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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: 

 
a) Favorecer la protección y cuidado de: 
 
    a,1) El medio natural de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad 
en San  Millán de la Cogolla. 
    a,2) Los Monasterios de Suso y Yuso. 

  
b) Investigar, documentar y difundir: 
 
    b,1) Los orígenes de la Lengua Castellana. 
    b,2) La utilización de las nuevas tecnologías para la difusión y 
actualización del castellano en el mundo. 
 
c) 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:  

 
 a)  La gestión de centros propios. 
 b) La promoción y organización de congresos, seminarios, exposiciones, 

coloquios, conferencias y actos similares. 
c) La concesión de ayudas económicas que permitan financiar en todo o 

en parte actos como los anteriormente mencionados. 
d) 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.  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN  
 
PATRONATO 
 
El Patronato es el máximo órgano de gobierno, representación y administración de 
la Fundación. 

 
Se reúne en sesión plenaria al menos dos veces al año. La primera de ellas se 
celebra dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio económico con objeto 
de aprobar el inventario, el balance de situación, la cuenta de resultados y la 
memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica, así 
como la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, todo ello referido al 
ejercicio anterior.  

 
La segunda de las reuniones anuales se desarrolla dentro de los tres últimos meses 
de cada ejercicio y tiene como objeto la aprobación del presupuesto y el plan de 
actividades correspondientes al año siguiente. 

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 y Cooperación.  
Ministro de Educación, Cultura y Deporte.  
Directora 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 y de Archivos y Bibliotecas 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). 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla. 
Presidenta de ICOMOS-C.N.E.D.  
Directora Académica del Instituto de Estudios Riojanos. 
Presidente de la Asociación de Amigos de San Millán.  

Patronos "no vinculados a puesto" 

D. Juan Antonio Fernández-Velilla, presidente de la Fundación Caja Rioja.  
D. Yitzhak Navon, ex-presidente de Israel, representando a la Comunidad 
Sefardí. 
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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 
D. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola 
D.ª Carmen Cafranga, presidenta de Fundación Caja Madrid 
 
CONSEJO RECTOR 
 
El Consejo Rector es el órgano de gestión ordinaria de la Fundación y de ejecución 
de las decisiones del Patronato. 
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. 
Directora General de la UNESCO. 

 Presidente de la Fundación Caja Rioja. 
 Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Cultura. 
 
 
GERENCIA 

Coordinación General 

D.ª  Almudena Martínez Martínez 
La Coordinadora General gestiona y ejecuta los acuerdos de los órganos de 
gobierno de la Fundación;  planifica, programa y presenta para su aprobación el 
plan de actividades, el presupuesto y la memoria anual. Dirige y supervisa, además, 
todos los servicios y el equipo de trabajo, tanto de la propia Fundación como del 
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua). 

Servicios técnicos y administrativos 

 
D.ª  Carolina Ona Ezquerro 
D.ª Tamar Rosales Peña 
D.ª Susana Tubía Pita 
D.ª María Tudanca Ayala 
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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. 
El director de la Academia Colombiana de la Lengua. 
El director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. 
El director de la Academia Mexicana de la Lengua. 
El director de la Academia Salvadoreña de la Lengua. 
El director de la Academia Venezolana de la Lengua. 
El director de la Academia Chilena de la Lengua. 
El presidente de la Academia Peruana de la Lengua. 
El director de la Academia Guatemalteca de la Lengua. 
La directora de la Academia Costarricense de la Lengua. 
La directora de la Academia Filipina de la Lengua. 
La directora de la Academia Panameña de la Lengua. 
El director de la Academia Cubana de la Lengua. 
La presidenta de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. 
El director de la Academia Boliviana de la Lengua. 
El director de la Academia Dominicana de la Lengua. 
El director de la Academia Nicaragüense de la Lengua. 
El presidente de la Academia Argentina de Letras. 
El presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. 
El director de la Academia Hondureña de la Lengua. 
El director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. 
El director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. 
 
 
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.  
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• 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.  
• 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 Victoria, S.A.  
• Usaya, S.L.  
• Vigas Mazo  
• Zeplas  
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Cada vez con más frecuencia y desde las más altas instancias institucionales, 
políticas y culturales se viene insistiendo en la importancia e, incluso, en el peso 
económico del español y de la cultura en español. La lengua española y todo lo que 
tenga que ver con ella son hoy en día valores en alza. Nuestra lengua está 
adquiriendo un papel preponderante en el concierto internacional. No sólo es el 
vehículo de comunicación de más de 400 millones de personas en todo el mundo, 
sino que la demanda por su aprendizaje está adquiriendo cifras insospechadas 
hasta hace algunos años. De ahí que toda actividad relacionada con el estudio, 
difusión y conservación de este patrimonio común que une e identifica a los 
hispanohablantes repartidos por todo el mundo, revista en estos momentos un 
especial interés y una tremenda importancia. 

 
La Rioja, tanto por su trascendental papel histórico en la configuración inicial del 
español, como por haberse convertido en la actualidad en un auténtico referente 
simbólico de esa lengua, se siente particularmente comprometida con su estudio y 
promoción.. En el Estatuto de Autonomía, modificado por la Ley Orgánica 2/1999 
de 7 de enero, título 2, artículo 8.24, determina entre las competencias exclusivas 
de esta Comunidad la “investigación científica y técnica, en coordinación con la 
general del Estado, prestando especial atención a la lengua castellana por ser 
originaria de La Rioja y constituir parte esencial de su cultura”  

  
Para contribuir a este fin y dando continuidad a una labor que históricamente se 
realizó con especial rigor en el escritorio emilianense, una labor que desde 1998 
viene asumiendo y protagonizando la Fundación San Millán de la Cogolla, esta crea 
al amparo de lo establecido en artículo 7 de sus Estatutos, el Centro Internacional 
de Investigación de la Lengua Española, según el acuerdo adoptado por su 
Patronato el 5 de abril de 2005  y protocolizado en escritura pública, número 1844,  
ante el notario de Logroño, D. Juan García-Jalón de la Lama.  
 
