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INTRODUCCIÓN

Según el Título Segundo de los Estatutos de la Fundación San Millán de la Cogolla, constituyen
sus objetivos los siguientes:

Favorecer la protección y cuidado de:
-El medio natural de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad en San Millán de la
Cogolla.
-Los Monasterios de Suso y Yuso.

Investigar, documentar y difundir:
-Los orígenes de la Lengua Castellana.
-La utilización de las nuevas tecnologías para la difusión y actualización
del castellano en el mundo.

Fomentar el desarrollo social, económico, cultural y turístico de San Millán de la Cogolla y su
entorno.

Para llevar a cabo estos objetivos, la Fundación San Millán de la Cogolla podrá realizar las
siguientes actividades:
La gestión de centros propios.
La promoción y organización de congresos, seminarios, exposiciones, coloquios,
conferencias y actos similares.
La concesión de ayudas económicas que permitan financiar en todo o en parte actos como
los anteriormente mencionados.
La participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades que persigan fines
coincidentes o complementarios con los de la propia Fundación.

En cualquier caso, las actividades a realizar deben tender a la consecución de los objetivos
propuestos y han de ser las más adecuadas o convenientes en cada momento. En este
sentido y de acuerdo al Artículo 10 de sus Estatutos, a la realización de los fines
fundacionales deberá ser destinado, al menos, el setenta por ciento de los resultados de las
explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por
cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales
resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las
reservas según acuerdo del Patronato.

Claustro del Monasterio de Yuso (San Millán de la Cogolla)
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN

PATRONATO

Presidente de Honor:
Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón y Grecia.

Patronos "ex-oficio":
Presidente del Gobierno de La Rioja (Presidente del Patronato).
Ministro de Asuntos Exteriores.
Ministro de Cultura.
Ministro de Educación.
Director General de la UNESCO.
Consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja (Vicepresidente Primero).
Consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial.
Director del Instituto Cervantes.
Director de la Real Academia Española.
Director de la Real Academia de la Historia.
Secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Director de la Real Academia de Bellas Artes.
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.
Director General de Cultura de La Rioja (Vicepresidente Segundo).
Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja.
Prior del Monasterio de Yuso (Secretario).
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla.
Presidente de ICOMOS-C.N.E.D.
Director del Instituto de Estudios Riojanos.
Presidente de la Asociación de Amigos de San Millán.

Patronos "no vinculados a puesto":
Presidente de la Fundación Caja Rioja.
D. Mauricio-José Gil de Muro y Quiñones, Patrono Fundador de Ibercaja.
D. Yitzhak Navon, Ex-presidente de Israel, representando a la Comunidad Sefardí.

Patronos "a título personal":
D. ª Carmen Iglesias Cano, de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia.
D. ª Esther Koplowitz, Consejera Delegada de FCC.
Presidente de Iberdrola.
Director de la Fundación Caja Madrid.

Patronato de la
Fundación San
Millán de la Cogolla
(1998)
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CONSEJO RECTOR

Presidente:
Presidente del Gobierno de La Rioja.
Vicepresidente Primero:
Consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja.
Vicepresidente Segundo:
Director General de Cultura de La Rioja.
Secretario:
Prior del Monasterio de Yuso.
Vocales:
Consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial.
Director General de la UNESCO.
Presidente de la Fundación Caja Rioja.
Patrono Fundador de Ibercaja.
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.

GERENCIA

Coordinación General:

D.ª Almudena Martínez Martínez.

Servicios técnicos y administrativos:
D.ª Carolina Ona Ezquerro.
D.ª Tamar Rosales Peña.
D.ª Susana Tubía Pita.
D.ª María Tudanca Ayala.

Grafitos del Monasterio de Yuso (San Millán de la Cogolla)
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MIEMBROS

MIEMBROS FUNDADORES

Las Instituciones que otorgaron la carta fundacional fueron:
Gobierno de La Rioja.
Fundación Caja Rioja.
Ibercaja Obra Social y Cultural.

MIEMBROS DE HONOR

D. Claudio García Turza, Catedrático de Filología Española de la Universidad de La Rioja.
D. Javier García Turza, Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja.
Los directores y presidentes de las Academias de la Lengua de Colombia, Ecuador, México, El
Salvador, Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Filipinas, Panamá, Cuba, Paraguay,
Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Honduras, Puerto Rico y
Norteamérica.

MIEMBROS BENEFACTORES

• Alcampo, S.A.
• Alpargatas Viguera, S.L.
• Asa Puertas y Ventanas, S.L.
• Asociación Riojana de la Empresa Familiar
• Barpimo, S.A.
• Bodegas Age, S.A.
• Bodegas Campo Viejo, S.A.
• Bodegas Dinastía Vivanco, S.A.
• Bodegas Viña Ijalba, S.A.
• BTR Sealing Systems Group
• Caja Círculo
• Caja Laboral
• Caja Rural del Jalón
• Calzados Fal, S.A.
• Cámara de Comercio e Industria de La Rioja
• Cauchos Ruíz Alejos, S.A.
• Cerabrick Grupo Cerámico, S.A.
• Comercial Oja, S.L.
• Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.
• Consejo Regulador D.O.Ca. Rioja
• Constructora de Obras Municipales, S.A.
• Diario La Rioja
• Embutidos Palacios, S.A.
• Escala Papelería Técnica
• Ferrovial
• Firsa II-Inversiones Riojanas, S.A.
• Fluchos, S.L.
• Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
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• Fundación ACS
• Fundación Altadis
• Fundación Caja Madrid
• Fundación Dinastía Vivanco
• Fundación Endesa
• Fundación Telefónica
• Gas Rioja
• Grupo Hergar
• Grupo Nerisa
• Hotel Echaurren
• Iberdrola, S.A.
• Ismael Andrés, S.A.
• José Martín, S.A.
• La Caixa
• Las Gaunas
• Luis Martínez Benito, S.A.
• Mavyal, S.L.
• Mecanizaciones Aeronaúticas, S.A.
• Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
• Programación y Abastecimiento de Obras
• Reterioja, S.A
• Rivercap, S.A.
• Saglei, S.L.
• Tobepal, S.A.
• Tonelería VictoriaS.A.
• Usaya, S.L.
• Vigas Mazo
• Zeplas

Monasterio de Yuso (San Millán de la Cogolla)
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ACTIVIDADES

LOS MONASTERIOS

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

La restauración de la iglesia fue impulsada a partir de un convenio de
colaboración suscrito en 2005 entre la Fundación San Millán de la Cogolla,
la Fundación Caja Madrid y la Orden de los Agustinos Recoletos.
La inversión efectuada en la restauración integral de la iglesia ha
ascendido a 4.600.000 euros, de los cuales la Fundación San Millán de la
Cogolla ha aportado dos millones; la Fundación Caja Madrid, otros dos
millones y la Orden de los Agustinos, los 600.000 euros restantes.

El proyecto de restauración se ha basado en un exhaustivo análisis y
diagnóstico previo del edificio y de sus bienes de arte mueble a cargo
de un equipo interdisciplinar. Cabe destacar la excavación arqueológica
realizada en los años 2008 y 2009, en la que aparecieron los restos de
las fábricas medievales de la iglesia románica del siglo XI, de la que
solo se tenía constancia documental. También se ha podido documentar
la ocupación del suelo donde se ubica la iglesia desde la prehistoria
hasta nuestros días.

Además, se han restaurado las principales patologías que afectaban al interior de las fábricas de
la iglesia y se han vuelto a colocar en su lugar decenas de lienzos y esculturas que, por motivos
de conservación, se repartían en diversas salas del monasterio, para recuperar su sentido
iconográfico, su fuerza expresiva, su mensaje evangélico y su carácter testimonial, lleno de
autenticidad, de épocas pasadas.

Las obras de la iglesia de Yuso, que comenzaron en noviembre de 2007, tras dos años de estudios
previos y redacción de proyectos, han consistido en la restauración de fábricas, con el saneamiento
y ventilación del subsuelo, la restauración de solados, la restauración de basamentos de pilares,
la consolidación de pilares y muros, la restauración de paramentos verticales y bóvedas de
capillas laterales, la restauración integral de todas las capillas (de San Agustín, de Montserrat, de
las Reliquias, de San José y la Capilla Parroquial) y el retejado puntual y selectivo en las
cubiertas.

Además, en lo que respecta a la restauración de bienes artísticos del templo, el proyecto ha
incluido la protección de bienes muebles y la restauración de elementos singulares labrados en
piedra o alabastro; de pinturas murales; de los retablos de San Millán, Santa Rita, Virgen del
Carmen, San Miguel, Corazón de Jesús, La Inmaculada, Santa Gertrudis y Virgen del Rosario, y
de otros bienes muebles: altar mayor, púlpito y tornavoz, trascoro, reja del coro bajo, sillería y
solados de madera de los coros alto y bajo, pila bautismal, celosías de madera, conjunto de
cortavientos y canceles del XVIII, frontal plateresco del coro alto y balaustrada metálica

Por último, se ha dotado a la iglesia y al museo de San Millán de la Cogolla de una nueva Sala,
llamada ‘de Fábrica’ donde, a través de diversos recursos didácticos, se narra la evolución
constructiva de la iglesia, gracias a las investigaciones documentales y arqueológicas realizadas en
el marco del proyecto. La reconstrucción virtual de las diferentes etapas constructivas se ha
apoyado en las piezas y hallazgos de la excavación arqueológica.

Retablo de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora del
Monasterio de Yuso
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RESTAURACIÓN DEL REFECTORIO MAYOR

Refectorio Mayor del Monasterio de Yuso Refectorio Mayor del Monasterio de Yuso

Los trabajos de restauración han estado encaminados a la adecuación constructiva y funcional
del Refectorio, teniendo especial incidencia en la recuperación del exquisito conjunto de bienes
muebles formado por mesas, arquibanco, friso, púlpito, puertas y cortavientos. Además, se
construyó un sistema de drenaje para mejorar las patologías derivadas de la incidencia de
humedades en muros, solados y mobiliario así como la restauración de todos los pavimentos y
paramentos, carpinterías exteriores y la renovación de las instalaciones de electricidad e
iluminación y de los sistemas de protección contra incendios.

Por otro lado, el desarrollo de los trabajos ha servido de marco para continuar con la
investigación histórica, arqueológica y artística del monumento permitiendo contrastar los datos
obtenidos, con los conocidos hasta la fecha.

El Refectorio Mayor del monasterio con el zaguán de los refectorios ocupa la planta baja completa
de la crujía meridional del claustro procesional. Consta de una gran sala de planta rectangular de
33,20 x 8,55 m. de dimensiones internas, cubierta con bóveda de cañón con lunetos y precedida
por un vestíbulo y dos pequeñas estancias a modo de despensas en los laterales.

La sala del Refectorio está recorrida en su perímetro por una sillería de respaldos y arquibanco
corrido marcada por 98 pilastras jónicas acanaladas. Ante la sillería se disponen 14 grandes
mesas de madera con patas abalaustradas y fronteros casetonados en cadeneta de rectángulos,
óvalos o cuadrilóbulos. Entre el vestíbulo y la sala se dispone una singular puerta cortavientos de
madera con cuarterones y remate de frontón triangular que se corresponde con la portada de
piedra sobre el muro. Al lado sur del Refectorio se dispone en alto un púlpito semi-hexagonal con
águila al pie, grutescos en zócalos y entablamento y relieves de San Millán, San Benito y otro
santo en las caras y guardavoz plano volado sobre arco de medio punto bajo frontón triangular.

Por fortuna, el Refectorio Mayor había llegado hasta nuestros días conservando en gran medida
el ambiente que debió tener al comenzar el siglo XVII. Sin embargo, su estado general de
conservación podía ser considerado como deficiente, presentando serias patologías que
afectaban de modo especial al excelente mobiliario de arquibanco, friso, púlpito, mesas y
puertas, con ataques de xilófagos y pudriciones por hongos. La incidencia de humedades
procedentes del subsuelo y el empleo de morteros inapropiados en reparaciones de solados,
habían ocasionado la aparición de sales sobre los pavimentos cerámicos y de piedra, con las
consecuentes afecciones de deterioro y disgregación. Los solados de madera también
presentaban serios desperfectos por lo que se propuso su sustitución.

A excepción de algunos daños constatables en el muro sur en contacto con el patio de la Luna,
se podía considerar que los muros de fábrica de mampostería o sillería así como las bóvedas de
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las diversas estancias se encontraban en buen estado de conservación, siendo necesarias
únicamente labores de repaso y pintado. Las zonas de muro dañadas en el patio de la Luna se
restauraron con empleo de fábrica de sillería y morteros de cal grasa.

Las carpinterías exteriores del Refectorio no parecían originales, salvo las correspondientes a los
huecos inferiores del testero tras la mesa abacial, por lo que se proyectó su sustitución por otras
cuyos despieces se inspiran en las secciones de las que se conservan.

Las instalaciones de electricidad, iluminación y protección contra incendios eran claramente
inapropiadas, por lo que se renovaron todas ellas, de acuerdo con los sistemas generales del
conjunto del monasterio.

Se ha restaurado el conjunto de arquibanco. Las obras incluyeron la limpieza previa, la
reintegración completa de partes perdidas mediante injertos de madera de nogal antiguo de las
mismas características que el material perdido. También se han restaurado las 14 de mesas de
madera de nogal u olmo con labores similares a las previstas para el arquibanco y friso y el
púlpito, así como puertas y cortavientos

ILUMINACIÓN DEL MONASTERIO DE YUSO

Las Fundaciones San Millán de la Cogolla e Iberdrola
suscribieron un acuerdo el pasado año para llevar a cabo
este proyecto, financiado totalmente por la segunda.

La nueva iluminación está dotada de un sistema acorde
con el conjunto arquitectónico y pone especial hincapié en
los bienes muebles presentes en todo el espacio. El proyecto de iluminación interior ha optado
por una iluminación suave y ligera, dosificada según los elementos que se presentan a los ojos
del observador. Una luz rasante que incide sobre la arquitectura barroca de los retablos y
subraya la composición volumétrica del templo, evidenciando alturas y profundidades y
aumentando la percepción de la majestuosidad del templo. También se ha dotado a la iglesia de
un sistema de iluminación a base de escenas, controlado por una centralita que permite la
variación, control y gestión de todas las luces.

Por otro lado, se ha puesto sumo interés en los aspectos de seguridad de la instalación, así
como en la búsqueda de reversibilidad y compatibilidad con los valores histórico–artísticos del
edificio, incorporando material de última tecnología y todos los sistemas de protección
necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y del propio edificio.

En la iluminación exterior se han utilizado 160 proyectores que han permitido lograr un excelente
alumbrado general de la iglesia y resaltar así su carácter monumental y su estructura gracias al
contraste lumínico.

RESTAURACIÓN DE LIBROS

El proyecto de restauración de aquellos volúmenes cuyo estado de conservación la hacían
necesaria comenzó en el año 2003 y se está llevando a cabo en varias fases, con el fin de no
sacar a la vez todos los volúmenes de la Biblioteca del Monasterio de Yuso, considerada una
de las bibliotecas monásticas más importantes del ámbito hispánico.

Monasterio de Yuso (Fuente: David Cámara)
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Los libros restaurados en este período han sido:

- Dictionarium poeticum (B 174/24)
- Quaestiones Philosophicae (B 190/15)
- Instituciones chaldaicae y hebraicae (B 157/12)
- Comoediae sex (B 174/23)
- De instructione sacerdotum (B 175/25)
- Tercius tomus operum (B 185/19)
- Opera omnia liturgica… seu comentaria… Tomus Primus (B 84/4)
- Opera, tomus IV (B 242/6)
- Opera Omnia. Tomos I-II (B 82/15)
- Opera Omnia. Tomos III (B 82/16)
- Opera Omnia. Tomos IV (B 82/17)
- Opera Omnia. Tomos V (B 82/18)
- Opera Omnia. Tomos VI-VII (B 82/19)
- El primer volumen de las vidas de ilustres… (B 156/35)
- Los dos estados de Nínive, cautiva y libertada (B 147/395)
- Compendium latino-hispanum utriusque linguae (B 155/18)
- Adissertationes ecclesiasticae (B 102/9)
- Romanarum antoquitatum (B 165/3)
- Historia delle vite de i Sommi Pontefici (B 143/9)
- De divino nomine Iesu (B 139/20)
- Divinarum sententiarum librorum… collecorium (B 139/21)
- Novendiales theresianos que desmienten los supersticiosos gentílicos (B 153/36)
- Sylva spiritual de varias consideraciones… (B 142/25)
- Opera (B 166/3)
- La cuarta parte de la Vita Christi (B 144/6)
- Tobías explanationibus historicis (B 110/8)
- Bibliorum sacrorum cum Glosa ordinaria (B 232/4)
- Moisés II (B 172/10)
- Concilio de Trento (B 172/11)
- Divus Augustinus vital spirituales…(B 162bis/19)
- In de compositione medicamentorum… (B 184/33)
- Opera, tomo VIII (B 242/7)
- Dictionary Spanish and English (B 227/31)
- Liber canonis totius medicinae (B 169/20)
- Los dos estados de la espiritual Hierusalem (B 113/15)
- Explicatio psalmi quiquagesimi (B 113/16)
- Sitio y socorro de Fuenterrabía (B 102/4)

A grandes rasgos, el proceso ha consistido, según el estado de conservación y las patologías
que presentaba cada uno de los volúmenes, en la restauración del cuerpo del libro, con la
consiguiente limpieza, lavado, consolidación, reintegración de pérdidas de soporte y reparación
de desgarros de las hojas; en la restauración de las encuadernaciones en piel y pergamino.
Además, se ha confeccionado una caja de conservación como solución de protección para
encuadernaciones delicadas y especialmente valiosas.
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LA LENGUA ESPAÑOLA: CILENGUA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Biblias hispánicas
Dirigido por Claudio García Turza, director del Instituto
“Orígenes del Español” de Cilengua. En la práctica,
este Instituto asume dos grandes líneas de investigación:
la estrictamente filológica e interdisciplinar, en la que se
está abordando el proyecto de "Las Biblias Hispánicas",
que, a su vez, se articula básicamente en dos vías: a) las
ediciones y estudios críticos de los textos bíblicos, y b) la
presencia e influencia de la Biblia en la lengua, las letras
y la cultura hispánicas, dentro del marco histórico y
cultural europeo y occidental. La segunda gran línea de investigación es la orientada al estudio
de la génesis y orígenes históricos de la lengua española (ss. VI al XIII, ambos incluidos).

A estas alturas del siglo XXI, en el ámbito de los estudios humanísticos no se dispone todavía de
una traducción estrictamente científica y filológica de la Biblia, de una versión promovida y
sustentada fuera de los círculos de la creencia. No disponemos de una obra de esas
características ni en nuestra lengua española ni en ninguna de las lenguas conocidas, siendo así
que en la Era de las Sociedades de la Información y del Conocimiento en que vivimos, debería
ser ya de consulta fácil gracias a las Nuevas Tecnologías. Es éste un sentimiento que comparten
con análoga intensidad todos los científicos del campo filológico que están contribuyendo a
realizar tan importante proyecto de investigación, sobre todo, prestando especial atención a
desvincularlo claramente de cualquier tipo de finalidad o pretensión confesional.

La Biblia fue, es y seguirá siendo, efectivamente, el libro más influyente en la formación de las
mentalidades y modos de ser europeos y occidentales. Nunca podríamos exagerar bastante la
importancia cultural que los escritos bíblicos tienen, a pesar de todo, en el mundo en que
vivimos. Por un lado, los libros que forman el Antiguo Testamento se han compenetrado de tal
suerte con el espíritu, el pensamiento y la vida del hombre civilizado, que en el sentir de la
mayoría de la humanidad, a pesar de haber sido escritos en épocas remotísimas, se hallan muy
inmediatos a nosotros, nos son familiares desde la infancia y podemos acercarnos a sus páginas
sin necesidad de un esfuerzo de comprensión especial. Esta singularísima circunstancia se da
sin soluciones de continuidad a lo largo de la Edad Media de Occidente y perdura hasta nuestros
días.

A nadie se le oculta, por otra parte, que en la rica y difícil historia de la exégesis bíblica así como
en la de las no tan pródigas traducciones vernáculas de la Escritura los protagonistas
encargados de estos complejos y trascendentes estudios han sido, salvo en muy raras
ocasiones, los clérigos y otras gentes ligadas a distintas confesiones. En consecuencia, se ha
marginado y se continúa marginando intencionadamente la colaboración de los científicos
especializados en los diferentes saberes filológicos, a sabiendas de que tales conocimientos
resultan imprescindibles para llegar a una comprensión cabal y a una digna y fiel fijación de los
textos sagrados. Y todavía resulta más increíble y lamentable que en el ámbito de las
humanidades se desconozcan prácticamente por completo los estudios genuinamente

Reunión del Simposio Biblia de San Millán.
Biblioteca de Cilengua (2011)
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filológicos. En realidad, habría que remontarse a los escritorios de Alejandría (SS III-II a.C.) para
descubrir resultados de esa naturaleza.

La traducción española de la Biblia de este proyecto, la que se denominará Biblia de San
Millán, pretende ser genuinamente científica y filológica; es decir, absolutamente fiable. Esta es
la condición interdisciplinar que se requiere tanto para el conocimiento de los textos originales
como para el de los traducidos; o dicho de otro modo, en ambos dominios, el de la lengua
traducida y el de la lengua traductora, es imprescindible el saber interdisciplinar.

Se busca, en primer lugar, satisfacer las exigencias inherentes al complejo fenómeno
cognoscitivo y lingüístico de la traducción. Se ocupará también el proyecto de atender a la
corrección idiomática, que de principio a fin distinguirá esta traducción. Además de una versión
idiomáticamente correcta, se persigue elaborar un texto unificado de la Biblia, el adecuado para
todos los usuarios del español en el mundo, para pasar inmediatamente después a adaptar
pertinentemente el texto de la Biblia hispánica unificada a los usos singulares de las
comunidades idiomáticas del mundo hispánico. Este análisis dará como resultado unos textos
más adecuados para la comprensión cabal de cada una de dichas comunidades; unas versiones,
en suma, dialectalmente o sociolingüísticamente más adecuadas. Un papel muy relevante se
otorga, así mismo, a los especialistas en las peculiaridades de los diversos géneros literarios.
Son indispensables para la consecución cabal del proyecto aquellos investigadores o creadores
que distingan, y dominen, la vivacidad y colorido de la narración, la belleza del lenguaje poético,
la concisión del lenguaje proverbial y legal, la fuerza de la palabra profética, la cercanía de las
cartas cristianas o la riqueza y vistosidad de las imágenes del lenguaje apocalíptico.

Dice su director que “en el mundo de las Humanidades resulta difícil hoy concebir ninguna otra
idea, ningún otro proyecto, de mayor entidad, atracción y trascendencia científica que este”. Hay
que insistir en la singularidad de esta traducción de “La Biblia de San Millán”: una Biblia
científica, filológica y formalmente bella; una Biblia no localista, lingüísticamente correcta y cuya
factura esté bien adaptada a los géneros literarios que traduce.

Uno de los proyectos integrados en el más amplio de las Biblias, titulado Biblias hispánicas
medievales: Nicolás de Lyra y la Biblia de Alba, ha recibido por parte del Ministerio de Ciencia
e Innovación una importante ayuda dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011. Esto supone una importante aportación económica y la
colaboración de un equipo de catedráticos procedentes de diferentes
universidades nacionales y extranjeras, que están trabajando desde
principios de 2009 hasta finales de 2011, bajo la coordinación de
Claudio García Turza. Un proyecto que el propio Ministerio de Ciencia e
Innovación ha calificado como “esencial, tanto por la importancia en sí
de Nicolás de Lyra como por el influjo de su obra y su valor como
testimonio de la prosa castellana del siglo XV. Similar importancia tiene la Biblia de Alba. Aunque
esta ha sido algo más estudiada, las indagaciones sobre la primera apenas existen, de modo
que su análisis conjunto se considera crucial”. Destaca también la Comisión que ha seleccionado
el proyecto que el equipo investigador “incluye miembros con una formación diversa
(hispanistas, latinistas, hebraístas, historiadores), lo que lo hace particularmente hábil para el
trabajo propuesto”, que además “acreditan una notable trayectoria de investigación”.

Ilustración de la Biblia de Alba
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Otro proyecto integrado dentro del macroproyecto “Biblias Hispánicas”
es la realización de un Diccionario bíblico de las letras hispánicas.
Resulta de todo punto innecesario resaltar la importancia de la Biblia en
las letras hispánicas (castellana, catalana y gallega), pues la Península
Ibérica forma parte de una cultura de tradición cristiana, de modo que,
como en el resto de Europa, hay períodos de los que, como la Edad
Media, se ha podido escribir que su producción literaria es una glosa de
la Biblia. El aserto es, sin duda, exagerado, pero explicita claramente
una realidad que implica la imposibilidad de entender la producción
literaria del Medievo sin un conocimiento exhaustivo de la Biblia. Tal
influencia se extiende a otros períodos y géneros, como prueban, por

caso, los autos sacramentales o las comedias de santos en la Edad de Oro, y a múltiples autores
de todas las épocas (de Berceo a Calderón, de Juan del Encina al Códice de autos viejos, del
Libro de Alexandre a Francisco Hernández de Villaumbrales, del Libro de confesión de Medina
de Pomar a Gertrudis de Avellaneda, de Jorge Manrique a Galdós). Algunos de estos aspectos
se han estudiado en libros, artículos de investigación y congresos varios (por ejemplo, en el
Congreso Internacional La Biblia y el teatro, organizado por el Instituto ‘Orígenes del español’ de
Cilengua). Sin embargo, esa información se halla tan dispersa que es de muy difícil acceso,
cuando no imposible, mientras faltan centenares de autores y obras que no se han estudiado
desde tal perspectiva.

Con el propósito de sintetizar todos esos conocimientos y facilitar indagaciones futuras más
detalladas, cuyos resultados puedan servir tanto a los estudiosos de la Biblia y las letras
hispánicas como a un amplio público interesado en tales asuntos, el Diccionario bíblico de las
letras hispánicas ofrecerá de una manera sistemática y organizada el conjunto de la información
existente sobre todos los asuntos relacionados de alguna forma con la Biblia y las letras
hispánicas, atendiendo en sus entradas no sólo a los autores y a las obras sino también a los
géneros y temas (autos sacramentales, comedias de santos, hagiografía, etc.), a determinados
conceptos críticos (hipérbole sagrada, parodia sacra), a los comentarios y glosas, a las
traducciones y traductores (desde las primitivas versiones parciales, como las conservadas en El
Escorial, a las Biblias de Alba, Osuna o las realizadas en el siglo XX por Nácar, Colunga o
Cantera), a las características de las traducciones (las versiones ad litteram y ad sensum), a las
Biblias iluminadas, a los promotores (como Alfonso X, el maestre Luis de Guzmán o editoriales
modernas como la BAC).

Para la realización de este proyecto, se está contando también con los más prestigiosos
investigadores de cada uno de los asuntos que se traten en la redacción de cada voz, de
acuerdo con unas normas comunes y unos modelos de ficha que den lugar a una obra
homogénea y de uso fácil y provechoso.

Si se logran los objetivos previstos, el Diccionario bíblico de las letras hispánicas se convertirá en
la base y cimiento para cualquier trabajo que se realice sobre fuentes bíblicas y géneros de las
letras hispánicas, es decir, en una obra de referencia insustituible e insoslayable, con lo que el
proyecto cumplirá una doble vía de formación y de difusión: por un lado, el Diccionario bíblico de
las letras hispánicas se constituye en un lugar de encuentro y de análisis de todos los aspectos
relacionados con la Biblia y las letras hispánicas; por otro lado, el Diccionario se convierte en el
motor para el análisis y el estudio futuro de aspectos poco conocidos o estudiados de autores,
obras y temas de las letras hispánicas. Además, el carácter sistemático, de investigación y, a la
vez, de alta divulgación del Diccionario bíblico de las letras hispánicas permitirá una síntesis del
saber que, con otros tipos de herramienta científica, no sería factible. Este Diccionario, en efecto,
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permitirá reunir una enorme cantidad de información que, de otra manera, se disemina en mil
trabajos parciales y específicos, mientras que obliga a examinar por primera vez múltiples obras
desde la perspectiva bíblica.

Estudio de la génesis y orígenes históricos de la lengua española

Está línea de investigación que dirige también, como se ha dicho, el profesor Claudio García
Turza, se ha centrado en un primer momento en el estudio de los glosarios visigóticos y su
aportación a los primitivos romances hispánicos. Sostiene García Turza que la entidad filológica
y lingüística de estos textos altomedievales todavía no ha sido suficientemente analizada y, en
consecuencia, valorada y que posiblemente la explicación más sencilla de esta relativa
desatención proceda de la inseguridad misma interpretativa que ocasionan unos textos muy
innovadores en el nivel fonético y léxico pero asistemáticos todavía en el (orto)gráfico.
Los glosarios objeto de este estudio han sido: el códice Real Academia de la
Historia 24 (Em 24), el códice Real Academia de la Historia 46 (Em 46), el
códice Real Academia de la Historia 31 (Em 31), el códice Biblioteca
Nacional de Francia Nouv. Acq. Lat. 1298 (Sil 1298), el códice Biblioteca
Nacional de Francia Nouv. Acq. Lat. 1296 (Sil 1296) y el códice Biblioteca
Nacional de España Vitr. 14-5 (BNE).

El análisis interdisciplinario de los glosarios altomedievales constituye uno
de los más valiosos medios de conocimiento y reconstrucción de los
procesos de formación de las lenguas romances, como primeras muestras
escritas de la diferenciación temporal, geográfica, social y contextual del
latín medieval.

Estamos ante unos textos latinos que presentan innumerables innovaciones superficiales de los
escribanos, quienes reflejaban la competencia comunicativa de su comunidad de habla. El
proceso de formación de los romances requiere, pues, una nueva historia, con una preocupación
por las consideraciones sociológicas y antropológicas de los hablantes, a partir de los nuevos
hallazgos sobre los manuscritos visigodos de los siglos X y XI.

Nuevo Diccionario Histórico del Español

El Instituto “Historia de la Lengua” de Cilengua, dirigido por José Antonio Pascual, camina codo
con codo con el Instituto Rafael Lapesa de la Real Academia Española para la construcción de
ese proyecto de Estado que es el Nuevo Diccionario Histórico del Español, cuya dirección
está también a cargo del profesor Pascual. Y lo hace, sobre todo, atendiendo a las palabras
pertenecientes a los Lenguajes de Especialidad y a los aspectos técnicos del diccionario que
tienen que ver con la marcación lexicográfica de estas y otras palabras. Es el trabajo
fundamental que se realiza en el propio Centro.

En la confección del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española (NDHE) que proyecta
realizar la Real Academia Española, se parte de dos extremos que se han de tomar en
consideración: en primer lugar, la necesidad ––y oportunidad–– de culminar esta tarea contando
con la colaboración de centros de investigación, como es el caso de éste creado en La Rioja,
orientado precisamente a desarrollar tareas básicas y fundamentales referentes a la Filología
hispánica y en segundo lugar, la parcelación de ese ingente trabajo en distintas tareas,
repartidas además en distintos periodos de tiempo, a lo largo de quince años.
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Entre las entidades que colaboran, por tanto, en este proyecto está el Instituto Historia de la
Lengua de Cilengua, al que se le atribuyen una serie de tareas concretas durante la realización
del NDHE, empezando por la primera etapa, que consiste en la preparación del corpus
lematizado de los textos medievales que se utilizarán en el NDHE, una parte vertebral del
diccionario. Su realización se guiará por el principio de coherencia y tendrá una forma de
realización paralela a la de los demás corpus parciales:

1. Se seleccionará un número de textos (literarios y técnicos), con un total de 8 millones
de palabras. El número responde a la proporción que se ha establecido para la Edad Media, en
función de las necesidades del NDHE.

2. Para la selección de los textos se contará con un grupo de asesores, que ha elegido la
Real Academia Española. Éstos basarán su elección en distintos criterios: sobre todo el de su
representatividad (por siglos, géneros, dialectos, etc.), junto a otros, como la variedad temática,
etc.

3. Se editarán y corregirán esos textos con unos criterios gráficos y de marcación
documental, establecidos por otro grupo de asesores, elegidos también por la Academia.

4. Una vez transcritos, corregidos y marcados los textos, constituirán un corpus cerrado,
que estará relacionado con el NDHE y con la bibliografía, con el fin de que cada alteración en
uno de los tres bloques se refleje en los otros dos. Lo cual supone que en el futuro cualquier
corrección que se realice en el corpus pasará automáticamente al NDHL (tanto en los casos de
cita de un ejemplo o de discusión de éste, como en la utilización estadística del corpus).

5. Para la realización del trabajo, el director del grupo presentará a cada uno de sus
miembros los textos que han de transcribir o revisar, explicando antes las características de cada
uno de ellos que puedan tener alguna importancia para el propio trabajo. Durante su realización
se reunirá el director con cada integrante del equipo, semanalmente, para estudiar y, si es
posible, resolver los problemas que le presenten, en un proceso que no sólo supone un control
de la calidad de la tarea realizada, sino también de formación y de perfeccionamiento de quienes
la realizan.

6. La labor de este equipo de investigadores no terminará en la construcción del corpus,
sino que participará directamente en otras tareas, empezando por la lematización. Para ello se
contará con un fuerte apoyo de la informática; pero serán los criterios filológicos los que servirán
para este proceso tan complejo. Aceptar o desechar una variante de un texto supone una opción
que en bastantes casos ha de ser revisada, primero, y aceptada, después, para que una vez
decidida se tome como norma para todos los restantes textos. Y esto no pueden decidirlo
informáticos, sino filólogos.

7. Se comenzará, a medida que avance la constitución del corpus, a experimentar en el
proceso de construcción del diccionario, que va más allá de la definición, pues supone relacionar
las palabras para entender el proceso del cambio que se dé en ella, dentro de una situación en la
que las voces no se encuentren aisladas.
Se pretende con todo ello realizar un trabajo coherente, planificado, controlado
permanentemente en su calidad, a la vez que convirtiendo este control en una manera de
mejorar progresivamente la formación de cuantos participan del proyecto. Se podrá disponer así
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al final de un corpus cerrado -con posibilidad de correcciones- cuyas características estén
explícitamente expresadas. De este modo, en el momento de construcción del diccionario, los
lexicógrafos que lleven a cabo esas tareas -que han de salir precisamente de estos equipos de
trabajo- podrán entender bastantes de los problemas que se les presenten al afrontar la
redacción de una definición de una acepción o la relación que una voz mantiene con otras,
debidos a la peculiaridad de los textos (es el caso, por ejemplo, de una grafía extraña en un texto
castellano, pero razonable en un texto copiado en Navarra; o la situación de variantes en un
manuscrito muy deturpado).

