
                           
 

  

MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES 
DEL PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS Y VOX SOBRE LA INCLUSIÓN 
DE BURGOS EN EL PROYECTO CULTURAL PARA LA PROMOCIÓN DEL 
CASTELLANO 
 
 

 Al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
 

Los Grupos Municipales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, al amparo de 
lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales, formula para su discusión y, en su caso, aprobación en el 
Pleno la siguiente PROPUESTA: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

 Todos los españoles reconocemos la importancia que tiene nuestro 
idioma y su proyección internacional, puesto que es una lengua hablada por 
más de 480 millones de personas en el mundo. La población hispanohablante 
representa uno de los ámbitos de mayor crecimiento en el mundo y el interés 
por su origen y expansión se ha acrecentado de manera que en el año 2050 se 
espera que haya más de 530 millones de hispanohablantes. Su interés es cada 
vez más extraordinario y todos los aspectos culturales, patrimoniales, 
educativos, de investigación, industriales… que despierta nuestro idioma 
merecen ser potenciados y financiados y en este contexto Burgos debe tener 
un protagonismo indiscutible. 

 
El origen del Castellano o español ha sufrido en los últimos años un 

cambio de ubicación de acuerdo con el descubrimiento o la aparición de 
códices o cartularios escritos en latín pero con diversas anotaciones de 
palabras utilizadas por el pueblo y que hacían más fáciles de entender o 
interpretar los escritos citados. Del latín vulgar se comenzó a pasar a la lengua 
romance.  

 
Las Glosas Emilianenses aparecidas  en el Monasterio de San Millán de 

la Cogolla en La Rioja o las Glosas Silenses  en el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos en Burgos, han sido tradicionalmente reconocidos como los 
primeros documentos escritos que recogían algunas palabras en la incipiente 
lengua castellana o española. 

 
El conocido como Cartulario de Valpuesta o becerros de Valpuesta 

(porque estaban escritos sobre finas pieles de ternera o cordero neonato), ha 
sido reconocido como un documento escrito un siglo antes que las 



mencionadas glosas. Sin ánimo de controversia, muchos filólogos no dudan en 
confrontar los papeles de Valpuesta con las Glosas Emilianenses, reivindicadas 
tradicionalmente como origen del español: “Ramón Menéndez Pidal pensaba 
que las Glosas habían sido escritas en la segunda mitad del siglo X; pero esa 
datación no se puede sostener hoy. Las Glosas Emilianenses son 
probablemente de la segunda mitad del siglo XI, mientras que varias actas del 
cartulario de Valpuesta se redactaron en el siglo X y puede que alguna en el 
siglo IX”.  

 
Hace unos 1200 años, Valpuesta era un cenobio fronterizo entre alaveses 

y castellanos que abarcaba La Bureba  y lo que se conocía como Castilla 
Vetula o Vieja  (hoy Merindades y su salida al mar por Cantabria). La llamada 
Castilla Vetula o Vieja iba desde Santoña hasta la Bureba burgalesa, bajarían 
por los montes de Oca y más al sur hasta la parte occidental de La Rioja y la 
Sierra de la Demanda. Es por tanto una amplia zona de territorio que abarca 
varias provincias españolas (Burgos, Cantabria, Álava y La Rioja), 
pertenecientes al menos a cuatro Comunidades Autónomas.  

 
Hoy en día, Valpuesta es una pequeña aldea en el valle burgalés 

de Valdegovía al nordeste de la provincia de Burgos, a 20 kilómetros de 
Miranda de Ebro, 45 de Vitoria y 90 de Burgos.  
 
 En este contexto, creemos que ninguna provincia, ningún lugar concreto 
pueda apropiarse del origen de nuestro idioma, puesto que la lengua española 
ha evolucionado a lo largo de los siglos y pertenece a todos. Y puestos a 
indicar un lugar reconozcamos que este amplio territorio conocido como 
‘castilla vetula’ fue el origen. En cualquier caso, nuestra región es cuna del 
castellano o español y Burgos y su provincia, sin duda un referente en este 
ámbito. No es casualidad que el Instituto Castellano y Leonés de la lengua 
española de ámbito autonómico se encuentre en Burgos y es el estudio de los 
orígenes del castellano uno de los pilares que sostiene su proyecto. Burgos es 
actualmente un referente en la promoción de la lengua y en materia de 
investigación y apuesta por el patrimonio y la cultura de este rico legado. A ello 
hay que sumar la importante labor de la Universidad de Burgos junto con otras 
universidades de Castilla y León. Se comprueba que de los 50.000 estudiantes 
extranjeros que llegan a Castilla y León, cerca de 30.000 se sienten atraídos 
por la tradición y prestigio de la Universidad de Salamanca y el universo de 
formación de la lengua que se ha generado en esta capital. De estas cifras, en 
un proyecto no excluyente, Burgos y su universidad pueden verse beneficiados.  
 