Viene este a fortalecer el conglomerado cultural de la Fundación San Millán de la 
Cogolla, constituida para la conservación y gestión del conjunto emilianense y las 
facetas culturales con él relacionadas, a raíz de la declaración de los monasterios 
de Suso y Yuso como Patrimonio de la Humanidad hace ahora diez años. La 
Fundación, que desarrolla múltiples actividades de índole cultural y social en el 
ámbito del patrimonio cultural riojano, se dota, así, de un centro de investigación y 
desarrollo para institucionalizar el estudio de uno de los más antiguos y 
representativos patrimonios culturales de la Península Ibérica, que, en virtud de 
esta antigüedad y extensión, tiene una trascendencia innegable en el conjunto 
nacional. 

 
Sus actividades se desarrollan por medio de tres institutos que están en el origen 
de su fundación, el de Orígenes del Español, el de Historia de la Lengua y el 
Instituto Literatura y Traducción.  
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OBJETIVOS CIENTÍFICOS 
 
 
San Millán de la Cogolla se distinguió en la Edad Media por el alcance y entidad 
trascendentales de su dedicación filológica. En su escriptorio se desarrolló 
ininterrumpidamente en aquella época una notable consagración profesional al 
cultivo de una filología pionera en Hispania y cuyos frutos se expandieron por todo 
el Occidente cristiano. 
 
Una filología profesionalizada y genuina. Aquella que se dirigía específicamente a 
aclarar, interpretar y comprender la totalidad significativa de los textos con el 
apoyo indispensable en su examen de una diversidad, casi ilimitada, de enfoques. 
Aquella que para satisfacer la finalidad enunciada requería, además del acopio y 
estudio de las obras humanísticas y espirituales del tiempo,  la elaboración de 
glosarios  temáticos e ideológicos, alfabéticos, bilingües, trilingües y la creación y 
copia de diccionarios enciclopédicos. En el escriptorio de la Cogolla se escribieron 
las enciclopedias más ricas de cuantas conocemos en el ámbito hispano y europeo 
altomedieval. Además, de los más antiguos testimonios escritos de la lengua vulgar 
en el origen del castellano o del vascuence han quedado muestras en forma de 
glosas en antiquísimos códices usados para el estudio y la lectura en San Millán de 
la Cogolla. Una filología, en fin, que en el mester de don Gonzalo de Berceo hizo 
posible la producción literaria más culta de toda la Edad Media.  
 

Los fines y actividades del Centro procurarán seguir haciendo de San Millán un 
referente puntero en el ámbito de los estudios y las actividades filológicas. Son los 
siguientes 

 
a) La investigación en el terreno de los estudios filológicos e históricos, 

en especial en todo lo que concierne la historia de los textos, la 
historia del libro, la historia de la lengua, la edición crítica, la 
lexicografía y otras disciplinas y ciencias históricas y auxiliares. 

 
b) La formación de investigadores en estos mismos aspectos, por su 

cuenta o en colaboración con otros centros, organismos, institutos, 
universidades que sean convenientes para el desarrollo del Centro.   

 
c) El desarrollo de programas específicos propios o proyectos de 

investigación en cualesquiera de estos ámbitos de forma 
independiente o en colaboración con cualesquier otros organismos o 
investigadores. 

 
d) La publicación de los resultados en el ámbito del Centro, tanto en su 

línea editorial propia como en otros organismos públicos o privados 
con los que acuerde la edición en cualquier soporte. 

e) La organización de congresos nacionales e internacionales, 
reuniones científicas, coloquios, seminarios de trabajo y cualquier 
otro tipo de encuentros con especialistas en las materias objeto de 
estudio en el ámbito del Centro. 
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CONSEJOS 
 
� Consejo de Dirección 
 
Consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja y Vicepresidente 
Primero de la Fundación San Millán de la Cogolla,  presidente. 
 
Director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 
 
Rector de la Universidad de La Rioja. 
 
Director General de  Cultura de La  Rioja  y Vicepresidente Segundo de la 
Fundación San Millán de la Cogolla. 
 
Director General de Educación de La  Rioja. 
 
Director del Instituto Orígenes del Español del Cilengua. 
 
Director del Instituto de Historia de la Lengua del Cilengua. 
 
Director del Instituto Literatura y Traducción del Cilengua. 
 
Coordinadora General de la Fundación, secretaria.   
 
 
� Consejo Científico 

 
Está formado por personalidades de reconocido prestigio en los campos de la 
historia de la lengua, de la literatura, y de la edición de textos  y en otras materias 
con ellos relacionados: 
 
Director de la Real Academia Española, Prof. José Manuel Blecua, presidente. 
 
Prof. Mar Campos, Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Prof. Juan Gil, Universidad de Sevilla y académico de la RAE. 
 
Prof. Michael Metzeltin, Universidad de Viena (Austria). 
Prof. Elena Romero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
Prof. Aldo Ruffinatto, Universidad de Turín (Italia). 
 
Prof. Jean-Pierre Étienvre, Universidad de París-Sorbona (París IV). 
 
La Directora del Dpto. de Filologías Hispánica y Clásicas (Universidad de La 
Rioja), Prof. M.ª Teresa González de Garay.  
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Director del Instituto Orígenes del Español del Cilengua, Prof. Claudio García 
Turza. 
 
Director del Instituto de Historia de la Lengua del Cilengua, Prof. José Antonio 
Pascual. 
 
Director del Instituto Literatura y Traducción del Cilengua, Prof. Carlos Alvar. 
 
 
REUNIÓN DEL NUEVO CONSEJO CIENTÍFICO DE CILENGUAXIII-XIX E IMPRESOS 
(SS. XIII-XIX) 
San Millán de la Cogolla, 4 de julio de 2013.   
 