El corpus del que se parta -de tamaño medio, que forma parte de otro más amplio- ha de ser un
corpus estandarizado y homogéneo, que permita entender a pequeña escala cómo funciona el
léxico de un período de nuestra lengua, para poderlo interpretar en su evolución histórica (para
ello la frecuencia y la dispersión pueden permitirnos hacer estimaciones fiables). La selección
que se haga de textos ha de ser, pues, equilibrada, con el fin de que el corpus sea
representativo, sin perder la posibilidad de ser manejable. Se espera, de este modo, llegar a
entender la evolución del mayor número posible de palabras de nuestra lengua, tanto en el
tiempo, como en los distintos tipos de textos y ámbitos en que se emplean. Una parte importante
de los textos se tomarán del CORDE: éstos han de ser cuidadosamente revisados, normalizados
dentro de los criterios editoriales establecidos en el proyecto general del NDHE, marcados
documentalmente, e, incluso en varios casos, adaptados a una edición distinta a la que se ha
empleado en el CORDE, precisamente por seguir esos mismos criterios del proyecto general a
que nos hemos referido antes. El proceso de corrección supone un proceso indirecto de estudio
de cada texto, en el sentido de que los problemas detectados en él se expondrán explícitamente
en una ficha introductoria, con el fin de que más adelante, cuando se construya el diccionario, los
lexicógrafos, filólogos, lingüistas y especialistas en distintas áreas del conocimiento (que no se
pueden dedicar al estudio de cada texto, ni necesitan estar preparados para ello) encuentren las
orientaciones oportunas para los problemas que puedan planteárseles.

El corpus ha de construirse con el refinamiento necesario para facilitar:

1. La autocorrección o el establecimiento de formas marcadas, en aquellos casos en que
un hapax o una excesivamente baja frecuencia nos pongan en la pista de una otra posibilidad.

2. La definición: lo que exige que se puedan organizar en apartados los ejemplos de un
lema, partiendo de las palabras con las que se combina.

3. El establecimiento de los distintos grados de combinaciones que pueden tener las
palabras.

4. La orientación hacia los sinónimos y antónimos por procedimientos internos (las
estructuras bimembre son importantes a este respecto; así como las palabras que aparecen en
la información metalingüística que proporcionan los propios textos).

El mayor o menor refinamiento con que se construya el corpus servirá, en definitiva, para facilitar
luego la confección de NDHE: no sólo en lo que respecta a la definición de las palabras, sino
también de sus combinaciones, etc., así como del uso -información preciosa en una obra
histórica en que se pretende presentar las palabras en su evolución-, a través de la frecuencia y
dispersión de las unidades del corpus y de indicios indirectos (como lo son las informaciones
metalingüísticas que acojamos en la obra). Para lograr esto no existen grandes dificultades
técnicas, pero sí la necesidad de practicar una Filología rigurosa, para lograr cumplir una
condición imprescindible en los corpus: la fiabilidad de los datos. De ese modo no se relegan al
futuro comprobaciones, correcciones y cambios que pondrían en peligro lograr disponer de un
diccionario histórico en un tiempo prudencial.
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Cerrada así esta etapa, se pasaría a la siguiente en que se ha de realizar un diccionario con las
características propias de una base de datos, por medio de la que se pueda despiezar el trabajo
e intervenir en aquellos hechos que convenga revisar, sin que ello exija la revisión de la obra
completa. Sólo pudiendo separar en cualquier momento los elementos del diccionario podrá ser
sometido permanentemente a revisiones que mejoren sus puntos débiles; y continuarlas incluso
después de terminado. Si se logra combinar sabiamente los medios de que se pueda disponer,
el tiempo con que se cuenta y unos objetivos factibles, se llegará a confeccionar un diccionario
histórico cuyo planteamiento se adecue a las posibilidades de la Lingüística, la Filología y la
Lexicografía actuales. Por otro lado, con las posibilidades que permite la técnica para el estudio
de la historia de las palabras no se debería sólo dar cuenta aisladamente de su evolución, pues
al poderlas relacionar entre sí (desde las relaciones semánticas a las genéticas, pasando por las
que se mantienen con la realidad y con las voces de otras lenguas, etc.), se puede jerarquizar
las tareas, comenzando por mostrar las grandes líneas de la evolución del léxico; para seguir
después con la interpretación minuciosa de todas las posibilidades, a la manera como se hace
en un diccionario histórico tradicional, pero sin abandonar en ningún otras posibilidades. Son
éstas que se exponen en este último párrafo indicaciones del futuro por el que ha de discurrir el
trabajo; pero para llegar a ese futuro será imprescindible desarrollar cuidadosamente esta
primera etapa, fundamentalmente filológica, precisamente con el refinamiento propio de la
Filología.

Edición e interpretación de textos de la literatura española

El Instituto Biblioteca Hispánica, bajo la dirección de Pedro Cátedra, se ha encargado de
desarrollar su investigación, su línea editorial y las demás actividades que se le asignaban en el
terreno de la crítica, la teoría y la historia literarias. Su atención prioritaria ha sido la de la edición
de los textos de la literatura española y de su interpretación, tanto histórica como crítica. Los
proyectos de investigación de que se ocupaba en el período 2009-2011 son los siguientes:

Modelos intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV

Este proyecto ha estado parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
dentro de la convocatoria general para proyectos I+D, con el nº. FFI2008-01563/FILO. Pretendía
una revisión de las peculiaridades de la cultura literaria para el período comprendido entre 1390
y 1515, siendo el siglo XV el centro de interés. Se partía de la hipótesis de una necesaria revisión
de aspectos fundamentales de las relaciones transfronterizas en la Península Ibérica, así como
también de la sincronía de las varias comunidades de interpretación que se relacionan entre sí
para beneficiar una producción literaria nueva y unos modos de expresión también renovados.
Así, ha sido objeto de estudio, a partir de textos seleccionados cuidadosamente, la cultura
literaria de enclave cortesano, su deriva hacia preocupaciones más hermenéuticas que las que le
eran tradicionales y su materialización en nuevos moldes expresivos. También se ha estudiado
la naturalización de una cultura de raigambre más ‘universitaria’ y religiosa en un espacio común
de nuevos lectores, que adelanta lo que se ha considerado el fenómeno de no diferenciación de
sujetos receptores al que ha contribuido la imprenta en la Edad Moderna. Con ello, se han
podido reconstruir otras ‘sustantividades’ del siglo, relacionadas con el desarrollo de la nueva
política que se corona en tiempos de los Reyes Católicos y en la que se consagra, según una de
las hipótesis de este proyecto, una literatura funcionarial, que se beneficia de lo anterior, y que
va desde la historiografía de nuevo cuño cargada de intereses propagandísticos y legitimistas,
hasta una oratoria o escritura política moderna.
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Además de esos planteamientos monográficos, han sido también objetivos del proyecto la
edición crítica de nueve textos fundamentales que requierían atención urgente, tanto por lo que
se refiere al contenido del proyecto como por su interés intrínseco y por la reclamación de la
comunidad científica, y de un corpus documental inédito.

Corpus de la literatura popular impresa (siglo XVI)

Este proyecto ha sido resultado de la colaboración con el Instituto de Historia
del Libro y de la Lectura. Su finalidad era la de editar y publicar el corpus
de la literatura popular impresa del siglo XVI, empezando por los pliegos
sueltos poéticos, tanto en soporte papel como en soporte digital, fundamental
para poder incorporar también un repertorio digital de elementos iconográficos.

Teatro y géneros dramáticos del siglo XVI

Era objetivo de este proyecto de investigación y editorial la recuperación minuciosa de los textos
perdidos u olvidados del teatro castellano del siglo XVI, así como de otros textos paradramáticos
y/o recopilaciones de prácticas parateatrales contemporáneas. La perspectiva canónica desde la
que se aborda el estudio del teatro castellano, que pone el centro de su existencia en Lope de
Vega y su concepto de teatro-espectáculo, ha llevado a la marginación y al arrumbamiento de los
escritores que permitieron la eclosión de Lope con sus producciones y experimentos más o
menos formales y/o esencialmente dramáticos. Ese obscurecimiento se manifiesta en la
desaparición de facto del rico y variado universo dramático y textual de los creadores
quinientistas y sus obras, catalogados bajo el generalizante y simplificador marbete de teatro
prelopesco, que en ocasiones hace tabla rasa de la existencia de marcadas diferencias entre
autores, textos y paradigmas textuales en ese largo espacio que media entre Juan del Encina y
Lope de Vega.

Especial atención se ha dedicado también a las manifestaciones paradramáticas, omnipresentes
en la sociedad altomoderna que está asistiendo a la entronización de una cultura visual que
refuerza, con la exhibición permamente de símbolos e imágenes, los pilares del poder en
torneos, fiestas caballerescas o políticas, entradas triunfales y todo tipo de celebraciones
públicas. La edición rigurosa y renovadora de los textos conocidos y de aquellos recuperados
permitiría elaborar una junta de esos textos dramáticos, paratreatrales y relaciones que permitan
atisbar el enrevesado proceso de construcción del teatro castellano y los distintos jalones de su
historia editorial y literaria.

Monumentos tipográficos riojanos

La imprenta de la Rioja durante la primera mitad del siglo XVI es, merced al
establecimiento de Arnao Guillén de Brocar y sucesores de una tipografía
en los primeros años del siglo XVI, una de las más importantes de la
Península Ibérica, si no en cantidad, sí en la calidad de su producción.
Esta abarca una variadísima propuesta que va desde textos escolares
fundamentales, algunos de ellos de Elio Antonio de Nebrija, que residió
en Logroño para finalizar las obras que publicaba Brocar, hasta textos
de entretenimiento o vinculados a los nuevos descubrimientos geográficos, pasando también por
varias de las obras fundamentales que más impacto tuvieron en la España de la primera mitad
del siglo XVI. Es por ello por lo que pareció conveniente arrostrar un estudio sistemático de esta

Literatura popular impresa en La
Rioja en el siglo XVI (2008)

Contextos de los
monumentos tipográficos
riojanos (2007)
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producción, ofreciendo también ediciones en facsímile de estos monumentos, con cuidados
ensayos sobre el fondo y la forma de esos libros.

Nacionalismo y bibliofilia: artes del libro en la España contemporánea

El objetivo y la novedad de este proyecto (parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, dentro de la convocatoria general para proyectos I+D, con el nº. HAR2008-01472)
era hacer un estudio cultural de la bibliofilia española contemporánea planteado como una
investigación sobre los comportamientos colectivos, basada en las producciones impresas
asociativas y en las instituciones de sociabilidad que definen a los bibliófilos como grupo.

Los aspectos relevantes de esta investigación son las nuevas propuestas que aporta
conceptualmente con su propio planteamiento, y metodológicamente con un trabajo basado en
el análisis documental electrónico de un corpus único y de caracter privado, puesto a
disposición del equipo de investigación del proyecto, sustentado en un formato descriptivo
específico.

Un standard descriptivo específico para las publicaciones bibliófilas, materiales híbridos y
singulares, concebido desde un punto de vista multidisciplinar, establecido por un equipo
profesional que reune las condiciones de ser especialistas en las materias concretas [literatura
contemporánea, grabado y dibujo] y en descripción y tratamiento de materiales bibliográficos y
gráficos, es otra aportación relevante porque permite tratar de forma integral un corpus de difícil
adscripción para proporcionar una base objetiva de estudio y aporta una norma descriptiva de la
que se carece en la normativa internacional. La digitalización completa del corpus debe
considerarse una aportación importante por tratarse de materiales particulares o privados. Ha
sido relevante el caracter abierto del proyecto y su consideración de modelo exportable.

El proyecto es una investigación multidisciplinar de la bibliofilia contemporánea española como
parte de un fenómeno social y económico imbricado en el regionalismo y nacionalismo
tardodecimonónicos en el que se analiza la función de las sociedades bibliófilas como
comunidad de interpretación y de difusión de los valores literarios y estéticos de esos
movimientos, y su capacidad para desarrollar una producción bibliográfica singular que
trasciende estos límites y se convierte en un referente del “libro de arte” y del “libro de artista” en
el ámbito internacional.

Desde el punto de vista de la bibliografía y materialidad del impreso, se ha analizado la
complejidad tipológica de la producción bibliográfica, que responde a los diversos objetivos de la
corporación bibliófila: libro facsimilar (recuperación de las fuentes literarias, históricas y
tipográficas, directamente vinculado a la vitalidad del movimiento bibliográfico y a la
efervescencia del hispanismo), libro de arte y plaquettes celebratorias (espacio de conformación
de escritores y artistas contemporáneos afines a particulares tradiciones culturales). En este
análisis se ha partido del desarrollo de las técnicas de reproducción, aplicación de nuevos
procedimientos fotográficos y la recuperación de la tradición artesanal de la imprenta manual, la
xilografía y la encuadernación y de su rendimiento para estas dos categorías del impreso
bibliófilo.

El control bibliográfico ha sido el primer problema que plantean estas producciones anteriores al
depósito legal y, en muchos de los casos, no venales y concebidas como piezas de circulación
interna. En este sentido, el proyecto ha contado con la base documental suficiente
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cuantitativamente y representativa del espectro biblifiólo español y de sus conexiones con el
hispanismo y con la edición de arte.

La descripción de unos materiales híbridos y tan complejos, en los que la puesta en página
[texto e imagen] exige una articulación descriptiva propia, y en los que las responsabilidades
intelectuales, artísticas, impresoras, de los campos bibliográficos llevan aparejados los roles
protagonistas de los promotores y de los receptores, de los campos de ejemplar, ha sido otro de
los problemas planteados y resueltos por un grupo de investigación formado por profesionales
de bibliotecas, responsables de grandes colecciones, especialistas, además, en las materias
constitutivas: literatura, bibliografía, dibujo y grabado, coleccionismo, diseño automatizado de
bases de datos y automatización de catálogos. Atiende, además, esta descripción el
levantamiento de datos que permitan reconstruir el perfil sociológico de la bibliofília española.
Un sistema de bases de datos interrealacionadas y una digitalización completa de los materiales
pone a disposición de la investigación una fuente de estudio inédita no solo por sus materiales
sino por el planteamiento conceptual integrado de un movimiento que, hasta el momento, se ha
abordado a través de estudios aislados y de personajes concretos .

El 24 de marzo de 2011, en la reunión del Consejo de Dirección
de Cilengua, se acepta la renuncia presentada por Pedro
Cátedra a la dirección del Instituto “Biblioteca Hispánica” y se
nombra un nuevo director, el profesor Carlos Alvar Ezquerra. El
tercer instituto en que se vertebra el Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española pasa a llamarse Instituto
de “Literatura y Traducción”.

Si el Monasterio de San Millán fue conocido por su actividad en la elaboración y en la copia de
manuscritos, con miniaturas y sin ellas, con glosas o sin aclaraciones ni notas, también fue
famoso por la actividad que desarrolló en su entorno Gonzalo de Berceo, el primer autor de
nombre conocido que escribe en castellano, aunque no le falten rasgos de la forma de hablar de
La Rioja del siglo XIII. La obra de Gonzalo de Berceo marca el camino de gran parte de nuestra
Literatura: tradición europea; traducción, adaptación y reelaboración de textos en latín surgidos a
la sombra del Monasterio, unas veces, o en lejanas tierras en la mayoría de las ocasiones. Y una
preocupación: la enseñanza, el didactismo. El Camino de Santiago facilitaba el contacto con
Europa.

El Instituto “Literatura y Traducción” viene a recoger los frutos de una siembra que empezó hace
muchos siglos, pero cuyo sabor sigue siendo tan fresco como el primer día, cuando alguien –
quizás llamado Gonzalo- vio que las palabras no sólo servían para hablar o para comunicarse,
sino que podían expresar con belleza todo tipo de pensamientos y que podían contribuir a
comprender lo que otros habían dicho de forma también bella en una lengua que no era la
nuestra. Y todo eso se podía enseñar.

Surgen así un sinfín de temas: La literatura medieval hispánica en sus relaciones con el
occidente europeo; la literatura de la Edad Media y su entorno artístico; o el mundo de creencias
populares y de conocimientos científicos que hay en la base de los textos literarios… Llegar a los
textos y a los autores supone, ante todo, poder leerlos y entenderlos. Sólo cuando seamos
capaces de “quitar la corteza y entrar en el meollo” podremos comprender toda la belleza y toda
la riqueza de pensamiento que hay en las obras literarias de nuestra Edad Media y de los Siglos
de Oro. Esa es la vocación de este Instituto: editar los textos, explicarlos y comentarlos, reunir a
hispanistas de todo el mundo, que con sus conocimientos podrán ayudarnos a comprender, y a
disfrutar de la Literatura.
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Congreso Internacional “Leer no es de cristianos”. Lectura y culpa en la Europa del siglo
XVI. En el 450 aniversario de la publicación del índice de libros prohibidos de Valdés
(1559)
San Millán de la Cogolla (La Rioja), 6 y 7 de marzo de 2009.

El siglo XVI es el de la generalización de la imprenta, el de la
consolidación de la Reforma y el de la institucionalización de la
censura de libros como ejercicio reglado, mediante la
compilación de sucesivos Indices Librorum Prohibitorum. Todos
estos fenómenos están relacionados de forma evidente, y
permiten entender la dinámica de la circulación de textos en la
Europa moderna desde una perspectiva supradisciplinar,
política, histórica, teológica y literaria. Un decreto papal de 1559
obligó además a los confesores a interrogar a sus penitentes
sobre su eventual complicidad con la herejía, y a negarles la
absolución si no la habían denunciado previamente.

De este modo, la Inquisición, como institución pública, y la confesión, como acto privado,
quedaban indisolublemente unidas, y el poder temporal sobre la ortodoxia se sumaba al poder
espiritual del confesor sobre las conciencias. Esta suma de dos instrumentos de control es
singular por su capacidad para disciplinar la conducta de la población tanto en el plano exterior y
visible cuanto en el de las convicciones más íntimas. La obligación de denuncia concernía
también a los libros prohibidos, que eran el objeto del índice, del mismo año, de Pablo IV. El
resultado fue la creación de un clima de denuncia y sospecha en todas las áreas de la vida
social, y, sobre todo, entre todos aquellos que poseían libros por exigencias profesionales, como
los estudiantes, profesores, editores o juristas. La identificación entre pecado y delito, en relación
con los libros poseídos y leídos, llegaría a transformar las conciencias y la percepción del acto de
lectura, estimulando la autocensura, la delación y el recelo ante el libro. El interés por proteger la
fe de los simples extendió el celo del censor más allá de los textos heréticos y supersticiosos,
hasta los libros de ficción y devoción, e incluso a todos los escritos en lengua vulgar que tocaran
asuntos de religión y de fe. Por ello, uno de los efectos capitales de la censura de libros, cuyas
consecuencias pueden percibirse aún hoy en la Europa contemporánea, fue la de crear un
arraigado recelo ante la lectura, percibida como un actividad de alto riesgo.

El Instituto Biblioteca Hispánica & Instituto de Historia del Libro y de la Lectura del Cilengua
organizaron este congreso, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, en el
450 aniversario de la publicación del primer Índice de libros prohibidos publicado en España, el
de Valdés (1559), que tantas consecuencias tendrá para la configuración de un canon de
lecturas vedadas e, incluso, para el devenir de la propia literatura en lengua española. En él se
examinaron, de la mano de los más cualificados especialistas de toda Europa, las causas y las
consecuencias de esta estrecha y prolongada asociación entre lectura, censura y culpa en la
historia cultural europea.

Cursos de divulgación de la investigación filológica “San Millán de la Cogolla: el Camino
de la Lengua en La Rioja”
Logroño, del 24 de marzo al 2 de abril de 2009; 23 y 25 de febrero y 1,2 y 4 de marzo de 2010 y
22, 24 y 28 de febrero y 1 y 3 de marzo de 2011.
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Estos cursos, que alcanzaron en 2011 su sexta edición, han estado
organizados conjuntamente por la Fundación San Millán de la Cogolla,
la Fundación Camino de la Lengua Castellana, la Universidad de La
Rioja y la UNED y han contado con la colaboración de las entidades
que albergaron sus sesiones: el Centro Cultural Ibercaja y el Ateneo
Riojano.

Los cursos de divulgación de la investigación filológica “San Millán de la
Cogolla y El Camino de la Lengua Castellana” Pretenden dar a
conocer al público riojano en general el recorrido de la lengua autóctona,
desde sus orígenes en la Alta Edad Media hasta hoy, poniendo al
alcance de todos los últimos conocimientos sobre nuestra historia
lingüística de una manera sencilla pero rigurosa. Están organizados en
torno a dos ejes: San Millán de la Cogolla, como icono cultural del

primitivo romance hispánico, y el Camino de la Lengua Castellana, como ruta secular por donde
se ha manifestado lo mejor de la lengua y literatura en español.

Coordinados por Miguel Ángel Muro, profesor de Filología Hispánica de la Universidad de La
Rioja, y José Mª Pastor Blanco, doctor por la UR y catedrático del IES Comercio, los cursos
cuenta con cinco sesiones que pretenden mostrar la riqueza en usos expresivos y literarios que
atesora esta región y descubrir su singularidad dentro de todo el dominio hispánico. Y quieren
hacerlo de una manera sencilla, sin dejar de ser rigurosa, poniendo al alcance de todos,
profesores, estudiantes y cualquier interesado, los últimos conocimientos sobre la lengua
española y su literatura. Y esto se hace contando con todos aquellos que tienen algo que decir
al respecto: por estos cursos están pasando los Directores de Cilengua, profesores de
universidades, pero también de institutos y centros de estudios, así como estudiosos y
conocedores de nuestra cultura.

Seminarios de Lengua y Periodismo

Desde el 2006, la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente han
reunido en esta cita anual de carácter internacional a prestigiosos periodistas y expertos en el
lenguaje para hablar, debatir y aunar conocimientos sobre temas de periodismo y del idioma
español.

Mujer y lenguaje en el periodismo en español
San Millán de la Cogolla, 6 al 8 de mayo de 2009

¿Los periodistas deben ser parte activa en la lucha contra el
Llamado lenguaje sexista?, ¿Ayuda el lenguaje “políticamente
correcto”, usado por algunos políticos y periodistas, a eliminar
reflejos machistas en el idioma español?, ¿Hablan los
periodistas igual si son hombres o mujeres? ¿Escriben de la
misma manera cuando se dirigen a un hombre que a una mujer?
¿La Real Academia Española se resiste al cambio? Estas y otras muchas cuestiones fueron
debatidas en el Seminario. El acto inaugural, presidido por Pedro Sanz, presidente de la
Comunidad Autónoma de la Rioja, contó con la presencia de Víctor García de la Concha, director
de la RAE; de Francisco González, presidente de BBVA; Carmen Caffarel, directora del Instituto

Joaquín Müller, Javier G.ª Turza y
Almudena Martínez en la presentación del
Seminario “Mujer y lenguaje en el
periodismo en español” (2009)
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Cervantes; de Alfredo Matus, director de la Academia Chilena; y de Álex Grijelmo, presidente de
la Agencia EFE y vicepresidente de Fundéu BBVA.

El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, tras agradecer la presencia en San Millán de
todos los asistentes a este seminario y especialmente de aquellos venidos desde el otro lado del
Atlántico, señaló que en la actualidad “la prensa, la radio, la televisión e Internet ejercen una
influencia idiomática superior, incluso, a la del sistema docente”. Por ello, consideró
“particularmente importante y oportuna” la celebración de este seminario, que “pretende alertar,
pero también enseñar, enriquecer y contribuir a la salvaguardia de nuestro idioma y de su
unidad”. En su intervención, Pedro Sanz destacó que “nuestra lengua es responsabilidad de
todos” y aseguró que “la histórica actividad intelectual del monasterio de San Millán, Berceo y
tantos anónimos y diligentes copistas son buenos referentes para quienes nos compete hoy velar
por el desarrollo de la lengua española”.

Por su parte, Francisco González, presidente del BBVA, señaló que el cambio del papel social de
la mujer ha tenido y todavía tiene que vencer una resistencia activa y pasiva, aunque en las
últimas décadas se ha producido una mejora notable en dicha situación, sin llegarse a una
auténtica igualdad y con un avance discontinuo y desigual, más rápido en unas esferas de la
vida y en unas sociedades que en otras. En ese sentido, el presidente del BBVA resaltó que en
las últimas décadas las mujeres leen más e incluso mejor que los hombres, y por ello han
irrumpido con fuerza en la literatura y el periodismo en español, y en este sector cada vez
ocupan más puestos de responsabilidad, reflejo de su imparable incorporación al mundo laboral.
Y añadió que en España en los últimos 15 años el número de mujeres que trabajan ya supone el
43% del total de la población activa, y de este porcentaje más del 50 % de los puestos requieren
formación superior, siendo el sector servicios el que absorbe el mayor nivel de ocupación, un
53%. “Completar la plena integración de las mujeres en el mundo laboral, no sólo en cantidad
sino en calidad del empleo, es una cuestión clave, no sólo para las mujeres, sino para el
bienestar de todos”.

La conferencia de apertura tuvo un formato innovador, un diálogo entre la periodista chilena
Mónica González y la periodista española Montserrat Domínguez, dos comunicadoras de larga
trayectoria, que sirvió de introducción al tema central del seminario: el comportamiento del
periodismo en lengua española en materia de lenguaje sexista.

El objetivo de este encuentro era establecer un intercambio de conocimientos entre periodistas,
lingüistas y académicos, por lo que el seminario giró en torno a cuatro materias en otras tantas
mesas redondas:

• Lenguaje y mujer en los medios de comunicación.
• ¿Hablan igual las mujeres y los hombres? ¿Los y las periodistas escriben igual?

¿Hablan los periodistas igual para los hombres que para las mujeres?
• Los diccionarios, las gramáticas y el femenino.
• ¿Hay que forzar el cambio? y conclusiones.

Entre los participantes en las mesas redondas y el debate final estuvieron periodistas
reconocidos como Pepa Fernández (España), Magí Camps (España) o Mónica González (Chile);
lingüistas como Eulalia Lledó (España), Ana María Vigara (España), Daniel Samper (Colombia),
María Josefina Tejera (Venezuela) o Violeta Demonte (España), y profesores universitarios como
María Elena Gómez, Marina Fernández Lagunilla o Susana Guerrero (España).
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Conclusiones

Durante los tres días que duró el seminario, los expertos reunidos en el monasterio de San Millán
de la Cogolla defendieron diferentes posturas. Estas fueron las conclusiones más destacadas,
extraídas de las intervenciones de los profesionales participantes:

- El ejercicio del periodismo exige una responsabilidad social y cultural a la hora de
elaborar las informaciones, pues las decisiones lingüísticas que se adoptan desde las
redacciones de los medios de comunicación repercuten directamente sobre quienes usan el
lenguaje. Sin embargo, en ocasiones se teme forzar el uso de determinadas voces para que
empiecen a ser utilizadas, ya que estas se pueden convertir en ruido informativo y deformar el
mensaje.

- Los cambios tienen que producirse de una forma natural, no forzada. A medida que
cambia la conciencia social y se consiguen avances en el terreno de la igualdad, dichos cambios
deben generarse del mismo modo en la lengua, lo que responde a la función representativa del
lenguaje como vehículo para referirse a la realidad. Esta es la forma de que los usos no
discriminatorios vayan siendo asumidos por la sociedad de manera natural.

- Sobre el asunto de cómo suceden y se asumen los cambios, se pueden encontrar dos
puntos de vista. Hay quienes afirman que el periodismo, como la realidad, cambia y se adapta. El
lenguaje forma parte, por tanto, de la realidad. Contenido y forma son un todo. Cuando la forma
designa algo tiene el poder de que su contenido se fortalezca. Otras posiciones defienden la idea
de que el lenguaje no cambia la realidad, sino que la realidad cambia el lenguaje.

- Existen diferentes visiones sobre cómo se usa el lenguaje en los medios de
comunicación, especialmente en el tratamiento que se hace de la información sobre las mujeres
y la que se dirige a ellas. Por un lado, la visión periodística defiende el hecho de que ciertas
formas de presentar la información son necesarias para llamar la atención de la audiencia y dar
fuerza a la noticia. En este sentido, algunas personas reconocen que a veces estos usos pueden
resultar discriminatorios, pero que siempre estarán sujetos a la interpretación. Por otro lado, la
visión lingüística afirma que hay maneras de tratar la información que pueden evitar el sexismo y
que, por ello, es necesario que los medios las utilicen para que el público las asuma.

- No hay que olvidar que el lenguaje puede usarse como trampa para encubrir una visión
machista. Se debe diferenciar, por tanto, entre lenguaje sexista, discurso sexista y visión sexista.
La imagen que se da de la mujer tiene que acompañar al lenguaje que se utiliza para referirse a
ella e intentar salir de los estereotipos existentes en la actualidad.

- Es necesario romper el círculo vicioso en el que a veces se encuentra la lengua. En
muchas ocasiones, los hablantes no utilizan ciertos términos por no estar muy extendidos, lo que
al mismo tiempo frena su posible conversión en norma. En este sentido, los medios de
comunicación pueden trabajar no solo para difundir la información, sino para extender los usos
lingüísticos más correctos. Ahí reside una de sus responsabilidades con el lenguaje.

- Son importantes los avances conseguidos por las mujeres en el terreno laboral. Si bien
es cierto que en el periodismo actual las mujeres forman una parte cada vez más activa de las
redacciones, no ocurre lo mismo en los puestos directivos. La conquista de estos espacios
permitiría dar un nuevo enfoque lingüístico al tratamiento de ciertos temas informativos en los
que no habría discriminación.
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- No se puede afirmar que exista un lenguaje femenino y otro masculino, pero sí es
posible hablar de discursos distintos. Se encuentran géneros periodísticos que son abordados de
diferente forma (como la columna de opinión), dependiendo de si quien firma es hombre o mujer.
En muchos casos lo que influye o marca el contenido en la forma de expresarse es el tipo de
público o audiencia al que se dirige la información. También influyen los estereotipos, que
pueden afectar al lenguaje que se usa en el periodismo.

- Los cambios son necesarios no solo en los medios generalistas, sino en aquellos
dirigidos específicamente a hombres y mujeres por separado. A pesar de tener un alcance
menor que los generalistas, contribuyen con su lenguaje a perpetuar los estereotipos que han
llevado a la discriminación. De poco sirve analizar y mejorar el discurso de los medios si, por otro
lado, otros medios con destinatarios específicos mantienen formas lingüísticas excluyentes y
acentúan las diferencias entre hombres y mujeres.

- La adecuación de la lengua a la realidad de la mujer es posible e inevitable, ya que se
ha producido un gran cambio en las últimas décadas que permite que esto suceda.

- Son admisibles las nuevas formas que se introducen en la lengua siempre que no
atenten contra las leyes de la gramática. Asimismo, hay unanimidad en que es fundamental que
los diccionarios y las gramáticas incorporen esos cambios que se han producido en la sociedad.

- Lo importante es la calidad de la información, que no es una cuestión que dependa de
la identidad de género. El objetivo del periodismo es informar, y para que esto se haga
correctamente hay que atender a la no discriminación. Lo fundamental es que la comunicación
no falle y la información llegue al colectivo de un modo preciso.

Los periodistas, maestros del español
San Millán de la Cogolla, 1 al 3 de junio de 2010

¿Obliga la audiencia a vulgarizar el lenguaje? ¿Cuál va
a ser el lenguaje periodístico del futuro? ¿Cuáles
son sus pecados capitales? ¿Surgirá un lenguaje
propio del periodismo digital y las nuevas tecnologías?
¿Qué tópicos existen sobre el lenguaje de la prensa
del corazón y qué papel desempeña en la vulgarización
del discurso? Todas estas cuestiones fueron debatidas
por prestigiosos periodistas y expertos del lenguaje procedentes de América y España.

La inauguración del seminario estuvo presidida por S. A. R. la Princesa de Asturias, doña Letizia
Ortiz, y en ella participaron el presidente de La Rioja, Pedro Sanz; de la Agencia Efe, Álex
Grijelmo; el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano; el director de la Real Academia Española
y presidente de la Fundéu BBVA, Víctor García de la Concha, y el periodista Manuel Vicent, que
leyó la lección inaugural.

María Eugenia Yagüe (España), Beatriz Cortázar (ABC, España) y Mara Malibrán (¡Hola!,
España), entre otros, fueron los encargados de poner sobre la mesa uno de los temas que más
debate suscita en la actualidad: ¿Es el periodismo del corazón un vulgarizador del lenguaje?
Estuvieron junto a ellos Magí Camps y Josep Playá (La Vanguardia, España), el académico José

Sesión inaugural presidida por S.A.R La Princesa
de Asturias en la Biblioteca de Cilengua (2010)
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Manuel Blecua y las profesoras universitarias Ester Brenes (Universidad de Sevilla, España) y
María Ganzabal (Universidad del País Vasco, España).

Los periodistas Daniel Samper (El Tiempo, Colombia), Jorge Fernández Díaz (La Nación,
Argentina), Sergio Campos (Radio Coperativa, Chile) e Isaías Lafuente (Cadena SER, España),
junto con el profesor de la Universidad de Salamanca José Javier Muñoz, debatieron y
expusieron sus ideas sobre el presente y el futuro del lenguaje en los distintos soportes de los
medios de comunicación.

Sumó su opinión Mario Tascón (Diximedia, España), experto en periodismo digital y nuevas
tecnologías, quien aportó su conocimiento sobre el lenguaje de los nuevos medios de
comunicación y la posible vulgarización que puede se derivar de un medio como internet, capaz
de llegar más rápido y más lejos que otros y, por lo tanto, captar audiencias masivas.

Todo ello sobre una idea principal: la importancia que tienen los periodistas en el desarrollo del
idioma y su responsabilidad como maestros del idioma. Idea en la que ahondaron los periodistas
Carlos Loret de Mola (Televisa, México) y Humberto Castelló (ex director del Nuevo Herald,
Miami) con los lingüistas Leonardo Gómez Torrego (CSIC, España), Humberto Fernández
(Universidad de la Laguna, España), Inés Izquierdo (Nicaragua), Susana Guerrero (España) y
María Teresa Cabré (España) en una mesa redonda que llevó por título «Los medios como guías
para el buen uso del español y escaparate de las nuevas palabras».

