Camino de la Lengua Castellana”, el logotipo de la

Fundación, un mapa indicando el itinerario y las seis localida-

des y el logotipo del Consejo de Europa identificando la ruta

como “Itinerario Cultural del Consejo de Europa”, dado que

cuenta con este reconocimiento. Como elemento diferencia-

dor en cada ciudad aparece un texto alusivo a ese lugar o a

algún escritor vinculado con ese punto del Camino de la Len-

gua Castellana. �
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Un grupo de turistas posa junto a la escultura/señal del Camino de la Lengua
Castellana, a la entrada del Monasterio de Yuso.

El caso histórico salmantino luce ya una escultura que recuerda 
el Camino de la Lengua Castellana e indica el recorrido de este itinerario.

Nancy Morejón, escritora homenajeada en el XI Encuentro de Poetas
Iberoamericanos y Pilar Fernández Labrador posan junto a la escultura 

que señaliza la ruta Camino de la Lengua Castellana, en Salamanca.
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Expolingua- Lisboa (Portugal)  I FITUR, SEVATUR, INTUR, etc.

EXPOLINGUA-LISBOA (PORTUGAL)

La Fundación Camino de la Lengua Castellana sigue traba-

jando en la difusión de la ruta a través de diferentes foros y la

participación en ferias y congresos de turismo cultural es

cada vez más frecuente. 

En esta ocasión la Fundación fue invitada a participar en la

18ª edición de la “Feria Internacional de Lenguas y Culturas”

(Expolingua) que se celebró en Lisboa (Portugal). En cada una

de las ediciones de este evento portugués hay una lengua

protagonista, a la que se dedica especial atención. En el año

2008 la Lengua Española fue la invitada, por lo que desde la

Embajada de España en Portugal, a través de su Consejería

de Educación, se pusieron en contacto con la Fundación

Camino de la Lengua Castellana solicitando su participación

como institución responsable de difundir una ruta turístico

cultural centrada en la historia del castellano.

La feria, organizada por el grupo Expolingua en colaboración

con la Consejería de Educación en Portugal, se centra, espe-

cialmente, en el mundo de la enseñanza de lenguas, las uni-

versidades, el ámbito editorial y el turismo idiomático.

La muestra tuvo lugar del 27 al 29 de febrero de 2008, en el

Centro de Congresos de Lisboa, y durante estos días la Fun-

dación participó con un stand propio en el que ofreció su

material divulgativo sobre el Camino de la Lengua Castellana,

presentando los seis lugares que la integran: San Millán de la

FERIAS

La Fundación Camino de la Lengua Castellana fue invitada a participar 
en la edición Expolingua Portugal, en Lisboa.



Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila

y Alcalá de Henares. En esta feria se entregaron los nuevos

folletos turísticos sobre el Camino de la Lengua Castellana  y

se ofreció material en español, inglés y portugués. 

La Fundación coincidió con otras instituciones como el Minis-

terio de Educación en Portugal y el Instituto Cervantes de Lis-

boa. Participaron también instituciones de otros países como

Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, México, etc. entre las que

se encontraban la Universidad de Cambridge y el Instituto

Goethe.

El Camino de la Lengua Castellana se presentó en esta feria

como un destino turístico muy ligado al mundo del castellano

y también como una oferta para el aprendizaje de español.

Programa Cultural

“Expolingua” organizó un programa cultural paralelo a la

feria en el que también estuvo presente la Fundación Camino

de la Lengua Castellana. El día 28, (jueves), a las 16.30 horas,

la Coordinadora General de la Fundación realizó una ponen-

cia en la que presentó la ruta turístico cultural, el contenido

de los seis lugares que la jalonan, el trabajo de la institución y

su programa de actividades.

La feria “Expolingua” es un evento muy consolidado en la ciu-

dad de Lisboa al que anualmente acuden más de 15.000 visi-

tantes: docentes, universitarios, traductores, editores, empre-

sas de turismo idiomático… Y la vinculación directa con el espa-

ñol de esta edición 2008 la hizo un foro propicio para que la

Fundación Camino de la Lengua Castellana estuviese presente.
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Las autoridades portuguesas y organizadores de la feria 
se acercaron a visitar el stand de la Fundación.

La Coordinadora General de la Fundación Camino de la Lengua Castellana,
Laura Malo, ofreció en Lisboa una charla sobre este itinerario turístico-cultural.

En Expolingua se ofreció información sobre toda la ruta completa, 
en castellano e inglés,  y también folletos informativos, específicos, 

de los distintos lugares de la ruta.

Un año más, la Fundación estuvo presente en FITUR, ofreciendo 
su información turística a través de los stands de las instituciones 

que integran el Patronato.



FITUR, SEVATUR, INTUR, ETC.

Como en años anteriores, la presencia de la Fundación Cami-

no de la Lengua Castellana en FITUR 2008 (30 enero a 3

febrero 2008) fue a través de folletos turísticos en diferentes

idiomas que se distribuyeron en los stands que cada una de

las instituciones representantes en el Patronato de la Funda-

ción. Para esta ocasión se editó un nuevo folleto turístico.

A través de varias instituciones del Patronato el Camino de la

Lengua Castellana también estuvo presente en SEVATUR

(San Sebastián), feria celebrada del 14 al 16 de marzo de

2008.

El Camino de la Lengua Castellana también estuvo presente

en la XXI Reunión Nacional OPC (de la Federación Española

de Empresas Organizadoras Profesionales de Eventos), que

tuvo lugar en Logroño, del 13 al 16 de febrero 2008 y para la

que se solicitó material divulgativo a la Fundación.

Este mismo año la Fundación Camino de la Lengua Castella-

na también participó en la edición INTUR 2008, que tuvo lugar

en Valladolid del 27 al 30 de noviembre. La Fundación volvió a

estar presente con un stand propio en el que ofreció informa-

ción de la ruta a través del nuevo material divulgativo y tam-

bién material propio de cada uno de los distintos lugares del

Camino. Durante la feria la Fundación se participó también

en “INTUR Negocios”, para ofrecer la ruta a los diferentes

agentes participantes. 

Por otra parte, la Fundación sigue distribuyendo materiales

informativos a través de la sede de la Fundación tanto a las

instituciones del Patronato que lo demandan como a asocia-

ciones y particulares que lo solicitan. �
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La feria de SEVATUR, en San Sebastián, fue otro de los eventos 
en los que el Camino de la Lengua Castellana estuvo representado 

en los stands de los lugares de la ruta.

La Feria de Valladolid permitió a la Fundación poder participar en INTUR
Negocios, estableciendo contactos con sectores del turismo cultural.

La Fundación estuvo representada con un stand propio 
en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR).

Momento en el que las autoridades recorrieron la feria, a su paso 
por el stand de la Fundación Camino de la Lengua Castellana.
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La Fundación continúa colaborando con algunos grupos que

deciden realizar un recorrido por el Camino de la Lengua Cas-

tellana. Como ya viene siendo habitual, la academia de ense-

ñanza de español “Páramo”, de Valladolid, a través de su res-

ponsable, Clemente Sánchez, se dirigió a la Fundación para

solicitar la colaboración en la organización de un viaje con un

grupo de alumnos.

Esta academia ofrece el viaje por el Camino de la Lengua Caste-

llana dentro de sus propuestas de ocio y enseñanza ya que el

viaje se convierte, a la vez, en parte del curso sobre español. El

grupo se dedica a trabajar los textos de autores vinculados con

el lugar que visitan en ese momento o que hagan referencia a

ese enclave.

La academia lleva realizando viajes a la ruta desde el año 2003

con diferentes grupos de estudiantes de español. En esta oca-

sión, en el 2008, el grupo viajó del 26 de mayo al 1 de junio.

La ayuda de la Fundación se centró en colaborar con alguno

de los transportes y alojamiento y en la gestión para conse-

guir guías y accesos a determinados espacios restringidos al

público habitual. Por otra parte, la Fundación siempre entrega

al grupo materiales divulgativos sobre la ruta Camino de la

Lengua Castellana. �

VIAJES PROMOCIONALES

Los viajeros del grupo “Páramo” recorrieron toda la ruta, 
deteniéndose en los lugares más significativos dentro de la historia 
del castellano y trabajando los textos relacionados con los lugares 

y autores del Camino de la Lengua Castellana.
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La Fundación Camino de la Lengua Castellana realizó, con la

productora IBECOM, una grabación que se emitió en el pro-

grama “Tiempo de Tertulia”. La grabación se realizó en

Madrid, el día 11 de julio de 2008, aunque las emisiones se

realizaron con posterioridad, una vez montado todo el progra-

ma, del 1 al 7 de septiembre de ese mismo año.