El Centro Internacional de Investigación de la  
Lengua Española, Cilengua, celebró la primera  
reunión de su nuevo Consejo Científico, que,  
tras una primera etapa de siete años, ha  
renovado algunos de sus miembros a raíz de la  
incorporación de nuevos proyectos y líneas de  
investigación.       Consejo Científico de Cilengua. 2013 

 

El Consejo está formado por personalidades de reconocido prestigio en los campos 
de la historia de la lengua, de la literatura, de la edición de textos y en otras 
materias con ellos relacionadas. Su labor se centra en informar y asesorar al 
Consejo de Dirección sobre la evolución y características de la investigación en los 
campos científicos mencionados en el ámbito nacional e internacional, y sobre sus 
posibles repercusiones para el funcionamiento del Centro Internacional de 
Investigación de la Lengua Española. Asimismo, formulará propuestas e informará 
sobre las medidas por tomar para que tales aspectos sean tenidos en cuenta en la 
planificación y gestión de las actividades del Centro. 
 
Lo preside el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua y lo 
integran, aparte de los tres directores de Cilengua, Claudio García Turza, 
(Instituto “Orígenes del Español”), José Antonio Pascual (Instituto “Historia de la 
Lengua”) y Carlos Alvar (Instituto “Literatura y Traducción”), las siguientes 
personalidades: Mar Campos Souto, Jean-Pierre Étienvre, Javier Fernández 
Sebastián, Miguel Ángel Garrido Gallardo, Juan Gil Fernández, Michael 
Metzeltin, Elena Romero y Aldo Ruffinatto. Además, desde que naciera este 
Consejo en el seno de Cilengua, la Universidad de La Rioja ha estado representada 
a través del director del Departamento de Filologías Hispánica y Clásica. 
 
En la reunión, la primera del nuevo Consejo, se presentaron las líneas de 
investigación y los proyectos científicos de cada uno de los institutos que 
vertebran Cilengua. Proyectos que  se materializan por medio de unas iniciativas 
que van desde la difusión pública de resultados, en forma de publicaciones, 
congresos o coloquios especializados, hasta la organización de cursos de 
formación. También se informó al nuevo Consejo de las reuniones científicas  
planificadas en los próximos meses: el  Congreso Internacional de Historia de los 
Conceptos (Bilbao - San Millán de la Cogolla. La Rioja. 29, 30 y 31 de agosto de 
2013), que  centró  su decimosexta edición en el movimiento de los conceptos (en 



 13

el espacio y en el tiempo, entre territorios y áreas de conocimiento),  pero acogió 
también una variedad de temas conexos y adyacentes, tales como la historia de las 
lenguas (lexicografía, diccionarios históricos) y el uso de bases de datos y corpus 
textuales para propósitos histórico-conceptuales, y convocó a más de 150 expertos 
de todo el mundo. Lo mismo que el XV Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval  (AHLM), que  se celebró entre los días 8 y 14 de 
septiembre de 2013 en San Millán de la Cogolla y al que se presentaron más de 100 
comunicaciones.  
 
 
Currículum de los nuevos miembros del Consejo Científico 
 
Mar Campos Souto: 
Profesora titular en el área de Lengua Española de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Secretaria de la Revista de Lexicografía, una de las más reputadas 
publicaciones periódicas sobre el estudio del léxico. Su área de investigación y sus 
publicaciones versan sobre estudios de morfología y lexicografía, principalmente 
Es coordinadora del Nuevo diccionario histórico del español (NDHE). Precisamente 
el principal objetivo del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua es recabar 
información lexicográfica sobre los términos profesionales, científicos y técnicos y 
desarrollar un sistema coherente de marcación lexicográfica y en este sentido, el 
equipo de investigadores de este instituto, coordinado por la profesora Campos, se 
encarga de la recolección, procesamiento y repertorización de los vocabularios que 
han quedado al margen de la tradición lexicográfica y que comparten un claro 
valor designativo: nomenclaturas profesionales, dialectales, arcaísmos, argots y 
similares. 
 
Jean-Pierre Étienvre: 
Asistente (1969) y profesor asistente (1971) en la Universidad de Caen. Miembro 
de la sección científica de la Casa de Velázquez, HEC hispana e ibérica (Madrid) 
desde octubre 1977 hasta septiembre 1980. Investigador en el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas (Ibérica Casa de Campo en Burdeos) desde octubre 
1980-septiembre 1982. Profesor de la Universidad de Caen desde octubre 1982 a 
septiembre 1986. Secretario General de la Casa de Velázquez (Madrid) de octubre 
1986 a septiembre 1990. Profesor de la Universidad de París-Sorbona (París IV)  
Responsable de un "equipo joven" de investigación (1992), y luego un "equipo de 
casa" (EA 2562 - Literatura Española del Renacimiento a la Ilustración) en 1994. 
Jefe de la DEA (2001) y Master (especialidad) de Filología Románica (París-
Sorbona). Desde 2006 director de la Casa de Velázquez. 
 
Javier Fernández Sebastián:  
Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco 
(Bilbao). Ha sido fellow, profesor o investigador invitado en la EHESS, el Max-
Planck Institut für Geschichte, la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III y las 
Universidades de Cambridge y de Harvard, e impartido cursos y conferencias en 
numerosos países de Europa y de las dos Américas. 
Director de las colecciones “Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el 
País Vasco” y “Social Sciences & Humanities”. Miembro del Consejo de Redacción y 
del Consejo Científico de distintas revistas especializadas, nacionales y extranjeras.  
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Desde 2005 dirige un amplio proyecto internacional en historia conceptual 
comparada del mundo iberoamericano (“Iberconceptos”). En colaboración con un 
grupo de académicos europeos, es uno de los promotores del “European 
Conceptual History Project” (ECHP), de cuyo Editorial Board es miembro. 
 