Conclusiones

Si en un pasado reciente podía hablarse de la influencia que tenía el periodismo en la lengua
común utilizando el concepto de magisterio, hasta el punto de considerarse que los buenos
escritores periodísticos han hecho por la lengua más que cualquier lingüista, dado que los
hablantes se familiarizaban con la norma más por la lectura de la prensa que por la de
gramáticas, diversos factores hacen que, en la actualidad, este magisterio pueda ponerse en
duda:

• Hoy la comunicación y el periodismo son principalmente un negocio. La batalla entre los
medios obliga a ser el primero en dar la noticia. Se escribe sobre la marcha y el lenguaje
es uno de los perjudicados por esta inmediatez.

• El periodista ya no tiene la última palabra sobre su producto. Los medios no están en
manos de periodistas, sino de empresarios y publicistas a los que no les importa
quebrantar el lenguaje para vender.

• La formación escasa, el desdén por el cuidado del idioma, la repetición de modelos
admirados sin cuestionar sus posibles errores o la escritura al dictado, asumiendo
acríticamente el lenguaje que sirve para ocultar, que intentan imponer por los poderes
políticos o económicos, son algunos de los vicios del periodismo que contribuyen a la
pérdida del magisterio.

• El magisterio se encuentra en la actualidad difuminado: lo comparten políticos,
publicistas, «famosos», blogueros, opinadotes espontáneos… Los medios audiovisuales
se convierten en huéspedes de otras voces no especialmente preocupadas por la
calidad del lenguaje.

• Información, publicidad y propaganda ideológica son conceptos cada vez más difíciles
de diferenciar en los medios. La ausencia en ellos de controles de calidad favorece el
«todo vale», principalmente en televisión.
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• El declive del magisterio periodístico se enmarca en una sociedad con una educación
deficiente, bajos niveles de lectura, un lenguaje pauperizado, en la que la ignorancia
llega a considerarse una opción y con un público de cultura fragmentaria y poco criterio.

Frente a estas consideraciones pesimistas, hay elementos que permiten valorar el papel de los
periodistas:

• Antes nos basábamos en el criterio de autoridad literaria; en la actualidad el criterio
normativo es el uso culto general, y los periodistas representan este uso culto general de
la lengua. La norma académica es la que marcan los medios de comunicación, sobre
todo los escritos.

• Los medios son escaparates de nuevas palabras, muestran productos y crean el deseo
de adquirirlos, y en ese sentido son un foco de irradiación de modelos. Los neologismos
denominativos, los que la prensa más necesita y por tanto recoge o crea, son los que
permanecen y los que, a la vez, sirven para medir vitalidad interna de una lengua.

• Se producen esfuerzos conscientes por parte de numerosos medios por cuidar el idioma
y difundir este cuidado. A la gente le interesa la lengua que habla. La demanda
lingüística existe; hay que aprovecharla y ofrecer divulgación lingüística, aunque la mejor
divulgación es el propio ejemplo.

• Los periodistas siguen siendo maestros del español en el marco de la educación
informal, aunque también alumnos.

La prensa rosa, social o del corazón, en su mecánica, debe ser igual que cualquier otro tipo de
periodismo. Responde a una curiosidad que ha existido siempre, lícita, y está cada vez más
presente en casi todos los medios. De un tiempo a esta parte, la influencia de la televisión, en la
que la lucha por la cuota de pantalla se impone a cualquier otra consideración, haciendo que
«todo valga», ha empezado a impregnar a otros medios. La «descortesía mediático-lúdica» e
incluso la zafiedad, que aumentan la audiencia, no son exclusivas de la prensa del corazón, sino
que afectan asimismo a otros ámbitos, como, por ejemplo, el político. Con todo, no se puede
generalizar: la trasgresión de la competencia gramatical y comunicativa solo se produce en un
determinado sector de este tipo de prensa.

Las nuevas plataformas son un reto para los medios periodísticos. Antes estaba claro quién era
el emisor y quién el receptor. Hoy son asimismo emisores los aficionados y las máquinas.
También la audiencia ha cambiado. Los receptores son ahora activos, indóciles, intervienen e
interactúan entre sí. El diálogo con ellos constituye un género periodístico nuevo. Algunos de los
mejores periodistas jóvenes escriben en Internet, pero para encontrarlos, para manejarse en ese
mundo, hay que saber leer los códigos, y eso solo se consigue por inmersión. Empiezan a existir
nuevas narrativas y nuevos canales. En este momento se necesitan periodistas que controlen
sus nuevos lenguajes.

Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en la inauguración del Seminario:

Buenos días a todos. Y gracias por invitarme otra vez a venir aquí, a La Rioja, al Monasterio de
Yuso, para participar en este seminario sobre lengua y periodismo que organizan Fundéu y la
Fundación San Millán de la Cogolla.

Vais a hablar hoy -y los próximos dos días- de los periodistas como maestros del español. Desde
luego es interesante. Y útil, más aún. Complicado, también. Porque que los periodistas
reflexionéis sobre cómo utilizáis el lenguaje y lleguéis a conclusiones acerca del papel que tenéis
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en el desarrollo y cuidado del idioma, es una tarea de un alcance inmenso que os compromete a
todos.

Así visto, esto significa que la responsabilidad es enorme. Que verdaderamente hay una labor de
“maestros” de quien, como dice la Real Academia, enseña el manejo de una herramienta –en
este caso, el lenguaje- porque tiene desenvoltura en su uso. Claro que para enseñar, nada mejor
que el ejemplo. No cabe duda de que quienes leemos y escuchamos lo que los periodistas nos
contáis, aprendemos porque nos fijamos, a veces incluso sin ser conscientes de ello, en cómo
usáis el lenguaje. La responsabilidad por tanto está clara.

Pero no sólo eso. No es difícil suponer que el periodista que cuida las palabras, será también
cuidadoso con la información. Siempre se ha dicho que el buen periodista está seguro de que lo
que cuenta es, por supuesto, cierto, está contextualizado y bien explicado, y lo cuenta además
de forma interesante y correcta. Por lo tanto, ofrece: calidad en el lenguaje y claridad –y rigor- en
la información. No podemos olvidar que la información rigurosa y responsable es uno de los
elementos que definen a las sociedades democráticas. Y si encima esa información llega rápido
–porque la gente quiere saber lo que pasa y lo quiere de forma inmediata-, entonces no se
puede pedir más. Bueno, quizá sí.

Un paso más en esa responsabilidad es el papel del periodista en la unidad de nuestro idioma.
Una lengua viva y rica que da gusto hablar. Como sabéis, el Príncipe y yo hemos recorrido
muchos lugares del mundo asistiendo desde las aulas de los Institutos Cervantes a la ilusión de
muchas personas por hablar español. Porque lo valoran, no sólo como lengua de comunicación
internacional, también porque les parece precioso. Algunas de las primeras cosas que
aprendemos en nuestra vida son leer y escribir.

Hacerlo bien, comunicar bien, -hablemos de economía o de emociones-, es lo que nos define. Y
es una ventaja y un placer cuando se consigue.

Los periodistas sois nuestra guía en muchas situaciones y, como dijo el Príncipe en Cádiz el
viernes pasado en el Congreso Mundial del Periodismo, toda sociedad necesita referencias y el
periodismo es en muchas ocasiones ese lugar al que acude el ciudadano para mirarse a sí
mismo y mirar a su país. Para tener certezas, para disipar miedos. Quizá estéis de acuerdo en
que poner a un ciudadano frente a una certeza con un lenguaje cuidado y correcto es una labor
importante, difícil, y exige un sentido de la responsabilidad muy alto.

La noticia con la que la Agencia Efe explica que hoy estamos todos aquí para inaugurar este
seminario lleva este título: “El nivel lingüístico de los periodistas, a examen en San Millán de la
Cogolla”. Os dejo por tanto que empecéis a examinaros. Y que luego nos contéis a todos cómo
ha ido. Muchas gracias.

El periodismo y el lenguaje políticamente correcto
San Millán de la Cogolla, 28, 29 y 30 de septiembre de 2011.

Periodistas, lingüistas, consultores, directores de comunicación y profesores de España y
América analizaron en San Millán de la Cogolla la corrección del lenguaje en los medios de
comunicación frente a la influencia del discurso políticamente correcto. La princesa de Asturias
inauguró esta nueva edición de este seminario internacional, cuya lección inaugural estuvo a
cargo del filósofo y catedrático José Antonio Marina.
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Durante tres días, especialistas de ambos lados del
Atlántico examinaron las relaciones que existen entre la
precisión y la corrección del lenguaje para transmitir un
mensaje del modo más ajustado a la realidad frente a la
incursión, cada vez mayor, de lo políticamente correcto
y socialmente establecido en el discurso periodístico.

Hubo una sesión dedicada al lenguaje informativo de
las guerras, el terrorismo, la mafia y el narcotráfico, que
contó con los corresponsales de guerra Plàcid García y
Rosa María Calaf, la periodista especializada en

narcotráfico y premio Ortega y Gasset Judith Torrea y los especialistas en lenguaje de
inmigración, sociolingüística y terrorismo Rafael Jorba, Luis Carlos Díaz y Florencio Domínguez,
respectivamente.

La relación entre sociedad, homosexualidad y medios de comunicación contó con el director de
la revista Shangay, Alfonso Llopart, el analista del lenguaje gay-lésbico Félix Rodríguez y el
presidente de la asociación Casal Lambda, Santos Félix.

El exministro portavoz del Gobierno Pío Cabanillas, el consejero delegado de la agencia Bassat
Ogilvy Comunicación, Borja Puig de la Bellacasa, el periodista Ernesto Ekaizer y el consejero
delegado de la consultora Llorente & Cuenca, José Antonio Llorente, compartieron mesa
redonda para analizar el lenguaje del poder con las profesoras Rebeca Soler, María Pilar Guilart
y la lingüista Marina Fernández Lagunilla.

Otra mesa redonda, que se dedicó al lenguaje sobre inmigración y grupos minoritarios, estuvo a
cargo del especialista en inmigración Ricard Zapata, la periodista norteamericana Verónica
Villafañe, el analista del lenguaje José Portolés, el arabista Juan Manuel Ortega, el consultor en
cooperación internacional Jorge Jimeno, el abogado de inmigración en EE. UU. Nelson Castillo y
el miembro de la Asociación Romaní Israel Ramírez.

Se abordó también el tratamiento lingüístico que en los medios de comunicación se hace de los
discapacitados físicos y psíquicos en una sesión en la que participaron la periodista social
Celeste López, el especialista en el lenguaje de los discapacitados y director de Servimedia,
José Manual González, y las profesoras universitarias Susana Guerrero y Elena Gómez.

Conclusiones

Los lingüistas, periodistas y especialistas reunidos en el IV Seminario Internacional de Lengua y
Periodismo coincidieron en considerar que si las actitudes no cambian, da igual que cambie el
lenguaje, aunque es cierto también que las modificaciones en el lenguaje dan pistas, ayudan a
abrir el camino a cambios en el pensamiento, la actitud, la visión del mundo, que pueden llevar a
la acción. En los conflictos bélicos, por ejemplo, el cambio léxico puede hacer que cambien las
respuestas. En cuanto a la responsabilidad del periodista frente al lenguaje del poder y el
lenguaje políticamente correcto, se centra fundamentalmente en la honestidad comunicativa.

Se recogen a continuación las principales ideas planteadas por los componentes de las diversas
mesas de debate sobre los asuntos de los que trató cada una de ellas.

Sesión inaugural en el Salón de la Lengua del
Monasterio de Yuso (2011)
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El lenguaje del poder
Para alcanzar o revalidar el poder político se utiliza un discurso en el que la palabra es
directamente acción. En la sociedad de la información y la comunicación, el poder de los medios,
que actúan también como grupos de presión, han ampliado el tiempo y el espacio públicos:
parece que vivamos en una continua campaña electoral, lo que conduce al hartazgo de los
ciudadanos y a la devaluación de la actividad política.

Punto relevante del lenguaje político actual es su carácter polémico, de confrontación: el objetivo
es magnificar al emisor y descalificar al adversario; un rasgo característico de este discurso es la
descortesía, la desconsideración, que no solo hace uso de los insultos, sino también de
expresiones insinceras en las que la agresión se encubre con apariencias corteses. La prensa
filtra y traduce los mensajes en un lenguaje asimismo agresivo: el debate es una batalla; no
importan los argumentos, sino la confrontación con el adversario.

Otras características del lenguaje político son su carácter deformador y manipulador y su
intención suasoria y agitativa: lo importante es emocionar y que la gente se sume a una ideología
o a un líder.

Debe destacarse que el lenguaje del contrapoder, por ejemplo, el del 15M, utiliza a veces los
mismos mecanismos que el de los políticos, como cuando emplea para aludir a los medios cuyas
informaciones no le satisfacen la expresión terrorismo informativo.

Las situaciones de comunicación que se dan en los lenguajes de poder, en concreto en el
discurso político, requieren siempre una doble lectura para poder descubrir sus mecanismos
persuasivos, fundamentalmente el léxico y los aspectos pragmáticos. Se trata de un lenguaje
sectorial con sus propias estrategias argumentativas, dialécticas, en el que el emisor sabe que
debe adaptarse al auditorio; pero el receptor debe a su vez descifrar lo que se quiere decir y lo
que se oculta, viendo cómo se dice.

La situación del discurso político se está modificando hoy gracias a internet: la democratización
de la red es un reto para los poderes, que están viendo minadas sus bases de control por la
globalización, la crisis, los nuevos medios y el cambio generacional: existe una crisis de
credibilidad, de confianza y de liderazgo.

Los ciudadanos desconfían, quieren sentirse protagonistas, y ahora tienen mecanismos para
hacerlo; el poder, mientras tanto, cambia a trompicones, le es cada vez más difícil anticiparse, ya
no elige la agenda ni controla los tiempos, se enfrenta cada vez más a circunstancias
imprevistas.

El ciudadano actual es multimediático, reacciona por emotividad ante lo que le produce impacto,
adhesión o rechazo. El político, en cambio, sigue sin compartir, trata solo de persuadir: reduce a
titulares el mensaje, no hay tiempo para matices, se trata de conquistar palabras y de quitárselas
al contrario, hace del lenguaje una suma de frases efectistas, con pocos razonamientos y pocos
actores.

Internet quiebra este ámbito y expande las iniciativas y los colectivos: el espacio en el que se
bate hoy el poder son las redes sociales, y tendrá que adaptarse al nuevo lenguaje y a una
nueva idea de la participación si quiere recuperar la credibilidad perdida.
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Los ciudadanos ya no quieren oír palabras, quieren saber qué vas a hacer en concreto. El futuro
no está en las palabras en sí, sino en la transparencia y en los hechos. Puede conquistar el
poder quién haga ese ejercicio y traduzca su propuesta a otros términos.

Perversión del lenguaje
La crisis actual tiene mucho que ver con el lenguaje; podría hablarse de una crisis del lenguaje,
que es fundamental para crear marcos de acuerdo con objeto de recuperar la soberanía popular,
cada vez más indefinida.

Detrás de la perversión del lenguaje hay intereses económicos. Se han llevado técnicas del
discurso publicitario, relativamente inocuo porque el receptor lo reconoce y lo contextualiza, a
otros ámbitos, como, por ejemplo, el financiero, en el que departamentos de creativos se han
dedicado a inventar nombres falaces para los productos que nos han llevado a la crisis. ¿Por
qué no se piden responsabilidades a este tipo de lenguaje que miente deliberadamente sobre la
realidad?
Los políticos han empezado a ver el poder del lenguaje, ya no solo para pasar mensajes
manipulados a la opinión pública, sino también para arreglar sus cuentas unos con otros. Es un
acontecimiento inusual por su crudeza, tiene que ver con la naturaleza de la crisis y con los
largos capítulos de ella que nos quedan por delante. Además lo hacen ante los medios de
comunicación, de manera directa.

El lenguaje políticamente correcto
El lenguaje tiene un carácter neutro; es el uso lingüístico el que incide en el juego de la
construcción y la corrección de la realidad mediante elecciones y descartes; eso es lo que
pretende hacer el lenguaje políticamente correcto, que busca un discurso neutro.

Surgido en la década de los sesenta en EE. UU. en los debates sobre el enfrentamiento entre
libertad de expresión e igualdad, el movimiento que lo impulsa propone una acción lingüística,
cambiar la sociedad cambiando las palabras, dado que existe una proporcionalidad entre la
influencia de la palabra y la posición de poder. Se trata de la cara amable del eufemismo, que
busca la no discriminación, la integración de las minorías.

Sin embargo, el eufemismo social, que nació como un arma de lucha contra la discriminación,
recibe hoy las críticas de estar instrumentalizado por el poder, de haber perdido su valor al
convertirse en un estándar, colaborar en la perversión del lenguaje, distorsionar y manipular la
realidad y haberse convertido en la policía del pensamiento o en la nueva inquisición.

El lenguaje informativo de las guerras, el terrorismo, la mafia y el narcotráfico
La contribución de los medios a una cultura de paz o de guerra es indiscutible, como lo
demuestra el lenguaje surgido tras el 11S, cuando se empezó a hablar de guerra contra el
terrorismo. El lenguaje conforma una realidad, y los medios se pueden utilizar como un arma que
incite a la violencia. Se habla incluso de un «periodismo preventivo» que actúe a modo de alerta
internacional sobre situaciones en las que los medios están utilizando toda su maquinaria para
azuzar y no para solucionar conflictos.

Hoy el conflicto es el rey, prima el ansia de negocio, las empresas periodísticas quieren hacer
caja, no les interesa la excelencia informativa. Los medios influyen en la opinión pública y por
tanto en la configuración del conflicto. El periodista tiene la capacidad y la obligación de
responder; hay que enseñar al espectador para superar esta sociedad de pasarela,
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desinteresada por lo diverso, la cultura y el esfuerzo y que destruye el espíritu crítico. Debe
lucharse desde la infancia contra el pensamiento único.

El periodista debe asimismo calibrar la importancia de las palabras para reflejar una realidad
atroz. El patetismo puede resultar contraproducente, mientras que el lirismo y la paradoja pueden
ser instrumentos apropiados para describir la guerra.

Las guerras, el narcotráfico, etc. son conflictos violentos: terreno abonado para que surja el
eufemismo. Hay eufemismos populares (pasar a mejor vida) y otros que se emplean por
corrección política (técnico en la eliminación de residuos urbanos). Un tercer tipo de eufemismos
son los corrosivos, que se emplean para no decir la verdad (bombas limpias, cárcel del pueblo,
ataque quirúrgico): estos son los que más censuran los libros de estilo, pero su criterio se cumple
solo a medias. El periodista se ve a menudo obligado a no cuestionar a sus fuentes ni a la línea
editorial de su empresa y la repetición de ciertos eufemismos le permite salvar la cara frente a
ellos, dejando que sea el lector quien los interprete.
El terrorismo emplea un vocabulario propio, que además tiene una dimensión política. Es un
lenguaje de germanía dirigido a dificultar la comprensión, deshumanizador de las víctimas. El
periodismo debe tener cuidado para no calcarlo y utilizar el lenguaje más preciso posible.

La aceptación del discurso oficial es otro peligro para los medios; es lo que está ocurriendo, por
ejemplo, en las informaciones sobre lo que ocurre en Ciudad Juárez, al repetir la versión
gubernamental de que se trata de una guerra contra el narcotráfico. Es menester más crítica,
más escepticismo, más reporterismo, más reflexión, independencia y honradez.

Por otra parte, las guerras más cotidianas las estamos viviendo aquí. Los periodistas se están
convirtiendo en los nuevos arquitectos de catedrales emocionales cuya argamasa es la
espectacularización y el culto a la emoción. Es un fenómeno en alza que contamina toda la
comunicación.

Asistimos al auge de la democracia de opinión, pero el periodismo no debe alimentar esa ola
mediática, sino nadar contra corriente: hay valores que no pueden estar sujetos al estado de
ánimo de la población.

La necesaria actitud de compromiso se extiende asimismo a los lingüistas, que no deben
limitarse a describir los usos lingüísticos, sino también valorarlos, señalar qué los causa.

Inmigración, cooperación y grupos étnicos y religiosos minoritarios
A veces cambiamos las palabras no para enmascarar la realidad, sino para no ofender. El
lenguaje es muy rudo, matiza muy poco, las palabras nos llevan a conclusiones casi
directamente. La lengua te encamina, las palabras llevan una carga aunque tú no lo quieras,
conducen a estereotipos. Para evitarlo se buscan expresiones distintas
Las palabras, ciertamente, no cambian el mundo, pero pueden cambiar estados mentales, lo que
repercute en la acción.
En EE. UU. el trato que se da en los medios a los inmigrantes depende mucho de su orientación
política; los generalistas suelen reproducir más estereotipos, aunque depende de quién los
maneje, de quienes sean sus gerentes: una mayor representación de las minorías en ellos
permite una mayor vigilancia del lenguaje que se emplea. En este sentido se ha avanzado, pero
es preciso que crezca dicha representación. Por su parte, los medios llamados étnicos defienden
a las minorías y emplean un advocacy language. El discurso político, a su vez, depende mucho



33

del estado de opinión de los votantes. La actual oleada antiinmigratoria condiciona en gran
medida este discurso.

Respecto al mundo árabe, los medios de comunicación son desde hace muchos años
exquisitamente correctos. El racismo, repleto de errores conceptuales, geográficos, históricos y
lingüísticos y teñido de la concepción que procede del 11S, se encuentra más en internet y en
los comentarios a las noticias de los medios digitales. La quiebra del lenguaje políticamente
correcto actúa como los testigos que colocan los arquitectos en las grietas para comprobar su
evolución: advierten sobre la quiebra social que puede producirse.

En lo tocante a las ONG, los medios emplean imágenes, argumentos y expresiones con
connotaciones caritativas y ternuristas que hacen que las características de su trabajo resulten
confusas para la sociedad, que tiene de ellas una idea distorsionada. En cuanto a los gitanos, la
falta de información, análisis y rigor al tratar una condición difícil de abordar y de vivir, perpetúan
el estigma y la mala prensa. Los gitanos nacidos en la España democrática no se centran en el
victimismo, sino en la confianza, en la normalidad y en la anteposición de la idea de ciudadano a
la de perteneciente a la minoría étnica, sin renunciar a su gitaneidad.

En general, los cambios semánticos referidos a las minorías no están acompañados de una
reflexión política. La categoría de inmigrante, en el caso de España, tiene muchos rasgos no
democráticos, porque la forma en que se problematiza la diversidad y se politiza la inmigración
busca legitimar la reproducción de desigualdades. Los partidos están más preocupados ante
esta realidad, por qué decir que por qué hacer. Es precisa una ética pública que conciencie a la
ciudadanía y limite el uso racista y xenófobo del problema por los agentes políticos y sociales.

Homosexualidad y sociedad
En las últimas décadas ha habido un gran cambio en la prensa, ya en la propia terminología.
Hasta que se popularizaron palabras como gais y lesbianas, los términos eran muy distintos:
desde el sodomita que se empleaba en la edad media y el invertido de fines del XIX hasta llegar a
los actuales vocablos de connotación neutra, como ser del gremio o el propio gay.

Los medios generalistas intentan no herir, pero hoy parece que los colectivos gais son quienes
tienen eso más superado; así, emplean entre ellos un lenguaje políticamente incorrecto que no
se siente como un insulto, sino como coletillas de las que disponer con naturalidad. Uno de los
grandes problemas sigue siendo la homofobia, que es un problema educacional y no solamente
lingüístico. No se trata ya de que un medio tenga un contertulio gay, sino de qué nos supone
tener un hijo gay.

Algunos hitos han propiciado el debate: la supresión de la homosexualidad del catálogo de
enfermedades mentales de la OMS, la aceptación del matrimonio homosexual y la adopción por
homosexuales, la ley de identidad de género. Que la sociedad acepte todos estos cambios no es
fácil, hay que reubicar los roles clásicos que están en la mente de todos. Es una nueva
normalidad, pero aún es muy reciente. El gran cambio en España se dio en el 2004 con la
propuesta del Gobierno sobre el matrimonio homosexual. De pronto se pasó de hablar del
mundo gay como el mundo de la noche y de lo pasional a establecer un debate en términos de
derechos (derecho a casarse, a tener hijos, etc.). Aparecieron muchos estudios científicos sobre
el tema, las asociaciones de gais, lesbianas y transexuales se dieron cuenta de que era su
oportunidad de explicarse y todo ello motivó que los periodistas hablaran del tema en otros
términos. El periodismo aprendió de esa situación. Queda aún lidiar con muchos estereotipos y
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se dan campañas de intoxicación interesadas; para enfrentarse a ello hay que salir del gueto e
implicarse socialmente.

Discapacitados físicos y psíquicos
Hemos asistido a un cambio en los términos: hace diez años se recomendaba utilizar
minusválido y no discapacitado, por ser un calco y un eufemismo, pero ahora se prefiere la
segunda palabra, que se siente ya como un término neutro, y se han creado otras formas
eufémicas.

El eufemismo se encuentra en el quicio entre la necesidad de evitar un término peyorativo y el
riesgo de perder información. Se trata de informar, de que la gente entienda de qué se está
hablando, y si alguien va en silla de ruedas quizá le importe menos cómo lo llamas y más si
puede pasar por las aceras.

En las guías sobre lenguaje igualitario hay puntos comunes, pero también contradicciones. El
eufemismo está muy presente en el lenguaje de la discapacidad y tiene una motivación social.
Se emplean sobre todo las perífrasis, las lítotes, las negaciones y la atenuación mediante la
anteposición de un sustantivo. Las propuestas terminológicas llegan desde ámbitos muy
distintos: médico, político y jurídico-administrativo. Todo ello ha llevado también a desterrar del
periodismo cualquier término ofensivo.

Hoy los medios de comunicación han incluido la discapacidad en sus agendas, aunque a veces
el sesgo está en el enfoque: las personas con discapacidad son un grupo heterogéneo, y sin
embargo se tiende a unificar y a generalizar. Además, aunque la información que dan los medios
es políticamente correcta, en los enfoques caen a menudo en destacar la heroicidad o el
victimismo.

El debate sobre la ley de dependencia, que podría haber sido la ocasión de llevar a cabo un
debate social sobre el lenguaje acerca de los discapacitados, como ocurrió en el 2004 con el
matrimonio homosexual, se centró solo en lo económico.

El lenguaje políticamente correcto no cambia la realidad; para cambiar la realidad lo primero que
hay que hacer es conocerla, y lo que hay muchas veces es un gran desconocimiento. Lo que no
se debe olvidar nunca es que estamos hablando de personas, y que son ellos quienes quieren
insistir en ello, en que son personas.

Hay mucho que hacer, pero el cambio que se ha producido es muy grande. Sin embargo, en
temas de derechos de ciudadanía nada está nunca conseguido.

Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en la inauguración del Seminario:

Buenos días y gracias por invitarme otra vez a compartir con vosotros este primer día del
seminario que cada año organizan la Fundación San Millán y la Fundeu. Gracias a todos los que
estáis detrás de esta Fundación del Español Urgente, a la Agencia Efe, al BBVA, a la Real
Academia Española, al Instituto Cervantes, a la Fundación San Millán de la Cogolla y al
Gobierno de la Rioja, que hoy nos acoge en este Monasterio de Yuso.

Hace unos años, pocos, el profesor Marina escribió esto: “cada palabra es una herramienta para
hacer transitable la realidad”. Y Álex Grijelmo acaba de decirnos que la palabra puede ser un
arma que daña o una herramienta que ayuda. Al hilo de estas reflexiones, podríamos pensar que
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con las palabras, con el lenguaje, se puede maquillar la realidad. ¿Es esto lo que pretende el
lenguaje políticamente correcto? Habrá quien conteste: sí, lo es. Sin embargo, otros dirán que la
amabilidad, que el cuidado de las palabras, no están reñidos con el rigor, que al fin y al cabo es
lo primero en el ejercicio de la profesión periodística.

Vosotros responderéis a ésta y a tantas otras preguntas que nos hacemos los que asistimos
como espectadores a la realidad que relatan los medios de comunicación. ¿El lenguaje
políticamente correcto oculta esa realidad al utilizar eufemismos? ¿O no debemos llamarlo
eufemismos sino más bien tener sensibilidad lingüística? ¿Si cambiamos las palabras, cambia la
realidad?

Cuando lleguen las conclusiones, seguramente tengamos respuestas para algo tan complejo,
algo que nos define como personas, y que es esa elección de palabras que todos hacemos para
expresar lo que pensamos. En cualquier caso, en la profesión periodística nunca sobrarán el
rigor y el respeto. Rigor para contar con propiedad y precisión lo que ocurre. Y respeto para no
excluir a nadie y para tener siempre consideración hacia los demás.

Gracias a los que participáis en este seminario por vuestros desvelos, por cuidar las palabras y
por buscar en el lenguaje lo que nos acerca y nos pone en el lugar del otro. Gracias.

Cursos “Los caminos de la Lengua”
San Millán de la Cogolla, del 29 de junio al 3 de
julio de 2009, del 28 de junio al 2 de julio de 2010
y del 31 de marzo al 2 de abril de 2011.

Hace casi dieciocho años, la Fundación Santa
María buscó la colaboración de La Rioja para
llevar a cabo uno de sus proyectos: un curso
intensivo de lengua y literatura españolas. De este
curso se desarrollaron varias ediciones, hasta el
año 98 en que su celebración se interrumpió por otros proyectos de SM. El éxito de aquella
experiencia, la demanda desde entonces por su vuelta y, el hecho de que San Millán de la
Cogolla se haya convertido en referencia para nuestra lengua gracias a la labor desempeñada
por la Fundación San Millán y su Cilengua han motivado que SM, experta en la promoción de la
lectura y del libro infantil y juvenil, haya visto la necesidad de acometer de nuevo aquel proyecto
y de volver a hacerlo en esta Comunidad y con la colaboración de la Fundación San Millán de la
Cogolla, una de cuyas finalidades es precisamente “investigar, documentar y difundir los
orígenes de la Lengua Castellana”.

Estos cursos están homologados por la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja. Pretenden
proporcionar a los profesores de lengua y literatura de centros públicos, concertados y privados
de toda España una experiencia de enriquecimiento y aprendizaje, en un espacio significativo
privilegiado, donde el profesor se reencuentre con la investigación y salga del mundo cotidiano
de las aulas.

Por primera vez desde su creación en 1994, y con motivo de la celebración del Bicentenario de
la Independencia de algunas repúblicas latinoamericanas, las jornadas de 2010 contaron con la
presencia de representantes de ocho países iberoamericanos. Académicos españoles de la talla

Conferencia del curso “Los caminos de la lengua” en el
salón de actos de Cilengua (2010)
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de Ignacio Bosque o Salvador Gutiérrez, expertos como Alberto Gómez Font o Leonardo Gómez
Torrego, así como los directores y miembros correspondientes de las Academias de la Lengua
de Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, se
reunieron en San Millán de la Cogolla .

El fin último de Los caminos de la lengua es reflexionar sobre la norma, el uso y el estilo del
castellano en el mundo y todo ello en un ambiente privilegiado como es San Millán de la Cogolla,
lugar donde se produjo la primera plasmación escrita de la lengua romance que, evolucionada,
hoy conocemos como castellano o español. Por otra parte, sirvió como punto de encuentro para
analizar y estudiar con capacidad crítica la variedad de usos de la lengua en función de las
distintas necesidades, teniendo en cuenta que es un idioma hablado por más de 400 millones de
personas en el mudo, y abrir nuevas perspectivas de trabajo para completar, actualizar o realizar
proyectos curriculares.

A diferencia de otras iniciativas similares, este curso posee un carácter experiencial, tanto por
ofrecer la posibilidad de convivir a lo largo varios días con los expertos más destacados en la
materia, como por su contenido, que combina el desarrollo teórico y práctico de diferentes temas
con el intercambio de experiencias.

Seminarios de Lengua Española

Realizados conjuntamente con la Fundación Duques de Soria, estos seminarios estuvieron
dirigidos por el profesor José Antonio Pascual, de la Real Academia Española y de Cilengua.

El léxico de especialidad desde una perspectiva histórica
Soria, del 13 al 17 de julio de 2009.

El análisis del léxico especializado ha sido una de las piedras
angulares dentro de los estudios de lexicografía española. Este
léxico empezó siendo recogido en vocabularios consagrados a
ciertas especialidades; no fue sino a fines del siglo XVIII cuando
estas voces tuvieron una fuerte presencia dentro de los diccionarios
generales, a medida que su uso se extendió entre amplias capas de la población.

Este Seminario contribuyó tanto a obtener una visión de conjunto de los estudios sobre el léxico
de especialidad a lo largo del tiempo como a dar respuesta a algunos de los problemas que
presenta este léxico desde una perspectiva diacrónica, muy especialmente cara a su integración
en el Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española.

El Seminario reunió a unas treinta personas en torno a una mesa y se desarrolló como un ‘foro
de debate’, en el que participarán especialistas reconocidos junto a ‘jóvenes especialistas’. En
las sesiones primó el coloquio, con el fin de que haya intercambio de ideas y opiniones entre los
asistentes. La estructura del Seminario requería la presencia de los participantes en todas las
sesiones.

Fuentes documentales para el Nuevo Diccionario Histórico
Soria, del 19 al 23 de julio de 2010.

Una de las tareas que tiene aún pendientes la Filología Española es la de disponer de un
diccionario histórico que sea capaz de dar una visión de conjunto sobre la historia del léxico
hispánico. En esa tarea está embarcada la Real Academia Española que, desde hace unos

Ilustración del cartel del Seminario (2009)
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años, está poniendo las bases para que vea la luz el denominado Nuevo Diccionario Histórico.

Para conseguir ese objetivo resulta imprescindible que los investigadores
cuenten con unas fuentes adecuadas que añadan a los datos sobre el léxico
más culto o técnico de cada época, el léxico de la vida cotidiana, un
aspecto que, con frecuencia, no se ve adecuadamente reflejado en un
corpus textual hecho con criterios más generales. En este sentido resultará
especialmente útil disponer de corpus específicos en los que haya quedado
registrado ese tipo de voces. Las fuentes documentales a las que aquí nos
vamos a referir –temporalmente ubicadas en el entorno de los Siglos de
Oro– cuentan además con la ventaja de estar datadas y localizadas por
lo que añaden una información útil para analizar la variación diatópico y aun diastrática del léxico
general del castellano.

Entre este tipo de fuentes de carácter documental el grupo con mayor interés lexicográfico es sin
duda el constituido por inventarios y relaciones de bienes que, bajo diferentes denominaciones
técnicas (almonedas, cartas de arras, partijas de bienes, tasaciones, cartas de navíos… etc.),
son capaces de aportar un apreciable número de variantes léxicas que no figurarían registradas
en un corpus de tipo genérico y que pueden ser de gran utilidad para la redacción del Nuevo
Diccionario Histórico.

Curso de verano: “Hacedores de Bibliofilia: edición y encuadernación para amantes de los
libros”
El Escorial, del 3 al 7 de agosto de 2009.