La empresa IBECOM, (Ibérica de Comunicación, Análisis e

Información) cubre diariamente espacios de prensa, radio y

televisión, realizados para Canal Cultura Abierta. Cuenta con

la colaboración de entidades, instituciones, asociaciones, y

empresas,  Asociaciones de Prensa y Grupos Editoriales y

otras Organizaciones Nacionales e Internacionales.

En el programa participaron representantes políticos y cultu-

rales de los distintos lugares del Camino de la Lengua Caste-

llana, así como del Patronato de la Fundación. Las personas

que intervinieron en el programa fueron: 

GRABACIÓN Y EMISIÓN DEL PROGRAMA
“TIEMPO DE TERTULIA”

Representantes de la Fundación Camino de la Lengua Castellana y expertos en lengua y literatura participaron en el debate del programa televisivo.



- D. Alberto Gutiérrez Alberca

Viceconsejero de Cultura 

de la Junta de Castilla y León

- Dña. Mónica Figuerola Martín

Directora General de Turismo 

del Gobierno de La Rioja

- Dña. Laura Malo Garayoa

Coordinadora General de 

la Fundación Camino de la Lengua Castellana

- D. Fernando Magro Fernández

Secretario General del Instituto Cervantes.

- D. Miguel Ángel Muro

Profesor de Lengua y Literatura 

en la Universidad  de la Rioja y Crítico Literario

- D. Juan Van Halen

Poeta. Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Alcalá de Henares

Tiempo de Tertulia es un programa de formato coloquio y

setenta minutos de duración. Se emite por 245 Televisiones

del Consorcio Nacional de Televisiones Autonómicas, Locales,

Digital y Cable y también por diferentes Plataformas Digitales

en España, Digital +, e IMAGENIO (Intereconomia TV), y cana-

les de Cable. El Programa  también se emite vía satélite para

Iberoamérica en 19 países, a través de ATEI / EUTELSAT

(ASOCIACIÓN DE TELEVISIONES EDUCATIVAS IBEROAMERI-

CANAS) e Internet. En Estados Unidos a través de TVE

INTERNACIONAL G.D, es emitido por diferentes canales de

cable, de habla española: (Comcast, Cablevisión y  Warner

Bros. Cable TV.) y por HISPAVISIÓN, para otros países.

El programa se graba también en DVD dentro de la colección

“Videoteca Cultural de España” que, a través de Ministerio de

Cultura y del de Exteriores se distribuye a Universidades,

Bibliotecas y Centros Culturales, con la colaboración y apoyo

de otras Instituciones y Fundaciones. �
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D. Alberto Gutiérrez Alberca, Viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla
y León y Dña. Mónica Figuerola Martín, Directora General de Turismo 

del Gobierno de La Rioja, fueron los representantes 
del Patronato de la Fundación.

Algunos de los tertulianos intercambiando impresiones, 
momentos después de haber acabado la grabación del programa.
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La Fundación Camino de la Lengua Castellana, de manos de la

productora vallisoletana “Producciones 4:1:1” ha realizado un

DVD sobre la ruta “Camino de la Lengua Castellana” en el que en

unos 40 minutos plasma lo más significativo de este recorrido.

Desde la Fundación ya se habían desarrollado trabajos de este

tipo pero más centrados en presentar el Camino por partes, en

grabaciones más extensas. En esta ocasión se utilizado un

guión más corto y de carácter más turístico, sin perder la esen-

cia literaria de la ruta. El responsable de la redacción del guión

ha sido Miguel Ángel Muro,  Profesor de Lengua y Literatura en

la Universidad  de la Rioja (UR) y Crítico Literario. Esta persona

ha colaborado anteriormente en varias de las actividades desa-

rrolladas por la Fundación.

La intención ha sido poder presentar en una proyección, no de-

masiado extensa, toda la riqueza del itinerario “Camino de la

Lengua Castellana” de forma que suscite el interés por esta

ruta turística centrada en la historia del castellano.

El guión condensa información de la ruta sobre literatura, patri-

monio, arte, gastronomía, etc. de un modo distendido.

Entre los objetivos marcados para este trabajo está el de poder

presentar la proyección a través de programas de televisión tan-

to turísticos como culturales, además de poderlo colgar en la

página Web de la Fundación Camino de la Lengua Castellana. �

EL CAMINO DE LA LENGUA 
CASTELLANA EN DVD
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La Fundación Camino de la Lengua Castellana tiene presente

el reconocimiento otorgado por el Consejo de Europa que en

su día otorgó a la ruta el título de “Itinerario Cultural del

Consejo de Europa” con el nombre “El Camino de la Lengua

Castellana y su expansión en el Mediterráneo: Las Rutas de

Sefarad”. Esta ruta interna-

cional está jalonada por la

parte española: San Millán

de la Cogolla, Santo Do-

mingo de Silos, Valladolid,

Salamanca, Ávila y Alcalá

de Henares y por la parte

internacional sefardí, las

ciudades de Jerusalén, Es-

tambul, Salónica, Sofía y

Tetuán.

A lo largo del 2008 la Fun-

dación no sólo trabajó en la edición de un libro que recogiese

todos los puntos del itinerario internacional, tanto la parte

española como la sefardí, sino que también se ha trabajado

para seguir manteniendo la relación institucional con el Insti-

tuto Europeo de Itinerarios Culturales. Desde la Fundación se

le tiene al corriente de todas las actividades desarrolladas

por la institución. La última reunión mantenida con la el Ins-

tituto luxemburgués tuvo lugar en el mes de agosto (día 29)

con el fin de tratar personalmente los temas concernientes

al Itinerario Cultural del Consejo de Europa. En el encuentro

estuvieron presentes Michel Thomas Penette, Director del

Instituto Europeo de Itine-

rarios Culturales; José

María Ballester, miembro

del Consejo de Adminis-

tración del Instituto Euro-

peo de Itinerarios Cultura-

les y Laura Malo, Coordi-

nadora General de la Fun-

dación Camino de la Len-

gua Castellana.

La Fundación también en-

vía puntualmente las pu-

blicaciones y material divulgativo editado sobre el Camino de

la Lengua Castellana. Por su parte, desde el Instituto Euro-

peo de Itinerarios Culturales, igualmente se mantiene a la

Fundación informada de las nuevas normativas, actuaciones

y se la convoca a los eventos organizados por esta institución

internacional. �

EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA: 
ITINERARIO CULTURAL 

DEL CONSEJO DE EUROPA
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En el 2008 la Fundación Camino de la Lengua Castellana actua-

lizó el diseño y contenido de su página Web. Se ha buscó moder-

nizar la presentación de los contenidos, más acorde con las pá-

ginas de hoy día y, a la vez, buscó un sistema de navegación

sencillo y claro. 

Los contenidos básicos de la Web son:

– Fundación

• Qué es la Fundación

- Composición del Patronato

• Actividades

• Publicaciones (con posibilidad de descargarlas en PDF)

– Camino de la Lengua Castellana

• Qué es

• Lugares que lo integran e información literaria, 

histórica, artística y patrimonial de cada uno de ellos.

– Otras ventanas informativas

• Viajar por la ruta

• Galería fotográfica

• Documental sobre el Camino de la Lengua Castellana

• Gastronomía en el CLC

• Información sobre el Itinerario Cultural del Consejo

de Europa

• Visita Virtual por el CLC (a través de la exposición)

Existen además enlaces con todas las páginas oficiales de las

instituciones que integran el Patronato y con otras culturales y

turísticas alusivas a los lugares que integran la ruta Camino de

la Lengua Castellana. �

LA WEB
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Artículo de Ángeles Porres Ortún 

¡EL PODER DEL 100!

(En el centenario de la Casa Consistorial de Valladolid, 1908-2008)

Por Ángeles Porres Ortún
Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Deportes y Participación Ciudadana Ayuntamiento de Valladolid

Han pasado 100 decisivos años desde que Valladolid, en septiembre de 1908, inaugurara la magnífica Casa Consistorial que preside la

Plaza Mayor. En este tiempo, la imagen de este soberbio edificio se ha convertido en icono de “lo vallisoletano” y es la mejor carta de

presentación de nuestra ciudad en el mundo. En 2008, los vallisoletanos se han implicado sin reservas en la conmemoración de este

Centenario y, con su participación, han hecho posible que la efemérides haya brillado con luz propia y refulgente.

“VALLADOLID Y LOS PRIMEROS 
CIEN AÑOS DE SU CASA CONSISTORIAL”

El año 2008 Valladolid se volcó para conmemorar el centenario de la edificación de su Casa Consistorial.



Cuando el terrible incendio de 1561 devastó todas las edifica-

ciones del centro de la Villa, Felipe II –el bisnieto de los Reyes

Católicos que había nacido en Valladolid en mayo de 1527 y

que concedería a su villa natal el título de “ciudad” en 1596–

lideró los trabajos de reconstrucción de todo el centro, encar-

gando al arquitecto Francisco Salamanca las trazas del con-

junto y el proyecto para una gran Casa Consistorial, que efec-

tivamente fue erigida en el mismo emplazamiento que ocupa

el Consistorio contemporáneo.