Miguel Ángel Garrido Gallardo: 
Doctor en Filología Románica, Profesor de Investigación del Instituto de la Lengua 
Española (ILE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Catedrático de Universidad. Desde 1972 ha dirigido sucesivos Programas de 
Investigación articulados en proyectos trienales, que han dado lugar a medio millar 
de publicaciones y a diversas iniciativas de extensión científica.  
Pertenece a diversas sociedades científicas nacionales e internacionales, habiendo 
sido el primer presidente de la Asociación Española de Semiótica y miembro 
directivo de la International Association for Semiotic Studies y del Consejo 
Científico del Istituto della Enciclopedia Italiana. Actualmente es Delegado de la 
Union Académique International. Ha dictado cursos y conferencias en numerosos 
centros universitarios y culturales de Europa, América y Asia. Vinculado a 
múltiples tareas editoriales de difusión científica, ha ejercido la crítica literaria en 
el suplemento cultural de ABC, es miembro del Consejo de Redacción de varias 
revistas. 
Ahora, además de llevar a cabo en el CCHS/CSIC el proyecto de investigación 
“Diccionario Español e Internacional de Términos Literarios”, en el apartado de 
docencia, cabe mencionar la dirección del Curso de Alta Especialización en 
Filología Hispánica, y la cátedra del Programa “Dámaso Alonso” de cooperación 
con universidades americanas y dirige  en Cilengua el proyecto “Biblioteca de 
Occidente”. 
 
Juan Gil Fernández:  
Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla. Ha sido reconocido  
con el  Premio Finale Ligure Storia Medioevale (1997) y con la Distinción Eduardo 
Benot (2011). Pertenece al Consejo Asesor de la revista Cuadernos de Filología 
Clásica y es Socio de honor de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas,  
correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia,  Doctor honoris causa 
por la Universidad Complutense de Madrid y Académico de la RAE desde 2011.  
Se especializó en el estudio del latín de los visigodos y en el de 
los mozárabes (su Corpus scriptorum Muzarabicorum  es obra de referencia entre 
especialistas); también le interesan los temas históricos: ha editado la obra 
completa de Cristóbal Colón y numerosas crónicas y cronicones medievales, entre 
ellas la Crónica najerense; dedicó asimismo ocho volúmenes a Los conversos y la 
Inquisición sevillana. Ha publicado más de 300 investigaciones sobre el latín en la 
Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. 
 
Michael Metzeltin: 
Doctor en Filología Iberorrománica, Lingüística Francesa y Literatura Italiana, fue 
ayudante y lector de lenguas románicas en la Universidad de Basilea (Suiza), 
profesor en la Universidades de Tréveris (Alemania), Groninga (Países Bajos), 
Coímbra (Portugal), Cosenza (Italia), Paderborn y Gotinga (Alemania). Desde 1989 
es catedrático de Lingüística y Didáctica de las lenguas románicas en la 
Universidad de Viena (Austria), desde 2011 profesor emérito. Además de la 
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enseñanza universitaria, ha dado conferencias en numerosas universidades en casi 
todos los países de Europa, en Cuba, Chile y Perú.  
Es miembro de la Österreichische Akademie der Wissenschaften, Grande Oficial da 
Ordem do Mérito da República Portuguesa, profesor honoris causa de la 
Universidad de Bucarest, titular de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil de 
España, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, miembro 
de honor de la Academia de la Llingua Asturiana (2001), titular del Ordin naţional 
“Pentru Merit” de Rumanía, de la Medalla de oro de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Comenius de Bratislava y de la Medalla de Honor Presidencial que 
conmemora el Centenario del Natalicio de Pablo Neruda, miembro de honor de la 
Academia Rumana de Ciencias, doctor honoris causa de la Universidad de 
Timişoara, de la Universidad de Estocolmo, de la Universidad A. I. Cuza de Iaşi y de 
la Universidad Comenius de Bratislava, miembro de honor del Consello d’a Fabla 
Aragonesa y de la Academia de la Lengua Aragonesa. Es también profesor 
honorario de la Universidad Ricardo Palma de Lima (y de la Universidad A. I. Cuza 
de Iaşi.  
Ha publicado 32 monografías y más de 200 artículos sobre temas de lingüística 
románica, de hispanística, de análisis del discurso, de antropología textual y de 
problemas de identidad, y es cofundador y coeditor del Lexikon der Romanistischen 
Linguistik, del Romanistisches Kolloquium y de las Colecciones Cinderella. 
 
Elena Romero:   
Profesora Vinculada  Ad honorem en el Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

    Es miembro del Comité de redacción de la revista Sefarad y directora de la 
colección «Publicaciones de Estudios Sefardíes». Especialista en Lengua y 
Literatura Judeoespañolas, en Literatura Hebrea y en la historia de los judíos en la 
España medieval. 
    Sobre estos mismos temas ha publicado más de una veintena de libros y 
numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales;  entre ellos Los judíos 
de Europa, libro en el que se trazan de forma ejemplar la trayectoria histórica y 
vital de los judíos de Europa. 
 
 
Aldo Ruffinatto:  
Catedrático de lengua y Literatura Española en la Facultad de Letras y Filosofía de 
la Universidad de Turín y Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. 
Coordinador y responsable de varios proyectos Erasmus-Sócrates entre la 
Universidad de Turín y distintas universidades españolas. Director de la revista 
electrónica Artifara”(Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas - 
www.artifara.com), que comprende también una versión impresa. Director de las 
colecciones: “Letteratura e letterarietà” de la editorial Dell’Orso de Alessandria; “La 
Spagna letteraria. Azulejos” de la editorial Carocci de Roma. Miembro del consejo 
editorial de las revistas Revista de erudición y crítica, Edad de Oro, Voz y Letra, 
Anuario de Estudios Cervantinos, Rivista di Filologia e di Letterature Ispaniche y 
Adarve 
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Miembro del comité científico de la Gran Enciclopedia Cervantina, del  Premio 
Internacional de Investigación Científica y Crítica “Miguel de Cervantes” y de la 
Editorial Board; y  socio numerario de la Accademia delle Scienze di Torino. 
 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS Y PERSONAL 
 

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española se vertebra en tres 
institutos de investigación: el de “Orígenes del Español”, dirigido por el profesor 
Claudio García Turza; el Instituto “Historia de la Lengua”, a cuyo frente se 
encuentra el Vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, y el 
denominado “Literatura y Traducción” dirigido por el profesor Carlos Alvar. 
 
Aunque cada Instituto tiene su línea de investigación y las actividades que le son 
propias, todos ellos trabajan de forma coordinada en el seno del Consejo de 
Dirección y de la Comisión Delegada (integrada por los directores de los Institutos, 
el secretario del Consejo Científico y la secretaria del Consejo de Dirección). 