Organizado conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid. Este curso se enmarca
en el Proyecto de Cilengua “Nacionalismo y Bibliofilia”, financiado en colaboración con Ministerio
de Ciencia e Innovación (Referencia HAR 2008 / 01472).

El seminario pretendía reflexionar sobre el libro concebido desde la estética y destinado a
satisfacer inquietudes. La relación primera del libro de bibliófilo suele establecerse en el entorno
real y nobiliario. Las colecciones patrimoniales reúnen los mejores ejemplos de puesta en
página y de puesta en texto de manuscritos e impresos destinados a cumplir el objetivo
laudatorio a través de su arquitectura suntuaria. La bibliofilia, sin embargo, tiene un recorrido
más amplio y complejo. Sería reduccionista simplificar esa necesidad de búsqueda estética
limitándola a la corte y a la aristocracia. La oportunidad de que una edición de textos, un
determinado estilo de encuadernación, formen un conjunto identificado dentro de una colección
personal o que se conciban para que puedan interpretar unas ideas precisas, diferenciadas por
una estética propia, tiene un horizonte sociológico amplio que la evolución de las técnicas han
podido satisfacer.

El mercado del libro bibliófilo y la figura del coleccionista implican a artistas que colaboran con
ediciones de amplio espectro con el propósito de dignificar la lectura a través de una esmerada
maqueta y de hacer llegar al público las vanguardias artísticas. La peculiaridad de las ediciones y
encuadernaciones del bibliófilo plantean a quienes tratan con ellas problemas determinados de
restauración y conservación que afectan a su almacenamiento o a su exposición. También, por
los mismos motivos conceptuales, estas ediciones y encuadernaciones ofrecen resistencias a su
descripción por una falta de homologación del vocabulario técnico.

Ilustración del cartel del
Seminario (2010)
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Este seminario ofreció la novedad de estar concebido de una forma integral: las intervenciones
teóricas y las prácticas en las que se pueden seguir ejemplos directos y formas de resolución de
los problemas inherentes a este tipo de fondos, se abordan conjuntamente a través de cinco días
de trabajo y discusión.

El curso se articuló en cinco sesiones de trabajo teórico en horario de mañana, con dos
intervenciones y en otras cinco de mesas redondas y talleres prácticos con restauradores,
encuadernadores y bibliógrafos; y tuvo especial interés para quienes se ocupan de colecciones
bibliográficas especiales y de encuadernaciones y deben tomar decisiones relativas a
conservación y restauración o encuadernación: bibliotecarios, conservadores y responsables de
exposiciones bibliográficas.

Seminario Internacional de Historia de la Exégesis Bíblica
Salamanca, 15 y 16 de octubre de 2009.

Dicho encuentro, organizado en virtud del convenio suscrito entre la Universidad Pontificia de
Salamanca y Cilengua, es uno de los encuentros científicos que periódicamente se vienen
realizando en colaboración por ambas instituciones. El tema de la exégesis bíblica constituye
uno de los ejes fundamentales del proyecto “Biblias Hispánicas” que, dirigido por Claudio García
Turza, aglutina ya a casi un centenar de investigadores en diversas ramas del conocimiento:
literatura, lingüística, traducción, exégesis, historia, filosofía…, y que ha comenzado ya a dar
frutos importantes, entre los que cabe destacar la organización del I Congreso Internacional
sobre la Biblia en el Teatro Español o la publicación de obras capitales: la revista Biblias
Hispánicas y varios volúmenes monográficos sobre las Biblias romanceadas medievales.

El Seminario Internacional de Historia de la Exégesis Bíblica. Textos Españoles (SIHEB.TE) es
un organismo de investigación perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca e
integrado en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).Tiene
por finalidad estudiar los textos españoles dedicados a la exégesis bíblica a lo largo de la
historia.

Como primer objetivo se propuso editar la traducción española de la Postilla litteralis de Nicolás
de Lira hecha entre 1421 y 1427 por Alfonso de Algeciras y Álvaro de Sevilla, por encargo de
Alfonso de Guzmán. A tal fin, se constituyó un equipo de investigación multidisciplinar formado
por profesores de diferentes centros universitarios europeos. Asimismo, el SIHEB.TE promueve
la celebración de reuniones científicas periódicas en las que participan tanto los miembros del
equipo de investigación como especialistas invitados “ex profeso” y a las que serán bienvenidos
cuantos estudiosos estén interesados en la materia.

En el Seminario Internacional de Historia de la Exégesis Bíblica celebrado en 2009, Claudio
García Turza impartió una conferencia sobre la importancia de la exégesis en las traducciones al
castellano de Nicolás de Lira, dentro del proyecto I+D+I que ha recibido una subvención por
parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por su parte Juan Antonio Martínez Berbel hizo lo
propio abordando el tema de coordinación de las diferentes líneas de investigación que
intervienen en el proyecto Biblias Hispánicas, con especial hincapié en el Diccionario bíblico de
las letras hispánicas, en cuya elaboración trabaja el Instituto Orígenes del Español.
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Curso “European Bookbinding (1500-1800)”
San Millán de la Cogolla, 19 al 23 de octubre de 2009.

Los cursos monográficos del Instituto de Historia del Libro y de la
Lectura en el Cilengua tienen como objetivo estudiar en profundidad, y
de la mano de un importante especialista, un aspecto concreto
relacionado con el libro o la lectura. Son talleres teóricos y didácticos
para profesionales y para estudiosos que quieren avanzar en un tema
concreto y tener la oportunidad de plantear y de resolver dudas en un
grupo homólogo y de pequeño formato.

Este primer curso monográfico sobre la encuadernación europea entre
1450 y 1820 partió del hecho de que la historia de la encuadernación no
es la simple historia de un arte decorativo, sino la de una artesanía que

responde a una necesidad comercial. El curso comprendió un estudio del desarrollo de la
encuadernación europea desde sus inicios medievales hasta el comienzo de la revolución
industrial, a través del examen directo de las encuadernaciones que ilustran los diferentes
objetivos y las motivaciones del comercio de la encuadernación. Una gran parte del curso se
centró en el reconocimiento tanto de rasgos generales como de aspectos más detallados dentro
de los grupos genéricos de encuadernaciones comerciales, así como en las posibilidades de
identificación de sus procedencias por países, ciudades, e incluso por talleres que no están
identificados por el uso de hierros decorativos.

Se estudiaron las formas de identificación y el sentido de los diferentes materiales empleados en
la encuadernación, pasando por una clasificación de las encuadernaciones según su tipología
estructural y su evolución a lo largo de los tres siglos que cubre el curso. Se atendió
tangencialmente –pues no era parte central del curso– al desarrollo de la encuadernación
artística. Se trató igualmente el campo de la terminología de la encuadernación, y planteó cómo
se definen y se describen los detalles de las estructuras y de los materiales.

El curso consistió en diez sesiones de 90 minutos, en horario de mañana, en las que se
proyectaron más de 800 imágenes. En el horario de tarde, para su análisis y discusión, se
presentaron y utilizaron encuadernaciones antiguas conservadas en la biblioteca del Monasterio
de San Millán de la Cogolla y en la Biblioteca de La Rioja.

Los asistentes debían estar familiarizados con el vocabulario de la materia y tener un
conocimiento suficiente de historia del libro correspondiente al periodo que abarca el curso, cuya
finalidad era enseñar las múltiples posibilidades que se derivan del estudio detallado de las
encuadernaciones, más allá de sus aspectos ornamentales. Estuvo especialmente dirigido a
quienes manejan colecciones librarias de ese periodo, y tuvo un interés añadido para todos los
que, como bibliotecarios, restauradores y responsables de exposiciones bibliográficas, tienen
que tomar decisiones sobre su restauración y su conservación. A cada asistente se le entregó un
manual del curso con las imágenes y una selección bibliográfica.

Este primer Curso fue impartido por Nicholas Pickwood, medalla Plowden de la Royal Warrant
Holder Association en reconocimiento a su labor de investigación y de conservación de
bibliotecas históricas y libros raros, entre otras en la Parker Library del Colegio Corpus Christi de
Cambridge, en la Biblioteca de la Universidad de Harvard o en la biblioteca del monasterio de
Santa Catalina del Monte Sinaí, en Egipto
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Sefardíes de Oriente. La diáspora sefardí en los Balcanes y el Mediterráneo oriental
Madrid y San Millán de la Cogolla, 26 al 29 de octubre de 2009.

El Edicto de expulsión de 1492 provocó que miles de
familias judías se vieran obligadas a abandonar la
Península Ibérica. Algunos se trasladaron al Norte de
África, otros muchos cruzaron Europa hacia los territorios
del Imperio Otomano fundando allí comunidades judías
que nunca dejaron de mirar a Sefarad. Varios siglos
después, los Balcanes y otros enclaves de la Europa
Oriental abrigan comunidades que directamente
descienden de los pioneros del siglo XV. El fervor hacia
Sefarad, superpuesto a la nostalgia por la Jerusalén de
sus ancestros, ha procurado el prodigio de que pese al devenir del tiempo aún palpite un
sentimiento de pertenencia a la patria perdida. Sefardíes de Estambul o de Sofía, de Salónica o
de Sarajevo, aún conservan proverbios, cantigas, recetas de cocina, provenientes de su España
remota.

Empeños individuales y colectivos que no son, sin embargo, suficientes para la pervivencia del
acervo judeo-español. Los estragos del Holocausto y la progresiva emigración hacia Israel,
perturbaron la composición de las comunidades y disminuyeron notablemente el número de sus
miembros. Los aires de globalización del nuevo siglo tientan a las nuevas generaciones a otros
aprendizajes sensiblemente lejanos. Casa Sefarad e Instituto Cervantes, unidas en su afán por
difundir la cultura de raíz hispana, cooperaron en un encuentro inédito en nuestro país. En él se
dieron cita representantes de las comunidades sefardíes de Atenas, Salónica, Bucarest,
Belgrado, Sarajevo, Skopje, Sofía, y Estambul. Intelectuales de origen sefardí y especialistas en
judaísmo y Balcanes concurrieron además en un encuentro que pretendía poner de manifiesto la
situación de la cultura sefardí en dichas comunidades, el vínculo con la España de hoy, los
riesgos y las perspectivas de futuro. Durante sucesivas jornadas abiertas al público se quiso dar
a conocer el ángulo socio-cultural pero también la fuerza creativa de las comunidades a través
de actividades literarias, cinematográficas y musicales. La Exposición fotográfica "Judíos en
Balcanes" enriqueció el escenario de este Ciclo, que estuvo ubicado en la sede central del
Instituto Cervantes.

Asimismo los representantes de las diversas comunidades tuvieron oportunidad de entrevistarse
con diversas autoridades de la administración española, así como compartir inquietudes y
proyectos con las principales instituciones judías ubicadas en España. Y como colofón del Ciclo,
San Millán de la Cogolla, bajo el amparo de la su Fundación, acogió una jornada que en esencia
recreaba el retorno del ladino al viejo solar de la lengua española. Precisamente la Fundación
San Millán de la Cogolla, tan entroncada con la lengua, ha querido ser desde el momento mismo
de su creación vehículo transmisor que dé a conocer una parte importantísima de nuestra
cultura. Y de hacerlo a través de unas jornadas (que se celebran cada dos años y que han
alcanzado ya su séptima edición en 2010) con las que pretende reclamar la importancia del
legado judeo-español en la cultura universal y volver los ojos a un idioma que todavía conserva
vivas las huellas del castellano medieval.

Esta idea, sumada a la trascendencia de la Fundación San Millán de la Cogolla en todo lo que
concierne a la Lengua Española y también al Sefardí, llevó a Casa Sefarad (institución
auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid) y al Instituto Cervantes a acudir a nuestra Fundación para acoger parte de este

Inauguración del acto en el Salón de la Lengua del
Monasterio de Yuso (2009)
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importante encuentro, que comenzó en Madrid y culminó en San Millán, con un acto institucional
presidido por el Presidente Pedro Sanz y un interesante debate sobre la vigencia del judeo-
español.

Aparte de los representantes de las Comunidades Sefardíes de Grecia, Macedonia, Bosnia-
Herzegovina, Rumanía, Bulgaria, Turquía y Serbia acudieron también destacadas
personalidades políticas y culturales, como el Ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia y los
escritores Angel Wagenstein (búlgaro), Norman Manea (rumano) o el turco Shlomo Avayou,
entre otros.

II Congreso internacional de manuscritos literarios: “Edición crítica y genética de autores
contemporáneos (siglos XIX-XXI)”
San Millán de la Cogolla, 9 al 11 de diciembre de 2009.

Organizado por el Cilengua y con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, fue este
el segundo congreso de la serie que el Instituto Biblioteca Hispánica ha dedicado a los
manuscritos literarios. El primero se ciñó a la Edad Media, y dio lugar a una publicación en la que
se plantean las cuestiones fundamentales relacionadas con las tipologías, usos, difusión y
conservación de los códices literarios españoles. En el presente congreso, que abarcó el periodo
cronológico comprendido entre los siglos XIX y XXI, se generó una discusión teórica y
metodológica sobre las prácticas tradicionales y más actuales del estudio de la edición y
manuscritos literarios contemporáneos, su especificidad, la metodología, junto con los problemas
de edición, de conservación y de difusión.
El hecho de poder contar, en virtud de la contemporaneidad, con
variadas tipologías de manuscritos de autor o de ediciones por los
autores cuidadas, presta condiciones específicas y significación
especial a los manuscritos literarios de los siglos por los que se
interesaron los ponentes de las varias sesiones de este congreso.
En la línea de los trabajos de investigación llevados a cabo
recientemente en institutos de investigación internacionales,
como, por citar un ejemplo destacado, el ITEM (Institut des Textes
& Manuscrits Modernes de París), se parte de la idea de que el
trabajo sobre manuscritos modernos (siglos XIX-XXI) o pre-textos
requiere enfoques específicos, por ejemplo, de crítica genética, o pasa
por una adaptación de los métodos de la filología tradicional de autor.
Por ello, a lo largo de los tres días del Congreso se abordaron los asuntos siguientes:

a) métodos de estudio de los manuscritos literarios contemporáneos;
b) las relaciones entre crítica genética, genética textual, lingüística y teorías de la

literatura;
c) las ediciones de manuscritos contemporáneos, las nuevas tecnologías y los

manuscritos modernos (ediciones digitales, hipertextualidad, revistas
especializadas);

d) la custodia, archivo, conservación y la difusión de los manuscritos modernos
(centros de documentación, archivos digitales);

e) el estudio concreto de manuscritos modernos y ediciones críticas y/o genéticas.
Al objeto de que también la voz del autor estuviera representada, se contó con la presencia de
algunos poetas contemporáneos que bucearon en la personal relación con la escritura,
mostrando sus propios «senderos de la creación».
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Encuentro científico. “La Biblia de San Millán. Primera traducción científica y filológica de
la Biblia”
San Millán de la Cogolla (La Rioja), 19 y 20 de febrero de 2010

Se pretendía con este encuentro científico delimitar
y concretar más el esbozo de proyecto elaborado
por el Instituto Orígenes del Español y propiciar los
comentarios y críticas, que ayudarán sin duda a
afinarlo y complementarlo.

La Biblia de San Millán persigue ser la primera traducción estrictamente científica y filológica del
Antiguo y del Nuevo Testamento a la lengua española, desde un punto de vista puramente
crítico, científico-histórico, no confesional. Además de cimentarse en el mejor texto base
posible, de uno y otro Testamento, esta nueva traducción intentará ser un producto bello desde
el punto de vista literario. Por tanto, buscará conjugar la más estricta base científica, crítica,
histórica, filológica, con la mejor tradición literaria española, desde el siglo XIII hasta nuestros
días.

Aparte de una versión idiomáticamente correcta, se pretende elaborar un texto unificado de la
Biblia, el adecuado para todos los usuarios del español en el mundo, y pasar después a adaptar
pertinentemente ese texto de la Biblia unificada a los usos singulares de las comunidades
idiomáticas del mundo hispánico.

Seminario modular sobre la preservación digital, edición y estudio filológicos de
documentos hispánicos
Fue organizado conjuntamente por el Instituto Historia de la Lengua de Cilengua, la Universidad
de La Rioja y la Sección Territorial de La Rioja de ANABAD (Federación Española de
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas).

Este seminario forma parte del proyecto de investigación «El ajuar riojano del Siglo de Oro»,
financiado por el Gobierno de La Rioja, y estuvo compuesto por tres cursos de diversa duración:
Módulo I: 20 horas (Universidad de La Rioja, Logroño).
Módulo II: 12 horas (Universidad de La Rioja, Logroño).
Módulo III: 12 horas (Cilengua, San Millán de la Cogolla).
Era posible la realización de uno, dos o los tres módulos independiente o conjuntamente.

El primer módulo, sobre digitalización de patrimonio documental, fue impartido por D. Luis
Torres Freixinet (Jefe de la Unidad de Sistemas de Reproducción de Documentos. Archivo,
Biblioteca y Hemeroteca del Ayuntamiento de Zaragoza) y pretendía dotar a los participantes,
de la manera más práctica posible, de los conocimientos técnicos necesarios para afrontar un
proyecto de digitalización sin perder de vista los escasos recursos con los que habitualmente se
cuenta.

El segundo, sobre preservación digital, corrió a cargo de D. Miquel Térmens Graells, del
departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona y ofreció una
panorámica general de las metodologías y las técnicas de preservación digital actualmente ya
disponibles.

Un momento del Encuentro en la Biblioteca de Cilengua (2010)



43

El tercer y último módulo que, bajo el título de “Introducción a la paleografía: recursos para el
trabajo con documentos riojanos del Siglo de Oro”, fue dado por José Luis La Torre Merino, del
departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III, consistió en una
práctica de lectura sobre documentos de la escribanía pública de San Millán de la Cogolla del
Siglo de Oro, previamente trabajados por el profesor.

Sexto Congreso Internacional de “Lyra Minima”. La tradición poética occidental: usos y
formas
San Millán de la Cogolla, 20 al 23 de octubre de 2010.

En el marco de las investigaciones sobre lírica popular no narrativa de especialistas tan
destacados como Margit Frenk y continuando con los encuentros que desde 1996 la asociación
Lyra Minima viene desarrollando, el Cilengua acogió el VI Congreso Internacional de ‘Lyra
Minima’, in memoriam de quien fuera uno de sus fundadores y más serios investigadores en el
campo de la filología hispánica, el Profesor Alan D. Deyermond. La evolución histórica de las
formas de la lírica tradicional y popular y su uso en prácticas rituales y litúrgicas fue la
perspectiva de estudio que reunió en este evento a investigadores noveles y catedráticos.

El programa se dividió en mesas organizadas según un criterio
temático y cronológico, tal y como sigue:

1. Formas y usos de la lírica medieval.
2. Formas y usos de la lírica medieval y de los Siglos de Oro.
3. Formas, usos y temas de la lírica tradicional en los Siglos
de Oro y en la tradición oral moderna.
4. Usos y temas de la lírica de los Siglos de Oro y en la literatura popular impresa.
5. Formas y teoría en la tradición oral moderna.
6. Usos en la tradición oral moderna.

Reunión de la Comisión interacadémica coordinadora de la Nueva Ortografía de la Lengua
Española
San Millán de la Cogolla, 1 al 4 de noviembre de 2010.

El proceso de elaboración de la Nueva Ortografía llegó en
2010 a su fin. Del 1 al 4 de noviembre se reunió en
Cilengua la Comisión Interacadémica de la Asociación de
Academias de la Lengua Española para debatir y
aprobar el texto básico que fue luego ratificado
definitivamente a finales de noviembre en Guadalajara
(México) por el pleno de las veintidós academias.

La redacción de la nueva Ortografía se realiza desde una perspectiva teórica y aplicada que
considera que esta disciplina no es una cuestión menor en el funcionamiento de una lengua de
cultura. Para la gramática tradicional, constituía una de las cuatro disciplinas básicas (morfología,
sintaxis, prosodia y ortografía). Sin embargo, los movimientos iniciados a principios del siglo
pasado otorgaron preeminencia merecida al lenguaje oral, pero relegaron las disciplinas de la
escritura a una posición secundaria. Como consecuencia, la ortografía pasó a convertirse en un

Los participantes durante la reunión (2010)
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apéndice marginal que sobrevivía in variable en el ámbito docente. La disciplina ortográfica es
afrontada aquí desde una perspectiva distinta. Se presenta como un conjunto de sistemas
convencionales de representación gráfica que, aun hallándose en relación estrecha con los
sistemas de la lengua oral, poseen autonomía.

Por otro lado, la ortografía se ha convertido en un valor social de la mayor importancia y
representa un valor incalculable en la unidad de la lengua. Su unidad y su vocación de
permanencia convierten a la ortografía en un factor de unidad y de contención contra la
dispersión y contra una evolución descontrolada del idioma.

La nueva Ortografía de la lengua española presenta unos caracteres que la hacen más sólida,
exhaustiva, razonada y moderna y es, sobre todo, una ortografía panhispánica. La obra es el
resultado de la participación activa de las academias que integran la Asociación de Academias
de la Lengua Española que, desde el primer momento, aportaron sus propuestas.

VII Jornadas Sefardíes de La Rioja
San Millán de la Cogolla, 8 al 11 de noviembre de 2010.

Se trata en ellas de combinar el estudio de lo histórico con el análisis y
divulgación de lo vivo, de la realidad actual del mundo cultural sefardí.
El mejor conocimiento de todo ello favorecerá el aprendizaje de
una lección histórica de tolerancia sobre la convivencia pacífica de
distintas culturas y distintos credos y una lección de tenacidad sobre
la pervivencia de un legado que ha trascendido hasta nuestros días.
Y es importante que el punto de encuentro sea precisamente San Millán
de la Cogolla, lugar que atestigua sobradamente la coexistencia, en la
Edad Media, de culturas diferentes.

Después de una primera edición en mayo de 1999 y de una segunda en octubre de 2000, se
acordó que tuvieran un carácter bianual, habiéndose celebrado hasta noviembre de 2010 siete
ediciones. Las Primeras Jornadas se ocuparon de la lengua y la literatura sefardíes, las
Segundas se compusieron de un Curso de historia de las comunidades sefardíes y de un
Seminario sobre ortografía. A partir de las Terceras decidimos acercarnos al ladino desde dos
perspectivas: la estrictamente filológica, con una “Lectura comentada de textos sefardíes”; y la
más propiamente cultural o la que nos permite acercarnos a los diversos aspectos de ese
mundo sefardí. Fuimos adentrándonos así por la historia de cinco ciudades sefardíes y las
huellas que esta lengua dejó en Jerusalén, Sofía, Salónica, Estambul y Tetuán; por el folclore y
las tradiciones de un pueblo errante; por la especial relación entre el vino y el mundo judío,
dedicando las celebradas en 2008 a los 150 años de prensa en ladino. La celebradas en 2010
estuvieron dedicadas al humor en el mundo sefardí.

Durante la celebración de las mismas, se repasaron diferentes expresiones artísticas en diversos
medios escritos y orales, desde la prensa, pasando por la literatura y acabando en el cine. Todo
ello ilustrado con una muestra original y excepcional de diferentes libros, algunos de valor muy
singular. El humor sefardí ha sido un tema relativamente poco tratado, y mientras que el humor
judío es perfectamente conocido y referenciado en la literatura y sobre todo, en el cine, con
nombres como los Hermanos Marx o Woody Allen, el sefardí se está comenzando ahora a
abordar.
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VI Coloquio Internacional de la “Sociedad para el estudio de las relaciones de sucesos”: la
evolución de las relaciones de sucesos impresas y otros géneros editoriales afines en la
Edad Moderna
San Millán de la Cogolla y Canillas de Río Tuerto, 2 al 4 de diciembre de 2010.

Uno de los proyectos de investigación del Instituto Biblioteca Hispánica del Cilengua, Literatura
popular impresa de los siglos XVI y XVII, que ya ha dado algunos frutos en forma de
publicaciones dentro de sus colecciones, está en directa relación con los fines de la Sociedad
Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos.

Las relaciones de sucesos son un género histórico-literario que, junto con los avisos, precedió al
periodismo propiamente dicho en los siglos XV, XVI y XVII. Surgen en el siglo XV vinculadas al
género epistolar: la carta-relación, que informa generalmente a un particular de algún
acontecimiento del que fue testigo el emisor. Su uso se va extendiendo en el siglo XVI, en el que
aparece ya la Relación de sucesos de forma autónoma (aunque convivirá siempre con la carta)
dirigida a un público más amplio, para alcanzar su apogeo en el siglo XVII, sobre todo en los
reinados de Felipe IV y Carlos II. Su desaparición vendrá condicionada por el nacimiento y éxito
de las gacetas, ya en el siglo XVIII, que amplían el mundo informativo al contar las noticias
periódicamente, y no de manera ocasional como lo hacían las relaciones.

Constituyen por esto una fuente histórica inapreciable para el estudio de esos siglos, y por este
motivo en 1998 se fundó la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de
Sucesos (SIERS), que eligió al Cilengua para celebrar el que era ya su sexto coloquio. Los
congresos periódicos de la SIERS cuentan con una sólida trayectoria en la que se han planteado
los aspectos fundamentales de esta literatura de masas, que en España tiene un importante
implante y desarrollo desde los orígenes de la imprenta hasta bien entrado el siglo XIX.
Partiendo de la labor desarrollada, es ya factible -y necesario- la continuación de una
reconstrucción historiográfica que permita dar cuenta de la evolución de la relación de sucesos
en sus ajustes genéricos, en sus aspectos editoriales, literarios, culturales e históricos.

En este congreso de San Millán se prestó especial interés a estos aspectos en el amplio periodo
cronológico de la Edad Moderna, tal y como se manifiestan en las relaciones tanto impresas
como manuscritas, así como también en los denominados géneros editoriales afines, con
especial insistencia en los siguientes aspectos:

1.Cuestiones editoriales y tipográficas (modalidades editoriales, formato,
ilustraciones, impresores).

2.Análisis literario (estructuras tópicas y retóricas, tipologías genéricas y
discursivas, vinculación con otras formas textuales).

3.Estudio histórico (acontecimientos, protagonistas, fechas, relación con la
realidad socio-histórica del momento).

4.Usos, funcionalidad e implicaciones ideológicas.
5.Producción, difusión, recepción, con aspectos especiales como los

relativos a la censura, al control, a los medios de distribución, etc.

Mesa redonda: “Las primeras biblias hispánicas y los orígenes de la Lengua Española”

Aparte de la difusión de los resultados propios, el Instituto Orígenes del Español organiza
congresos y coloquios internacionales, en ocasiones con otras instituciones académicas, que
contribuyen a situar en San Millán de la Cogolla un centro neurálgico de debate y de intercambio,
pero quiere también dar a conocer sus investigaciones, no sólo a los especialistas, sino también
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al público en general. Por eso organizó una sesión pública, el martes, 23 de noviembre, a las
20.00 horas, en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales, sobre la importancia de las
primeras biblias medievales (algunas de ellas vinculadas a tierras riojanas) en el contexto de los
orígenes del español.

En el acto intervinieron, además del profesor D. Claudio García Turza, los siguientes
investigadores:

� D. Miguel Vivancos, autor del libro Glosas marginales de los manuscritos visigóticos de
San Millán de la Cogolla.

� D. Francisco Gimeno, coordinador del número 2 de la revista Aemilianense: revista
internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances.

� D.ª M.ª del Carmen Fernández López, autora del libro Edición crítica del “Libro de Isaías”
de la tercera parte de la General Estoria .

� D. Andrés Enrique Arias, coordinador del monográfico La Biblia Escorial I.I.6.
Transcripción y estudios.

Conferencia “Biblias castellanas medievales”
San Millán de la Cogolla, 14 de mayo de 2011.

Con motivo de la publicación del libro del mismo título, se organizó una conferencia en Logroño,
en el Salón de Actos del Centro Cultural de Ibercaja, impartida por su autora, la profesora de la
Universidad de Barcelona, Gemma Avenoza y el director del Instituto “Orígenes del Español” de
Cilengua, Claudio García Turza.
Este instituto desarrolla sus actividades principalmente en cuatro frentes
básicos: la alta investigación, la publicación de resultados, la difusión y

discusión de éstos por medio de congresos y coloquios internacionales,
y la formación de investigadores. Son varios los proyectos de alta

investigación que lleva a cabo, aunque buena parte de su quehacer
científico se centra ahora mismo en el denominado “Biblias Hispánicas” y,
más concretamente, en el estudio de las biblias romanceadas castellanas
de la Edad Media.

Estos textos tienen un evidente interés histórico y filológico; estas biblias castellanas medievales
propician y consagran de modo general el avance de la lengua castellana, pues las Escrituras
Sagradas configuran sin duda el documento más apropiado para aquilatar las posibilidades de
una lengua cuando se tiene que enfrentar al reto de su traducción. Estos documentos,
cronológicamente dispuestos a lo largo de los siglos, ilustran manifiestamente la evolución
lingüística del español. Por todo ello, se consideró disponer antes que nada de una monografía
que recogiera el estudio de todo el corpus bíblico castellano medieval.

Simposio de traductores y consultores de La Biblia de San Millán
San Millán de la Cogolla, 27 y 28 de mayo de 2011.

La “Biblia de San Millán” es, como ya se ha dicho, un proyecto
filológico cuyo objetivo es elaborar una nueva traducción de la
Biblia desde una perspectiva científica, histórica, no
confesional. Pretende ser, ante todo, un referente en los
ámbitos lingüístico, literario, histórico y, en definitiva, filológico.
Será la primera traducción científica de ámbito no confesional
en términos absolutos.

Portada del libro Biblias castellanas medievales (2011)

Biblioteca de Cilengua durante la reunión (2011)
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El equipo de trabajo lo forman los más destacados especialistas en las lenguas de origen
(hebreo, arameo, griego, latín) y en la de llegada (historia de la lengua, gramática normativa,
estudios literarios, historia de la exégesis bíblica, etc.). Desde el año 2009 se vienen realizando
encuentros científicos que ya han comenzado a dar sus primeros frutos en forma de
traducciones concretas.

El último de estos encuentros fue el celebrado en mayo de 2011. En él se presentaron las
primeras propuestas concretas de traducción. Participaron veinticinco traductores y cada uno de
ellos ofreció, a modo de ejemplo, dos traducciones de algún capítulo de La Biblia. En el
simposio participaron también consultores, algunos venidos del otro lado del Atlántico, como
Alfredo Matus, director de la Academia Chilena de la Lengua o José Moreno de Alba, de la
Academia Mexicana de la Lengua, que son los encargados de cuidar el estilo y la corrección
idiomática.

En la reunión de San Millán se pretendía establecer un tipo de traducción exacta y decidir qué
norma se va a seguir, además de proponer la creación de un ‘libro de estilo’ de La Biblia.

Conferencia internacional “Las Escrituras en la Iberia Medieval: Lengua, Literatura y Texto
Sagrado en una sociedad multirreligiosa”
Universidad de British Columbia, Vancouver (Canadá), 6 de junio de 2011.

Su objetivo era tomar el estudio medieval español de la Biblia
como un trampolín para discutir otras tradiciones españolas en
relación con las Escrituras, como la judía y la islámica. En
esta conferencia internacional se presentó el innovador
trabajo de varios distinguidos académicos, cuyos proyectos e
investigaciones muestran la gran creatividad y la continua
importancia de la investigación sobre el pasado y el presente de
las sociedades multirreligiosas y el nexo común de un texto, el
bíblico, sin el cual es imposible entender y definir nuestra sociedad
occidental contemporánea.

Conviene destacar la importancia de esta actividad. Primero porque se trata de una de las
universidades de mayor prestigio en el Norte de América, con más de veinticinco mil estudiantes
en cuatro sedes; porque se trata de un centro de notable interés por su fuerza de representación
a todos los niveles; y porque es una de las universidades líder en la investigación científica y
académica. Que esta universidad curse una invitación al Cilengua para realizar conjuntamente
esta conferencia internacional es un indicio del aprecio internacional desde la perspectiva
científica y también institucional. Cilengua se ha convertido ya en un referente internacional
capaz de codearse con las más prestigiosas instituciones académicas y educativas del mundo.

Las intervenciones riojanas fueron abiertas por la Coordinadora General de la Fundación San
Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, quien presentó ante un numeroso y selecto grupo de
profesores la Fundación y el Centro de San Millán y explicó el papel desempeñado por los
monasterios emilianenses en el origen y la historia de la lengua española.

El profesor Claudio García Turza centró su ponencia en el proyecto de traducción “Biblia de San
Millán” y en su repercusión en la lengua española. El Director General de Cultura, el profesor e
historiador Javier García Turza, presente también en Vancouver, habló de la actividad cultural de
los monasterios riojanos en la alta Edad Media. El resto de intervenciones corrieron a cargo de
varios profesores de la British Columbia y de otras universidades americanas, que disertaron

Conferencia de Claudio G.ª Turza
en Vancouver (Canadá). 2011
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sobre las relaciones entre los textos judíos, árabes y cristianos y la convivencia multirreligiosa en
general.

Se trató, en suma, de mostrar la importancia de la investigación sobre el pasado y el presente
de las sociedades multirreligiosas y el nexo común de un texto, el bíblico, sin el cual es imposible
entender y definir nuestra sociedad occidental. La conferencia suscitó un gran interés en el
público asistente, hasta el punto de que se planteó la posibilidad de abrir vías de colaboración
más estrechas entre las instituciones organizadoras para llevar a cabo proyectos de
investigación conjuntamente y facilitar el intercambio de personal investigador y de recursos.

Encuentro internacional “Hispanistas del Mundo Árabe”
San Millán de la Cogolla, 23 y 24 de junio de 2011.

Fue la primera actividad del nuevo instituto “Literatura y
Traducción”, y estuvo organizada también por la Asociación
Internacional de Hispanistas, el Centro PEN Club de España y el
Centro de Estudios Cervantinos. Participaron más de cuarenta
prestigiosos profesores e hispanistas de Argelia, Marruecos,
Egipto, Túnez, Irán, Iraq, Argelia o España. Todos ellos,
encabezados por el Presidente de la Asociación Internacional de
Hispanistas, el italiano Aldo Ruffinatto, con quien, además, la
Fundación San Millán firmó un convenio de colaboración.

Con el Encuentro Internacional de ‘Hispanistas del Mundo Árabe’ se pretendía fomentar la
presencia de estudiosos de la lengua, la literatura y la civilización hispánicas originarios del
mundo árabe y del África subsahariana en los ámbitos de la investigación y la docencia
internacionales, pues su presencia en los foros internacionales suele ser escasa o poco
relevante, a pesar de su alto grado de formación académica.