Aunque a lo largo del siglo XIX fueron varias las “campañas”

de reforma y mejora de la antigua Casa Consistorial, los más

de 300 años de vida al servicio de la Institución Municipal no

habían pasado en balde y el inmueble, que amenazaba ruina,

fue demolido en 1879 a instancias del recordado alcalde Mi-

guel Íscar Juárez. El proceso de construcción estuvo salpica-

do de incidentes y demoras –incluido el fallecimiento, en

1897, de Antonio Iturralde, el entonces arquitecto municipal y

autor del primer proyecto para el nuevo edificio–. Ante esta

tesitura, casi 20 años después del derribo, el Ayuntamiento

encargó el proyecto definitivo a uno de los grandes arquitec-

tos del momento, Enrique María Repullés y Vargas y, durante

los siguientes 10 años, desde 1898 a 1908, los vallisoletanos

vieron levantarse el que sería, ya para siempre, el símbolo

más emblemático de su condición ciudadana.

El prestigioso arquitecto diseñó un edificio estéticamente

ecléctico, inspirado en el mundo del Renacimiento. Un edificio

de grandes dimensiones, de planta rectangular, precedido de

un suntuoso pórtico de entrada coronado por un gran balcón

abierto a la Plaza, con torres en sus cuatro ángulos; todo ello

organizado en torno a un patio interior que daba luz, aire e in-

dependencia a las oficinas. Como materiales, Repullés hizo al-

ternar la piedra y el ladrillo, y abrió en todas las fachadas del

edificio un gran número de huecos. Previó, además, una quinta

torre, situada en el centro de la fachada principal, y situó en

ella un reloj con el que quiso simbolizar el orden y el rigor con

el que deberían “funcionar” el Ayuntamiento y la propia ciudad.

La solemne inauguración de la nueva Casa Consistorial tuvo

lugar en la mañana del 19 de septiembre de 1908. A ella asis-

tieron todas las autoridades locales y el acontecimiento con-

gregó numerosísimo público en las inmediaciones.

*****************

Cuando, en 2006, Valladolid se dispuso a conmemorar el V Cen-

tenario del fallecimiento de Colón en nuestra ciudad, el Ayunta-

miento concibió y estrenó una nueva forma de diseñar la pro-

gramación municipal en lo que a cultura se refiere, aglutinando

todo el abanico de propuestas alrededor de un gran tema cen-
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Los eventos programados fueron de toda índole y los vallisoletanos participaron activamente en todos ellos.



tral que sirviera como catalizador, reclamo y marchamo de to-

das las actividades. En esta misma línea, en 2008, Valladolid ha

celebrado, como decíamos, el Centenario de la construcción de

la Casa Consistorial, con una ambiciosa programación, cuyo

epicentro ha sido, como era lógico, el propio Ayuntamiento y su

sede principal: la Casa Consistorial.

No obstante, el Ayuntamiento de Valladolid ha tenido en todo

momento muy presente que la Casa Consistorial es sólo el

“contenedor” de unos órganos de gobierno local con casi 1.000

años de historia a sus espaldas. Por eso –y, sobre todo, por “co-

herencia”– el Ayuntamiento ha hecho extensivas las celebracio-

nes y el homenaje descritos, a su propia “médula espinal”; esto

es, a los servicios municipales que, en los últimos 100 años, han

sido ingrediente esencial de la dinámica del trabajo municipal. 

El programa previsto inició su andadura el día 11 de mayo, con

la recreación de un día en la vida del Valladolid de 1908. En

aquella fecha, las calles del centro se llenaron de personajes y

figurantes que “resucitaron” la estética, las costumbres y los

usos que fueron habituales 100 años atrás. Los ciudadanos es-

tuvieron invitados a sumarse a la gran escenografía colectiva

que fue materializándose de forma espectacular y tuvieron ade-

más la oportunidad de visitar el interior de la Casa Consistorial,

guiados por el conde Pedro Ansúrez, un oficial macero a la

usanza medieval y el mismísimo Miguel Íscar. Estas visitas dra-

matizadas tuvieron lugar durante varios días y todas ellas con-

cluyeron con el visionado de un documento en 3D que permitía

un sorprendente recorrido “virtual” por el Valladolid de 1900.

Pero, sin duda, la jornada clave de las celebraciones del “Cen-

tenario” fue el 19 de septiembre, fecha en que se cumplían,

exactamente, 100 años desde la inauguración de la Casa. El

corazón de la capital se convirtió entonces en el escenario de

la fiesta. A primera hora de la mañana de aquel 19 de septiem-

bre se inauguró la “Alfombra del Centenario”, a los pies de la

estatua del conde Ansúrez, primer Señor de Valladolid. Una

banda sinfónica amenizó el solemne momento con piezas de

marcado carácter festivo y con la “Sintonía del Centenario”,

compuesta para la ocasión por Eduardo Tarilonte. 

El acto central tuvo lugar a mediodía, con la convocatoria de

una sesión extraordinaria en el Salón de Plenos, en cuyo trans-

curso se suscribió una declaración institucional que fue res-

paldada por hasta ¡125 antiguos alcaldes y concejales! asisten-

tes al acto. Sin ningún ápice de duda, la Casa Consistorial fue

refrendada, unánimemente, “como baluarte de nuestra propia

historia ciudadana” y representante indiscutible del “arraigo y

el sentimiento de pertenencia a esta tierra”. Por último, con la

llegada de la noche llegó también uno de los momentos más

esperados del programa: un gran espectáculo multimedia titu-

lado “Cien años contigo”, proyectado sobre la fachada del Con-

sistorio. El público aplaudió entusiasmado...

Las actividades organizadas con motivo del Centenario de la

construcción de la Casa Consistorial han sido muchísimas. Es-

pecialmente entrañable fue, por ejemplo, el homenaje a las

personas “centenarias” de la ciudad; acto en el que resonaron

ciertamente emocionantes las palabras de Concepción Manrí-
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El programa de actos comenzó con la recreación de un día en la vida del Valladolid de 1908 
en la que la ciudad pudo verse llenas de personajes que evocaban aquellos años.



quez Herreros, encargada de intervenir en representación de

todos sus compañeros: “Cuando compartimos algo con las

instituciones, nos sentimos más unidos a ellas. La Casa Con-

sistorial ha sido esa amiga a la que he conocido desde siempre

sin necesidad de que nos hayan presentado”.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha promovido diversas

publicaciones conmemorativas del Centenario. Plaza Mayor 1

–con textos de Juan Carlos Arnuncio y fotografías de Domi

Mora–, una excelente monografía sobre la Casa Consistorial y

su entorno urbano. O La ciudad de Valladolid y su Ayuntamien-

to: 100 años de historia común –coordinado por Valentín Meri-

no y Enrique Orduña–, testimonio de la vida de la Institución

Municipal en las últimas 10 décadas.

Además, y para hacer partícipes a los ciudadanos más jóvenes,

se ha diseñado un juego que combina el azar y los conocimien-

tos sobre nuestra ciudad: De Oca a Oca, ¡Valladolid es lo que

toca! El tablero ha sido ilustrado por Santiago Bellido y servirá

de base a un concurso entre los escolares de la ciudad, que

pondrá a prueba su control sobre la historia y el patrimonio va-

llisoletanos.

Hemos podido disfrutar también de interesantes exposiciones

sobre distintos aspectos relacionados tanto con la Casa Con-

sistorial como con la Institución a la que sirve de sede. La ex-

posición Historia de un proyecto mostró, a través de documen-

tos y planos conservados en el Archivo Municipal, los avatares

que rodearon la construcción del edificio. Pintura y escultura

en el patrimonio artístico del Ayuntamiento de Valladolid reu-

nió, en otra de las salas municipales de exposición, una selec-

ción de medio centenar de piezas –en su mayor parte pintu-

ras– pertenecientes a la colección artística municipal, fecha-

das en los siglos XVI a XXI. Por último, Un siglo de transforma-

ción municipal fue la muestra encargada de rescatar y explicar

los acontecimientos, decisiones políticas y circunstancias que

han determinado el devenir municipal durante el siglo XX.

Con todo esto (y mucho más), el Ayuntamiento de Valladolid ha

pretendido reforzar el sentimiento de vallisoletanía entre los

locales y consolidar el concepto de “marca de ciudad” para un

Valladolid exportable en todo su atractivo y en todo su esplen-

dor. Mantener vivo este tipo de sensibilidad nos ayuda y nos

anima a experimentar el orgullo de ser vecinos de Valladolid y

esto es condición harto beneficiosa para ahondar con entu-

siasmo en el desarrollo de nuestra Gran Ciudad. El programa

completo de celebraciones que han tenido lugar puede ser

consultado en  y resulta de todo punto sorprendente.