 
Los proyectos concretos de cada Instituto, algunos ya en marcha y otros por 
comenzar, se materializan por medio de unas iniciativas que van desde la difusión 
pública de resultados, en forma de publicaciones, congresos o coloquios 
especializados, hasta la organización de cursos de formación. Para ello, se ha 
dotado de personal investigador residente en la sede del Cilengua, que crea, 
además, un grupo de investigadores no residentes y que atenderán de forma 
prioritaria los intereses del Centro, y, en concreto, cada Instituto. 
 
Han de sumarse a estas iniciativas  otras como la formación  de una biblioteca de 
consulta, tanto en soporte convencional como digital, así   como   el    
establecimiento  de  un  interfaz de  comunicaciones  y  de acceso a publicaciones   
digitales para uso de los investigadores  del  Cilengua.  
 

 
 

INSTITUTO “ORÍGENES DEL ESPAÑOL” (Prof. Dr. Claudio García Turza) 
 

Coordinador General e Investigador Principal: Dr. Claudio García Turza 

 
En la práctica, este Instituto ha asumido las dos grandes líneas de investigación 
que siguen: 
 
1. La estrictamente filológica e interdisciplinar.  En ella, se abordan, 

inexcusablemente y, por diferentes razones, con evidente prioridad, proyectos 
de notable alcance social, como el denominado Las Biblias Hispánicas. 
 
Éste gran proyecto se articula, a su vez, en dos grandes áreas de 
investigación: a) las ediciones y estudios críticos, interdisciplinares, de los 
textos bíblicos, y b) la presencia e influencia de la Biblia en la lengua, las letras 
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y la cultura hispánicas, dentro del marco histórico y cultural europeo y 
occidental. 
 
En la primera de esas áreas, de enfoque tanto diacrónico como sincrónico, se 
incluyen, entre otras, los siguientes bloques temáticos: 
 
1. Las ediciones (paleográficas, críticas, filológicas) y estudios varios de 

las biblias medievales romanceadas en español (mss. del Escorial, BNM, 
RAH, etc.), siempre a la luz de las versiones análogas del ámbito románico y 
europeo. 

2. Las ediciones y estudios de las biblias romanceadas en ladino, 
atendiendo tanto a los ladinamientos aljamiados en letras hebreas 
(Abraham Asá, Yisrael B. Hayim) como a los escritos con caracteres latinos 
(La Biblia de Ferrara). 

3. Las traducciones españolas, modernas y contemporáneas, de la 
Biblia en las diferentes modalidades lingüísticas: peninsular septentrional, 
peninsular meridional, hispanoamericana en sus distintas variedades 
(Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, Felipe Scío, Félix Torres Amat, Nácar-
Colunga, Cantera-Iglesias,la Biblia de Jerusalén, La Biblia del Peregrino, La 
Biblia de las Américas, La Nueva Biblia de los Hispanos, etc.), y todo ello, de 
nuevo, a la luz, imprescindible, de las otras versiones románicas (sobre 
todo, catalanas, portuguesas, italianas y francesas), europeas y del mundo 
occidental. 

4. La historia de la exégesis bíblica en español, particularmente, 
las Postillae de Nicolás de Lyra. 

5. Las ediciones y estudios de los textos parabíblicos romanceados (La 
Fazienda de Ultramar, las biblias rimadas, el Romanceamiento de los 
Macabeos de Pedro Núñez de Osma, La Biblia de Osuna, etc.). 

6. La edición y estudio de las glosas, latinas y romances, de los textos 
bíblicos glosados. 

7. La edición y estudio de los glosarios bíblicos latinos, españoles, 
sefardíes y europeos. 

8. La colaboración, imprescindible, de los teóricos e historiadores de la 
traducción e interpretación bíblicas. 

9. Los especialistas en las fuentes de los textos originales traducidos 
(orientalistas, hebraístas, sefardistas, helenistas, latinistas), que se 
centrarán particularmente en la dimensión retórica y literaria de la Biblia 
(géneros y estilística). 

La segunda área de investigación comprende, igualmente, objetivos de gran 
alcance. Así, cabe destacar: 
 
1. La historia de la Biblia vernácula en España y en los países románicos y 
europeos. 
2. La aportación de los textos bíblicos hispánicos a la historia de la lengua 
española desde la primera fase de su evolución hasta hoy. 
3. La presencia e influencia de la Biblia en la literatura hispánica. 
4. Y el peso, difusión, influencia y penetración de la Sagrada Escritura en la 

lengua, el pensamiento, las mentalidades, la política, el arte y la cultura de 
España, dentro del marco de la sociedad europea. 
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2. La orientada al estudio de la génesis y orígenes históricos de la lengua 
española (ss. VI al XIII, ambos incluidos) dentro del marco de la romanística 
medieval. En esta proyección se persigue llevar a cabo, entre otros, los trabajos 
monográficos, actividades o proyectos científicos siguientes: 

 
a. El Becerro galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y estudios. 
b. Las Glosas Silenses. Edición crítica y estudio filológico. 
c. La elaboración de la revista internacional Aemilianense. 
d. La celebración de congresos internacionales orientados al estudio de la 

génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances. 
e. El análisis de los manuscritos visigóticos: Estudio paleográfico y 

codicológico. II: códices riojanos datados. 
f. La edición y el estudio de las glosas de los códices riojanos altomedievales. 
g. Los documentos visigóticos anteriores al año 1000. 
h. La edición y el estudio filológico del Liber Glossarum (códice parisino del 

siglo VIII). 
i. El Vocabulario de Berceo. Investigación enciclopédica de todas las palabras 

presentes en las obras de Gonzalo de Berceo; etc. 
 