Entre los objetivos de este encuentro destaca el fortalecimiento de una red por la que circule la
comunicación y que permita un acceso cómodo e inmediato a la información académica, y la
incorporación de los estudiosos africanos a la Asociación internacional de Hispanistas.

Seminario internacional “Sociolingüística histórica sobre el proceso de formación de las
lenguas romances”
San Millán de la Cogolla, 27 y 28 de junio de 2011.

El objetivo específico de este congreso ha sido la consolidación
de nuevas coordenadas de trabajo sobre la formación de los
primeros romances y, por consiguiente, de la lengua española.
Hasta finales de los años ochenta del siglo pasado, la historia de
la lengua española se basaba fundamentalmente en el estudio
de la documentación medieval que había proporcionado la
investigación de Menéndez Pidal, donde no aparecía el papel
desempeñado por lo hispano en el desarrollo de la cultura europea.

Todo esto se ha superado gracias a las excelentes contribuciones de Claudio y Javier García
Turza, quienes han ofrecido la aportación de los glosarios hispanos altomedievales a la historia
de la lengua española, y han puesto de manifiesto la conexión entre la transmisión cultural

Los hispanistas en San Millán de la
Cogolla (2011)

Conferencia en el Salón de
actos de Cilengua (2011)
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hispana y el renacimiento carolingio, así como los aspectos históricos de San Millán de la
Cogolla en la Alta Edad Media.

El innovador estudio de tres nuevos manuscritos emilianenses (los códices 24, 46 y 31), en los
que los profesores García Turza han analizado las primeras manifestaciones escritas del
romance hispano, constituye una fuente de primera magnitud para la investigación de la
formación de los romances hispanos.

Las glosas y los glosarios son las primeras muestras escritas y los testimonios histórico-
lingüísticos más antiguos del proceso de formación de las lenguas románicas, como se ha
puesto de manifiesto en el Congreso celebrado en Cilengua.

De las discusiones mantenidas durante esos días en San Millán de la Cogolla por parte de
destacados especialistas en la historia primitiva de las lenguas románicas, se puede concluir, por
una parte, que el “texto unitario de la fórmula ritual eclesiástica (la famosa glosa de fol. 72r del
Códice Emilianense 60) muestra claramente la competencia multilingüe del glosador para
plasmar la gramática del protorromance riojano de su comunidad de habla, dentro del ámbito
formal de uso público, en el que asistimos a la diferenciación de dos variedades lingüísticas (latín
medieval y romance) y su plena conciencia lingüística” y, por otra, que la adscripción por parte
de algunos investigadores del texto riojano a la segunda mitad del siglo XI es “poco admisible y
se supone más bien una datación en la segunda mitad del siglo X”, es decir, un siglo antes.

Conclusiones del congreso:

1. La característica más general de las lenguas románicas durante los siglos de formación
fue la conciencia cada vez más acentuada de que los vernáculos romances eran un medio de
comunicación natural, en tanto en cuanto los hablantes eran los sujetos jurídicos de los actos
legales. La mayor tradición románica de los diplomas, atestiguada prácticamente en todas las
regiones de la Romania y desde la segunda mitad del siglo VIII (los cuales constituyen el 70%
del inventario de los primeros testimonios romances originales), pone de manifiesto
primordialmente los propios antecedentes de la influencia del derecho romano en la
determinación de la función social de los protorromances. En este sentido, son verdaderamente
significativos los Serments de Strasbourg (842), que constituyen el documento jurídico más
relevante de una lengua románica en francés, y que serían inexplicables desde otro punto de
vista.

2. La formación de las lenguas románicas se encuentra en los procesos antiguos de
diferenciación (temporal, geográfica, social y contextual) del latín medieval, sobre todo a partir de
la primera mitad del siglo VIII en la Galia del norte. En dicha diferenciación había estado
implicada la sustitución lingüística de las lenguas prerromanas (excepto el euskera) y la
trascendencia lingüística y cultural con el mestizaje social de los pueblos.

3. Las glosas y los glosarios son las primeras muestras escritas y los testimonios histórico-
lingüísticos más antiguos del proceso de formación de las lenguas románicas. El análisis
histórico y sociolingüístico de los glosarios altomedievales constituye uno de los más valiosos
medios de conocimiento y reconstrucción de los procesos de formación de las lenguas
romances, como primeras muestras escritas de la diferenciación temporal, geográfica, social y
contextual del latín medieval. Sin duda alguna, la aportación de los glosarios hispanos
altomedievales a la historia de la lengua española es excepcional. Es evidente que estamos ante
unos textos latinos que presentan innumerables innovaciones superficiales de los escribanos,
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quienes reflejaban la competencia comunicativa de su comunidad de habla. Sin embargo, dicho
latín medieval cumplía la propia referencia culta e ilustrada de la función literaria del latín
medieval reformado, de acuerdo con la particular tradición hispano-visigoda.

4. El Liber Glossarum es el cuerpo de glosas más importante de la Alta Edad Media y
podría constituir la fuente de donde se nutrieron muchas de las glossas particulares que habrían
de aparecer posteriormente. La copia de París 11529-11530 fue compilada a finales del siglo VIII
o en los comienzos del siglo IX, y en ambientes muy influidos por la cultura visigótica. Sin
ninguna duda, debemos corroborar que la mayor parte de los materiales utilizados en la ingente
compilación del LG son de origen hispano, y por consiguiente suponemos que la compilación
misma se llevó a ccabo en un territorio peninsular influido por la cultura visigoda.

5. Desde la primera mitad del siglo VIII, el contexto social y cultural de la Galia y del
Occidente románico corresponde a una situación estable de diglosia románica (estricta en un
principio y amplia posteriormente). La variedad normalizada sería el latín medieval, usado como
registro escrito y oral formal, y los romances serían las variedades familiares e informales. La
enseñanza escolar del latín medieval facilitaría el desplazamiento del romance correspondiente,
junto a la movilidad social. Desde la segunda mitad del siglo VIII hasta el último cuarto del siglo
IX, los testimonios manuscritos de las lenguas romances son extremadamente escasos (aunque
debemos tener en cuenta la pérdida mayor de documentos originales o copias coetáneas en las
etapas más antiguas), pero son muy significativos de la influencia de la historia del derecho y de
la ampliación de sus funciones sociales, así como de su incipiente normalización lingüística,
antes de la reacción pastoral impulsada por el Concilio de Tours (813).

6. De hecho, poseemos solamente para este período de más de un siglo tres documentos,
y son muy cortos: las “Laudes regiae” de Soissons, escritas alrededor de 784-789, el Indovinello
veronese, que data probablemente de finales del siglo VIII, y el Graffito della catacomba di
Commodilla, escrito alrededor del año 850. Además, una parodia corta y oscura del latín jurídico
(Parodie de la Loi salique), que sería redactada en la Galia del norte hacia el año 770, presenta
una sintaxis y léxico romances en los componentes menos superficiales (sintaxis y semántica),
con la grafía latina en los componentes más superficiales, y por consiguiente estaríamos ante un
primer texto protorromance.

7. La reforma cultural de la corte carolingia no pudo hacer desaparecer nunca la diglosia
anterior en Francia, los condados de la Marca Hispánica y el norte de Italia, ya que suponía sólo
la revitalización y reforma del latín medieval, a finales del siglo VIII. Y mucho menos se puede
pensar que la reforma carolingia instauró la diglosia. Antes bien, dicha reforma desestabilizaba la
diglosia amplia anterior, y provocaba una situación social de conflicto lingüístico con la
sustitución de los romances, sin movilidad social. La reacción pastoral (de dicha sustitución)
impulsada por el canon 17 del Concilio de Tours, con el fin de instruir a sus feligreses en la fe
cristiana, favoreció el desarrollo de las muestras romances escritas, desde la primera mitad del
siglo IX, y la normalización lingüística de los romances. La estrategia pastoral de implantación
obligatoria del romance en el ámbito de uso eclesial no habría conocido fronteras geopolíticas, ni
escalonamientos cronológicos, a causa de la vigencia cultural de una comunidad confesional de
fe y prácticas religiosas, anterior al siglo XI.

8. La materialización escrita del romance no puede deberse sólo a la simple imitación de
las lenguas celtas y germánicas vecinas, ya que las situaciones sociales de la fijación escrita de
sus lenguas nacionales eran totalmente dispares. Más bien, la compatibilidad de exigencias
contrarias por parte de los mismos gestores eclesiásticos favoreció el proceso de materialización
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escrita de las lenguas romances, y la progresiva extensión de dicha actividad a distintos grupos
sociales y a otras comunidades de habla del Occidente cristiano europeo. Aunque la toma de
conciencia lingüística es menos clara y resuelta en el contexto románico que en el germánico,
debido a la menor diferenciación lingüística entre el latín medieval y los romances. No es más
que a finales del siglo IX, con la Séquence de sainte Eulalie, y después en el siglo X (con una
decena de documentos), cuando los testimonios manuscritos de las lenguas románicas
comienzan a hacerse más numerosas y también más largos.

9. Las primeras muestras escritas romances de los glosarios y los primeros textos
romances de la documentación manuscrita no pueden ser vistos solamente como innovaciones
superficiales de los escribanos, sino que deben ser inscritos en el contexto social de una
incipiente normalización lingüística de los romances, donde el desarrollo de la escritura
respondía a unas nuevas expectativas de ampliación de las funciones sociales del romance,
aunque no existieran inicios de elaboración ni de codificación lingüística, así como inicialmente
tampoco testimonios de conciencia lingüística, dentro de un proceso implícito de planificación
lingüística.

10. En el códice Em. 24, el Em. 46, y el Em. 31 de la RAH encontramos ya primeras glosas
escritas del romance hispánico de los siglos X Y XI. Las glosas latinas y las romances del
manuscrito Em. 46 evidencian la continuidad de la tradición hispano-latina junto a la influencia
carolingia, en una nueva situación de normalización lingüística, donde el conflicto lingüístico
anterior se había superado, y las funciones sociales de las lenguas quedaban moderadas y
circunscritas a la necesidad de acatar las prescripcionesdel canon 17 del Concilio de Tours. En
el análisis descriptivo de los glosarios no debe sorprendernos que muchas veces sea muy difícil
e incluso ineficaz situarlas en una u otra de esas variedades lingüísticas, aunque en la
apreciación general de los textos haya prevalecido meramente la determinación lingüística.

11. A partir, por una parte, de los artículos en que la voz romance analizada es una
equivalencia única de la definición en el códice Em. 46 (así, p. ej., mortariola morteras o conscios
collazos), y por la otra de la presencia de los términos romances del manuscrito Em 46
precisamente en las entradas léxicas (así, p. ej., allene, menadro, malagrama, etc.), pueden
aclararse dos de las cuestiones que más han interesado a los especialistas en el estudio de los
glosarios, a saber, la existencia de la distinción conceptual latín/romance en la competencia
comunicativa del glosador y la de la de glosarios latino-romances, cuyos artículos podrían
haberse utilizado como glosas a los textos concretos obscuros y en la compilación de otros
glosarios.

12. Dicho proceso se materializa ostensiblemente en las glosas romances del códice Em. 60
de la RAH y en las glosas romances silenses del códice add. 30853 de la British Library. Frente a
la tendencia generalizada a retrasar la datación de ambas glosas, es conveniente seguir
teniendo en cuenta el desafío que tienen los paleógrafos españoles ante el establecimiento de
unos criterios científicos fiables, con el fin de una datación rigurosa de los manuscritos visigóticos
conservados. Es conveniente que codicológicos, paleógrafos e historiadores de la lengua se
pongan de acuerdo, y pueda cerrarse este asunto. Ni los argumentos de orden paleográfico, ni
las razones aducidas de carácter lingüístico resultan convincentes. En particular, el verdadero
influjo carolingio en la mano del glosador del manuscrito Em. 60 que representaría la abreviación
de uel escrito con I partida mediante una línea transversal no tiene consistencia suficiente, ya
que hay documentados ejemplos anteriores, y no explicaría la tercera glosa emilianense (90 del
fol. 72v) en la que parece que el glosador se inclina por la forma tradicional (es decir, ul con
travesaño).
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13. Por nuestra parte, opinamos que el texto unitario de la fórmula ritual eclesiástica (fol.
72r) del códice Em. 60 muestra claramente la competencia multilingüe del glosador para plasmar
la gramática del protorromance riojano de su comunidad de habla, dentro del ámbito formal de
uso público, en el que asistimos a la diferenciación de dos variedades lingüísticas (latín medieval
y romance) y su plena conciencia lingüística. Por su propia inserción en dicho ámbito, el texto
presenta un carácter híbrido y cierta proximidad al latín medieval (con calcos sintácticos y léxicos
y con cambios de código léxicos), que suponen una adscripción al cuarto período protorromance
(segunda mitad del siglo X) como hipótesis de trabajo, dentro de una sintaxis y léxico romances
en los componentes menos superficiales, junto a una morfología y fonología romance superficial.

14. En dicho contexto social y temporal de normalización lingüística, los calcos latinos (que
implicarían menor presión social y cultural del latín medieval) se comprenden y explican mejor
que en la posterior situación de conflicto lingüístico de la segunda mitad del siglo XI. Es más, la
adscripción del texto riojano a este último período de la etapa protorromance es poco admisible,
puesto que la reforma gregoriana propiciaba la sustitución lingüística del romance por el latín
medieval reformado, y sancionaría mayormente cualquier innovación romance de un texto ritual
del ámbito público.

15. En el mismo sentido, el texto leonés de la Nodicia de kesos es una simple anotación
económica del inventario de bienes consumidos, con finalidad administrativa, y está escrito en
letra semicursiva visigótica de módulo grande con una gran libertad de trazado. El monje Jimeno
muestra su competencia comunicativa para plasmar la gramática del protorromance leonés de su
comunidad de habla (sintaxis, léxico y fonología), aunque observemos las variantes morfológicas
y fonológicas latinas superficiales, y nos ofrece otra prueba del bilingüismo oral de la Iglesia, tras
la reacción pastoral de Tours (813). El uso del dorso para la anotación de los quesos
consumidos aquel año reflejaría la conciencia lingüística del monje sobre el nuevo romance
leonés, y la voluntad de materialización escrita del romance y de su persistencia por parte del
monje sobre el nuevo romance leonés, y la voluntad de materialización escrita del romance y de
su persistencia por parte del monje, junto al latón medieval del recto.

16. Dicha yuxtaposición de latín medieval y romance en el mismo documento original ofrece
un documento incuestionable de la vigencia en España de ambas variedades, antes de la
implantación de la reforma gregoriana en el Concilio de Burgos. Concretamente, en el texto
leonés aparece de un modo claro la necesidad de materializar la nueva realidad románica en
León, como consecuencia de la nueva situación de normalización lingüística de los romances,
donde la función social de dicha variedad se manifiesta en el ámbito menos formal del
intercambio económico.

17. A partir de la segunda mitad del siglo XI, la reforma gregoriana activó nuevamente el
conflicto lingüístico anterior, donde la sustitución de los romances (ya incipientes estándares,
excepto en el caso del francés y del occitano) por el latín medieval reformado se realizaba sin
movilidad social objetiva. En dicho período se darían unas coordenadas de cambio de código y
préstamo entre el latín medieval reformado y los romances, y se desencadenarían una mayor
sanción pública a la innovación del latín medieval reformado y la radicalización de la
diferenciación lingüística y social de las variedades implicadas.

18. Con la expansión de las actividades comerciales a finales del siglo XI y a lo largo del
siglo XII, el crecimiento demográfico en las nuevas ciudades se produjo en amplias zonas de la
cristiandad occidental, así como la propia actividad de las escuelas urbanas. Y frente a la
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sustitución, (y a la aculturación) de los romances se materializó un auténtico desarrollo complejo
de normalización lingüística en el que las lenguas y los hablantes se encontraban inmersos, con
el desplazamiento paulatino del latín medieval reformado por los romances en la documentación
escrita, al mismo tiempo que se reforzó su papel de lengua de la cultura y de la liturgia en el
conjunto de la Europa occidental. Dicho cambio social y cultural va a originar no sólo la mayor
innovación del latín foral, sino también –y sobre todo- la materialización de los textos notariales y
forales en romance hispano, con el establecimiento general de la escritura romance. El Fuero de
Avilés, hacia 1155, respondía así a la propia influencia de la historia del derecho y a la necesidad
de asumir el proceso de estandarización de los romances hispanos.

19. Una excelente prueba la constituye el extraordinario incremento de los documentos
romances (del orden del 98 % aproximadamente, desde 1080) en esta etapa antigua y medieval,
el cual surgía de un grupo laico alfabetizado, que desarrollaba el uso de la escritura en los
ámbitos más diversos, con la quiebra del largo monopolio secular sobre la escritura y la lectura,
en manos de una pequeña élite clerical.

Curso de lengua y cultura españolas
Canillas de Río Tuerto, 18 al 29 de julio de 2011.

Con esta actividad quiso la Fundación San Millán de la Cogolla
sumarse a la celebración del Año Dual de España en Rusia y de
Rusia en España. El objetivo del Año Dual era realizar una serie de
actividades en ambos países para fomentar las relaciones bilaterales
en el ámbito económico, social, cultural y científico.

Este curso se llevó a cabo con el ‘Centro de Cultura y Lengua ADELANTE’. Este centro,
fundado en 2003, es la mayor institución en San Petersburgo dedicada a la enseñanza del
español como lengua extranjera y a la difusión y promoción de las culturas de España e
Hispanoamérica en la ciudad. Desde el 1 de agosto de 2008 el Centro ADELANTE es
oficialmente el primer y único Centro Asociado al Instituto Cervantes en toda Rusia.

En este país, donde ya en el año 2009 la cifra de estudiantes de español sobrepasaba los
20.000 alumnos, es especialmente llamativa la presencia de ‘lo español’ como exponente
cultural. Sin duda, durante el año 2011, esa atracción ha sido el pilar fundamental que debe
sostener las actividades del “Año de España en Rusia y de Rusia en España”. Conscientes de
esa necesidad y del apoyo actual para una colaboración hispano-rusa, desde el ‘Centro de
Cultura y Lengua ADELANTE’ surgió la idea de desarrollar un proyecto que permita a
estudiantes foráneos participar de la cultura y el idioma español. Como manifiestan desde esta
institución rusa “nuestro ánimo no es sino ofertar unos cursos de cultura y lengua españolas en
un marco turístico concreto y sugestivo. Estamos convencidos de que La Rioja, ‘cuna del
castellano’, cuenta con un sobresaliente patrimonio artístico y cultural, convirtiendo a la región en
el espacio apropiado para alcanzar dichos objetivos.”

Para este primer curso, que ha servido como lanzamiento y ensayo para futuras ediciones, se
quiso contar con una decena de estudiantes de entre una horquilla de edad amplia (20 y 50
años), universitarios o licenciados, de diferentes ámbitos laborales. Si bien es cierto que los
niveles de dominio de la lengua son diversos, este curso está destinado a estudiantes con un
conocimiento intermedio o avanzado del castellano. El curso trata de ofertar y cubrir la demanda
de una mayoría del alumnado ruso, el cual, habiendo visitado alguna vez España, siente la

Grupo de estudiantes rusos en
Canillas de Río Tuerto (2011)
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necesidad de profundizar in situ en la cultura y lengua españolas. Enfocado como unas
‘vacaciones culturales’, se propone un programa docente que aglutine el componente filológico
con el histórico y se acompañe de distintos aspectos culturales (gastronomía, folclore,
economía…). La programación diaria se estructuró de la siguiente manera: las mañanas
estuvieron dedicadas al aprendizaje en las aulas. Sin embargo, esta docencia relativa al uso y
conocimiento de la lengua es conveniente complementarla con lecciones culturales,
particularmente de La Rioja; de ese modo, las tardes se dedicaron a visitas a monasterios,
pueblos, puntos naturales de interés, bodegas...

Desde la Fundación San Millán de la Cogolla se quiere destacar la importancia de esta actividad.
Primero porque se trata del primer y único Centro Asociado al Instituto Cervantes en Rusia, por
el que, en sus siete años de existencia, han pasado ya más de diez mil alumnos y cuyo popular
portal electrónico recibe más de cincuenta mil visitas mensuales; porque se trata de un centro de
notable interés por su fuerza de representación a todos los niveles; y porque ha permitido a la
Fundación y, por ende, a su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española,
relacionarse con un ámbito geográfico lleno de posibilidades. Que este centro ruso haya
pensado en la Fundación San Millán de la Cogolla y en La Rioja para realizar conjuntamente
esta curso es un indicio una vez más del aprecio internacional desde la perspectiva científica y
también institucional.

Congreso internacional “Documentación histórica y variación léxica”
San Millán de la Cogolla, 22 y 23 de septiembre de 2011.

Contó con la participación de profesores de universidades de
Canarias, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Aragón, País
Vasco, Galicia y La Rioja, además de algunos investigadores
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de centros
de Estados Unidos y Austria y, por supuesto, del propio Cilengua.
Todos ellos expusieron sus investigaciones sobre el léxico que
han encontrado en documentos oficiales sobre diversos temas.

El Congreso se organizó como continuación del Seminario «Fuentes documentales para
el Nuevo Diccionario Histórico» que, patrocinado por la Fundación San Millán de la Cogolla, se
celebró en Soria en 2010. Se recogió así en San Millán el testigo de las conclusiones que se
extrajeron en dicho seminario para poner en común las necesidades y metodologías empleadas
por diversos equipos de investigación que estudian el léxico contenido en la documentación,
tanto americana como española, y poder sentar las bases de un trabajo en común que lleve al
mejor conocimiento de la historia del léxico, dado que todos los documentos estudiados están
fechados y localizados, lo que permite analizar la evolución del léxico en el tiempo y en
diferentes zonas de España.

Existen quince equipos de investigación españoles, europeos y americanos dedicados a este
análisis e integrados en una red internacional denominada CHARTA (Corpus Hispánico y
Americano en la Red: Textos Antiguos). El grupo creado en el seno del Instituto Historia de la
Lengua de Cilengua y la Universidad de La Rioja, IHLyUR, forma parte de dicha red. CHARTA
surgió de la necesidad de aunar las experiencias y los esfuerzos por elaborar corpus electrónicos
y por desarrollar herramientas informáticas que faciliten el análisis lingüístico y que permitan
poner a disposición del investigador recursos insospechados hasta el momento. Los objetivos del
grupo IHLyUR se desarrollan en tres fases: la digitalización de los documentos, su transcripción
y el estudio histórico-lingüístico del vocabulario de la vida cotidiana contenido en los inventarios
de bienespostmortem de los siglos XVI y XVII conservados en el Monasterio de Yuso. La

Inauguración del Congreso.
Salón de actos de Cilengua (2011)
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transcripción de estos textos formarán el corpus CODRA (Corpus Diacrónico de La Rioja Alta)
que seguirá nutriéndose de otros documentos privados pertenecientes a la colección de registros
notariales conservados en el Archivo del Monasterio de Yuso.

Bajo el título «Muestra de documentos del archivo del Monasterio de San Millán de Yuso»
se expuso, en la biblioteca de Cilengua y en paralelo al congreso, una selección de documentos
manuscritos de diversa tipología y fecha, muestra de la riqueza de testimonios escritos
conservados en el Monasterio de Yuso

Otros

La Fundación San Millán de la Cogolla

Seminario internacional “Iglesia memorable. Crónicas, historias, escritos....a mayor gloria.
Siglos XVI-XVIII”
Logroño y San Millán de la Cogolla, 14 y 15 de abril de 2011.

Organizado por la Universidad de La Rioja, con la colaboración de la
Fundación San Millán de la Cogolla y la Dirección General de Cultura
del Gobierno de La Rioja. El seminario se planteaba como un punto de
encuentro, de reflexión e intercambio de aportaciones entre distintos
especialistas que están actualmente trabajando en torno a la
configuración de la memoria histórica en el seno de la Iglesia en
general y en el de las instituciones eclesiásticas a lo largo de la Edad
Media.

Durante dos jornadas se estudió y debatió acerca de los diversos elementos y recursos –
textuales y visuales- que intervinieron en la construcción de la imagen y la historia que la Iglesia
contrarreformista quiso ofrecer para la memoria y el recuerdo en aquel tiempo de confrontación
confesional y guerras de religión.

Los participantes desarrollaron su última sesión en las instalaciones de Cilengua en San Millán
de la Cogolla y visitaron el Monasterio de Yuso, cuya historia tanto tiene que ver con la temática
del seminario.

La reunión formaba parte de las actividades del proyecto de investigación ‘Discurso
religioso y opinión en el mundo hispánico de la Edad Moderna. Historia y representación’ que,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuenta con la colaboración del Gobierno de
La Rioja y la participación de las Universidades de Zaragoza, Autónoma de Barcelona y La Rioja,
en este caso a través del Grupo de Investigación de la UR ‘Historia Social (Edad Media y
Moderna)’. El seminario contó, además, con la presencia de reconocidos investigadores,
procedentes de la Universidad de La Sapienza en Roma, de la Universidad de Pisa y de la
Universidad de París.

V Simposio internacional de Derecho Concordatario: protección del patrimonio cultural de
interés religioso
San Millán de la Cogolla, 20 de octubre de 2011.

Este congreso fue un nuevo resultado de la colaboración de la Fundación San Millán de la
Cogolla y la Universidad de La Rioja y durante el mismo se analizó una de las cuestiones más
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debatidas por la doctrina eclesiástica: la protección del patrimonio cultural de interés religioso y la
necesidad de llevar a cabo una regulación en todos los niveles de producción normativa. El
Simposio afrontaba este reto con el deseo de contribuir al desarrollo de una materia aún por
explorar en profundidad.

Todo ello parte de la necesidad actual de protección de los
derechos humanos a través, entre otros, de la protección de los
derechos culturales y de libertad religiosa, con el acceso al
disfrute del patrimonio cultural por parte de todos como medida
de entendimiento entre diferentes civilizaciones para conseguir
entre todos proteger los derechos humanos de la sociedad.

El principio de indivisibilidad de los derechos humanos ha evidenciado la estrecha conexión de
estos derechos con el derecho fundamental de libertad religiosa. Ello explica el renovado interés
de la comunidad internacional y de los Estados en profundizar sobre las medidas encaminadas a
garantizar el acceso, disfrute y protección del patrimonio cultural. Entre otras razones, porque la
protección y el acceso adecuado al patrimonio cultural es una condición sine qua non para
fomentar el diálogo y el entendimiento intercultural y entre civilizaciones, y por lo tanto, para
crear un ambiente que favorezca la promoción y la protección de los derechos humanos para
todos y todas.

Este nuevo enfoque está contribuyendo a enriquecer el análisis de una de las cuestiones más
debatidas por la doctrina eclesiasticista: la protección del patrimonio cultural de interés religioso.
Se trata de una cuestión interdisciplinar y de un acuciado interés social que suscita la necesidad
de afrontar la regulación que debería incorporarse en todos los niveles de producción normativa.

I Jornadas Vocento: “El futuro en español”
Logroño, 21 y 22 de octubre de 2011.

Este primer encuentro, organizado por el Grupo Vocento y que
contó con la colaboración de la Fundación San Millán, nace del
escenario generado por la irrupción de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento
(TIC) en el español escrito en la última década, dentro de un contexto más amplio como es la
propia creación y transmisión del conocimiento y de la información. on nuevas formas de
comunicación y nuevos canales que transmiten la información y el conocimiento, todos ellos
caracterizados por su inmediatez y su rapidez. Correos electrónicos, redes sociales, chats, foros,
blogs, páginas web, etc. han cambiado la forma de ver, comprender y crear el mundo. Los
idiomas, principales vehículos de comunicación y entidades en transformación continua, se han
encontrado ante uno de sus retos más complejos, pero a la vez fascinantes. El proceso de la
escritura cambia al adaptarse a estas nuevas realidades.

Durante dos días, y a lo largo de tres sesiones, filólogos, escritores, periodistas, comunicadores,
sociólogos y representantes de las TIC reflexionaron y debatieron sobre las consecuencias de
las TIC en el idioma español escrito y en la producción y transmisión del conocimiento.

En general, existe la imagen y la opinión de que, en Internet y en las TIC, no se escribe muy
correctamente, se cometen numerosas faltas, errores ortográficos, sintácticos, de puntuación;
por otro lado, se emplean abundantes abreviaturas, emoticonos, etc. Es una visión más
extendida hacia las generaciones más jóvenes, de las que se percibe una mayor relajación en el
seguimiento de normas y reglas. Sin embargo, la situación, lejos de corregirse se agrava y cada



57

día el proceso de escritura está cambiando y transformándose. Las normas se adaptan a las
nuevas realidades, pero sí que existe una disonancia entre el “discurso científico”
(proteccionista) y un “discurso social”, el de una parte muy relevante de los usuarios de las TIC,
que asumen estos nuevos escenarios.

A la hora de escribir en Internet son determinantes variables como el destinatario de las
comunicaciones, la importancia de las mismas, o el factor “falta de tiempo”, como elementos
justificativos a la hora de escribir incorrectamente en las TIC. Y son las generaciones más
jóvenes y los estudiantes los que más tienen en consideración estos aspectos cuando escriben
en Internet. Hay que tener en cuenta que estas generaciones son “nativos digitales”; han nacido
con las TIC y son consustanciales a ellos mismos.

Igualmente, a medida que se avanza en edad y en nivel de formación, crece la preocupación por
escribir correctamente y no se tienen en consideración variables como los destinatarios, la
importancia de las comunicaciones o la “falta de tiempo”.

Coloquios áureos internacionales (I): la representación del mal en el teatro
Logroño, 15 y 16 de diciembre de 2011.

El I Coloquio Áureo Internacional sobre 'La representación del Mal en el teatro
del Siglo de Oro' comenzó el jueves 15 de diciembre y durante dos jornadas
reunió a investigadores de España, Canadá, Suiza y Francia expertos en esta
materia.

Los coloquios estuvieron organizados por un grupo internacional de
investigación dependiente de la Universidad de La Rioja denominado BITAE-
La Biblia en el teatro áureo español, y coordinados por el profesor de Didáctica de la Lengua y la
Literatura de la UR e investigador de Cilengua, Juan Antonio Martínez Berbel. En ellos
participaron investigadores de diversas universidades españolas (La Rioja, Extremadura,
Complutense, Autónoma de Madrid, Lleida, Sevilla) y extranjeras (Canadá, Suiza y Francia).

El Mal -su misteriosa presencia y su fuerza- ha ejercido desde tiempos remotos una especial
fascinación sobre el ser humano, como testimonian los primitivos relatos de todas las culturas,
orales o escritos, de carácter teológico o literario. Ese atractivo reside en la necesidad humana
de encontrar una explicación al insondable misterio del dolor y de trascender sus propias
limitaciones, para acercarse de algún modo a la divinidad, a lo incomprensible.

La literatura ha sido un cauce imprescindible para tratar de comprender esa especial relación del
hombre con lo maligno, que se convertirá a la postre en un intento de explicación de la propia
condición humana y de su relación con el mundo que le rodea, en una lucha permanente entre la
asunción del caos, la miseria, la frustración y el recurso a la esperanza. La literatura en lengua
española no es ajena a la reflexión universal y a la dramatización de la lucha entre el bien y el
mal, hasta el punto de que todos nuestros grandes mitos literarios remiten, de un modo u otro, a
este atávico conflicto.
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PUBLICACIONES

La Biblia en la literatura española. III
Del Olmo Lete, Gregorio (2010): La Biblia en la Literatura Española. III. Edad Moderna.
Coordinador Adolfo Sotelo Vázquez. ISBN 978-84-9879-076-4 (volumen III)

La Biblia en la Literatura Española, dirigida por Gregorio del Olmo Lete, investiga
de manera sistemática la influencia que ha ejercido la Biblia en la historia
de la literatura española, en sus diferentes épocas y autores. La obra se organiza
en tres tomos, correspondientes a la Edad Media (en dos volúmenes), a la Época
de Oro y a la Edad Moderna.

Al margen de la consideración doctrinal del contenido y valor religioso de
la Biblia, ésta se hizo presente desde el primer momento en el arte y la literatura. Tanto el arte
religioso cristiano como las literaturas “profanas” aparecen impregnados por la presencia de los
textos y los temas bíblicos. El estudio de “la Biblia como literatura”, surgido en el siglo XVIII, ha
dado paso actualmente al interés por el estudio del influjo de la Biblia en la literatura, a la que le
ha suministrado una serie de historias, figuras y escenas que han actuado como arquetipos muy
productivos, no sólo en el ámbito de la creación literaria, sino de la artística en general”.

Edición crítica del “Libro de Isaías” de la Tercera parte de la General Estoria
Fernández López, M.ª del Carmen (2010): Edición crítica del “Libro de Isaías” de la Tercera Parte
de la General Estoria. ISBN 978-84-937654-7-7

El presente trabajo constituye la edición crítica del texto castellano del Libro de
Isaías seguido en la General Estoria, de Alfonso X el Sabio. Además incluye la
edición crítica del texto latino en que se basa la traducción alfonsí. El volumen
se introduce por un estudio lingüístico y filológico de los manuscritos que
transmiten esa obra de la General Estoria.

La Biblia Escorial I.I.6. Transcripción y estudios
Enrique-Arias, Andrés (ed.) (2010): La Biblia Escorial I.I.6. Transcripción y estudios. ISBN 978-
84-937654-6-0

Este volumen presenta, por primera vez, el texto completo de la traducción
de la Biblia transmitido en el célebre ms. Escorial I.I.6. El trabajo consiste

exactamente en una transcripción rigurosa del texto encabezada por
varios estudios interdisciplinarios, paleográficos, gráfico-fónicos, gramaticales y
de relación del códice I.I.6 con el resto de los romanceamientos bíblicos en
castellano. El texto recogido en este códice es la Biblia más antigua conocida,
anterior a las traducciones castellanas de Alfonso X el Sabio.

Biblias castellanas medievales
Avenoza, Gemma (2011): Biblias castellanas medievales. ISBN 978-84-938395-6-7.

Este libro es el resultado de una década larga de estudios sobre los manuscritos castellanos que
preservan la tradición bíblica medieval. El análisis codicológico por sí solo no resuelve todos los
problemas que presentan los textos medievales, pero si se contextualiza y se confronta con los
estudios históricos, lingüísticos y literarios se transforma en una pieza fundamental para
comprender la tradición medieval escrita. Por esa razón, los capítulos que
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conforman el presente libro combinan diversas aproximaciones metodológicas
que parten del análisis codicológico y que entre todas permiten
entender mejor cómo se constituyó el texto (o, mejor dicho, los textos) de la
tradición bíblica medieval castellana.

La Biblia de Abraham Asá: los doce profetas menores
Albarral Albarral, Purificación (2010): Biblia de Abraham Asá: Los doce profetas menores [CD-
ROM]. ISBN 978-84-938395-5-0.