Sin embargo, todo parece siempre poco cuando se trata de

conseguir que las puertas del edificio de la Casa Consistorial

permanezcan abiertas de par en par. Como en 2008, que han

permanecido, ¡quién lo duda!, más abiertas que nunca. Es el

ilimitado poder del 100. �

FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA ACTIVIDADES 2008 67

Los vecinos tuvieron 
la  oportunidad de disfrutar 

de visitas teatralizadas 
en el interior de la Casa Consistorial, 
guiados por el conde Pedro Ansúrez.

Conciertos, publicaciones, visitas guiadas, recreaciones y un sinfín de actividades han constituido un completo 
programa de actos para celebrar el 100 cumpleaños del insigne edificio. 
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“El Camino de la Lengua Castellana y su expansión
en el Mediterráneo: Las Rutas de Sefarad”   

“El Huerto Magnífico de todos”  I Edición de materiales divulgativos
Publicación Informativa bienal

Desde que el Camino de la Lengua Castellana consiguió el

reconocimiento de Itinerario Cultural del Consejo de Europa

comenzó a trabajar para llevar a cabo actuaciones culturales

y encuentros con los responsables de los diferentes lugares

del Mediterráneo que integran el Itinerario: (Jerusalén, Isra-

el), (Estambul, Turquía), (Salónica, Grecia), (Sofía, Bulgaria) y

(Tetuán, Marruecos).

Una de estas actividades ha sido la edición de una publicación

sobre la ruta como Itinerario Cultural Europeo. El libro, “El

Camino de la Lengua Castellana y su expansión en el Medite-

rráneo: las Rutas de Sefarad”, es una exposición completa

del Itinerario Cultural Europeo plasmado en un documento

de calidad que recoge tanto la parte española del Itinerario:

San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Domingo de Silos

(Burgos), Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares

(Madrid) como la sefardí vinculada con el judeoespañol (Jeru-

salén, Estambul, Salónica, Sofía y Tetuán)

El contenido que recoge el libro ha seguido la misma línea

con la que se ha trabajado en las publicaciones editadas so-

bre Camino de la Lengua Castellana en España. Buscaba to-

mar el judeoespañol o ladino como hilo conductor que sirvie-

se como germen para conocer mucho más sobre cada una de

estas ciudades mediterráneas. A través de las consecuencias

de la Diáspora en estas cinco ciudades el libro muestra no

sólo autores, géneros y obras literarias sino también informa-

ción sobre comunidades judías, sinagogas, barrios, monu-

mentos, viviendas, cementerios, arte, gastronomía, música,

tradiciones... Todo el trabajo está acompañado de fotografías

e ilustraciones alusivas a todos estos contenidos que ayudan

a hacer más compresible y amena la información.

La coordinación del trabajo se llevó a cabo desde la Funda-

ción Camino de la Lengua Castellana que contó con la cola-

boración de la Casa Sefarad-Israel  en la realización y finan-

ciación del trabajo. El Ministerio de Cultura también ha avala-

do esta publicación.

PUBLICACIONES

EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA Y SU EXPANSIÓN 

EN EL MEDITERRÁNEO: LAS RUTAS DE SEFARAD

238 páginas.
240 x 320 mm.
Color.
Castellano.



Elena Romero, Directora del Centro de Estudios Sefardíes del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido la

responsable de la coordinación de textos. La publicación

cuenta también con la participación de José María Ballester,

miembro del Consejo de Administración del Instituto Europeo

de Itinerarios Culturales y antiguo Director de Cultura y Patri-

monio del Consejo de Europa.

Los autores del trabajo son profesionales relacionados con la

cultura y el mundo judío sefardí. En muchos casos vinculados

con instituciones culturales de las cinco ciudades mediterrá-

neas que integran parte de la ruta (Jerusalén, Estambul, Sa-

lónica, Sofía y Tetuán). 

- Estambul
• Naim Avigdor Güleryüz (Museo Judío de Estambul)
• Karen Gerson Sarhon  (Centro Investigaciones 

Cultura Sefardí Turca)

- Salónica
• Rena Molho (Universidad de Atenas)
• Vilma Hastaoglou-Martinidis (Universidad de Atenas)

- Sofía
• Dora Mancheva (Universidad de Sofía, 

Doctora en Filología)

- Jerusalén
• Abraham Haim (Doctor en Historia por 

la Universidad de Tel – Aviv)
• Yitshak Levy (Especialista Hª Contemporánea 

de la Comunidad Judía)
• Dania Haim (Comisaria Museo Cuatro Sinagogas)
• Moshe Shaul (Autoridad Nacional Israelí 

del Ladino. Vicepresidente)

- Tetuán
• Simón Lévy 

(Fundación del Patrimonio Cultural Judeo-Marroquí,
Casablanca)

El libro se estructura en ocho apartados:

- Tres breves presentaciones sobre la Fundación y el

Camino de la Lengua Castellana; la Diáspora sefardí

y el judeoespañol; y los Itinerarios Culturales.

- Un capítulo destinado a recoger lo más significativo

de los lugares del Camino de la Lengua Castellana

en España: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo

Domingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca,

Ávila y Alcalá de Henares(Madrid)

- Un capítulo sobre una visión en conjunto de la Histo-

ria y creación literaria de los sefardíes.

- Cinco capítulos, uno por cada una de las ciudades

mediterráneas del Itinerario: Estambul, Salónica,

Sofía, Jerusalén y Tetuán.

Las características del libro se definen como una publicación

editada en castellano, de 236 páginas, con un tamaño de

240x330 mm. en color, con ilustraciones.

Presentación del libro en la Feria del Libro de Valladolid

La Fundación decidió hacer una presentación pública del libro

“El Camino de la Lengua Castellana y su expansión en el Me-

diterráneo: Las Rutas de Sefarad” y desde el Patronato se de-

cidió que fuese durante la Feria del Libro de Valladolid. La

presentación tuvo lugar ante los medios de comunicación y

todo el personal interesado, el día 7 de mayo de 2008, a las

13:00 horas en la Carpa de la Feria.

En el acto de presentación estuvieron presentes (por orden de

intervención):

- Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid.

- Ángel Vázquez. Secretario General de Casa Sefarad-

Israel.

- José María Ballester, Miembro del Consejo de Adminis-

tración del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales.

- Elena Romero, Responsable de Judaísmo Hispano

Medieval y Sefardí. Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas.

- María José Salgueiro, Presidenta de la Fundación

Camino de la Lengua Castellana y Consejera de Cul-

tura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

- Laura Malo Garayoa, Coordinadora General de la

Fundación Camino de la Lengua Castellana (se en-

cargó de presentar a los intervinientes). �
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Representantes de la Fundación Camino de la Lengua Castellana, de Casa
Sefarad-Israel y responsables de la edición participaron en la presentación

del libro “El Camino de la Lengua Castellana y su expansión en el
Mediterráneo: las Rutas de Sefarad” en la feria del libro de Valladolid.



La antología en homenaje a la escritora cubana Nancy Morejón

fue la edición publicada con motivo del XI Encuentro de Poetas

Iberoamericanos. El libro comienza con la introducción y pre-

sentación de autoridades para pasar a ofrecer los poemas de la

propia Nancy Morejón y de los escritores que la acompañaron

en el evento. La antología, titulada “El huerto magnífico de to-

dos”, recoge un total de 67 poemas de la poetisa cubana. A es-

tas páginas acompañan otros 151 poemas trabajo de los 13 es-

critores que participaron en el XI Encuentro. En este caso se

trató de poetas procedentes de ciudades “Patrimonio de la Hu-

manidad”, ya que el evento se sumó a la celebración del XX Ani-

versario de la Declaración de Salamanca como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad. En el caso de los autores en lengua portu-

guesa, sus textos aparecen tanto en la lengua original como tra-

ducida al castellano. Los poemas que acompañan a los textos

de Morejón pertenecen a los autores: Vasco Graça Moura (Opor-

to), Juan Cameron (Valparaíso), María do Cebreiro Rábade (San-

tiago de Compostela), Xavier Oquendo Troncoso (Quito), Vicente

Valero (Ibiza), Sonia Luz Carrillo (Lima), Juan Antonio Bernier

(Córdoba), Miguel Aguilar Carrillo (Ciudad de México/Querétaro),

Ángel Luis Luján Atienza (Cuenca), Mario Pérez Antolín (Ávila),

Isla Correyero (Cáceres), Luis Felipe Comendador (Salamanca) y

María Antonia Ricas Peces (Toledo).