Proyectos concretos en marcha 
 
• 1º.  Ediciones y estudios de las traducciones y romanceamientos bíblicos 

españoles. 
• 2º.  La Biblia de San Millán. Primera traducción científica y filológica de la 

Biblia. 
• 3º.  Historia de la exégesis bíblica española: Nicolás de Lyra-Biblia de Alba. 
• 4º.  Diccionario bíblico de las letras hispánicas. 
• 5º.  La Biblia en el teatro áureo español. 
• 6º.  Banco de datos de textos bíblicos históricos y contemporáneos. 
• 7º.  El Becerro galicano de San Millán. Edición y estudios. 
• 8º.  Las glosas de los códices emilianenses altomedievales. 
• 9º.  Los glosarios hispanos altomedievales. 
 

Investigadores 

El Instituto Orígenes del Español cuenta con una extensa nómina de investigadores 
que, vinculados a las diferentes líneas de investigación (Biblias Hispánicas y 
Orígenes del Español) y a los numerosos proyectos dentro de cada una de ellos, 
vienen colaborando con la institución durante los últimos años. 
 
La gestión académica se lleva a cabo desde los órganos de coordinación por: 
 
Claudio García Turza, Director del Instituto Orígenes del Español. 
Juan Antonio Martínez Berbel, Secretario Académico del Instituto Orígenes del 
Español. 
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Proyecto: Biblias romances medievales 
Albal García, José María (Universidad de las Islas Baleares) 
Asenjo Orive, María Rosa (Universidad de Alcalá) 
Avenoza Vera, Gemma (Universidad de Barcelona) 
Beas Teruel, María Angustias (Universidad de las Islas Baleares) 
Blázquez Gándara, Carolina (Universidad de las Islas Baleares) 
Enrique Arias, Andrés (Universidad de las Islas Baleares) 
Fernández López, Carmen (Universidad de Alcalá) 
Fernández Ordóñez, Inés (Universidad Autónoma de Madrid-RAE) 
Gómez Ortiz, Verónica (Universidad de Alcalá) 
Lassel Sopeña, María Nadia (Universidad de las Islas Baleares) 
Menéndez Aneiros, Mónica (Universidad de las Islas Baleares) 
Orellana, Raúl (Universidad Autónoma de Madrid) 
Ruiz Asencio, José María (Universidad de Valladolid) 
Sánchez Prieto-Borja, Pedro (Universidad de Alcalá) 
Trujillo Belso, Elena (Universidad de Alcalá) 
Vanrell Rodríguez, Bruno (Universidad de las Islas Baleares) 
Vian, Giovanni Maria (Università degli Studi di Roma – La Sapienza) 
 
Fuentes latinas, hebreas y griegas 
Fernández Márquez, Natalio (CSIC) 
Gutiérrez Galindo, Marco Antonio (Universidad del País Vasco) 
Hernando Sobrino, Rosario (Universidad Complutense) 
Hernando Sobrino, Rosario (Universidad Complutense) 
Márquez Cruz, Manuel 
Olmo Lete, Gregorio del (Universidad de Barcelona) 
Peláez del Rosal, Jesús (Universidad de Córdoba) 
Piñero Sáenz, Antonio (Universidad Complutense) 
Trebolle Barrera, Julio (Universidad Complutense) 
Velázquez Soriano, Isabel (Universidad Complutense) 
 
Exégesis bíblica 
García Jalón-de la Lama, Santiago (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Leganés Moya, Pilar (Instituto San Dámaso) 
Martín Cabreros, Pilar (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Reinhardt, Klaus (Universität Trier, Cusanus-Institut) 
Veiga Ruiz, Manuel (Universidad Pontificia de Salamanca) 
 
Estudios sefardíes 
Albarral Albarral, Purificación (CSIC) 
Berenger Amador, Ángel (Universidad de Basilea) 
Pueyo Mena, Javier (CSIC) 
Romero Castelló, Elena (CSIC) 
Smid, Katia (CSIC)  
 
Estudios filológicos 
Alvar Ezquerra, Carlos (Universitè de Genève) 
Alvar Ezquerra, Manuel (Universidad Complutense) 
Banniard, Michel (Université de Toulouse-Le Mirail, EPHE) 
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Domínguez Matito, Francisco (Universidad de La Rioja) 
Girón Negrón, Luis (Harvard University) 
Gómez Torrego, Leonardo (CSIC) 
González Bachiller, Fabián (Universidad de La Rioja) 
Lera Barrientos, Jeremías  
Mangado Martínez, Francisco Javier (Universidad de La Rioja) 
d’Ors Lois, Inés (Université de Neuchátel) 
Salvador Miguel, Nicasio (Universidad Complutense) 
Sánchez Caro, José Manuel (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Sarmiento, Ramón (Universidad Rey Juan Carlos) 
Vílchez Vivancos, Fernando (Universidad Rey Juan Carlos) 
Vivancos Gómez, Miguel 
 
 
 
 
INSTITUTO “HISTORIA DE LA LENGUA” (Prof. Dr. José Antonio Pascual) 
 
 
La firma de un convenio entre la Real Academia Española (RAE) y la Fundación San 
Millán dio contenidos al Instituto Historia de la Lengua, que inició la elaboración de 
una parte del Nuevo diccionario histórico de la lengua española (NDHE) bajo la 
dirección del director del proyecto, académico, lexicógrafo y vicedirector de la RAE 
don José Antonio Pascual. El objetivo del Instituto Historia de la Lengua es recabar 
información lexicográfica sobre los términos profesionales, científicos y técnicos y 
desarrollar un sistema coherente de marcación lexicográfica; en este sentido, el 
equipo de investigadores de este instituto se encarga de la recolección, 
procesamiento y repertorización de los vocabularios que han quedado al margen 
de la tradición lexicográfica y que comparten un claro valor designativo: 
nomenclaturas profesionales, dialectales, arcaísmos, argots y similares. 

 
 
Nuevo diccionario histórico del español 
 
El Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) pretende presentar de modo 
organizado la evolución del léxico español a lo largo del tiempo. Su objetivo 
fundamental consiste en ofrecer, de una manera particular, a los filólogos y al 
público en general, aquella información relevante sobre la historia de las palabras 
que les permita interpretar los textos del pasado. Para ello se dará cuenta de la 
evolución de los significados de las palabras e incluso de los usos lingüísticos 
accidentales de una época determinada.  
 
