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Durante casi ocho siglos, la Universidad de Salamanca ha tratado de satisfacer el deseo de saber 
a muchas decenas de generaciones de todo el mundo. 

Cuando cambiábamos, todavía en el siglo XIII, nuestro nombre de Studium Generale por el de 
Universidad estábamos, sin saberlo, bautizando a la práctica totalidad de establecimientos de 
enseñanza superior del futuro. Y esto no es una mera anécdota, porque Salamanca ha sido el 
modelo fundacional de gran parte de las universidades de ese enorme mundo que habla español. 

Y si nos preguntamos por qué hay un enorme mundo que habla español, encontraremos, entre 
otras causas, que se lo debemos a esas universidades ahijadas y a que allá por el año 1492 uno 
de nuestros profesores, Antonio de Nebrija, escribía una Gramática con la expresa intención de 
enseñar nuestra lengua a los extranjeros y, muy especialmente, a aquellos pueblos que 
comenzábamos a conocer en el sur del continente americano. Son ahora los del norte, y tantos 
otros de todo el mundo hasta unos diez mil por año, los que vienen a aprender español desde 
que, en 1929, mientras el mundo temblaba ante el crac de la bolsa y la inminente crisis, pusimos 
en marcha nuestros cursos internacionales. 

Coincidimos pues, con el Instituto Cervantes, en objetivos e intereses y por eso mantenemos con 
él unas relaciones privilegiadas. Desde la creación del Instituto Cervantes en 1991, la 
Universidad colabora con él en la creación y evaluación de los DELE, pero también a través de 
tantos Directores, Jefes de Estudios, Profesores que han pasado por los Institutos Cervantes en el 
extranjero formados en la Universidad de Salamanca, en Grado y Posgrado a través del Máster 
para profesores de español que comenzó como título propio en 1996. También hacemos en 
colaboración cursos de formación de profesores y nos une la firma del convenio SICELE, a cuyo 
Consejo Ejecutivo nos honramos en pertenecer.  

Y, por supuesto, que el director del Cervantes sea Víctor García de la Concha, catedrático y 
luego profesor emérito de este Estudio, que, imbuido de la vocación iberoamericana de la 
Universidad de Salamanca, hizo tanto desde la RAE para la unión de todos los acentos de nuestra 
lengua y ha manifestado su deseo de hacer más iberoamericano el Instituto Cervantes, empresa 
tan ambiciosa como necesaria para el futuro del español. 
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Porque hablar del español no es hablar solo de un patrimonio cultural; es además un vehículo 
para los negocios y, en definitiva, un vehículo que nos ayudará a salir de esta crisis, ya que ha 
demostrado ser un motor económico que contribuirá a la necesaria internacionalización de 
nuestro tejido productivo. Desde la Universidad de Salamanca trabajamos ya en un sistema de 
franquicias de enseñanza del Español, el primero auspiciado por una universidad pública 
española. El futuro y una parte importante de la recuperación económica del país, dependerá de 
que acertemos a promover e impulsar el español, ya que aumentará el ámbito de acción de 
nuestras empresas y el número de personas con quienes será más fácil que nuestros 
emprendedores hagan negocios.  

Además, para la Universidad de Salamanca, su dedicación al español es parte de su compromiso 
con Iberoamérica y con su sistema universitario, que cumplirá con nosotros ochocientos años en 
2018. Para conmemorar ese extraordinario cumpleaños colectivo estamos desarrollando 
diferentes actividades; hoy volvemos a sentir el apoyo del sistema universitario y gubernamental 
con la celebración de este acto.  

Gracias Altezas por vuestra visita y gracias al Instituto Cervantes por contar con nosotros una vez 
más en nuestro común objetivo de difusión y promoción de la lengua y la cultura españolas. 
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