La antología se ha ilustrado con los retratos de los poetas, reali-

zados por el artista Miguel Elías Sánchez. �
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EL HUERTO MAGNÍFICO DE TODOS 
ANTOLOGIA EN HOMENAJE A NANCY MOREJON. XI ENCUENTRO DE POETAS IBEROAMERICANOS

330 páginas.
Blanco y negro.
140 x 210 mm.
Castellano y portugués.

La Fundación edita, de forma bienal, una publicación informati-

va en la que recoge las actividades desarrolladas por la institu-

ción a lo largo de los dos últimos años de andadura. En esta

ocasión, 2008, se trata de la edición de la publicación informati-

va que recoge el periodo 2007 y 2008. 

La publicación deja también cabida para hablar, en cada uno de

los números, de uno de los hitos del Camino, haciendo referen-

cia a alguna conmemoración o a alguna celebración relevante.

En el primer número se habló de San Millán de la Cogolla y

Santo Domingo de Silos como lugares de arranque de la ruta,

en el número siguiente se habló de Salamanca con motivo de su

celebración como Capital Europea de la Cultura, se habló de

Ávila cuando el abulense José Jiménez Lozano ganó el Cervan-

tes, el texto lo escribió él mismo. El último número se dedicó a

Alcalá de Henares con motivo del V Centenario de la Edición de

El Quijote.

El último lugar del Camino de la Lengua Castellana que faltaba

por dedicarle un espacio dentro de la publicación era Valladolid.

En esta ocasión y con motivo de la celebración de los cien años

de su Ayuntamiento, se habla de esta ciudad. �

PUBLICACIÓN INFORMATIVA BIENAL  
2007-2008

96 páginas.
Color.
210 x 275 mm.
Castellano.
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La Fundación Camino de la Lengua Castellana

editó nuevos folletos turísticos que se impri-

mieron a principios de año con el fin de que

pudiesen estar en la primera feria turística del

año 2008, FITUR, allí se repartieron a través

de los stands de las distintas instituciones que

integran el Patronato de la Fundación. Los

materiales se reeditaron en castellano y en in-

glés a finales de año para poder seguir distri-

buyendo folletos en la feria INTUR, tanto en

los stands de las instituciones del Patronato

como en el propio stand de la Fundación.

Se han editado también dos modelos de pós-

ters sobre la ruta ya que era otro de los pro-

ductos demandados en varias ocasiones y que

son útiles para dar a conocer y promocionar el

itinerario.

Todos los materiales se distribuyen tanto en

ferias, como a través de la propia fundación y

de las oficinas de turismo de la ruta que así lo

solicitan. �

FOLLETO TURÍSTICO

52 páginas.
165 x 165 mm.
Color.
Castellano e inglés.



Monasterio de Yuso Botica de Silos

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA



Iglesia de San Pablo

SANTO DOMINGO DE SILOS VALLADOLID



Universidad Monasterio de San José

SALAMANCA



Museo - Casa Natal de Cervantes

ÁVILA ALCALÁ DE HENARES



catálogo de
PUBLICACIONES



A lo largo de su andadura, la Fundación Camino de la Lengua Castellana ha editado
diversas publicaciones, siempre con el objetivo de dar a conocer la ruta a un am-
plio sector de público. Los aspectos que se tratan desde los libros editados por la
institución cubren también un amplio abanico. Se trata de publicaciones que van
desde folletos turísticos hasta libros de poesía, didácticos, libros infantiles, guías
turísticas, libros de gastronomía y recetas, literatura, catálogos conmemorativos,
libros de fotografía, libros sobre la historia del castellano y su expansión en el Me-
diterráneo, sobre cultura y patrimonio, etc.

Aunque la mayoría de estas publicaciones están editadas en lengua castellana, al-
gunas de ellas se han publicado también en otras lenguas como inglés, francés,
alemán y portugués.

La Fundación trata con sus ediciones de presentar la ruta a través de sus diferen-
tes aspectos, mostrando toda la riqueza del itinerario y tratando de llegar al mayor
número de personas.



GENERALES

EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA Y SU EXPANSIÓN 
POR EL MEDITERRÁNEO: LAS RUTAS DE SEFARAD

El Consejo de Europa reconoció el Camino de la Lengua Castellana como Itinerario Cultural
Europeo (2002) y como Gran Ruta Cultural del Consejo de Europa (2004) vinculado el Camino en
España (San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá
de Henares) con otros lugares del Mediterráneo donde los judíos sefardíes se asentaron mante-
niendo vivas manifestaciones y vestigios de aquella lengua española que llevaron consigo en el
destierro: (Jerusalén, Israel), (Estambul, Turquía), (Salónica, Grecia), (Sofía, Bulgaria) y (Tetuán,
Marruecos).

El libro toma el judeoespañol o ladino como hilo conductor que sirve como germen para
conocer mucho más sobre cada una de estas ciudades mediterráneas. A través de las conse-
cuencias de la Diáspora en estas cinco ciudades el libro muestra no sólo autores, géneros y
obras literarias sino también información sobre comunidades judías, sinagogas, barrios, monu-
mentos, viviendas, cementerios, arte, gastronomía, música, tradiciones…

La coordinación del trabajo se llevó a cabo desde la Fundación Camino de la Lengua Caste-
llana que contó con la colaboración de la Casa Sefarad-Israel  en la realización y financiación
del trabajo. La responsable de la coordinación de textos ha sido Elena Romero, Directora del
Centro de Estudios Sefardíes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La publicación
cuenta también con la participación de José María Ballester, miembro del Consejo de Adminis-
tración del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y antiguo Director de Cultura y Patrimo-
nio del Consejo de Europa. Los autores de los textos son: Laura Malo Garayoa, Coordinadora
General de la Fundación Camino de la Lengua Castellana; Naim Avigdor Güleryüz,Museo Judío
de Estambul; Karen Gerson Sarhon, Centro Investigaciones Cultura Sefardí Turca; Rena Molho,
Universidad de Atenas; Vilma Hastaoglou-Martinidis, Universidad de Atenas; Dora Mancheva,
Universidad de Sofía, Doctora en Filología; Abraham Haim, Doctor en Historia por la Universi-
dad de Tel – Aviv; Yitshak Levy, Especialista Hª Contemporánea de la Comunidad Judía; Dania
Haim, Comisaria Museo Cuatro Sinagogas; Moshe Shaul, Autoridad Nacional Israelí del Ladino.
Vicepresidente y Simón Lévy, Fundación del Patrimonio Cultural Judeo-Marroquí, Casablanca.

RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR 
EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA (3 IDIOMAS)

La publicación recoge un total de 36 fotografías (6 por cada lugar) que plasma la vinculación con
la lengua y la literatura de cada uno de los puntos del Camino de la Lengua Castellana. A cada
fotografía se le dedica una página a la que acompaña un pie de foto extenso que aporta informa-
ción sobre el lugar, obra, edificio o personaje correspondiente.
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238 páginas  /  240 x 320 mm.
Color

Castellano
2008/  ISBN: 978-84-612-2474-6

92 páginas  /  220 x 220 mm.
Color

Castellano, inglés y francés
2006  /  ISBN: 84-932377-6-0
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RUTAS LITERARIAS POR ÁVILA Y PROVINCIA

No se trata de una edición propia de la Fundación. En este caso la Fundación Camino de la Len-
gua Castellana colaboró con la Universidad de Salamanca, editora del trabajo. Las páginas del
libro recogen diez rutas vinculadas 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
Hemingway, 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 y Ruta del Neoclásico.

LIBRO INFANTIL, "JUAN, EL DE LA CRUZ"

Se trata de un libro infantil que narra la vida de San Juan de la Cruz de una forma comprensible
y didáctica para los más pequeños. Es una edición dividida en dos apartados. El primero, a
color, es la parte en la que se narra la biografía del monje y está ilustrada con dibujos. Un
segundo apartado, 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 Lengua Castellana, el Ayuntamiento de Ávila, el Centro Internacional de Estudios Místicos
y la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista CITeS.

EL DELIRIO Y LA RAZÓN, DON QUIJOTE POR DENTRO

Con el fin de apoyar la exposición “El delirio y la razón, Don Quijote por dentro”, se editó un
catálogo con textos referentes a esta afamada novela de caballería. Sus páginas hacen un repa-
so por diferentes aspectos históricos y sociales que pueden desgranarse de este texto de Cer-
vantes, el más universal de la literatura. Al igual que la exposición, el catálogo ha sido coordina-
do 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. “El delirio y la razón: Don Quijote por dentro”, propone un reco-
rrido por la novela de Cervantes a través de los nueve núcleos narrativos más relevantes de la
obra: El caballero y el libro; La venta; Molinos y otros encantamientos; Teatro y marionetas;
Dulcinea y otras damas enamoradas; La Cueva de Montesinos; La Casa de los Duques; Sancho
gobernador, y El caballero y la muerte. 