Para cumplir este fin básico, el NDHE se basará en los métodos de la Lingüística, la 
Filología y la Informática. El hecho de que esta obra se conciba como un diccionario 
electrónico permite presentar la evolución de las unidades léxicas teniendo en 
cuenta las relaciones (genéticas, morfológicas, semánticas, etc.) que estas 
mantienen entre sí, de forma que se sitúe la evolución de las palabras dentro de la 
red de conexiones establecidas entre ellas.  
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Un proyecto de gran envergadura como este, concebido como un trabajo de 
investigación aplicada, cuya terminación exige un amplio espacio de tiempo, obliga 
a actuar con gran pragmatismo, desarrollando el trabajo de manera gradual, en 
distintas etapas, y dando también progresivamente cuenta de los resultados 
parciales, para que lo realizado pueda ser consultado cuanto antes por los filólogos 
y los estudiosos de la lengua en general. El NDHE se plantea, por consiguiente, 
como un diccionario perfectible, presentado por capas, en que está previsto que los 
propios usuarios contribuyan a su mejora. 
 
Proyectos  
  
Redes y grupos de investigación 
 
• Red temática Lengua y Ciencia  
Proyecto: Inserción del léxico de especialidad en el Nuevo Diccionario Histórico del 
Español. 
 
• Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos 
Antiguos).  
Nombre y acrónimo del grupo: Grupo de investigación del Instituto Historia de la 
Lengua (Cilengua)  y la Universidad de la Rioja (IHLyUR). 
Coordinadora: Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La Rioja) 
Investigadores: José Ramón Carriazo;  Clara Grande López   
Colaboradores: Yolanda Rodrigo;  Jesús Murillo; Guillermo Herráez Cubino;  
Patricia Giménez Eguíbar.  
Documentos que se editan y estudian: Originales de los siglos XVI-XVII: Corpus de 
Documentos de la Rioja Alta (CODRA). 
  
 
Proyectos de investigación 
 
•  Lexicografía y ciencia: otras fuentes para el estudio histórico del léxico 
especializado y análisis de las voces que contienen 
Entidad financiadora: MICINN (FFI2011-23200). 
Entidades participantes: Universidad de Salamanca, Universidad de la Rioja,  
Cilengua y Universidad de Valladolid. 
Plazo de ejecución: 1 enero 2012-31 diciembre 2014. 
Investigadora Principal: Bertha M. Gutiérrez Rodilla (Universidad de Salamanca). 
Otros investigadores: Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La Rioja), 
Anastasio Rojo Vega (Universidad de Valladolid), Concepción Vázquez de Benito 
(Universidad de Salamanca), Ángel Poncela (Universidad de Salamanca), Carmen 
Diego Amado (Universidad de Salamanca). 
 
• Lexicografía y Ciencia. Los repertorios peninsulares de interés lexicográfico-
científico aparecidos hasta el siglo XVI: identificación, catalogación y estudio de la 
terminología contenida en ellos  
Entidad financiadora: MICINN (FFI2008-03045). 
Entidades participantes: Universidad de Salamanca, Universidad de la Rioja y 
Cilengua. 
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Plazo de ejecución: 1 enero 2009-31 diciembre 2011. 
Investigadora Principal: Bertha M. Gutiérrez Rodilla (Universidad de Salamanca). 
Otros investigadores: José Ramón Carriazo (Cilengua y Universidad de La Rioja),  
Carmen Diego (Universidad de Salamanca), Carlos García Jáuregui (Universidad de 
Salamanca)  y Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La Rioja).  

• El ajuar doméstico del Siglo de Oro en el valle de San Millán (La Rioja): estudio 
filológico de los inventarios de bienes conservados en el Archivo del Monasterio de 
Yuso 

Entidad financiadora: IMPULSA 2009/01, Dirección General de Universidades e 
Investigación de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja. 
Entidades participantes: Universidad de La Rioja, Cilengua, Karl-Franzens 
Universität Graz (Austria) y Centro de Estudios Orteguianos. 
Plazo de ejecución: 2009-2011.   
Investigador responsable: José Ramón Carriazo Ruiz. 
Otros investigadores: Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La Rioja), 
Patricia Giménez Eguíbar (Centro de Estudios Orteguianos. Fundación José Ortega 
y Gasset) y Guillermo Herráez Cubino (Karl-Franzens Universität Graz. Austria). 
 
 
 
 
INSTITUTO “LITERATURA Y TRADUCCIÓN” (Prof. Dr. Carlos Alvar Ezquerra) 
 
  
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 
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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. 
 

Líneas y proyectos de investigación: 
 

1. Historia de la traducción hasta el siglo XVIII. 
2. Narrativa breve de la Edad Media y Renacimiento. 
3. Edición y comentario de textos. 
4. Relaciones con los Hispanistas. 
5. Literatura europea, literatura española. 

6. Folclore y literatura. 

 
Comité científico 

 
Angel Gómez Moreno (Universidad Complutense) 
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá) 
Michael Lackner (Universität Erlangen-Nürnberg) 
Joseph Pérez 
Aldo Ruffinatto (Università di Torino) 

 
Asesores 

 
Vicenç Beltrán (Università di Roma “La Sapienza”),  
Mercedes Brea (Universidad de Santiago de Compostela) 
Saverio Guida (Università di Messina) 
Klaus Herbers (Universität Erlangen-Nurnberg) 
Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) 
Nicasio Salvador Miguel (Universidad Complutense)  

Historia de la Traducción 
Patrizia Botta (Universita di Roma “La Sapienza”) 
Claudio Galderisi 
Tomás Martínez Romero (Universitat Jaume I) 
Julio C. Santoyo (Universidad de León) 
Gemma Avenoza (Universitat de Barcelona) 
Mercè López Casas (Universidad de Santiago de Compostela) 
Josep Lluís Martos (Universidad de Alicante) 



 24

Narrativa breve 
Bernard Darbord (Université de Paris-Nanterre) 
Marta Haro (Universitat de València) 
María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza) 
Juan Paredes Núñez (Universidad de Granada) 
Hugo Bizzarri (Université de Fribourg) 
Barry Taylor (British Library) 