La presente obra consiste, principalmente, en la transcripción normalizada y edición del texto de
los llamados Doce Profetas menores según la primeraversión completa de la Biblia en
judeoespañol (Constantinopla, 1739-1745),traducida por Abraham Asá (1700-1768), de quien,
extrañamente y a pesar de su relevancia en el mundo sefardí oriental, se desconocen
prácticamente sus datos biográficos, no así su gran producción literaria. Asá, como otros rabinos
de la época, debió advertir la necesidad de traducir los textos bíblicos al judeoespañol
para sus propios correligionarios por tres poderosas razones: a) la mayoría
desconocía la lengua hebrea; b) existía cierta relajación en el seguimiento de las
prácticas y doctrinas judía; y c) aún permanecía en la memoria popular el altercado
mesiánico de Šabetay �ebí de finales del siglo XVII.

La Biblia de Abraham Asá (abrev. BA) se publicó en cinco volúmenes, que fueron
impresos con el texto hebreo en la parte exterior de las páginas y el judeoespañol
en la interior, figurando en la parte inferior de las páginas el comentario de Raší
sólo en hebreo. La obra se imprimió en Constantinopla, entre 1739-1745, en la imprenta de Yoná
ben Yacob Aškena�í y sus herederos Reubén y Nisim Aškena�í. Lógicamente, los volúmenes
siguen el canon bíblico del judaísmo: Humáš (Pentateuco), publicado en 1739; Nebiím rišonim
(Profetas primeros), en 1743; Nebiím aharonim (Profetas posteriores), en 1743; Meguilot
(Rollos), en 1744; y, el resto, Ketubim (Escritos), en 1745.

Las biblias judeorromances y el Cantar de los Cantares. Estudio y edición
Fernández López, Sergio (2010): Las biblias judeorromances y el Cantar de los Cantares.
Estudio y edición. ISBN 978-84-938395-2-9.

Dentro de la sección bíblica que en el canon judío se denomina Escritos, destaca
uno de los más singulares y controvertidos libros de las Sagradas Escrituras: se
trata del Cantar de los Cantares. Desde muy pronto, aquella especificidad
dentro de las Escrituras se tornó un asunto problemático. Por eso no tardaron
en surgir, ya desde época rabínica, voces discordantes que discutieron su
auténtica condición de libro sagrado e incluso su apropiada introducción en el
canon bíblico. Su defensa tampoco se hizo esperar.

En época misnaica ya se decía que el Cantar de los Cantares hacía “las manos impuras”,
apoyando con esto su verdadera naturaleza inspirada. Más tarde, los distintos midrasim del
Cantar destinaron un amplísimo capítulo a defender con todo tipo de argumentos su carácter
sagrado. Y no fue menor la salvaguarda que propusieron exégetas posteriores a lo largo de los
siglos. Las traducciones que tanto los exégetas judeoespañoles, con sus aljamas hispánicas,
como autores renacentistas, entre los cuales destaca la imponente figura de Fray Luis de León,
son el objeto de estudio de este libro, verdaderas perlas desde el punto de vista literario,
lexicográfico, teológico y exegético. El caudal de traducciones medievales, muchas de las cuales
Arias Montano se preocupó de recopilar para Felipe II en el Escorial, tuvieron una influencia en la
cultura hispánica posterior que todavía estamos lejos de valorar en todo su alcance.



60

La traducción medieval española de la “Postilla litteralis super Psalmos” de Nicolás de
Lira
G. Jalón, Santiago (ed.) (2010): La traducción medieval española de la “Postilla litteralis super
Psalmos” de Nicolás de Lira [CD-ROM]. ISBN 978-84-938395-4-3

Nicolás de Lyra (1270-1349) redacta su Postilla litteralis super totam Bibliam en
París entre 1323 y 1330. Dadas sus peculiares características, muy pronto se
convierte en la obra de referencia de la exégesis de su época y en la más
difundida desde su aparición hasta bien entrado el siglo XVII.

En España, su influencia se hace explícita por vez primera en los escritos de
Pablo Carbonell (1260-1350), compuestos poco después de que Lyra terminara
su Postilla. Pero el trabajo que definitivamente evidencia el influjo de Lyra en la exégesis hispana
medieval es la traducción de toda la Postilla litteralis encargada por Alfonso de Guzmán a
Alfonso de Algeciras y Álvaro de Sevilla, que éstos ejecutan entre 1420 y 1427.

La extensión del texto y la homogeneidad que le confieren el breve plazo de tiempo en que fue
elaborado y el reducido número de sus autores, convierten esta traducción en un destacado
testimonio de la prosa castellana del siglo XV. Pero, además, el comentario de Lyra desempeña
un papel protagonista en la evolución de la exégesis hispana tardo-medieval y renacentista.
Anteriormente se ha señalado su influjo en Pablo Carbonell. Por otra parte, diferentes
manuscritos dejan constancia de la difusión que alcanzó en España la versión latina de las
Postillae.

El presente volumen recoge la edición paleográfica de la Postilla de Lyra a los Salmos, en la
traducción de Alfonso de Algeciras. La especial significación de este libro bíblico le confiere un
papel fundamental a la hora de proporcionarnos información sobre los conocimientos de la
Sagrada Escritura y su exégesis en el incipiente Renacimiento español.

Glosas marginales de los manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla
Vivancos, Miguel C. O.S.B. (2010): Glosas marginales de los manuscritos visigóticos de San
Millán de la Cogolla. ISBN 978-84-937654-8-4

El presente trabajo edita las 1231 glosas que se encuentran en los códices
altomedievales procedentes del Monasterio de San Millán de la Cogolla,
excluidas las que se hallan en el célebre códice 60. El estudio pone de
relieve una mayor presencia de las glosas en los libros espirituales que en los
litúrgicos, sitúa el apogeo de la producción glosística en el siglo XI y demuestra
la extraordinaria dependencia que estas glosas tienen respecto de los glosarios
emilianenses 24, 31 y 46. En su conjunto, estos documentos constituyen la fuente fundamental
para un mejor conocimiento de los orígenes de nuestro idioma.

Aemilianense. Revista internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de la
lenguas romances. Número 2
Aemilianense. Revista internacional sobre la génesis y los orígenes históricos
de las lenguas romances. Número 2, 2010. (Edición electrónica).
ISSN 2172-7872 (Es continuación del número editado por la Fundación San Millán
de la Cogolla con ISSN 1698-7497).
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La revista internacional Aemilianense salió en 2004 a la luz precisamente con la aportación de
todas las intervenciones del I Congreso Internacional sobre “Las lenguas romances en su
origen”, celebrado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla los días 17-20 de diciembre de
2003.

El volumen 2 recoge y mantiene el interés anterior por la puesta al día de los conocimientos y de
las últimas investigaciones en cada lengua particular. En especial, plantea la preocupación por la
historia social de la formación de las lenguas romances, y celebra la cuarta década de revisiones
y contribuciones a la lingüística histórica, así como reconoce su deuda con las pioneras
investigaciones surgidas en los años sesenta sobre los “fundamentos empíricos para una teoría
del cambio lingüístico” de U. Weinreich, W. Labov y M. I. Herzog (1968) y la “conservación y la
sustitución lingüística como campo de investigación” de J. A. Fishman (1964/1968).

El proceso histórico de formación de los romances requiere una nueva historia social de la
génesis y los orígenes de las lenguas romances, con una preocupación por el análisis de
cualquier tipo de variación lingüística (en el tiempo, espacio, sociedad y situación) dentro de la
documentación, a través de la compleja relación con la cultura y la sociedad medievales y de la
propia continuidad de las ciencias sociales y humanas. El estudio de la historia de la lengua del
siglo pasado estuvo muy alejado del análisis de la variedad lingüística y de las consideraciones
sociológicas y antropológicas de los hablantes, y se impone una revisión y superación de sus
coordenadas de trabajo, a partir de los nuevos hallazgos sobre los manuscritos visigodos de los
siglos X y XI.

Todos los lingüistas han reconocido que el lenguaje es un hecho social, pero pocos coinciden en
el alcance de este hecho, y sobre todo en la implicación y trascendencia de la interacción entre
los factores sociales y lingüísticos en una historia social de la formación de los romances
hispánicos. La entrada de la antropología en la historia es uno de los datos historiográficos más
significativos en el último tercio del siglo pasado. En efecto, desde 1970, ha habido un
enriquecimiento de perspectivas y una profundización en el conocimiento de la configuración de
la sociedad, y en especial de sus comportamientos en relación con el territorio ocupado. En
particular, la idea central de ecosistema y el concepto clave de aculturación han sido utilizados
por algunos historiadores españoles de nuestros días, con objeto de mostrar una nueva
perspectiva de las implicaciones que la organización social del espacio tuvo durante la Edad
Media en la Corona de Castilla, y de ofrecer una nueva interpretación del comportamiento de la
sociedad hispano-cristiana.

La propuesta más interesante parte de la concepción de la sociedad y el espacio como
elementos de un sistema, cuya evolución se produce a través de la complejidad de su
organización social, y establece la íntima interconexión entre las fórmulas de reproducción
económica, las estructuras de dominación y cohesión social y el sistema de valores. Este
planteamiento resulta muy permeable a la introducción de conceptos y perspectivas
antropológicas. Una investigación antropológica de la historia propone la deducción de
dimensiones del pasado, y la comprueba empíricamente en el presente.
La sociolingüística histórica se plantea hoy la necesidad de materializar las hipótesis más
verosímiles de trabajo sobre la reconstrucción de la formación de los primeros romances, a partir
de unos principios empíricos para una teoría actual del cambio lingüístico. Es más, nunca se
había considerado que la característica más general de las lenguas románicas durante los siglos
de formación fue la conciencia cada vez mas acentuada de que los vernáculos romances eran
un medio natural de comunicación, en tanto en cuanto los hablantes eran los sujetos jurídicos de
los actos legales. Desde este nuevo modelo del cambio lingüístico, nuestra propuesta ha
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constituido un primer documento de trabajo sobre “La función social de los protorromances
hispanos”, que se ha enviado a cada uno de los ponentes para su revisión y crítica (dentro de
una necesaria autocrítica o defensa de sus propuestas anteriores), con el fin de que unas nuevas
conclusiones revisen y actualicen las largamente centenarias aportaciones de la lingüística
románica. Solo de esta manera superaremos las hipótesis de dialectología histórica y
funcionalistas que han prevalecido durante todo el siglo pasado, y ofreceremos una nueva
investigación sobre la historia social de la formación de los romances.

De modo que los artículos que aparecen en este volumen son propuestas de trabajo de una
próxima convocatoria abierta del Congreso Internacional de Sociolingüística histórica sobre el
proceso de formación de las lenguas romances, en el que buscamos establecer unánimamente
unas nuevas coordenadas concretas de trabajo, dentro de la contribución de la lingüística
románica a una teoría general de la lingüística histórica.

El Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y estudio
García Andreva, Fernando (2010): El Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y
estudio. [CD-ROM]. ISBN: 978-84-938395-3-6

El objetivo principal de esta publicación consiste en la edición paleográfica-
interpretativa del Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, cartulario que
constituye, sin duda, una de las fuentes historiográficas más importantes de la
Edad Media y, por consiguiente, uno de los códices más valiosos del cenobio
emilianense. La documentación primigenia en él albergada comprende un
periodo de más de cuatro siglos (759-1194) repartida en función de las diversas
compras, ventas y donaciones al monasterio de San Millán en diferentes zonas geográficas, de
entre las que destaca la Rioja Alta, la Bureba burgalesa, con Obarenes y Merindades, además
de Valdegobía y el noroeste de Álava. El volumen tiene 246 folios, la mayoría a doble columna,
en letra carolina, y se debió de escribir en los últimos 6 años antes del siglo XIII. Su copia la llevó
a cabo, casi en su totalidad, una sola mano, perpetuando los diplomas del actualmente perdido
Becerro Gótico, escrito en su mayoría en letra visigótica, y necesitado por aquel entonces de una
ampliación y reorganización diplomática.

Editado parcialmente en 1930 por Luciano Serrano y casi en su totalidad entre 1976 y 1989 por
Antonio Ubieto y María Luisa Ledesma, el Becerro Galicano se vuelve a publicar para sacar a la
luz documentación inédita y para corregir los numerosos errores de transcripción de que
adolecían las anteriores publicaciones. Se ha perseguido con este trabajo un resultado fiel y
completo a través de una lectura progresiva del libro, tomado como objeto de estudio en sí
mismo y presentando sus documentos con la fecha original del códice y en el lugar exacto en
que aparecen en él.

El presente trabajo incluye un completo estudio codicológico en el que se analiza el material de
escritura, el proceso de copia, las manos, las tintas, la letra, el contenido y la historia del códice,
en general, así como algunos detalles paleográficos del famoso documento del Privilegio de los
Votos de Fernán González, que abre el cartulario, en particular. También se incluye una tabla
con el contenido diplomático de los 977 documentos del Becerro (32 de los cuales añadidos con
posterioridad), esta vez ordenados en función de la cronología exhibida en el códice, con el
objeto de ser de utilidad a cuantos historiadores, filólogos, diplomatistas, paleógrafos, expertos,
en general, familiarizados con la documentación medieval, se acerquen a esta imprescindible
fuente de la historia rural de la Edad Media.
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Revista Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (números I a VI)
(2009): Números I y II, (2010): Números III y IV y (2011): Números V y VI. ISSN: 1889-0709.

Nace Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua con vocación
internacional y un triple propósito: reunir trabajos dispersos sobre cuestiones
lingüísticas y culturales atinentes a la historia del español en ambos mundos
para dar cuenta de investigaciones en curso; contribuir, por medio de
entrevistas, al conocimiento de algunas claves de la lingüística histórica actual,
a ser posible en su dimensión léxica; y, en tercer lugar, por medio de las
recensiones de la bibliografía imprescindible referente a lo histórico, particularmente del ámbito
léxico, informar sobre las principales novedades editoriales. Con sus cinco secciones se logra la
mezcla de lo estrictamente investigador (Artículos y Palabras y conceptos), divulgativo
(Entrevista) y crítico (Reseñas y notas bibliográficas).

Estos objetivos resultan demasiado amplios, por lo que Cuadernos a realizar una severa labor
de selección y a editar los textos con las máximas garantías de calidad para alcanzar, de este
modo, un alto nivel de exigencia, sin dejar fuera de las secciones correspondientes ningún
artículo o nota importante para el conocimiento del devenir histórico de la lengua española. No
existen muchos medios para la difusión de la investigación histórica, de un modo particular –pero
no exclusivo– del léxico, por lo que Cuadernos tiene la intención de servir a este objeto,
publicándose dos números al año, con un índice de voces estudiadas incluido en el segundo
fascículo.

El leit motiv de los trabajos del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua es la historia del
español entendida en sentido amplio, desde los orígenes remotos de la lengua hasta el mismo
momento presente, con especial atención, aunque no exclusiva, a las investigaciones
relacionadas con la Lexicografía histórica.

Fronteras de un diccionario: las palabras en movimiento
Miguel, Elena de [et al.] (2009): Fronteras de un diccionario: las palabras en movimiento ISBN
978-84-936297-8-6

Elena de Miguel, Santiago U. Sánchez Jiménez, Romana-Anca Radulescu y Olga
Batiukova han reunido en Fronteras de un diccionario. Las palabras en movimiento
una colección de artículos sobre Lexicografía española, Lexicología comparada
y Lingüística contrastiva, que tienen en común su interés por la lengua española y
su cotejo con otras lenguas: árabe, japonés, rumano y lenguas bantúes. Con ese título tan
sugerente, los editores han querido «invitar al lector a adentrarse en las zonas fronterizas,
siempre arriesgadas pero estimulantes, por las que las palabras constantemente transitan».

El presente libro es una invitación a adentrarse en las zonas fronterizas, siempre arriesgadas
pero estimulantes, por las que las palabras constantemente transitan. La labor de elaboración de
un diccionario es sin duda muy compleja, porque se realiza forzosamente sobre objetos
cambiantes y elusivos, las palabras en movimiento, en permanente relación con otras cuyo
significado determinan, extienden, limitan, y de las que a su vez se contagian, a cuyas
restricciones se pliegan.
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El libro constituye en realidad un continuum con un objetivo general: analizar ciertas palabras
que transitan las zonas fronterizas de los diccionarios y plantean en sus movimientos problemas
al lexicógrafo. Los movimientos o cambios examinados son de distinto tipo: semánticos,
categoriales, funcionales, incluso ortográficos. Ahora bien, estos movimientos pueden abordarse
desde la perspectiva del tiempo, la del espacio o la de la estructura interna del léxico. Este ha
sido uno de los criterios empleados para organizar la secuencia de capítulos. Los capítulos que
conforman la Parte 1 enfocan especialmente el movimiento temporal; los de la Parte 3, el
espacial y los de la Parte 2 o central, aquellos cambios que afectan al sistema, la estructura o la
organización interna del propio léxico.

La aportación lexicográfica de José Luis Pensado al “Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico” de Joan Corominas Y José Antonio Pascual
Cotelo García, Rosalía (2010): La aportación lexicográfica de José Luis Pensado al “Diccionario
crítico etimológico castellano e hispánico” de Joan Corominas y José Antonio Pascual. ISBN
978-84-938395-1-2

Este libro nació de la idea de comparar el DCEC, Diccionario Crítico Etimológico
de la Lengua Castellana (1954) de Joan Corominas, y el DECH, Diccionario
Crítico Etimológico de la Lengua Castellana e Hispánica (1980) de Joan
Corominas y José Antonio Pascual. La experiencia de cualquier usuario de
Obras lexicográficas es que a menudo las nuevas ediciones de un diccionario,
supuestamente mejoradas y ampliadas, resultan decepcionantes, en tanto
que su intención parece revelarse más próxima a la maniobra comercial que al interés científico
por perfeccionar un trabajo. Por esta razón, por este prejuicio, descubrir la realidad del
Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana e Hispánica (1980) resulta sorprendente.

La composición sintagmática en español
Buenafuentes de la Mata, Cristina (2010): La composición sintagmática en español. ISBN 978-
84-938395-0-5

EI objetivo general de esta obra es ofrecer un estudio pancrónico de
los compuestos sintagmáticos del español que pueda ayudar a
establecer su correcta delimitación y su mejor caracterización y que contribuya,
en la medida de lo posible, a llenar el vacío bibliográfico existente en el
tratamiento tanto sincrónico como diacrónico de la composición sintagmática del
español.

Para desarrollar este objetivo, se han tomado las «formas complejas» del Diccionario de la
lengua española de La Real Academia Española en su vigésima segunda edición del año 2001.
El análisis formal y semántico de las formaciones extraídas del diccionario académico
proporciona, sin lugar a dudas, el mejor punto de partida para poder extraer generalidades
respecto al funcionamiento sincrónico de la composición sintagmática en español.

La marcación en lexicografía histórica
Gómez Martínez, Marta y Carriazo Ruiz, José Ramón (ed.) (2010): La marcación
en lexicografía histórica. ISBN 978-84-937654-9-1

En lexicografía, un problema aparentemente menor puede suponer una gran
inversión de tiempo y esfuerzo en la elaboración de un diccionario. Por ello,
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la reflexión metalexicográfica e histórica sobre cuestiones como la marcación de uso pueden
revelarse muy útiles en las fases previas de la planificación de cualquier proyecto. El interés del
Instituto Historia de la Lengua (Cilengua) en contribuir al proyecto del Nuevo Diccionario
Histórico del Español llevó a su director José Antonio Pascual (de la Real Academia Española) a
invitar a los autores de este libro a meditar sobre las cuestiones atingentes al uso que pueden
condicionar el desarrollo de ese proyecto, primero en una reunión científica y, como resultado de
ella, en el volumen que el lector tiene entre sus manos.

Palmireno, Juan Lorenzo, Lexicon Nauticum et Aquatile
Palmireno, Juan Lorenzo (2010): Lexicon Nauticum et Aquatile. Estudio lexicográfico y edición
anotada de José Ramón Carriazo Ruiz. ISBN 978-84-937654-2-2

Juan Lorenzo Palmireno fue publicando una serie de manuales destinados a
servir de libros de texto en sus clases de retórica de la Universidad de Valencia,
en los que a veces incluía materiales que podríamos llamar ‘complementarios’
a los estrictamente pertenecientes al ars rhetorica. Así, en su Tertia et ultima
pars rhetoricae (1566), además de tratar las operaciones finales del proceso
retórico (la memoria y la actio), Palmireno se decide a aumentar el libro
redondeando su extensión con la adición de otras obras breves, entre las que se cuenta este
Lexicon nauticum et aquatile, una pequeña y temprana joya de la lexicografía latino-romance
especializada que aquí se rescata y se pone ejemplarmente a disposición de estudiosos y
lectores interesados.

Procesos de formación y cambio en las llamadas “palabras gramaticales”
Espinosa Elorza, Rosa María (2010): Procesos de formación y cambio en las llamadas “Palabras
gramaticales”. ISBN 978-84-937654-1-5

Estudio monográfico de la formación e historia de las palabras gramaticales
del español: expresiones coordinantes y subordinantes (conjunciones
opulativas, negativas, disyuntivas, adversativas, de relativo, completivas
adverbiales), preposiciones (relaciones de coincidencia y separación:
adyacencia, separación-dirección, eje anterior/posterior y eje arriba/abajo),
adverbios (adjuntos, de lugar, de tiempo, de aspecto, de modo, focalizadores,
relativos e interrogativos, de enunciado o acto verbal, temáticos o de tópico, aditivos,
adversativos, consecutivos, explicativos, reformuladores, ejemplificadores, rectificadores,
recapituladores, de ordenación, de apoyo argumentativo, de digresión). Se abre con dos
capítulos generales dedicados a la fonética y a la semántica de/en las palabras gramaticales.
Además, incluye una introducción general y una completa bibliografía.

La edición de textos españoles medievales y clásicos. Criterios de presentación gráfica
Sánchez- PrietoBorja, Pedro (2011): La edición de textos españoles medievales y clásicos.
Criterios de presentación gráfica. ISBN 978-84-938395-8-1

El resurgir del texto como centro de la investigación tiene que ver con el
desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas de acceso a la información,
sobre todo a través de internet. La creación de corpus textuales ha contribuido
a la renovación de los estudios, al tiempo que van surgiendo bibliotecas
digitales que suelen incorporar facsímiles.
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Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales desde la perspectiva de la lingüística
histórica
Sinner, Carsten [et al.] (2011): Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales desde la
perspectiva de la lingüística histórica. ISBN 978-84-938395-9-8.

Espacio y tiempo son dominios conceptuales fundamentales del pensamiento
humano. El estudio de cómo las lenguas expresan tiempo, espacio y
relaciones espacio-temporales reviste gran importancia para la lingüística,
especialmente para la diacrónica, pues permite estudiar cómo ha evolucionado,
a lo largo de la historia de la lengua española, la expresión de dichos dominios
y relaciones, y cómo se ha ido desarrollando, por ejemplo, la transferencia de
denominaciones espaciales a relaciones o condiciones temporales.

Divinal Victoria de Orán. Edición en facsímile de la impresa en su taller de Logroño por
Arnao Guillén de Brocar
Herrera, Martín (2009): Divinal victoria de Orán. Edición en facsímile de la impresa en su taller de
Logroño por Arnao Guillén de Brocar (1510) Bajo la dirección de Pedro M. Cátedra. 2 volúmenes.
ISBN 978-84-937360-5-7 (Obra completa); ISBN 978-84-937360-3-3 (Volumen I); ISBN 978-84-
937360-4-0 (Volumen II)

Se trata del tercero de los «Monumentos tipográficos riojanos», la serie en la
que el Instituto Biblioteca Hispánica del Cilengua, en colaboración con el Instituto
de Historia del Libro y de la Lectura, ha ido publicando en inmejorables ediciones
los impresos más antiguos que vieron la luz en nuestra tierra. Si el primer volumen
–también el número uno de las publicaciones del Cilengua– nos ofrecía en

impecable edición uno de los libros más leídos de todos los tiempos, el «Libro de Marco Polo» en
su traducción española publicada en Logroño en 1528 ; y si el segundo, al rescatar un impreso
riojano del siglo XVI totalmente desconocido y prohibido por la Inquisición, nos zambullía en las
creencias, en los conflictos y en los miedos más acendrados del pasado; este nuevo tomo de la
colección nos sitúa en las coordenadas más realistas de la historia, porque su objetivo
fundamental es el de hacer la crónica de la conquista de Orán por el cardenal Cisneros, de la
que en el mismo día que se acaba de imprimir este libro se cumplen los quinientos años.

Parodia y “Contrafacta” en la literatura románica medieval y renacentista
Gernert, Folke (2009): Parodia y “Contrafacta” en la literatura románica medieval y renacentista.
ISBN 978-84-937360-2-6 (Obra completa); ISBN 978-84-937360-0-2 (Tomo I); ISBN 978-84-
937360-1-9 (Tomo II)

En este libro se estudia uno de los recursos más interesantes de la historia literaria,
la parodia de los moldes textuales religiosos, el contrafactum. La reescritura de textos religiosos
en clave profana en las literaturas románicas de la Edad Media y del Renacimiento carecía de un
estudio de conjunto como este, en el que, además, se facilitan ediciones de los
textos en las varias lenguas literarias europeas que abarca el corpus de esta
monografía. La parodia de textos litúrgicos o religiosos, en general, no es sólo un
procedimiento relacionado con la risa o la “carnavalización” literaria, sino que se
convierte en un instrumento que sirve para eludir la censura, contrarrestar el peso
de la piedad, o para convertirse en un verdadero lenguaje que dé a los espacios
cortesanos del amor, de la sátira o de la vida literaria una categoría de religio. Esto
es posible gracias al substrato ritual y litúrgico imitado, contrahaciendo textos religiosos que

están presentes en su entorno vital y que dominan sus prácticas oracionales cotidianas, de las
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que pueden emanar, gracias a la vuelta a lo profano, otras conciencias, otras marginalidades,
otra cara oscura de la vida en la Edad Media y en el Renacimiento europeos.

“Libro llamado el porqué” de Girolamo Manfredi. Régimen de salud y tratado de
fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas
Carré, Antònia (2009): “Libro llamado el porqué” de Girolamo Manfredi. Régimen de salud y
tratado de fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567): ISBN 978-84-
937654-0-8

El médico y astrólogo italiano Girolamo Manfredi (c. 1430-1493) es autor de
una obra que alcanzo gran difusión a lo largo de tres siglos: el Liber de homine,
más conocido como Il perché (1474), conoció cerca de treinta ediciones entre
los siglos XV y XVII y fue objeto de dos traducciones independientes, una
anónima al catalán (impresa en 1499) y otra al castellano, obra de Pedro de
Ribas e impresa por primera vez en 1567. La razón de este interés por Il perché
se debe tanto a su estructura como a su temática. Por un lado, Manfredi construye su obra
basándose en la literatura de problemas, género didáctico apto para la divulgación científica que
se cultivó especialmente en las penínsulas italiana e ibérica durante los siglos XV y XVI. Por otra
parte, Manfredi escribe un régimen de salud y un tratado de fisiognomonía con la intención de
poner al alcance de un amplio sector de la sociedad (y esta es la razón que lo lleva a utilizar el
italiano) los conocimientos que se adquirían en las aulas universitarias en esas temáticas.
Gracias a obras divulgativas como esta, los conceptos fundamentales de la medicina
hipocraticoganélica alcanzaron en la Edad Media y el Renacimiento los más diversos ámbitos
culturales, incluso el que hoy en día conocemos como literatura.

Las Triacas de Marcelo de Lebrija. “Triaca del alma”, “Triaca de amor” y “Triaca de
tristes”
Martín Baños, Pedro (2009): Las Triacas de Marcelo de Lebrija. “Triaca del Alma”, “Triaca de
Amor” & “Triaca de Tristes”. ISBN 978-84-937360-9-5

Fray Marcelo de Lebrija, primogénito del gran humanista Antonio de Nebrija, fue
comendador de la Orden de Alcántara y residió durante buena parte de su vida
en la localidad cacereña de las Brozas. En 1542, casi al final de sus años, frey
Marcelo publicó en la imprenta granadina de sus hermanos Sancho y Sebastián
las Triacas, un volumen que constaba de tres largas composiciones en verso, de
idéntico título, compuestas a lo largo de más de dos décadas. La primera de estas
Triacas, la Triaca del alma, ha interesado especialmente, por su carácter dramático, a los
estudiosos del teatro renacentista castellano. El conjunto de la obra se presenta ahora en edición
crítica y anotada.

“Libro de las historias de NUestra Señora, de Juan López de Salamanca
Jiménez Moreno, Arturo (2009): Libro de las historias de Nuestra Señora, de Juan López de
Salamanca. ISBN 978-84-937360-8-8

Se publica por primera vez de forma íntegra y con criterios filológicos este Libro
de las historias de nuestra Señora, aunque en realidad poco hay de relato
biográfico. Conservada en un único manuscrito y redactada hacia el tercer cuarto
del siglo XV por el dominico y maestro en Teología Juan López de Salamanca
para su hija espiritual, la condesa de Plasencia doña Leonor Pimentel, la obra
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muestra el intento por satisfacer la devoción y espiritualidad de una dama
noble castellana siempre bajo el control eclesiástico ejercido por su confesor y director espiritual.
Por ser una obra de encargo y para uso privado, entre las devociones y explicaciones
mariológicas se cuelan las inquietudes y preocupaciones pero también las costumbres y placeres
propios de una mujer de posición elevada en la sociedad castellana de su época; entre esas
costumbres se encuentra la lectura. Por otro lado, junto al De vita beata de Juan de Lucena, se
trata de uno de los pocos casos conservados en romance castellano del uso del diálogo literario
en el que interviene no solo un personaje real sino la propia destinataria de la obra, quien, como
discípula, dialoga cara a cara con la misma Virgen. María, así, pasa a ser no solo la maestra que
explica sus propios misterios y dogmas sino un modelo de comportamiento femenino y de
discurso retórico. Para ello, Juan López amasa una prosa a base períodos rítmicos y rimados
entre los que a veces se encuentran fragmentos versificados.

Los códices literarios de la Edad Media. Interpretación, historia, técnicas y catalogación
Los códices literarios de la Edad Media. Interpretación, historia, técnicas y catalogación (2009):
bajo la dirección de Pedro M. Cátedra, edición al cuidado de Eva Belén Carro Carbajal y Javier
Durán Barceló. ISBN 978-84-937360-6-4

El Cilengua desarrolla varios proyectos sobre bibliografía material y sobre
codicología y difusiín manuscrita de la literatura española. Uno de ellos con el
objetivo de agrupar a los especialistas en cada una de las épocas de la producción
literaria para que presenten ponencias, conclusiones y discutan sobre el estado
actual de los estudios sobre los manuscritos literarios españoles.

Precisamente, el «Congreso Internacional de Manuscritos Literarios Españoles (Edad Media)»,
que se celebró en las instalaciones del Cilengua en San Millán de la Cogolla, en el paso de los
meses de noviembre a diciembre del año 2007, fue el primero de una serie que siguió en 2009
con el dedicado a manuscritos literarios del siglo XX. En el curso de ese congreso, que
conmemoraba el Centenario del códice del Cantar de Mío Cid y que se celebró en colaboración
con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y con el entonces Ministerio de Ciencia
y Tecnología, se decidió ir publicando una serie de volúmenes en el que se recogieran de forma
organizada aspectos variados y fundamentales que conciernen a las relaciones entre historia de
la literatura y de los textos con sus modalidades gráficas, las tipologías codicológicas, los
géneros, la difusión y uso de manuscritos, la imbricación social y estamental, las nuevas
tecnologías en su relación con los manuscritos medievales, o las bases de datos informáticas y
problemas de gestión y difusión de fondos. Es de capital interés la relación de las formas y de los
contenidos en los manuscritos literarios, en la línea más actual del estudio del escrito, así como
los aspectos de innovación tecnológica.

Es este volumen el resultado de ese proyecto, y en él se ha procurado contestar a no pocas
cuestiones que se plantearon en ese primer congreso y que son de obligado planteamiento en el
estudio de los manuscritos españoles de la Edad Media. Se recogen en él varios capítulos en
los que se plantean organizadamente aquellas cuestiones fundamentales que conciernen a las
relaciones entre historia de la literatura y los textos con sus modalidades gráficas, las tipológicas
y codicológicas, los géneros, la difusión y uso de manuscritos, la imbricación social y estamental,
las nuevas tecnologías en su relación con los manuscritos medievales, e, incluso, los aspectos
propios de la gestión, catalogación y difusión de fondos, sin olvidar la imbricación de las formas y
de los contenidos en los manuscritos literarios, en la línea mas actual del estudio del escrito. En
los más de quince trabajos de reconocidos especialistas nacionales y extranjeros se analizan y
examinan pormenorizadamente cuestiones de obligado planteamiento en el estudio de los
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manuscritos españoles de la Edad Media en su relación con las varias disciplinas historiográficas
y bibliográficas.

G. B. Bodoni y los españoles I. Epistolario de Leandro Fernández de Moratín &
Giambattista Bodoni, con otra cartas sobre la edición de “La comedia nueva” (Parma,
1796)
Cátedra, Pedro M. (2010): G. B. Bodoni y los españoles I. Epistolario de Leandro Fernández de
Moratín & Giambattista Bodoni, con otras cartas sobre la edición de «La comedia nveva»
(Parma, 1796): ISBN 978-84-937654-3-9

Este libro es la primera muestra de la colaboración establecida por el Cilengua con
la Biblioteca Palatina y el Museo Bodoniano de Parma. La investigación que está
en la base de este primer volumen de la colección Bodoni es, si se quiere, una
obligación de quienes desde Cilengua diseñan un mapa de la influencia del
español y de lo español fuera de nuestras fronteras.

En el volumen se estudia con detalle la relación de Bodoni y Leandro Fernández de Moratín,
uno de los escritores españoles del siglo XVIII más conocidos y fiel amigo de algunos
intelectuales italianos que habían residido algún tiempo en España, como Napoli Signorelli o
Giambattista Conti. Durante los tres años que permaneció viajando por Italia, Moratín procuró
conocer lo más significativo del país, en su particular Grand Tour. Residiendo en Bolonia y en
contacto con el grupo de intelectuales españoles acogidos en el Colegio de los Españoles, se
debió hacer la idea de publicar en la imprenta particular de Bodoni la que él consideraba su más
importante y polémica obra dramática, La comedia nueva, que acabó siendo, además, no sólo
literario sino del papel social y político de las diversiones públicas en la España de la Ilustración.