Los autores y los temas de este catálogo son: Carlos Alvar, “El ideal caballeresco de Cervan-
tes 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”; Agustín Redondo,
“De don Clavijo a Clavileño: Algunos aspectos de la tradición carnavalesca y cazurra en el Quijo-
te”; 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” y José Manuel Lucía Megías, “100 imágenes para leer un libro”.

192 páginas  /  150 x 215 mm.
Blanco y negro

Castellano
2006/  ISBN: 84-7800-444-0

217 páginas  /  190 x 270 mm.
Color

Castellano
2005  /  ISBN: 84-932377-4-4

217 páginas  /  240 x 280 mm.
Color

Castellano
2005  /  ISBN: 84-932377-3-6
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"CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA, 
ITINERARIO CULTURAL EUROPEO"

Se trata de un texto muy documentado sobre todo el itinerario, su patrimonio arquitectónico,
histórico, lingüístico, los autores literarios y sus obras.

En aquel momento (primera edición 1999) el texto pretendía también presentar la ruta, su
contenido y sus posibilidades para poder formar parte de los Itinerarios 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 está estructurada en los siguientes apartados: El Camino de la Lengua Cas-
tellana, un Itinerario Cultural Europeo; Monasterios y Universidades. El Camino de la Lengua
Castellana, un viaje por la historia; El Camino de la Lengua Castellana y el Arte; El Camino de la
Lengua. Desde su nacimiento escrito hasta su consolidación literaria y El Camino de la Lengua
y el turismo interior.

El trabajo estuvo coordinado por José Miguel Delgado Idarreta, Director del Instituto de
Estudios Riojanos y los autores de los textos fueron: Carlos Navajas Zubeldia, Domingo Rivera
Canobellas, Laura Malo, Almudena Martínez Martínez, Eva Marqués López, María Ángeles Díez
Coronado, Minerva Sáenz Rodríguez y Nuria Pascual Bellido.

EL CAMINO DE LA LENGUA (EDITORIAL ARTEC)

Una iniciativa privada, la editorial segoviana Artec, publicó un libro sobre el Camino de la Len-
gua Castellana con el título “El Camino de la Lengua”. Personalidades relevantes en el mundo
de la cultura, la lengua y la literatura se encargaron de la parte literaria del libro. Los autores
seleccionados para redactar los textos están sobradamente avalados por su reconocida trayec-
toria profesional. Se trata de: Presentación: Ignacio Sanz; Prólogo: Gregorio Salvador; Introduc-
ción: 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 Anto-
nio Pascual; Ávila: Carmelo de Luis; Alcalá de Henares: Arsenio Lope Huerta; Epílogo: Manuel
Alvar; Coordinación de autores: María Dolores Cabañas. Aparece también una colaboración de
Manuel Alvar, “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 márgenes de las páginas, de leyendas, poe-
mas, cuentos, textos literarios e históricos relacionados con ese lugar. Así pues aparecen textos
de Berceo, Zorrilla, Delibes, José Jiménez Lozano, Francisco Umbral, Carmen Martín Gaite,
Aníbal Nuñez, Gonzalo Torrente Ballester, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Queve-
do, Cervantes, Arcipreste de Hita, entre otros.

Por otra parte, los textos están acompañados de una fotografía de gran calidad, realizada
por José María Díez Laplaza que suma atractivo e interés a esta publicación.

Datos: 
Editorial: Artec / Responsables de la editorial y del trabajo: Carlos Horcajo González (dise-

ñador) y José María Díez Laplaza (fotógrafo).

300 páginas  /  235 x 285 mm.
Blanco y negro

Castellano, inglés, francés y alemán
2005 (2ª edición) /  ISBN: 84-932377-5-2

232 páginas  /  260 x 360 mm.
Color

Castellano
2005  /  ISBN: 84-89183-28-7
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LA GASTRONOMÍA EN EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

Se trata de una obra 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, Sala-
manca, Ávila y Alcalá de Henares).

CATÁLOGO EXPOSICIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA 
(EL ESPAÑOL: DE LA CUNA A LA DIFUSIÓN)

Para coincidir con la inauguración de la exposición itinerante “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. Pero no se trata solamente de una
referencia a la exposición. El texto tiene significado por sí solo, es una auténtica fuente de docu-
mentación 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 Hena-
res, 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 trabajo aparecen unos de los últimos textos escritos por Manuel Alvar, que fallecería
semanas 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". 

PAISAJE INTERIOR CON LETRAS, VADEMECUM PARA EL VIAJERO 
DEL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

Se trata de un trabajo literario sobre el Camino de la Lengua Castellana realizado por el escri-
tor 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, Burgos, Valladolid, Sala-
manca, 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, Jorge Guillén, Carmen Martín
Gaite, Ana María Matute...Además de leedor, e irremediablemente viajero, se topará con otro
paisaje, único, portentoso y redentor, el de su mundo interior.

110 páginas  /  110 x 160 mm.
Color

Castellano
2003  /  ISBN: 84-932377-2-8

210 páginas  /  220 x 280 mm.
Color

Castellano
2001  /  ISBN: 84-89243-12-3

139 páginas  /  150 x 210 mm.
Blanco y negro

Castellano
2001  /  ISBN: 84-932377-0-1 



FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANACATÁLOGO DE PUBLICACI0NES82

UNIDAD DIDÁCTICA

La Unidad Didáctica es un libro 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 Cas-
tellana: 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 literarios y las explicaciones sobre
diferentes aspectos con preguntas y actividades que se plantean sobre el tema tratado. A lo lar-
go de la Unidad Didáctica se alude continuamente 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 Uni-
versidades del Gobierno de La Rioja. Ignacio Sobrón García coordinó 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 incluido 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 específicas de cada uno de
los seis hitos. En este segundo diferencia los temas históricos, geográficos, artísticos etc. de los
propiamente literarios.

198 páginas  /  210 x 295 mm.
Color

Castellano
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PUBLICACIONES TURÍSTICAS

“VIAJE POR EL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA” (GRUPO EVEREST)

Se trata de una guía de turismo editada por la Fundación Camino de la Lengua Castellana y el
Grupo Everest. La persona encargada de redactar los textos de la guía ha sido el escritor Javier
Tomé (leonés) autor de varias novelas y colaborador habitual en prensa. 

La guía presenta una visión completa de todo el Camino de la Lengua Castellana: San
Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares,
mostrando sus cascos históricos, paisajes, naturaleza, lugares de interés, museos, edificios
históricos y también gastronomía, folclore, artesanía, alojamientos, restaurantes, etc. La guía
hace constantes referencias a motivos literarios, que están presentes a lo largo de toda la ruta y
que ayudan a tener presente que la historia del castellano es el motivo que inspira este viaje.

La estructura de la guía es la siguiente: Introducción de todo el Camino de la Lengua Caste-
llana; Un apartado específico para cada uno de los seis lugares de la ruta; Rutas temáticas
recomendadas por la ciudad; Excursiones / Visitas a lugares cercanos al hito principal de la
ruta; Destacados sobre curiosidades y datos vinculados a la literatura; Mapas de acceso y pla-
nos explicativos de los itinerarios por ciudad. También hay información práctica sobre: Oficinas
de Turismo, Direcciones, teléfonos y páginas Web de interés, Museos y exposiciones, Dónde
dormir y comer, Fiestas y compras y Gastronomía típica, artesanía, folclore. La guía se completa
con un índice general, toponímico, de lugares de interés y de mapas que ayuda a manejarse
entre las páginas del libro y facilita su uso.

CATÁLOGO DE PAQUETES TURÍSTICOS POR EL CAMINO 
DE LA LENGUA CASTELLANA

La Fundación ha editado un catálogo de paquetes turísticos por el Camino de la Lengua Caste-
llana que ofrece viajes ya diseñados para todos los públicos, por este itinerario. El catálogo
incluye un resumen de la ruta con sus ciudades y los lugares más destacados en cada una de
ellas. Recoge un total de 18 propuestas diferentes de viajes que van desde el alojamiento en
hoteles de 3 y 4 estrellas a las estancias en albergues y casas particulares. Las propuestas pre-
sentan diferentes opciones para recorrer la ruta en su totalidad o escapadas a distintos puntos
del Camino. Se recoge también la posibilidad de viajar al Camino de la Lengua Castellana y
conocer cada lugar a través de visitas teatralizadas en cada localidad. Los paquetes turísticos
están diseñados tanto para viajes en grupo como para propuestas individuales. Todos los reco-
rridos presentados hacen hincapié en los lugares vinculados a la historia del castellano y a la
literatura.
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FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE EL CAMINO 
DE LA LENGUA CASTELLANA

Se trata de información turística presentada de un modo sintético a través de folletos con
muchas imágenes de diferentes edificios, monumentos y otras curiosidades de cada uno de los
seis puntos de la ruta Camino de la Lengua Castellana (San Millán de la Cogolla, Santo Domin-
go de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares). No se olvidan las referencias a la
parte literaria y lingüística de la ruta, eje del itinerario. Se trata del material que se reparte en
ferias, oficinas y stands de turismo cultural.