 El entorno de Valpuesta convierte a Burgos en un referente del idioma 
castellano, máxime cuando en la ciudad de Burgos se encuentra el Instituto de 
la Lengua. La ciudad de Salamanca, gracias a su universidad y la importancia 
académica del aprendizaje del idioma español, la convierte en otro importante 
referente fundamental. 
 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su preámbulo, menciona 
los Cartularios de Valpuesta junto con la Nodicia de Kesos (aparecidos en el 
Monasterio de San Justo y Pastor de la localidad de Rozuela cerca de León 
capital), como los testimonios que contienen las huellas más antiguas del 

http://www.fundacionramonmenendezpidal.org/
http://www.valdegovia.com/es/datosgenerales.asp


castellano y en concreto dice que “las huellas primitivas del castellano son las 
pizarras visigodas de Ávila y Salamanca, que atestiguan la preformación de su 
estructura sintáctica”. Un apasionante legado cultural y patrimonial compartido, 
que debe ser potenciado para atraer riqueza a nuestra región y fijar población 
en ámbito rural. 
 
 De nada sirven las declaraciones unilaterales que ya hicieron otros 
tendentes al populismo en otras regiones y que solo suscitan el aplauso de los 
que apegados al terruño no son capaces de mirar al horizonte. Todos estos 
ignoran el inmenso escenario de posibilidades que se abren ante los 
burgaleses, ante todos los que vivimos en Castilla y León e incluso a los 
españoles que viven en zonas que históricamente se asocian al origen del 
castellano o español. 

 
Burgos ha de tener un papel relevante y prioritario en este escenario y ser 

apoyado por instituciones públicas y privadas de los distintos ámbitos 
territoriales, municipales, provinciales y autonómicos. 

 
Ávila, Salamanca, León y Burgos han de integrar un proyecto común 

impulsado y auspiciado por la Junta de Castilla y León, que reconozca las 
peculiaridades y la riqueza de cada uno de los hitos de la conformación de la 
lengua que nos une. Pero no solo las provincias de Castilla y León sino 
también otras áreas vinculadas del entorno de Valpuesta que forman un 
verdadero itinerario de la lengua por España. No entenderlo así es empobrecer 
la cultura. 

 
Por ello hay que apostar por un proyecto unitario en donde todos tengan 

su protagonismo y promuevan su unidad. Un proyecto apoyado por las 
administraciones central y regional. 

 
Proponemos potenciar una ruta, una red, un proyecto que integra 

patrimonio, monasterios, claustros, palacios, bibliotecas, literatura… y entre 
ellos Burgos ciudad y provincia.  

 
Las administraciones central y regional deben fomentar en este contexto 

la investigación, la cultura y el patrimonio que es nuestra lengua. 
 
Huimos de pronunciamientos excluyentes, oportunistas, que buscan el 

aplauso pero que desconocen la realidad de nuestra comunidad y la 
importancia de lo que nos une y sobretodo el espíritu de la norma fundamental 
de Castilla y León, nuestro Estatuto de Autonomía 
 

Por los motivos expuestos, los grupos municipales anteriormente citados 
elevan al Pleno la siguiente moción: 

 
1. Frente a los grupos minoritarios y oportunistas que intentan monopolizar 

el legado cultural y patrimonial de nuestra provincia y región, 

promoviendo declaraciones contrarias a nuestro Estatuto de Autonomía 

que tan solo pretenden crear crispación y diferencias, la ciudad debe 



apostar por una cultura que multiplique sinergias y resultados en el 

estudio y promoción del origen del castellano y de su enseñanza. 

 

2. Que el Ayuntamiento de Burgos traslade a la mayor brevedad a la 

Administración Central la necesidad de apoyar económicamente los 

estudios y el fomento del español en la región que lo vio nacer y en 

Comunidades que lindan con la nuestra en un proyecto común y 

transversal. 

 

3. Que se promueva en el ámbito regional un proyecto de impacto cultural, 

educativo, patrimonial y de fomento de las industrias culturales basadas 

en el origen del castellano y que se apueste económicamente con 

inversiones que permitan mantener lugares emblemáticos, edificios y 

monasterios que fomenten la investigación sobre nuestra lengua y su 

origen.  

 

4. Que el reconocimiento de Burgos como referente internacional del 

español obtenga los recursos suficientes para su expansión y 

consolidación y en especial se apuesta por potenciar el Instituto de la 

Lengua ubicado en nuestra ciudad. Adicionalmente, el futuro enclave 

universitario del Hospital de la Concepción podría ser un referente en la 

recepción de alumnos extranjeros y debe ser impulsado por las 

administraciones central y regional. Reclamamos inversiones claves 

para nuestra ciudad y para nuestra Universidad que resalten su 

protagonismo en el camino y en la historia de la lengua y en la industria, 

cultural e idiomática.  

 

5. Que abramos nuestra ciudad y nuestra región a las redes culturales del 

español reconocidas por Europa y trabajemos por un proyecto global 

que nos una, que vertebre el itinerario cultural del español en nuestro 

país y que nos permita fijar población pero también hacernos más 

universales.  

 
 
 

En Burgos, a veinte de septiembre de 2019 

 
 
El Portavoz del PP        El Portavoz de Ciudadanos               El Portavoz de VOX 

 
 

  
 