La comedia nueva es el único libro íntegra y exclusivamente en español del catálogo bodoniano;
de ahí el dedicarle el primer volumen de Bodoni y los españoles. En él se publica el epistolario
conservado de Bodoni, Moratín, Simón Rodríguez Laso, Rodríguez Aponte y Manuel de
Condado relacionado con la edición de la obra, cuyo proceso editorial se estudia con la ayuda
también de otras noticias inéditas. Este proceso se contextualiza con una revisión de la
producción hispana del impresor de Parma y con un estudio sobre las razones políticas y de
reivindicación intelectual de Moratín para ver su libro publicado con los tipos más famosos de
Europa. Esto es, sin duda, un indicio de la importancia que Bodoni había adquirido también como
arbiter litterarum en la Europa de la creación de las grandes bibliotecas como depósitos de
representación y del nuevo coleccionismo bibliófilo y sus consecuencias político-administrativas.

Acompaña a este volumen la edición en facsímile de La comedia nueva, como ilustración de un
trabajo tan limpio como representativo de un modo de imprimir teatro para la lectura, que fue
preocupación también de Leandro Fernández de Moratín.

Obra conocida de Rodrigo de Reinosa
Puerto Moro, Laura (2010): Obra conocida de Rodrigo de Reinosa. ISBN 978-84-937360-7-1.

Se trata de una edición crítica con amplio estudio introductorio de la obra que se
conserva de este importante poeta de finales del XV. El volumen es el sexto de la
‘serie mayor’ de las publicaciones del IBH, una colección que desde sus inicios se
ha dedicado a sacar a la luz textos que, no por menos conocidos, dejan de ser
fundamentales para la historia de la literatura y de la lengua españolas.
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Este volumen, del que es autora la investigadora asociada del IBH del Cilengua Dra. Laura
Puerto Moro, es uno de los más recientes resultados del proyecto de investigación «Modelos
intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV», co-financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.

Prestigiosos investigadores habían señalado la necesidad de estudiar con profundidad la obra de
Reinosa, ya que es una pieza clave para entender los orígenes de tesoros de la literatura
hispánica y universal como la Celestina, o para conocer el desarrollo del teatro español. La poesía
de Reinosa es burlesca, ‘callejera’ y popular y transcribe el modo de hablar de pastores, venteros,
rufianes, alcahuetas y cortesanas, presentando un amplio abanico léxico de implante realista y
popular. Sin embargo, las dificultades léxicas, el tono licencioso de algunas las obras recogidas en
este volumen, que quizás en el pasado habría hecho sonrojar a más de un filólogo, así como la
problemática dispersión de su obra (difundida, básicamente, en pliegos sueltos impresos) han
entorpecido y retrasado hasta ahora una edición filológica y completa de la obra de este
importantísimo poeta, que por las características de su escritura es también uno de los tesoros
léxicos de la lengua española. Por esta razón, el Instituto Biblioteca Hispánica incluyó entre sus
prioridades la publicación de toda la obra conocida de Reinosa, que se presenta en rigurosa
edición crítica y ampliamente anotada desde todos los puntos de vista

Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la temprana Modernidad
Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la temprana Modernidad (2010): edición al
cuidado de Francisco Bautista Pérez y Jimena Gamba Corradine. ISBN 978-84-937654-5-3

Es un colosal volumen que reúne sesenta y seis estudios redactados por
reconocidos hispanistas de ámbito internacional en el que se viene trabajando
desde hace dos años. Quince artículos son aportaciones de investigadores
internacionales de Francia, Italia, Inglaterra, Portugal, Argentina, Japón (entre
otros países), y cincuenta y uno son contribuciones de investigadores españoles.

La publicación es el resultado de un fructífero encuentro académico realizado en
septiembre de dos mil ocho, cuando el Cilengua acogió a cerca de 150 hispanistas de diferentes
partes del mundo. El texto se puede considerar una representativa muestra de los temas y los
métodos más vigentes y pertinentes en los estudios filológicos españoles actuales y los estudios
sobre literatura española hasta la temprana modernidad.

Título de la Amistança. traducción de Alonso de Cartagena sobre la “Tabulatio et
Expositio Senecae” de Luca Mannelli
Olivetto, Georgina (ed.) (2011):Título de la Amistança. Traducción de Alonso de Cartagena sobre
la “Tabulatio et Expositio Senecae” de Luca Mannelli. ISBN: 978-84-938395-7-4

En este volumen se publica por primera vez una de las obras más influyentes
del intelectual español del siglo XV Alonso de Cartagena, presente en muchas
de las bibliotecas coetáneas y de gran influencia en los terrenos literario
y filosófico del humanismo peninsular. El texto de Alonso de Cartagena es
resultado de la reelaboración y comentario de los conceptos “Amor” y “Amistad”
de la Tabulatio et expositio Senecae de Luca Mannelli. A la edición crítica
del Título de la amistança, con texto latino enfrentado de la Tabulatio, se suma un amplio
panorama de su tradición manuscrita, así como de la difusión de Seneca y del compendio de
Mannelli en la Castilla cuatrocentista.
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Otras

Diccionario de galicismos
Baralt, Rafael María (2008): Diccionario de galicismos. ISBN 978-84-936297-4-8. Editada por la
Fundación en conmemoración de su décimo aniversario.

San Millán de la Cogolla ha sido y sigue siendo testigo singular de lo acontecido
con una lengua, con nuestra lengua española, desde sus más remotos orígenes
hasta este momento. Ya en el siglo X, bajo el gobierno del abad Gomesano, el
escriptorium de San Millán, centro neurálgico de la biblioteca, pudo participar en el
porvenir de la lengua con los Comentarios a los Salmos, la copia de la Ciudad de Dios de San
Agustín, y, sobre todo, con el famoso códice 46. Algunos siglos después y en el mismo marco
surge una literatura nueva de la mano de Gonzalo de Berceo. Momentos y nombres que son
buenos referentes para la labor de investigación en torno a la historia de lengua española
desarrollada desde la Fundación San Millán. Una evolución de la lengua que sin duda tiene uno
de sus hitos más destacados en su traslado hasta el otro lado del Atlántico, donde el español
encontró desde finales del siglo XV y hasta la actualidad una comunidad fraternal unida por
múltiples e indisolubles lazos de historia, cultura y, cómo no, de lengua.

Y la obra que reeditó la Fundación San Millán para celebrar su décimo cumpleaños nos remite
justamente a la realidad hispanohablante, ya que su autor no es otro que el ilustre venezolano
Rafael María Baralt. En su persona se singulariza muy bien, además, esa unión en torno a la
lengua española de ambas orillas del Atlántico, ya que es precisamente Baralt, el primer
miembro de la Real Academia de la Lengua procedente de América, tras su ingreso en 1853.
Sólo esta sería razón más que suficiente para tributarle hoy un sentido homenaje volviendo a
poner en mano de los lectores su obra más destacada en el terreno de lengua, El Diccionario de
Galicismos, que vio por primera vez la luz en 1855.

Ya en el momento de aparecer el Diccionario, el gran humanista hispanoamericano Andrés Bello,
a la sazón Rector de la Universidad de Santiago de Chile, señaló que «Este es un libro que hacía
falta en los países castellanos de uno y otro hemisferio». Y muchos lustros después, cuando en
1945 se realizaba la edición argentina del Diccionario, su prologuista, Niceto Alcalá Zamora,
aseguraba que esta obra no necesitaba presentación porque «ganó desde el primer momento, y
ha mantenido después, la estima de su mérito», adquiriendo «tal resonancia» que «cimentó la
celebridad de su autor». Hoy podemos decir que la obra de Baralt sigue conservando su interés
para lexicógrafos, historiadores de la lengua y público en general. Porque la lengua es algo vivo
como la sociedad misma, que cambia permanentemente para atender a las nuevas realidades
que cualquier comunidad presenta en su evolución histórica.

Y esa vida del lenguaje, de las palabras —inseparable de los objetos a los que se refieren— es
lo que intentó recoger Baralt en un momento en el que la preponderancia cultura, social y política
de Francia tenía sus consecuencias en la lengua española en forma de galicismos. Cosa que
tampoco debía extrañar, porque es la dinámica propia de cualquier lengua, incluida el español,
que también reflejaría la influencia primero de la cultura inglesa y más tarde de la
norteamericana en forma de anglicismos. Sobre esta circunstancia, como elemento innato a la
historia misma del español, Unamuno frente a quienes consideraban «barbarismos los
galicismos y los germanismos actuales», se preguntaba: «¿no lo eran acaso los hebraísmos de
fray Luis de León, los italianismos de Cervantes o el sinnúmero de latinismos de nuestros
clásicos?
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En ese sentido, la defensa de la pureza de la lengua por parte de Baralt fue tal que el Diccionario
Encilopédico Hispano-Americano destacaba de la biografía del venezolano el hecho de ser «uno
de los más celosos guardianes del idioma». Pero además, el esfuerzo de Baralt por defender un
español puro frente a las influencias foráneas, lo hizo desde una enorme erudición que queda
reflejada en este diccionario con los numerosos pasajes de autores clásicos de la literatura
española con los que pretende mostrarnos el correcto uso de los diferentes vocablos.

Desde la Fundación San Millán se ha pretendido con la edición de esta obra nada más que
ofrecer nuevo testimonio a lo que es su público compromiso con la investigación, promoción y
difusión de la lengua española.

Memoria 1998-2008
Memoria X Aniversario Fundación San Millán (2009): ISBN 978-84-936297 93

El 8 de octubre de 1998 se constituyó la Fundación San Millán de la Cogolla.
Para conmemorar su décimo aniversario, la Fundación celebró una serie de
actos el día 13 de enero de 2009 bajo la presidencia de Su Alteza Real El
Príncipe de Asturias, Presidente de Honor de la entidad. Además, publicó dos
libros especiales. El Diccionario de Galicismos antes mencionado y una Memoria,
en la que se recogen todas las actividades llevadas a cabo por la Fundación desde que iniciara
su andadura.

El castellano hablado en La Rioja
Pastor Blanco, José María (2010): El castellano hablado en la Rioja. ISBN: 978-84-938035-3-7

Esta obra del profesor riojano José María Pastor cuya primera edición apareció
en diciembre de 2010 con la aspiración de convertirse en un referente, y que
fue financiada por la Fundación San Millán, entre otros motivos por su estudio y
salvaguarda del español, objetivos principales de esta institución, ha visto
publicadas, debido a su éxito, dos reimpresiones a lo largo de 2011, en las
que también ha colaborado la Fundación.

La obra nace con el propósito de dejar en manos de los lectores todo un corpus de formas
populares, características del hablar riojano. Pretende con ello el autor contribuir al mejor
conocimiento del castellano hablado hoy en La Rioja y a tratar de mostrar su singularidad dentro
del panorama dialectal hispánico.

Dos partes esenciales conforman el volumen: en su primera parte se ofrece un estudio
introductorio sobre las claves que fundamentan las hablas locales y numerosas notas filológicas
y constantes referencias bibliográficas insertas en el texto ayudan a comprender mejor la
trascendencia y difusión de cada uno de los fenómenos explorados. La parte segunda del
trabajo, o cuerpo central del mismo, la ocupa el corpus léxico propiamente dicho, integrado por
aproximadamente unas 24.000 formas vivas, no generales en el castellano común, específicas
del hablar riojano.

Esta obra, además de ser una contribución al estudio general de la lengua, desea ser también un
noble intento por ayudar a preservar el patrimonio lingüístico y cultural de un territorio muy
determinado, pues entre sus páginas van a hallarse recogidos por escrito el recuerdo de tiempos
pasados, la recreación de antiguas tareas hoy ya casi olvidadas, y la presencia continua, a
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través de las palabras autóctonas, de extraordinarios saberes transmitidos de generación en
generación por quienes han poblado esta tierra.

De la A a la Z en San Millán de la Cogolla
Alonso Ares, Adolfo (2011): De la A a la Z en San Millán de la Cogolla + CD (Juego interactivo).
ISBN: 978-84-441-0319-8

Entre las pretensiones de la Fundación San Millán de la Cogolla está la
de acercar San Millán y lo que este lugar significa para los orígenes de
la Lengua Española a toda la sociedad. Un grupo importante lo
constituye la población infantil; un sector que nunca ha descuidado la
Fundación San Millán, que ya auspició en 2002 la publicación del libro
El origen de la Lengua Castellana contado a los niños y que ha
promovido los talleres didácticos desarrollados durante la restauración de la Iglesia de San Millán
y por los que pasaron cerca de 4.000 alumnos de diferentes centros educativos riojanos; un
proyecto que recibió el Premio Europa Nostra y que va a tener su continuidad en 2012.

Esta nueva publicación está dirigida a niños de entre 8 y 12 años y en ella se les invita a
descubrir, desde todos los puntos de vista, el lugar donde se escribieron los primeros textos en
romance. Se trata de un libro adaptado a los nuevos tiempos, tanto en su formato como en sus
contenidos, con ilustraciones modernas y llamativas y con textos ágiles, de fácil comprensión
para los niños a los que se dirige.

El proyecto se diseña en la línea de la colección “De la A a la Z” de la Editorial Everest. Su
estructura se basa en repasar el abecedario (27 letras en cada libro) de una manera divertida,
relacionando cada letra con los términos más relevantes del tema del libro, en este caso San
Millán de la Cogolla. Los textos son poemas, lo que resulta aún más motivador para el niño.
Cada término y cada poema se completan con una pequeña explicación que “redondeará” la
parte rimada en lo que al contenido se refiere. Y todo ello ilustrado profusa y alegremente, para
aportar, además, información gráfica al texto.

El autor de los poemas, verdaderas joyas literarias, es Adolfo Alonso Ares, ganador de diversos
premios, entre ellos el de la Feria del Libro de Madrid o el Gil de Biedma de Poesía. Las
ilustraciones, también verdaderas joyas en su género, se deben a Luisa Vera, cuyos dibujos
aparecen en las páginas de periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal o La
Vanguardia y El País.

El libro se acompaña de un CD, que incluye un juego basado en el libro. Se trabaja el tema
principal relacionándolo con las asignaturas de los cursos a cuyas edades se refiere el libro (2º y
3er ciclo de Educación Primaria fundamentalmente): Lengua, Conocimiento del medio, Historia….
y adaptando los contenidos a cada nivel para hacer el juego más divertido. El juego, que ha
desarrollado el escritor Antonio de Benito, se divide en 4 niveles de dificultad. Para cada nivel el
juego se estructura en:

• preguntas, cuya respuesta recorre de la A a la Z el abecedario, basadas en los
contenidos estudiados por los alumnos de entre 8 y 12 años.

• una serie de explicaciones o artículos añadidos para “saber más” acerca de la respuesta
a la pregunta formulada.

• imágenes (ilustraciones y fotografías) asociadas a esas preguntas y a sus respuestas.
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Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob Hassán
Romero, Elena (ed.) (2011): Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán.
ISBN: 978-84-939292-0-6

La Fundación San Millán de la Cogolla se ha unido al CSIC (Centro Superior de
Investigaciones Científicas) para honrar a quien fuera el creador, impulsor y
mantenedor durante decenios de la llamada Escuela de Estudios Sefardíes con
la publicación de este libro. Elena Romero, investigadora del Instituto de
Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales (CCHS) es la coordinadora del mismo.

La obra contiene veintiocho artículos: dos relativos a los judíos en los reinos hispanos
medievales y veintiséis dedicados a la lengua y al estudio y edición de obras literarias de los
sefardíes de los Balcanes y Marruecos entre el siglo XVI y el XX (comentarios y léxicos bíblicos,
poesía litúrgica, literatura rabínica, biografías, cuentos tradicionales, poesía litúrgica, coplas,
romances, cancionero moderno, etc.).

Entre los estudios, incluye un artículo inédito de Iacob M. Hassán en edición facsímile. Los
lectores pueden encontrar tras el prólogo un apartado denominado Vita que contiene: el
currículum vitae de Iacob M. Hassán y su bibliografía; y una de las conferencias en la que aporta
numerosos datos autobiográficos y su visión sobre los avatares de los estudios sefardíes como
disciplina académica.
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BIBLIOTECA

Biblioteca de Cilengua

La biblioteca del Cilengua nació como un núcleo de investigación activo al servicio de los
Institutos que lo integran, y como un centro de documentación especializado en filología,
lingüística, literatura y disciplinas afines propias de estas áreas.

La biblioteca es una colección especializada tanto por sus fondos, como por sus usuarios, que
atiende a las funciones básicas de investigación mediante un acceso directo y de disposición
libre de sus fondos para facilitar el trabajo del personal de Cilengua y de disposición libre en sala
para los investigadores externos al Centro.

En estos tres últimos años, sus fondos, catalogados con el sistema de gestión documental
ABSYS y clasificados según la Clasificación Decimal Universal, se han ido incrementando poco
a poco mediante adquisiciones propias, donaciones y canje de publicaciones, todo ello con el fin
de cumplir su principal función: ser una biblioteca auxiliar a la investigación. El catálogo cuenta
con 2678 títulos repartidos en 3061 ejemplares.

Para llevar a cabo este objetivo, desde la biblioteca se trabaja con el fin de que esta llegue a ser
una biblioteca “híbrida”: una biblioteca tradicional y una biblioteca digital, que sea capaz de
ofrecer a los investigadores, propios y ajenos al Cilengua, las fuentes de información necesarias
para desarrollar de manera óptima su trabajo.

Son diversos los documentos que alberga: microfilms, separatas de revistas, recursos
electrónicos... y, junto con las monografías y diccionarios, una sección de fondo antiguo.
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OTRAS ACTIVIDADES

Talleres didácticos

Los talleres didácticos de San Millán desarrollados
durante las obras de restauración de la Iglesia
del Monasterio de Yuso constituyeron un programa
educativo dirigido a los colegios de La Rioja, que
tenía como objetivo que los escolares comprendieran
qué es el Patrimonio Cultural y por qué debemos
conservarlo.

La iniciativa, que estuvo promovida por la Fundación San Millán de la Cogolla, la Fundación Caja
Madrid y la Orden de Agustinos Recoletos, pretendía sensibilizar a los más jóvenes sobre la
conservación de un monumento e implicarlos en la defensa y protección del Patrimonio Cultural
de su entorno.

Durante las ediciones realizadas más de 3.500 niños procedentes de colegios de toda La Rioja
han participado en las distintas actividades organizadas con el fin de acercarles a los diversos
significados históricos, arquitectónicos, paisajísticos y simbólicos del conjunto -con especial
referencia a la iglesia- y a la comprensión del esfuerzo científico, técnico y económico necesario
para su conservación. Por otra parte, el desarrollo de los trabajos permitía a los alumnos ver de
cerca las obras de restauración y las excavaciones, así como las tareas que se llevaban a cabo
en los laboratorios de arqueología y bienes muebles.

Los talleres tuvieron lugar en el Aula Didáctica instalada en el interior de la propia iglesia,
espacio que también funcionaba como Aula del Visitante, permitiendo al público general que
habitualmente realiza visitas guiadas al Monasterio entrar en la iglesia y ver de cerca los trabajos
de restauración de los bienes muebles del templo, vídeos sobre la evolución de los trabajos, etc.
Este programa educativo formaba parte del plan de comunicación y difusión elaborado como
parte del proyecto de intervención y se desarrolló en el monasterio durante el periodo de
duración de los trabajos de restauración integral de la iglesia. Entre los talleres programados a lo
largo de estos años destacan los de Arquitectura, “De la cantera a la bóveda”, los asociados a la
restauración, especialmente centrados en los Bienes Muebles, “Imágenes que hablan”, otro
sobre Arqueología, “Tras las huellas del tiempo” y un curso sobre cantería en el que los alumnos
aprendieron cómo trabaja un profesional de la cantería y cómo se talla un sillar.

La concepción de esta iniciativa como un proyecto cultural ha permitido optimizar los recursos
científicos, técnicos y económicos disponibles para resolver no solo los problemas de
conservación del monumento, sino para transmitir a la sociedad los valores y significados
inherentes al conjunto emilianense y las facetas culturales con él relacionadas, y para crear una
conciencia social sobre el patrimonio y su conservación. Para ello, como parte del proyecto de
intervención, se diseñó un Plan de Comunicación y Difusión, una de cuyas acciones principales ha
sido la organización de talleres educativos sobre patrimonio para los colegios de La Rioja. Gracias a
estos talleres, durante los cuatro años de trabajos de restauración, los más de 3.500 alumnos han
podido conocer los valores históricos y arquitectónicos del Monasterio, así como los procesos de
restauración llevados a cabo en el conjunto.

Visita de los promotores a los talleres didácticos del
Monasterio de Yuso (2009)
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La Fundación San Millán de la Cogolla recibió en 2011 el Premio Unión Europea de 
Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra, en la categoría de “educación, formación y 
sensibilización” por esta iniciativa  de  Aula Didáctica del Proyecto Cultural de Restauración de la 
Iglesia del Monasterio de Yuso.  

 
En el caso de San Millán de la Cogolla, el jurado valoró el "excelente uso de la  
restauración de un Bien Patrimonio Mundial como una herramienta para llegar a un  
público muy amplio y para buscar apoyos para su protección" y  destacó que "a  
través de este método, el Aula de San Millán ha contribuido de manera especial a la  
'pedagogía del patrimonio', objetivo que desde hace  pocos años se han  
marcado las Instituciones Europeas". 
 
La Fundación San Millán de la Cogolla va a continuar en los próximos años con estos talleres 
educativos para los colegios riojanos, gracias a una ayuda del Programa de Desarrollo Rural de La 
Rioja, pero el proyecto va a verse implementado convirtiéndose en lo que denominamos  “Aula de 
Patrimonio”, con actividades para escolares,  para familias o para grupos, un proyecto que hemos 
denominado EMILIANENSIS y que cuenta con su propio sitio Web: www.emilianensis.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décimo aniversario de la Fundación San Millán de la Cogolla 
 
La Fundación San Millán de la Cogolla cumplió el 8 de octubre de 2008 diez años. Con tal 
motivo, en el mes de enero de 2009 se celebró un Patronato Extraordinario que presidió Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón, Presidente de Honor de la Fundación, y 
que congregó en el Monasterio de Yuso a Patronos y Miembros Benefactores para realizar un 
balance de las actividades y proyectos llevados a cabo en esta década con el objetivo de hacer 
de San Millán un centro de cultura y de acogida de valor universal y, al mismo tiempo, lograr que 
sea uno de los principales focos de estudio y difusión del español. 
 
Durante su visita a San Millán, D. Felipe de Borbón conoció las instalaciones del Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), donde descubrió una placa 
conmemorativa y conversó con los directores e investigadores de los Institutos que forman parte 
del mismo, animándoles a seguir trabajando en el estudio y difusión de la lengua española, 
señalando que este Centro “pretende ser un ‘Scriptorium’ que conjugue, como el histórico 
emilianense y como la propia lengua española, tradición y modernidad, abierto a la colaboración 
con otros centros que trabajan al servicio del español”.  
 
También afirmó que la Fundación San Millán “puede desempeñar una misión importante en la 
promoción del español en el ciberespacio. En él se está jugando el valor de presencia e 
importancia de una lengua en la sociedad actual”. “No basta la demografía para garantizar el 
valor y la calidad de la influencia de una lengua. Para que el español pueda consolidarse como 
segunda lengua de comunicación internacional en el mundo de hoy es preciso multiplicar su 
presencia y actividad en esa nueva galaxia”, declaró. 



78

Patronato extraordinario del X Aniversario de la Fundación San Millán de la Cogolla. Escalera Real del Monasterio de Yuso (2009)

Don Felipe destacó los proyectos comunes de la Fundación y la Asociación de Academias de la
Lengua, como el futuro Diccionario Histórico de la Lengua Española. En lo referente a la
tradición, el Príncipe de Asturias recalcó el «mestizaje» que supuso el origen de la lengua
española y su extensión por Hispanoamérica. Asimismo, citó las palabras del Padre Olarte,
agustino emilianense que afirmó que «las lenguas no nacen en un lugar determinado, mucho
menos cuando hay que circunscribirlo a un punto tan pequeño de la geografía; y tampoco nacen
en un año concreto. Simplemente van cambiando».

Para el Heredero, los monasterios emilianenses se han transformado a lo largo de los años en
«un núcleo cultural de primer orden y en centro de investigación para el español».

El presidente del Gobierno de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, Pedro Sanz,
aseguró durante la reunión del Patronato que la Comunidad asumía, gracias a Cilengua, “el
liderazgo internacional en el compromiso con el estudio, la promoción y la difusión de la lengua
española”. En su alocución recalcó la intención de Cilengua de llegar a ser “un centro de
estudios superiores y de investigación estrictamente profesionalizado” que cuente con
“investigadores propios”, aunque también tenga el respaldo científico de “los departamentos de
español y de las academias de todo el mundo”.

Según Sanz, “la Fundación ha sido motor de todo proceso que ha hecho de San Millán un foco
cultural y una referencia del español” y, en ese sentido, recordó que “la Real Academia Española
ha reafirmado la capitalidad de San Millán de la Cogolla como corazón del idioma”. El mandatario
regional expresó su convencimiento de que el Patronato seguirá “haciendo todo lo posible” para
propiciar el crecimiento y enriquecimiento del español y aseguró que el décimo aniversario de la
Fundación era “una parada para tomar aliento” y seguir así el camino emprendido en 1998.

El director de la Real Academia Española de la Lengua, Víctor García de la Concha, exaltó los
«diez años de trabajo fecundo» de la Fundación San Millán de la Cogolla. García de la Concha
repasó las actividades y los proyectos de futuro que tienen los tres institutos que alberga el
Cilengua y subrayó además las obras de rehabilitación llevadas a cabo en los monasterios.
«Académicos, investigadores, profesores, han avivado aquí la pasión por la palabra», aseguró e
hizo especial hincapié en las relaciones establecidas desde el centro con Hispanoamérica.
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En su intervención, el director de la RAE recordó la formación de Gonzalo de Berceo en la
biblioteca de San Millán e incidió en el hecho de que «el ‘román paladino’ se hizo castellano
entre todos», haciendo referencia a los numerosos dialectos que se conjugaron en la zona
durante la Edad Media y que conformaron el nuevo idioma. Tomó la variación de unos versos de
Gonzalo de Berceo y señaló que «mientras el mundo sea mundo y España sea España se
proclamará la palabra de San Millán de la Cogolla».

Asimismo, incidió en la labor de la Fundación para «continuar y ensanchar el diálogo cultural».
Afirmó que «la presencia del Príncipe demuestra que la Corona ha querido y quiere servir» al
castellano, a la palabra que «construye en el diálogo la realidad histórica de España».

Palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la reunión extraordinaria del Patronato de la
Fundación San Millán de la Cogolla

Muchas gracias al Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y al Director de la Real
Academia Española por sus intervenciones, que reflejan bien el amor a nuestra Lengua, el
sentido de la responsabilidad que anima a esta Fundación y el esmero con el que contribuye a
su difusión en nuestro mundo globalizado desde hace diez años.

Volver a San Millán de la Cogolla y celebrar el X Aniversario de esta querida Fundación me llena
de alegría y de orgullo y me permite junto a todos vosotros dar realce público a la labor tan
necesaria como relevante que realiza.

Por ello los españoles debemos agradecer y felicitar -y yo lo hago de corazón- a la Fundación, a
sus Patronos y a sus Benefactores, que han sabido impulsar con eficacia su intensa actividad
cultural en beneficio de uno de nuestros tesoros más preciados, la Lengua Española. Una
actividad que conozco desde hace años y que hemos visto reflejada con claridad en el video que
se ha proyectado hace unos momentos.

Actividad cultural en el más amplio sentido del término; en efecto, la Comunidad Autónoma de La
Rioja que nos acoge, ha entendido la Declaración de Patrimonio de la Humanidad que engloba
los monasterios de Suso, Yuso y su entorno natural, como un compromiso amplio para la
conservación, documentación, investigación y difusión de este extraordinario legado de Historia,
Lengua y Arte.

Con tal objeto nació nuestra Fundación, que ha logrado conjugar iniciativas, medios y esfuerzos
públicos y privados para -por ejemplo- hacer posible en tan sólo diez años la restauración de los
monasterios, la protección del medio circundante y la transformación de estos lugares en un
núcleo cultural de primer orden y en centro de investigación para el español.

Pero vayamos bastante mas lejos en nuestra historia para recordar que cuando en 1913 don
Manuel Gómez Moreno reclamó la atención sobre la glosa número 89 del Códice Emilianense
60, alumbró una nueva perspectiva para considerar la relación del Monasterio de San Millán con
la Lengua Española.

Hasta entonces se ponía de relieve lo que había supuesto en el siglo XIII la labor de Gonzalo de
Berceo; su tarea formaba parte, en definitiva, de la gran actividad del "Escritorio" emilianense,
uno de los más importantes de la España, y aun de la Europa medievales.

La citada glosa 89, traducción amplificada de la fórmula latina final de un sermón, ofrece un texto
romance completo en sí mismo. Y al subrayar su enorme importancia, don Ramón Menéndez
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Pidal abre con él su gran estudio de los Orígenes del español y aclara que las glosas de ese
Códice emilianense 60 constituyen una escritura romance mestiza, compuesta por elementos de
los dialectos de entonces, castellano, riojano, navarro, aragonés y vascos. Por eso, añade, cabe
decir que ahí asoma el español.

Desde entonces se han hecho comunes afirmaciones como la de que "la lengua castellana nació
en San Millán de la Cogolla" o que "las glosas emilianenses son el certificado del nacimiento de
la lengua española". Al decir eso se olvida, según advirtió hace años el Padre Olarte, agustino de
este monasterio de San Millán, en el prólogo a una edición de las Glosas, que "las lenguas no
nacen en ningún lugar determinado, mucho menos cuando ese lugar hay que circunscribirlo a un
punto tan pequeño de la geografía; y tampoco nacen en un año concreto. Simplemente van
cambiando".

En nuestro caso concreto, la evolución a lo largo de varios siglos fue haciendo que aquel
romance mestizo, del que daban testimonio las glosas del Códice emilianense, se convirtiera en
la lengua española a base de ir integrando y nivelando elementos de los dialectos peninsulares
que jalonaban el dialecto castellano. Una unidad resultante de la nivelación de la variedad: eso
era el español a fines del siglo XV cuando migró, con los descubridores y conquistadores, a
América, donde enriqueció aún más su mestizaje.

Por todo ello, las Glosas Emilianenses son justamente consideradas como un símbolo de ese
carácter integrador y abierto, consustancial al idioma español desde sus orígenes hasta hoy
mismo.

Así lo entendió la Comunidad Autónoma de La Rioja al hacer, que en esta "Aula permanente de
la Lengua Española", inaugurada en octubre de 1992 por SS.MM. los Reyes, acompañados por
los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas, figuraran, junto al repostero que recoge
la glosa 89 del Códice emilianense, el escudo de España y los de las demás Naciones
hispanoamericanas. A partir de entonces, las puertas de San Millán se abrieron aún más a
grupos más variados de estudiosos y profesionales del español, que aquí han debatido sobre el
idioma y tantos aspectos relacionados con él.

Hace diez años la Comunidad de La Rioja decidió institucionalizar su compromiso con lo que el
monasterio de San Millán significó en el conjunto de la historia de la cultura hispánica, o en
español, creando esta Fundación que atendiera también a la conservación del ambiente y de los
monumentos de San Millán, a las investigaciones sobre los orígenes de la lengua española y de
su historia; y que fomentara el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación como
instrumento de la difusión y realización del español en el mundo.

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (CILENGUA), que acabamos de
visitar, organizado en tres Institutos, pretende ser un "Scriptorium" que conjugue, como el
histórico emilianense y como la propia lengua española, tradición y modernidad, abierto a la
colaboración con otros centros análogos que trabajan al servicio del español.

Particular relevancia ha tenido y tiene en este sentido su colaboración con la Real Academia
Española, y con las veintiuna Academias que con ella integran la Asociación de Academias de la
Lengua Española. Aquí se presentó oficialmente en 1999 la primera Ortografía panhispánica y
aquí se aprobó, en sesión que tuve el honor de presidir acompañado de la Princesa, el
Diccionario panhispánico de dudas. Actualmente, esta extensa, profunda y fértil colaboración se
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centra en el Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española.

En cumplimiento del tercero de los objetivos señalados en su Estatuto, la Fundación puede
desempeñar una misión importante en la promoción del español en el ciberespacio. En él se está
jugando el valor de presencia e importancia de una lengua en la sociedad actual. No basta, en
efecto, la demografía para garantizar el valor y la calidad de la influencia de una lengua. Para
que el español pueda consolidarse como segunda lengua de comunicación internacional en el
mundo de hoy es preciso multiplicar su presencia y actividad en esa nueva galaxia.

Es un objetivo apasionante y, sin duda, imprescindible para asegurar el avance constante que
está experimentando nuestro idioma. Para lograrlo contamos también con el papel destacado
que desempeña el Instituto Cervantes.

Desde aquí quiero reiterar mi pleno apoyo a los académicos y profesores, a los creadores
literarios y especialistas de la comunicación, a los ingenieros, técnicos y patrocinadores que en
nuestro extenso mundo iberoamericano conjugan esfuerzos que amplían la proyección del
español, también en los ámbitos de la filosofía de la información, de las nuevas tecnologías, de
la ciencia y de la diplomacia. Esos esfuerzos benefician enormemente a todos los usuarios de
nuestro idioma en el mundo y son un gran aporte para la educación y la cultura globales, con
repercusiones de gran calado político, económico y social. En esa dirección convergen también
los trabajos de nuestra Fundación.

Por todo ello, de nuevo doy mi enhorabuena a la Fundación San Millán de la Cogolla. Seguro
que -como ha demostrado durante su primer decenio- seguirá contribuyendo con éxito al estudio
del español y a su expansión en todo el mundo; y seguro de que lo hará exigiéndose las más
altas cotas de calidad y eficacia. Muchas gracias.

24 Horas de lectura de poesía ininterrumpida e itinerante
San Millán de la Cogolla, 15 de mayo de 2011.

Esta actividad estuvo organizada por el Ateneo de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real) y contó con la colaboración de la
Fundación San Millán de la Cogolla en su paso por tierras
riojanas.

La lectura ininterrumpida de poesía durante 24 horas se ha
venido desarrollando en los últimos 12 años, lo que ha
convertido este acto en un acontecimiento inédito en la
geografía nacional. Desde hace cuatro años estas jornadas son itinerantes y han transcurrido ya
por tierras asturianas, portuguesas, andaluzas y catalanas. En 2011 el recorrido fue por tierras
de Castilla y León y La Rioja.

Su objetivo es la divulgación de la poesía y de los poetas clásicos y contemporáneos, invitando a
todos los amantes de este género literario a participar en la lectura y dejarse llevar por las
emociones que produce.

En el acto de Yuso participaron, además de su vicepresidente, otros miembros de la Fundación
San Millán, de los Agustinos, escolares y vecinos de la localidad y diversos autores riojanos.