GUÍA TURÍSTICA CAMINO LENGUA CASTELLANA (TURESPAÑA)

La publicación, editada por Turespaña, es una guía turística con información sobre historia,
arte, ferias y fiestas, gastronomía y datos útiles de cada uno de los seis lugares que componen
la ruta del Camino de la Lengua Castellana. Se ha convertido en un instrumento presente en
stands, ferias, etc.

DOCUMENTAL CAMINO LENGUA CASTELLANA (DVD)

A raíz de la edición del libro “Paisaje Interior con letras. Vademécum para el viajero del Camino de
la Lengua Castellana”, TVE realizó una adaptación en un vídeo documental de 90 minutos que
emitió en su programación nacional de la segunda cadena en seis capítulos. El propio Roberto
Hoya, autor del libro, fue el responsable de la realización del documental. La cinta hace un reco-
rrido por el Camino de la Lengua Castellana aportando amplia información, acompañada de imá-
genes sobre lugares, autores y obras más significativos en esta ruta de la palabra.
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ENCUENTRO DE POETAS
IBEROAMERICANOS

EL HUERTO MAGNÍFICO DE TODOS 
(XI ENCUENTROS DE POETAS IBEROAMERICANOS. ANTOLOGÍA NANCY MOREJÓN, CUBA)

La antología en homenaje a la escritora cubana Nancy Morejón fue la edición publicada con
motivo del XI Encuentro de Poetas Iberoamericanos. El libro comienza con la introducción y
presentación de autoridades para pasar a ofrecer los poemas de la propia Nancy Morejón y
de los escritores que la acompañaron en el evento. La antología, titulada “El huerto magnífi-
co de todos”, recoge un total de 67 poemas de la poetisa cubana. A estas páginas acompañan
otros 151 poemas trabajo de los 13 escritores que participaron en el XI Encuentro. En este
caso se trató de poetas procedentes de ciudades “Patrimonio de la Humanidad”, ya que el
evento se sumó a la celebración del XX Aniversario de la Declaración de Salamanca como
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En el caso de los autores en lengua portuguesa, sus
textos aparecen tanto en la lengua original como traducida al castellano. Los poemas que
acompañan a los textos de Morejón pertenecen a los autores: Vasco Graça Moura (Oporto),
Juan Cameron (Valparaíso), María do Cebreiro Rábade (Santiago de Compostela), Xavier
Oquendo Troncoso (Quito), Vicente Valero (Ibiza), Sonia Luz Carrillo (Lima), Juan Antonio Ber-
nier (Córdoba), Miguel Aguilar Carrillo (Ciudad de México/Querétaro), Ángel Luis Luján Atien-
za (Cuenca), Mario Pérez Antolín (Ávila), Isla Correyero (Cáceres), Luis Felipe Comendador
(Salamanca) y María Antonia Ricas Peces (Toledo).

La antología se ha ilustrado con los retratos de los poetas, realizados por el artista
Miguel Elías Sánchez.

HABITACIÓN DE OLVIDOS 
(X ENCUENTRO DE POETAS IBEROAMERICANOS. ANTOLOGIA ÁLVARO ALVES DE FARIA)

La publicación “Habitación de olvidos” se editó con motivo del X Encuentro de Poetas Iberoa-
mericanos, celebrado en Salamanca en el 2007. El Encuentro homenajeaba al escritor brasi-
leño Álvaro Alves de Faria, poeta y periodista que ha publicado infinidad de poemas, ensayos,
novelas y cuentos y ha sido galardonado en varias ocasiones.

Se trata de una antología que recoge textos del propio autor, algunos de ellos inéditos, y
también de otros escritores, españoles e iberoamericanos, que han participado con sus ver-
sos en la publicación. Estos escritores han sido: Pío E. Serrano (Cuba), Helena Villar Janeiro
(España), José María Muñoz Quirós (España), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Mario
Alonso (México), Carlos Aganzo (España), Julio Espinosa Guerra (Chile), Jordi Doce (España),
Verónica Amat (España), Luis Alberto Ambroggio (Argentina-EE.UU), Jorge Fragoso (Portu-
gal), Álvaro Mata Guillé (Costa Rica).
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EPITAFIO DEL FUEGO 
(IX ENCUENTRO DE POETAS IBEROAMERICANOS. ANTOLOGÍA JOSÉ EMILIO PACHECO)

La Antología homenaje al poeta 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 es un auténtico homenaje al trabajo de Pacheco. A los versos del poeta
galardonado se suman los de otros diez compañeros 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 Arcos (Cuba); Luís Quintais (Portugal); Mercedes Marcos (España); Miguel Marcotri-
giano (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.

CUMBRE POÉTICA IBEROAMERICANA
(VIII ENCUENTRO. ANTOLOGÍA)

Con motivo del VIII Encuentro de Poetas Hispanoamericanos celebrado en Salamanca (octubre
2005) se editó el libro “Cumbre Poética Iberoamericana. Antología de Salamanca”. El título pre-
tendía 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.

El libro recoge poemas de escritores que han obtenido premios nacionales e internaciona-
les. La coordinación y selección de textos, como en otras ocasiones, ha sido responsabilidad de
Alfredo Pérez Alencart, poeta y profesor en la universidad de Salamanca.

Un total de 22 poetas desgranas sus versos a lo largo de las páginas de la antología. Se ha
pretendido seguir con el paralelismo entre el encuentro literario y la Cumbre Política Iberoame-
ricana y se han seleccionado un total de 22 autores representativos de cada uno de los 22 países
que conforman la Comunidad Iberoamericana 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 Sala-
manca” son: Santiago Silvestre, 1942 (Argentina); Pedro Shimose, 1940 (Bolivia); Reynaldo
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 (Ecua-
dor); 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 (Uru-
guay); Eugenio Montejo, 1938 (Venezuela).
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LOS LUGARES DEL VERSO 
(VII ENCUENTROS IBEROAMERICANOS)

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

El libro reúne los textos de 20 poetas de España e Iberoamérica. El volumen ha estado coor-
dinado 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 Del-
gado, José Manuel Capèlo, Joaquín Marta Sosa, Juan Manuel González, Antidio Cabal, Charo
Ruano, Francisco Maurial Mackee, 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 páginas 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 acor-
des de este artista son ya habituales en los Encuentros de Poetas Hispanoamericanos.

AMADA VIDA MÍA
(ANTOLOGÍA DE FRANCISCO BRINES)

Franciso Brines compartió escenario con Ramón Palomares en el VI Encuentro de Poetas His-
panoamericanos. Su antología es un repaso por su obra a lo largo de su vida de escritor.
La publicación recoge 81 poemas seleccionados bajo distintos epígrafes, fraccionados en fun-
ción de cuando fueran escritos. Los apartados son: Las brasas (1960), Materia narrativa inexac-
ta (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. 

Francisco Brines
Nacido en Oliva, Valencia, en 1932. 
Entre sus obras destacan, su primer libro, Las brasas (1960), Premio Adonais (1959), Mate-
ria 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 Poe-
sía, La última costa (1995). Ha sido Premio Nacional de las Letras (2000)
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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 las páginas de esta antología se recogen 67 poemas seleccionados bajo distin-
tos epígrafes, fraccionados en función de cuando fueran escritos. Los apartados son: El reino
(1958), Paisano (1964), Honras fúnebres (1965), Santiago de León de Caracas (1967), Adiós
Duque (1974), El vientecito suave del amanecer 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).

Ramón Palomares
Nacido en Venezuela, 1935
Es bien conocido en Venezuela por sus libros de poemas. Formó parte del grupo Sardio jun-
to a Salvador Garmendia, Guillermo Sucre y otros. Parte de su obra ha sido traducida al ita-
liano. Entre sus libros figuran El Reino (1958), Paisano (1965), Honras fúnebres (1965), San-
tiago de León de Caracas (1967) y El vientecito suave del amanecer con los primeros aro-
mas (1969) "Poesía" -1958-1965. (1973), "Poesía" -Antología-. (1985), "Adios Escuque"
(1974), "Elegía 1930" (1980), "El viento y la piedra" (1984), "Mérida, elogio de sus ríos"
(1985), "Alegres provincias" (1988).