Grupo de participantes en la actividad. Salón
de la Lengua del Monasterio de Yuso (2011)
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Feria NAFSA
Vancouver (Canadá), 31 de mayo al 4 de junio de 2011

La Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española
(Cilengua) participaron en el Pabellón Oficial de España en
la Feria NAFSA 2011 que se celebró en la ciudad canadiense de Vancouver del 31 de mayo al 4
de junio de 2011.

El Instituto Español de Comercio Exterior ICEX, organizó la participación española, bajo la marca
“STUDY IN SPAIN”, con Pabellón Oficial en la feria NAFSA 2011 que tuvo lugar en el recinto
ferial Vancouver Convention Center.

El objetivo final del Pabellón Español en NAFSA’11 era facilitar a las empresas e instituciones
españolas la introducción de sus productos y servicios en esta importante área geográfica. A la
Conferencia estaban convocados presidentes de colleges y universidades, directores, decanos,
directores de programas internacionales, etc.

Cilengua dispuso de su propio stand en el pabellón español y el lema bajo el que se presentó
nuestra institución fue: “El mejor español en el mejor lugar- The best spanish in the best place”,
con una oferta de “cursos a medida”, lo que se conoce como “Taylor-made courses”, es decir,
cursos diseñados según las necesidades de los interesados, que combinan evidentemente
lengua española, pero con contenidos específicos en materias como escritura, literatura,
historia…

El stand riojano, ilustrado con fotografías de las infraestructuras del Cilengua en San Millán y
Canillas de Río Tuerto, así como del entorno natural de La Rioja y varias referencias al tema del
vino, fue visitado por diferentes profesionales del sector, agentes y congresistas que asisten al
variado elenco de eventos relativos a la educación que se desarrollan en paralelo a la feria.

Entre las personas interesadas en conocer Cilengua algunas portaban en sus manos una tarjeta
entregada a todos los participantes por la Revista Language, donde los visitantes de NAFSA
tenían que responder a seis preguntas, para luego obtener algunos premios. La primera de esas
casillas preguntaba, en inglés, ¿Dónde se puede encontrar “el mejor español en el mejor lugar”?,
lema elegido por Cilengua para su puesta de largo en Canadá. La respuesta correcta era San
Millán de la Cogolla, en La Rioja, y los responsables de la Fundación presentes en el stand
verificaban que es así marcando la tarjeta de cada visitante. Un juego ideado para dinamizar la
feria, por Language Magazine, que en el número especial difundido en la feria de Vancouver
dedicaba un reportaje central a “El español a escala global”, como muestra del interés que
nuestra lengua tiene hoy en todo el mundo.

El reportaje se iniciaba constatando la competitividad en este sector y la existencia de “tantas
razones para estudiar español como destinos para hacerlo” en diversos países. De hecho, el
reportaje incluía hasta 11 diferentes lugares en España y otros cuatro en Costa Rica, Argentina,
México y Colombia. La lista de “Lugares donde estudiar español” se iniciaba, sin embargo, con la
Fundación San Millán, de la que se describía su labor en la difusión y conocimiento de la lengua
española, así como la oferta que realiza de un programa de cursos específicos de lengua y
cultura “a la medida del cliente” y combinados con una oferta turística centrada en la historia, el
patrimonio y la cultura del vino. Una oferta que ha aterrizado en Canadá con éxito.
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Presentaciones

Instituto Cervantes de Belgrado (Serbia)
El entonces Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja,
Javier García Turza y la Coordinadora General de la Fundación
San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, se desplazaron a
Belgrado (Serbia) para desarrollar el día 14 de mayo de 2009, en
la sede del Instituto Cervantes en este país, la actividad cultural
que con el título de “La Rioja: el lugar de la palabra”, se desarrolló
dentro del Proyecto Twinning de cooperación emprendido por
La Rioja en Serbia para la adaptación normativa del sector vitivinícola del país conforme al
marco europeo.

Instituto de Estudios Agustinianos de la Universidad París IV- Sorbona (París. Francia)
El Director del Instituto “Orígenes del español” de Cilengua, Claudio García Turza, presentó el 9
de junio de 2009 el proyecto que sobre las Biblias Hispánicas dirige en el Centro de Investigación
de San Millán de la Cogolla y dictó una ponencia en el Coloquio Internacional sobre Nicolás de
Lyra del Instituto de Estudios Agustinianos de la Universidad París IV- Sorbona .

Universidad Christian-Albrecht de Kiel (Alemania)
El Director del Instituto “Biblioteca Hispánica” de Cilengua, Pedro Cátedra García, presentó el 11
de junio de 2009 el Cilengua y habló de la posibilidad de establecer una red de colaboración
científica Colonia-Salamanca-La Rioja-Kiel, todo ello en el marco del Simposio Internacional “Del
pensamiento al texto. Estrategias de reflexión y de textualización entre la Edad Media y el Siglo
de Oro”, celebrado los días 11 y 12 de junio en el Centro de Estudios sobre el Renacimiento
español en el contexto europeo (CERES) de la Universidad Christian-Albrecht de Kiel.

En el mismo Congreso, el profesor Cátedra impartió la conferencia Modelos intelectuales y usos
de la literatura a las puertas de la Edad Moderna, y se presentó el libro Parodia y Contrafacta,
publicado por el Cilengua.

Universidades de Columbia, Pensylvania, Cuny y Princeton (Estados Unidos)
Este viaje del Cilengua en septiembre de 2009 tuvo dos
facetas. La primera, firmar y poner en movimiento un convenio
con una de las universidades más importantes del mundo, la de
Columbia, que, además, hará las veces de cabeza de puente
del centro de San Millán en el área de influencia universitaria de
Nueva York. La segunda faceta del viaje tuvo por objeto
visitar por invitación de las universidades que se mencionan,
sus departamentos implicados, para modelar convenios de
colaboración como el de Columbia, pero rellenando los
aspectos que cada una de esas universidades puede aportar al Cilengua. Se recibió invitación de
las Universidades de Pennsylvania, de la de Princeton y del Graduate Center de la City
University de Nueva York.

Debe reseñarse la importancia de este viaje a Estados Unidos, primero porque se trata de varias
de las universidades más importantes del mundo”, tres de ellas en el ranking de las 10 primeras
universidades en términos absolutos; porque se trata de centros de notable interés por su fuerza
de representación a todos los niveles; y porque en ellos se realiza la investigación más avanzada
en el terreno de las humanidades. Que estas universidades cursen una invitación –nada común

Javier G.ª Turza y Almudena Martínez en
el Instituto Cervantes de Belgrado (2009)

Almudena Martínez y Gonzalo Capellán en
la Universidad de Columbia. EE.UU. (2009)
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por cierto y no fácil de conseguir en casos como el de Princeton— al Instituto Biblioteca
Hispánica del Cilengua es un indicio del aprecio internacional desde la perspectiva científica y
también institucional.

Real Academia de Extremadura
Pedro Cátedra, con una charla titulada «Las líneas de investigación y las publicaciones del
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura y del Instituto Biblioteca Hispánica del Cilengua»,
mostró las actividades del Centro a los participantes en las VII Jornadas de Humanismo,
celebradas por la Real Academia de Extremadura los días 18 y 19 de diciembre de 2009.

En las mismas Jornadas se presentó la reedición que de las Tríacas de Marcelo de Nebrija ha
publicado el Cilengua, preparada por Pedro Martín Bario, catedrático del IES Carolina
Coronado, de Almendralejo.

Universidad Autónoma de Barcelona
El Director General de Cultura y Vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, Javier
García Turza, y el Director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García Turza,
presentaron en febrero de 2010 en la Facultad de Filología de la Universidad Autónoma de
Barcelona la obra La Biblia en la literatura española, en la que ha colaborado la Fundación.

Sapienza Università di Roma
El Director General de Cultura y Vicepresidente de la Fundación San Millán
de la Cogolla, Javier Garcia Turza, y el Director del Instituto Orígenes del
Español de Cilengua, Claudio García Turza, presentaron en Roma, en
el marco del XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas en
julio de 2010 y ante más de mil hispanistas de todo el mundo el Diccionario Bíblico de las Letras
Hispánicas. En el mismo acto, se presentó también el monográfico de la revista Ínsula “Italia y
España”, en el que ha colaborado la Fundación San Millán de la Cogolla.

Este congreso, que se celebra cada tres años, ya acogió en París la presentación oficial del
Centro Internacional de Investigación de la lengua Española. En esta ocasión, Cilengua acude ya
para presentar uno de sus proyectos más relevantes, tanto por su dimensión y por la ambición
de sus objetivos como por la altura científica de los profesionales que participarán en el mismo.

Academia de la Lengua de Chile
El Presidente del Gobierno de La Rioja y Presidente de la Fundación San Millán de la Cogolla
se reunió con el Director de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus, en el instituto de
Chile para analizar la evolución del proyecto “La Biblia de san Millán”, del que el profesor Alfredo
Matus, especialista en lenguaje literario, forma parte del comité de expertos académicos.

Academia de la Lengua de Argentina
El Presidente del Gobierno de La Rioja y Presidente de la Fundación San Millán de la Cogolla
se reunió con el Presidente de la Academia Argentina de Letras Pedro Luis Barcia, en el marco
del viaje institucional que la delegación riojana realizó a Argentina y Chile. En el transcurso del
encuentro se habló de las líneas de cooperación entre las dos instituciones en torno a la lengua
española

Universidad de Oviedo
En el curso del III Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales Y
Renacentistas, que se celebró en Oviedo, se presentó a la comunidad científica una de las
recientes publicaciones del Instituto Biblioteca Hispánica del Cilengua, los Estudios sobre la
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Edad Media, el Renacimiento y la Temprana Modernidad, producido y coeditado con la SEMYR y
el Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, y en el
que se contienen más de setenta trabajos de investigación que remontan al II Congreso,
celebrado en San Millán de la Cogolla en el año 2008.

En el mismo congreso hubo una importante presencia de investigadores de plantilla del
Cilengua, como Jimena Gamba Corradine y María Eugenia Díaz Tena, que presentaron los
resultados más recientes de su investigación doctoral que se está realizando en el Instituto
Biblioteca Hispánica. También participaron numerosos de los investigadores asociados,
especialmente los integrantes del proyecto del mismo instituto, cofinanciado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, Modelos intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV,
como su director, Pedro M. Cátedra, y los investigadores Ottavio di Camillo, Michel Garcia, Folke
Gernert, Georgina Olivetto, Juan Miguel Valero, Francisco Bautista.

antoniopinero.com
Las publicaciones del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, La Biblia Escorial I.I.6.
Transcripción y estudios y Edición crítica del “Libro de Isaías” de la Tercera Parte de la General
Estoria son objeto de extensas reseñas en el blog del filólogo Antonio Piñero.

Universidad Complutense de Madrid
La Coordinadora General de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez y el
Director del Instituto “Orígenes del Español” de Cilengua, Claudio García Turza, presentaron la
Fundación y el Cilengua en el ciclo de conferencias que, bajo el título de “Las instituciones de la
Lengua Española”, organizó el 28 de marzo de 2011 la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid.

Este ciclo pretendía dar a conocer, al mundo universitario y al público en general, todas las
instituciones relacionadas con la lengua española y su trabajo de estudio y difusión internacional
de la misma. Durante su intervención, la Coordinadora General expuso que, desde que los
monasterios de San Millán de la Cogolla fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad en
1997, en La Rioja existe un compromiso histórico de continuar la actividad filológica que se
ejerció en el escriptorio de San Millán en la época medieval. Por ello el Gobierno de La Rioja
creó la Fundación San Millán de la Cogolla, institución nacida con la vocación de convertirse en
el catalizador de los trabajos que convienen al enclave emilianense para transformarlo en un
centro de cultura y de visita de valor universal y para lograr que sea uno de los principales focos
de estudio y difusión del español.

Tal y como explicó Almudena Martínez, hace muy pocos años, y en colaboración con el
Gobierno de España y con altas instituciones, la Fundación puso en marcha el
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, Cilengua, cuyos objetivos,
proyectos, etc. explicó el profesor García Turza.
Un centro al servicio de la lengua y de sus hablantes que nace con unas determinadas líneas de
investigación pero que pretende ir adaptándose a las necesidades que vayan surgiendo.

Claudio García Turza explicó los principales objetivos del Cilengua llevados a cabo a través de
sus tres institutos: Orígenes del Español, Historia de la Lengua y Literatura y Traducción y
expuso las grandes líneas de investigación de su Instituto “Orígenes del Español”, entre las que
destaca el proyecto de "Las Biblias Hispánicas".
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Cilengua
Estudiantes de la Universidad de Mannheim (Alemania)
presentaron en Cilengua sus trabajos de investigación
sobre la lengua española. Cilengua acogió el 28 de abril de
2011 a un grupo de estudiantes de Filología Hispánica y
Cultura y Economía Hispánica de la Universidad de
Mannheim (Alemania) los cuales, a través del Instituto
Historia de la Lengua de Cilengua, expusieron sus trabajos
de investigación sobre cuestiones relacionadas con la lengua
y la cultura españolas.

La profesora Eva Martha Eckkrammer, Directora Ejecutiva del Seminario de Románicas de
dicha universidad, había organizado una semana en La Rioja con sus alumnos para disfrutar del
patrimonio cultural y lingüístico riojanos. Por ello, recorrieron distintos lugares de la región
estudiando las peculiaridades lingüísticas de las diversas zonas de La Rioja para terminar en
San Millán de la Cogolla, donde visitaron los Monasterios de Suso y Yuso antes de acceder al
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) donde, además de
exponer sus investigaciones, pudieron disfrutar de una exposición documental en la Biblioteca
del Centro, con una selección de manuscritos e impresos que pretendía mostrar de cerca una
parte del patrimonio documental conservado en la Biblioteca de Yuso.

Cilengua
La Fundación Riojana para la Innovación presentó el 21 de julio de 2011en
Cilengua la primera Cata de Innovación sobre la aplicación “Kiosko y más”

La cata fue sobre la nueva aplicación “Kiosko y más”, una de las alianzas
editoriales más importantes de Europa impulsada por 14 grupos editoriales. Las Catas de
Innovación son una nueva iniciativa de la Fundación Riojana para la Innovación que se enmarca
dentro de las actividades propias de su Club de Innovadores. Una actividad dirigida
exclusivamente a los miembros de dicho Club, que les permitirá acceder y probar de primera
mano novedades innovadoras, tanto de productos como de servicios, en un formato inusual y en
un ambiente diferente.

En esta primera Cata de Innovación se presentó la oportunidad de probar en primicia en La Rioja
la nueva aplicación de kiosko digital “Kiosko y más”, impulsada por cerca de 14 grupos
editoriales. “Kiosko y más” es una plataforma de periodismo digital que integra a Vocento, Prisa,
RBA, Grupo Zeta, Grupo Godó, Axel Springer, Intereconomía, Heraldo, La Voz de Galicia, Diario
de Navarra y Última Hora. En total, “Kiosko y más” ofrece un extenso catálogo de publicaciones
con más de 70 revistas y diarios a los que se puede acceder con tan sólo un “click” en tu
ordenador o smartphone.

La Granja (Segovia)

La Coordinadora General de la Fundación San Millán de la Cogolla,
Almudena Martínez, participó en el Encuentro de altos responsables de
Patrimonio Mundial en España: Situación actual y retos ante el 40º
aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, que tuvo lugar los
días 10 y 11 de octubre de 2011 en Segovia-Real Sitio de la Granja de
San Ildefonso.

Grupo de estudiantes de la Universidad de
Mannheim. Biblioteca de Cilengua (2011)
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Este encuentro, convocado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, fue inaugurado por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y
pretendía reunir a todos los gestores de Patrimonio Mundial en España y los nuevos
responsables de la dirección y del Área de Europa del Centro de Patrimonio Mundial, entre los
que se encontrará Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, en su primera visita oficial a
España.

El objetivo de la reunión eras, por un lado, estrechar aún más las relaciones con el Centro de
Patrimonio Mundial de la UNESCO y, por otro, entablar un diálogo directo entre todos los
gestores españoles de bienes singulares, en beneficio de la adecuada conservación y gestión de
estos bienes declarados para el mantenimiento de su Valor Universal Excepcional.

Universidad de Iasi (Rumanía)
El profesor Claudio García Turza, Director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua y
Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Rioja, participó los días 4 y 5 de
noviembre de 2011 en el Simpozionul National "Explorari în traditia biblica româneasca si
europeana", que se celebró en la Universidad de Iasi (Rumanía).

El encuentro, en el que se defendieron 39 comunicaciones sobre la tradición bíblica romance y
europea, contó con el profesor García Turza para dictar la ponencia inaugural. Ésta versó
sobre El proyecto de las Biblias Hispánicas en relación con otros europeos de similar índole.

Cilengua tiene previsto firmar un convenio de colaboración con la Universidad de Iasi en el
ámbito del estudio de las Biblias romances.

Universidad de Viena (Austria)
El director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García Turza y el secretario
académico del mismo, Juan Antonio Martínez Berbel, visitaron el 9 de noviembre de 2011 la
Universidad de Viena invitados por esta institución con el fin de mantener diversas reuniones de
trabajo para establecer un convenio de intercambio entre el Centro Internacional de Investigación
de la Lengua Española (Cilengua) y la Universidad de Viena.
En este sentido el equipo de trabajo del catedrático de Lingüística y Didáctica de las Lenguas
Románicas de la Universidad de Viena, Michael Metzeltin, colaboraría con el del Instituto
Orígenes del Español de Cilengua en dos líneas de investigación. Por un lado, la de los orígenes
de las lenguas romances, con especial atención al español; y, por otro, la de las Biblias
Hispánicas y, en concreto, la de la Biblia de San Millán.

En el marco de esta visita el profesor García Turza impartió en la Fakultät für Philosophie und
Bildungswissenschaft la conferencia La glosa 89 del códice 60. El primer vagido del español, en
la que trató el tema de los orígenes de los monasterios de San Millán de la Cogolla como centros
de estudio, de la actividad de copia desarrollada en ellos y de la relevancia de la Glosa 89 del
Códice 60 para establecer el origen de la lengua española.

Centro Riojano de Madrid
El prof. Claudio García Turza, director del Instituto “Orígenes del Español” de Cilengua, se reunió
el 11 de noviembre de 2011 en el Centro Riojano de Madrid con los responsables de área del
proyecto de traducción “Biblia de San Millán” para evaluar las últimas traducciones resultado del
Simposio de traductores y consultores celebrado en San Millán de la Cogolla el pasado mes de
mayo y para elaborar el Libro de Estilo de la traducción.
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Cilengua
El consejero de Educación, Cultura y Turismo y Presidente de Cilengua, Gonzalo Capellán, y la
Coordinadora General de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, se
reunieron el día 2 de diciembre de 2011 en Cilengua con los asistentes a la reunión del Comité
Científico de la UNIR y del Comité Editorial de Nueva Revista de la UNIR (Universidad
Internacional de La Rioja).

El motivo de la reunión era conocer el Cilengua, y presentar allí la “Biblioteca de Occidente”, un
proyecto liderado por la UNIR, que durará cinco años y cuyo objetivo es la edición de las cien
obras más importantes de la Historia de Occidente en literatura, filosofía, ciencias sociales,
comunicación, etc., con el fin de contar con una biblioteca de referencia, al estilo de las
bibliotecas de las prestigiosas universidades anglosajonas.

Ponencias

Instituto “Orígenes del español”

• El investigador del Instituto “Orígenes del Español” de Cilengua, Simón Sampedro Pascual,
dictó la comunicación “El valor ejemplar de la poiesis tiránica en La Mayor venganza de
honor de Álvaro Cubillo de Aragón” en el IV Congreso Internacional de la AITENSO
(Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro) que se
celebró del 20 al 23 de julio de 2009 en Olmedo, en el marco de su Festival de Teatro
Clásico.

• El investigador y secretario de gestión académica del Instituto “Orígenes del Español” de
Cilengua, Juan Antonio Martínez Berbel, dictó la conferencia El héroe y la guerra en la
comedia mitológica de Lope, en el Curso de verano de la Universidad de León “Guerra y
conflictos bélicos en la mitología clásica y su presencia en el arte y la literatura”, que se
celebró del 7 al 10 de septiembre de 2009.

• Claudio García Turza y Juan Antonio Martínez Berbel, director y secretario académico,
respectivamente, del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, participaron como invitados
en el I Congreso Internacional Jerusalén y Toledo. El profesor García Turza impartió la
ponencia «El poema de la paz mesiánica (Is 11, 1-10) en la Fazienda de Ultra Mar:
aportaciones filológicas». Por su parte el profesor Martínez Berbel trató con las diversas
entidades organizadoras del congreso sobre futuras colaboraciones dentro del proyecto
Biblias Hispánicas, en especial en lo que se refiere a la elaboración del Diccionario Bíblico
de la Literatura Hispánica.

• El investigador y secretario de gestión académica del Instituto “Orígenes del Español” de
Cilengua, Juan Antonio Martínez Berbel, dictó la conferencia Lorca y Miguel Hernández.
Dos hitos de la Generación del 27, en el XI Curso de Lengua y Cultura Españolas para
estudiantes Japoneses, que se celebró en el Centro Asociado de la UNED de La Rioja, del
24 de febrero al 5 de marzo de 2010.

• El Director del Instituto “Orígenes del Español” de Cilengua, Claudio García Turza, realizó
un viaje de investigación a la ciudad alemana de Trier. Acompañado del profesor Santiago
García Jalón de la Lama, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, para
celebrar un encuentro científico con el equipo dirigido por Klaus Reinhardt en el Institut für
Cusanus de dicha ciudad. El profesor Reinhardt es uno de los medievalistas europeos más
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reputados, especialista en tradición bíblica hispánica. El encuentro, que se desarrolló bajo el
título de “Las traducciones castellanas y románicas de las obras de exégesis bíblica de
Nicolás de Lyra” se enmarca dentro de un proyecto nacional de investigación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología que el profesor García Turza dirige en Cilengua con el título “Biblias
hispánicas medievales: Nicolás de Lyra y la Biblia de Alba”.

• También participó Claudio García Turza en la Cuarta Conferencia Internacional “Oriental
Languages in Translation and Interpretation”, que se celebró en Cracovia entre el 18 y el 20
de octubre de 2010. La ponencia del profesor García Turza llevaba por título La Biblia de
San Millán. Primera traducción científica y filológica y fue impartida en sesión plenaria. El
profesor Juan Antonio Martínez Berbel también participó en el encuentro con la ponencia
La Biblia del Oso. Lectura de la Biblia en el Siglo de Oro español e influencia en la literatura.
Ambos profesores fueron invitados a participar en la conferencia por los organizadores y
presidieron sendas sesiones dedicadas a traducciones bíblicas.

• El investigador del Instituto “Orígenes del Español” de Cilengua, Simón Sampedro Pascual,
impartió clases de literatura española, como profesor invitado, en la Universidad Ovidius
Constanta (Rumanía).Se trata de la Universidad de élite de la región de Constanta con cerca
de 18.000 alumnos, una gran mayoría de ellos extranjeros.

• Gemma Avenoza, investigadora del Instituto "Orígenes del Español" de Cilengua, presentó
el martes 13 de septiembre la comunicación Manuscritos medievales de textos bíblicos
castellanos: codicología e historia de la traducción, en el XXVI Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España que bajo el título “Biblia y Archivos de la Iglesia” tuvo
lugar del 12 al 16 de septiembre en Bilbao.

Instituto “Historia de la Lengua”

• El investigador del Instituto “Historia de la Lengua” de Cilengua, José Ramón Carriazo,
dictó la comunicación El ajuar riojano del Siglo de Oro: Propuesta de organización
onomasiológica para el vocabulario de los inventarios de bienes redactados entre 1606 y
1616 en el Monasterio de San Millán de Yuso (La Rioja), en el VIII Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, que se celebró del 14 al 18 de septiembre de 2009 en
Santiago de Compostela.

• El mismo investigador, participó los días 11 y 12 de febrero de 2009en el ciclo de
conferencias “Ortega para bachilleres” que se celebró en la Biblioteca Regional de Madrid,
con el fin de que todos aquellos alumnos que estuvieran cursando segundo de Bachillerato
de los institutos de la Comunidad Autónoma de Madrid y desearan acudir a las conferencias
ofrecidas por expertos en la obra de Ortega y Gasset, pudieran ampliar sus conocimientos
en la materia, de cara a los exámenes de selectividad.

• La investigadora del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua, Marta Gómez participó con
la ponencia “Los registros notariales emilianenses como fuente para el conocimiento de la
historia del léxico de especialidad”, en las III Jornadas de la Red Temática Lengua y
Ciencia: Diccionarios y lengua de la ciencia, que se celebraron del 28 al 30 de octubre de
2009en Coímbra (Portugal)

Con este trabajo la investigadora pretende mostrar cómo, a través de otro tipo de textos,
diferentes de los consabidos manuales, es posible contribuir al conocimiento de las
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actividades (y, por tanto, de las voces que las representan) propias del mundo de los
barberos y cirujanos durante los Siglos de Oro. El estudio de los registros notariales
conservados en el Monasterio de Yuso aporta información sobre el instrumental técnico,
sobre los libros de divulgación y consulta y sobre las técnicas o actividades realizadas por
estos profesionales que ejercieron en el Valle de San Millán.

Cilengua forma parte de la Red temática “Lengua y Ciencia”, en la que se encuentran
también el CSIC, diversas universidades españolas (Salamanca, Alcalá, Carlos III, Pompeu
Fabra, Girona, LLeida, Barcelona, Valencia, Murcia, Rovira i Virgili, Alicante), pero también
europeas (Salzburgo, Coímbra, Leipzig Potsdam). Esta coordina distintos grupos españoles
y europeos que, desde dos áreas diferentes, la filología y la historia de la ciencia, se ocupan
del estudio de la lengua de la ciencia y de la técnica con equipos interdisciplinarios.

• La misma investigadora del Instituto Historia de la Lengua participó con la ponencia
“Documentos notariales conservados en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla:
testamentos e inventarios de bienes (siglo XVI)”, en el Congreso Internacional Tradición e
innovación: nuevas perspectivas para la edición y el estudio de documentos antiguos, que se
celebró del 11 al 13 de noviembre de 2009 en Madrid.

Los fondos documentales manuscritos conservados en el Monasterio de Yuso de San Millán
de la Cogolla han sido ampliamente estudiados para el período de orígenes y la Alta Edad
Media, desde el punto de vista de la historia en general y de la historia de la lengua en
concreto. Pero aún está por estudiar el patrimonio documental de San Millán de los Siglos de
Oro.

Son más de 700 los documentos notariales de ese período y de diversa tipología (cartas de
obligación, de arrendamiento, poder, de venta, de pago, testamentos, inventarios de bienes,
dotes, contratos…) que se encuentran en San Millán. Son testimonio de los usos y
costumbres de una época, de la vida diaria de los habitantes del valle de San Millán y es
precisamente este tipo de vocabulario el que, en este momento, interesa para continuar con
la línea de trabajo iniciada en el Instituto Historia de la Lengua de Cilengua.

• El investigador del Instituto “Historia de la Lengua” de Cilengua, José Ramón Carriazo,
dictó la comunicación Traducciones de manuales sobre el Arte de Navegar español en el
Renacimiento dentro del V Coloquio Internacional sobre la Historia de los Lenguajes
Iberorrománicos de Especialidad: Comunicación y transmisión del saber entre lenguas y
culturas que se celebró del 27 al 30 de mayo de 2010 en Leipzig (Alemania).

• El mismo investigador dictó también la comunicación “Las palabras romances contenidas en
la Tertia et ultima pars rethoricae de Juan Lorenzo Palmireno”, en el V Congreso
Internacional de Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, que se celebró del 18 al 22 de
octubre de 2010 en Alcañiz (Aragón).

• También José Ramón Carriazo presentó el 7 de septiembre la comunicación “¿Cómo ha
salido la Dialectología Románica del refugio etnográfico (Diego Catalán)? Un modelo
etnolingüístico para el estudio del vocabulario riojano del Siglo de Oro”, dentro del XXVI
Congreso Internacional de Lingüística Románica que se celebró del 6 al 11 de septiembre
de 2010en Valencia.
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• Y el mismo investigador presentó la comunicación “Historia del contacto vascorrománico en
la Rioja alta y situación etnolingüística del valle del Cárdenas en el Siglo de Oro”, dentro de
las III Jornadas de Lingüística Vasco-Románica que tuvieron lugar del 23 al 25 de noviembre
de 2010 en el Servicio de Patrimonio Cultural de Bilbao.

• Los investigadores del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua, José Ramón Carriazo y
Marta Gómez, impartieron una clase práctica bajo el título “Documentación riojana” en el
Seminario de Lengua Española “Fuentes Documentales para el Nuevo Diccionario Histórico”,
que organizan las Fundaciones San Millán de la Cogolla y Duques de Soria del 19 al 23 de
julio de 2010 bajo la dirección de José Antonio Pascual (Real Academia Española y
Cilengua).

Instituto “Biblioteca Hispánica”

• El Director del Instituto “Biblioteca Hispánica” de Cilengua, Pedro Cátedra García, dictó la
Taylorian Special Lectura de la Universidad de Oxford, que llevó por título "Uso y usos de la
literatura en la Edad Media española”. La Taylorian Special Lectura es una de las
conferencias más prestigiosas de esa institución y se encarga anualmente a una
personalidad destacada en la investigación literaria. Han sido "Taylor Lecturer" los
principales críticos, investigadores, historiadores y teóricos literarios del mundo.

• El Director del Instituto “Biblioteca Hispánica” de Cilengua, Pedro Cátedra García, dictó el
día 26 de noviembre de 2009 la conferencia “Poesia spagnola nella Sardegna del
Cinquecento. Juan Coloma vicerè e poeta” en la Universidad de Cagliari (Cerdeña), tema
que se enmarca en una de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto
Biblioteca Hispánica y que se dedica al estudio de la tradición clásica y los géneros retóricos
y didácticos en la poesía y la prosa.

• “La infancia de Jesús en la literatura medieval española”, es el título de la ponencia que
desarrolló la investigadora del Instituto Biblioteca Hispánica de Cilengua, María Eugenia
Díaz Tena, el día 4 de diciembre de 2009 en el CIUHE (Centro Interuniversitário de História
da Espiritualidade) de la Universidad de Oporto, dentro de un grupo denominado
“Sociabilidades, Práticas E Formas De Sentimento Religioso” en el que participaron
estudiantes e investigadores de la Universidad de Oporto y de otras universidades
portuguesas.

• El Director del Instituto “Biblioteca Hispánica” de Cilengua, Pedro Cátedra García, dictó el
día 8 de febrero de 2010 la conferencia Claves y funciones para la valoración pública y el
incremento del patrimonio bibliográfico. Investigación y bibliofilia, en la “Jornada sobre
incremento del patrimonio bibliográfico” de la Biblioteca Nacional de España.

• El mismo Director presentó en Parma el libro Bodoni y los españoles, I. Epistolario de
Leandro Fernández de Moratín y Giambatista Bodoni, con otras cartas sobre la publicación
de “La comedia nueva” en el marco de un coloquio celebrado en la Biblioteca Palatina de
esta localidad italiana.

• También fue el profesor Cátedra el que dictó la ponencia “Epistolario de bibliófilos y
bibliógrafos: Rodríguez Moñino y Eugenio Asensio”, en el Coloquio Internacional El libro en
el mundo hispánico: Nuevas tendencias y direcciones, que se celebró el 20 y 21 de
septiembre de 2010 en Oxford (Inglaterra).
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• Pedro M. Cátedra presentó el lunes 18 de octubre de 2010 su ponencia “Helenismo español
en la imprenta de Giambattista Bodoni” en el V Congreso Internacional de Humanismo y
pervivencia del Mundo Clásico, que se celebró del 18 al 22 de octubre en Alcañiz (Aragón).

• Y dictó, por último, el día 9 de noviembre de 2010, la ponencia ¿Qué es un libro?
Función/significación/actualidad de un incunable. El libro en su historia. El diseño editorial,
en el Seminario "El libro: del incunable al e-book", organizado por la Cátedra Pérez Galdós,
que tuvo lugar del 9 al 12 de noviembre de 2010 en la Casa Museo Pérez Galdós de las
Palmas de Gran Canaria.

• “Historia y literatura en los milagros medievales de la virgen de Guadalupe”, es el título de la
ponencia que desarrolló la investigadora del Instituto Biblioteca Hispánica de Cilengua,
María Eugenia Díaz Tena, el día 15 de octubre dentro de las “II Jornadas Internacionales de
Historia y Literatura en la comarca de las Villuercas: investigación y didáctica” que se
celebraron n del 14 al 16 de octubre de 2010 en Logrosán (Cáceres).

Instituto “Literatura y Traducción”

• El Director del Instituto "Literatura y Traducción" de Cilengua, Carlos Alvar, dictó hoy la
ponencia El mecenazgo literario en la Europa del Románico, dentro del XXI Seminario del
Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (CEMYR) que bajo el título "El Mecenazgo
en la Edad Media", se celebró del 7 al 9 de abril de 2011 en el Convento de San Francisco
de Icod de los Vinos (Tenerife).

• También participó en el Congreso Internacional V Centenario Cancionero General de
Hernando del Castillo (Valencia, 1511) con la ponencia “Locos de amor”. Este Congreso, que
se celebra en la Universidad de Valencia del 11 al 13 de abril de 2011, conmemoró los
quinientos años de la publicación en Valencia del principal cancionero de las letras
hispánicas, el Cancionero General (1511), recopilado por Hernando del Castillo.

• Impartió la conferencia plenaria “Juan de Mena y la Farsalia” dentro del Congreso
Internacional Juan de Mena: entre la corte y la ciudad que se celebró del 26 al 30 de abril de
2011 en la Universidad de Córdoba.

• Participó el 3 de mayo de 2011 en una mesa redonda sobre “El mito del Rey Arturo en
Europa” organizada por el Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Ginebra.

• Ofreció asimismo el 8 de julio de 2011 la ponencia Poesía lírica castellana cortés: siglo XIV,
en uno de los cursos de la “XXII Edición 2011 Cursos de verano” de la UNED titulado
“Poesía medieval: entre métrica y música”, que se celebró del 6 al 8 de julio en la sede de la
UNED de Ávila.

• El Prof. Carlos Alvar, como miembro de honor de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval (AHLM), intervino el martes 6 de septiembre con una ponencia plenaria titulada
"Literatura española medieval, literatura europea", y el viernes 9 en una mesa redonda
acerca de las "Aportaciones de la AHLM a la literatura medieval" durante el XIV Congreso
Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval que tuvo lugar en Murcia del
6 al 11 de septiembre de 2011.