EL CORAZÓN DE LA PALABRA
(VI ENCUENTROS IBEROAMERICANOS)

El libro “El corazón de la palabra” se edita con motivo de la VI edición del Encuentro de Poetas
Iberoamericanos, en homenaje a Jesús Hilario Tundidor, quien entre sus reconocimientos
cuenta con el Premio Adonais, Premio de la Academia Castellano-Leonesa de Poesía, Premio
León Felipe.

El libro recoge textos del propio Jesús Hilario Tundidor, además de los de otros poetas que
intervinieron en el encuentro como: Antonio Colinas, Antonio Cillóniz, Clara Janés, Jesús Muná-
rriz, Marino Merlino, Josefina Verde, Sabas Martín, Samuel Serrano, Máximo Hernández, José
Ledesma Criado, Rodolfo Häsler, Emilio Rodríguez, Mª Ángeles Pérez López, René Arrieta,
Antonio Sánchez Zamarreño, Enrique Villagrasa, Andrés Quintanilla Buey, Luis García-Camino
Burgos, Pablo Bethencourt y Alfredo Pérez Alencart.

La obra está ilustrada con retratos realizados por Miguel Elías.
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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 antología 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.

A lo largo de las 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 Tundi-
dor, escritos en letra de imprenta al lado.

Jesús Hilario Tundidor
Entre sus reconocimientos cuenta con el Premio Adonais, Premio de la Academia Castella-
no-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.

OTRAS VOCES, NUEVAS VOCES 
(HOMENAJE A JOSÉ HIERRO. V ENCUENTROS IBEROAMERICANOS)

La publicación es un homenaje al poeta José Hierro y surge tras el V Encuentro de Poetas His-
panoamericanos 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, Hondu-
ras, 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 testamento 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 palabras 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 poe-
ta cántabro cerraba su escrito con un «Gracias. Os quiero porque me queréis». (pags. 13 a 16
del libro).

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'.
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LA LUZ MÁS PURA
(ANTOLOGÍA JOSÉ HIERRO)

La Antología de José Hierro se editó con motivo del V Encuentro de Poetas Iberoamericanos,
que homenajeaba a este escritor. El libro consta de diez apartados en el que se van incluyendo
varios poemas del autor, junto a ilustraciones. El texto recoge un total de 36 poesías, cerrados
por un epílogo. El trabajo se ha editado por la Fundación Camino de la Lengua Castellana y el
Ayuntamiento de Salamanca y está coordinado por el, también poeta, Alfredo Pérez Alencart.

MAESTROS DEL SAGRADO OFICIO 
(IV ENCUENTROS IBEROAMERICANOS)

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 literario del Camino de la Lengua Castellana”,
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 “Usuarios del mis-
mo idioma: el castellano en España y en Hispanoamérica” y “Poetas hispanoamericanos del
ayer y del mañana”.

Los responsables del contenido de “Maestros del Sagrado Oficio” fueron: Jesús Hilario Tun-
didor, Antonio Sánchez Zamarreño, Horacio Vázquez Rial, Pilar Fernández Labrador y Alfredo
Pérez Alencart.
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UN FULGOR DE CADA ORILLA  

El homenaje en el IV Encuentro de Poetas Hispanoamericanos (2001) a Victoriano Crémer
(España) y Olga Orozco (Argentina) se editó una antología en la que se presenta una selección
de poemas de ambos escritores. La selección de los textos de ambos autores ha sido realizada
por el también poeta Alfredo Pérez Alencart. 

Las páginas recogen doce poemas de Crémer y otros doce de Orozco, todos ellos acompa-
ñados de ilustraciones alusivas a los textos del artista Miguel Elías Sánchez.

Victoriano Crémer
Nació en Burgos en 1907. Este poeta cuenta con un amplio listado de reconocimientos como
el Premio de las Letras de Castilla y León (1994); Premio Ciudad de Barcelona de Poesía
Castellana (1971); Premio Nacional de Poesía (1962); Premio Nueva España de Novela
(México, 1958); Premio Ciudad de Palma de Teatro; Premio Boscán de Poesía (1952). A lo
largo de su vida ha publicado también varias novelas.

Olga Orozco
Nació en Toay, Argentina, en 1920. A lo largo de su vida cosechó un buen número de galar-
dones entre los que cabe destacar: Premio Juan Rulfo de Literatura Iberoamericana y del
Caribe (México 1998); Premio Gabriela Mistral (1995); Premio de Honor de la Academia
Argentina de las Letras (1995); Premio Nacional de Poesía (Buenos Aires, 1998); Premio
Esteban Echeverría (1982); Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes (1980); Premio
Nacional de Teatro (1972); Gran Premio de Honor (1971) y Primer Premio Municipal de Poe-
sía (Buenos Aires, 1964). A lo largo de su vida escribió también un buen número de relatos.

LAS PALABRAS DEL TIEMPO
(III ENCUENTROS HISPANOAMERICANOS)

La Fundación Camino de la Lengua Castellana y el Ayuntamiento de Salamanca edita este libro
que recoge los poemas y textos de los autores que han protagonizado la jornada del III Encuen-
tro de Poetas Iberoamericanos (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. Canelo, 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 Novalgos Laso (San
Millán de la Cogolla), Antonio Carvajal Milena (Santo Domingo de Silos), Francisco Pino (Valla-
dolid), José Luis Puerto (Salamanca), José María Muñoz Quiroz (Ávila) y Pablo Nogales Herrera
(Alcalá de Henares).
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CERTÁMENES LITERARIOS SOBRE 
SAN JUAN DE LA CRUZ

DIÁLOGOS CON JUAN DE LA CRUZ 2004 (III JORNADAS SAN JUAN)

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: Carlos Aganzo, Ana Agustín, Margarita
Arroyo, Fernando Díaz San Miguel, José María Muñoz Quirós, Antonio Piedra, José Pulido y Miguel Velayos.

El contenido pretendía que los versos de estos escritores “respondiesen” a los que en el siglo XVI escri-
bió 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, traducidos a ocho dialectos
diferentes de Filipinas, India, México, el Congo y Nigeria.

Entre las páginas aparecen fotografías de paisajes del fotógrafo José Luis Rodríguez.

DIÁLOGOS CON JUAN DE LA CRUZ 2003 (II JORNADAS SAN JUAN)

La edición de “Diálogos con Juan de la Cruz 2003” se realizó con motivo de estas jornadas literarias, cele-
bradas en Ávila. El texto recoge los versos en torno a la figura de San Juan de la Cruz y de sus textos místi-
cos escritos por 15 poetas que participaron en estas jornadas poéticas: Carlos Aganzo, Ana Agustín, Jorge
de Arco, César Augusto Ayuso, Susana Barragués, Fernando Díaz San Miguel, Ignacio Elguero, Jesús Losa-
da, Javier Lostalé, Juan José Mediavilla, José María Muñoz Quirós, Antonio Piedra, José Pulido Navas,
Miguel Velayos, Jorge Villalmanzo Santamaría.

LUZ DE OSCURA LLAMA 2002  (I JORNADAS SAN JUAN DE LA CRUZ)

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 trabajo 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”.
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INFORMATIVAS

PUBLICACIÓN INFORMATIVA FCLC Nº 5

La Fundación edita, de forma bienal, una publicación informativa en la que recoge las actividades realizadas
por la entidad. El número 5 recoge el periodo 2007 y 2008. La publicación deja también cabida para hablar,
en cada uno de los números, de uno de los hitos del Camino, haciendo referencia a alguna conmemoración
o a alguna celebración relevante. En este número y con motivo de la celebración de los cien años del Ayun-
tamiento de Valladolid, se habla de esta ciudad.

PUBLICACIÓN INFORMATIVA FCLC Nº 4

Las paginas de esta publicación recogen 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.

PUBLICACIÓN INFORMATIVA FCLC Nº 3

La publicación informativa es un trabajo periódico que la Fundación edita para recoger, a modo de me-

moria, las actividades desarrolladas por la Fundación. El número 3 recoge la andadura de la Fundación a

lo largo de los años 2003 y 2004, además de colaboraciones literarias como la del Premio Cervantes,

José Jiménez Lozano. La publicación hace especial hincapié en el reconocimiento del Camino de la Len-

gua Castellana, no sólo como Itinerario Cultural Europeo, sino como Gran Ruta Cultural del Consejo de

Europa, otorgado en el año 2004. 

PUBLICACIÓN INFORMATIVA FCLC Nº 2

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 par-

te del Consejo de Europa, del Camino 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.

PUBLICACIÓN INFORMATIVA FCLC Nº 1

La Fundación Camino de la Lengua Castellana editó el año 2001 el primer número de lo que se convertiría

en una publicación informativa periódica. El número uno recoge los acontecimientos más relevantes des-

de 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 Itine-

rario Cultural Europeo y algunas colaboraciones de personalidades relevantes en el mundo de la cultura y

la literatura.
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