Edición y comentario de textos 
 Ignacio Arellano (Universidad de Navarra) 

Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza) 
Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja) 
Pilar Lorenzo Gradín (Universidade de Santiago de Compostela) 
José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense) 

Hispanismo 
José Romera Castillo (UNED) 
Miguel Angel Garrido Gallardo (CSIC, Madrid) 
Mariano de la Campa (Universidad Autónoma de Madrid) 
Jairo García (Universidad de Alcalá) 

Literatura europea y literatura española 
Elvira Fidalgo (Universidad de Santiago de Compostela) 
Teresa Jiménez Calvente (Universidad de Alcalá) 
Lino Leonardi (Università di Firenze) 
José Carlos Miranda (Universidade do Porto) 
Cleofé Tato (Universidade de A Coruña) 
José María Micó (Universitat Pompeu Fabra) 
Rafael Beltrán Llavador (Universitat de València) 
 

Folclore y Literatura 
José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá) 
Mariana Masera (UNAM, México) 
Gloria Chicote 

Colaboradores 
 
 Amaia Arizaleta (Université de Toulouse-Le Mirail) 
 Stefano Asperti (Università di Roma “La Sapienza”) 

Elisa Borsari (CEC) 
Álvaro Bustos Tauler (Universidad Complutense, Madrid),  
Maria Careri 
Fernando D. Carmona Fernández (Universidad de Murcia) 

 Constance Carta (Université de Genève) 
Gloria Chicote (Universidad de La Plata) 
Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra) 
Fancisco Crosas (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Sarah Finci (Université de Genève) 
Ruth Fine (Hebrew University of Jerusalem) 
José Manuel Fradejas Rueda (Universidad de Valladolid) 
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César García de Lucas (Université  Paris Ouest Nanterre La Défense),  
 Aurelio González (Colegio de México) 

Elena González-Blanco (UNED) 
Javier Huerta Calvo (Universidad Complutense) 
Ana Sofia Laranjinha (Universidade do Porto) 
Jeremy Lawrance  
Magdalena León 
Abraham Madroñal (Université de Genève) 
Elísabet Magro García (CEC) 
Ridah Mami (La Manouba, Túnez) 
Dora Mancheva (Université de Genève) 
Georges Martin (Université de Paris-Sorbonne) 
Juan Antonio Martínez Berbel (Universidad de La Rioja) 
Francisco Martínez Morán (Univ. de Alcalá-Centrode Estudios Cervantinos) 

 Laura Minervini (Napoli) 
María Morrás (Universitat Pompeu Fabra) 

 Miguel Angel Pérez Priego (UNED) 
Hernán Sánchez Martínez de Pinillos  
Dorothy Severin 
Isabella Tomasetti (Università di Roma) 
Rocío Vilches (CEC) 
Julian Weiss 
Andrea Zinato 

 

 

INSTITUTO “BIBLIOTECA DE OCCIDENTE” 
  
El proyecto Biblioteca de Occidente constituirá un nuevo instituto, que se integrará 
dentro de la sección de Literatura y Traducción.  
 
Este nuevo  instituto ha sido creado en colaboración con la UNIR con vocación 
científica y académica, así como con el objetivo de “implicar a expertos de 
cualquier lugar del mundo en la creación de una biblioteca básica en español. Para 
ello, se reeditarán ediciones valiosas de obras en español, o bien de obras 
traducidas a esta lengua, que además incluirán una introducción sobre el sentido 
que cobra ese libro en el siglo XXI.  
 
Se respetará el formato original de la edición, de manera que el conjunto suponga una 
colección de obras de alta calidad por su encuadernación y cuidado editorial. Además, 
la Biblioteca no incluirá solo obras literarias, sino también de ciencia, filosofía, historia, 
ensayo y religión. 
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BIBLIOTECA   
 

 La Biblioteca de Cilengua es en sí misma 
un núcleo de investigación activo al 
servicio de los Institutos que lo integran 
y un centro de documentación para el 
estudio de la lengua y la literatura 
españolas abierto a todas aquellas 
personas interesadas. 

 
Sus fondos provienen de las  

       adquisiciones propias, de donaciones, o 
Biblioteca de Cilengua     del canje con otras instituciones. Es 
       diversa la documentación que alberga: 
separatas, microformas, recursos sonoros, audiovisuales y electrónicos, etc. 
Además, junto con monografías, diccionarios y publicaciones periódicas, dispone 
de una destacada sección de fondo antiguo. 

 
Se halla situada en la primera planta y facilita información a quien lo solicite, tanto 
presencialmente, como por teléfono o correo electrónico. Además de información 
bibliográfica y asesoramiento en las búsquedas, se ofrece la consulta en sala de 
todos los fondos.  Su catálogo se encuentra en la página web del propio Cilengua y 
en la web de la Biblioteca de La Rioja (dentro del marco del proyecto denominado 
SIBILA, Sistema Informatizado de Bibliotecas de La Rioja, que permite el trabajo en 
Red).  

 
El préstamo está limitado a los investigadores de Cilengua. Para el  resto de 
personas interesadas se dispone del  servicio de préstamo interbibliotecario, que 
pueden solicitar otras bibliotecas a través del correo electrónico 
biblioteca@cilengua.es. Son susceptibles de préstamos todos los documentos 
excepto los publicados con anterioridad a 1958 y obras de difícil reemplazo (obras 
con dedicatorias de autor, deterioradas, con gran demanda por investigadores del 
centro, etc.). 

 
Se pueden obtener copias de los documentos en formato papel o electrónico, 
previa solicitud y siempre cumpliendo la legislación vigente relativa a la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

 
El fondo bibliográfico de Cilengua consta de unos 5000 títulos, la mayoría de ellos 
referentes a lengua y literatura. Hay monografías, diccionarios, recursos 
electrónicos, microformas y unos 500 títulos pertenecientes al fondo antiguo, entre 
ellos destaca el Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, de Cristóbal de 
las Casas, de 1613. 

 
Hay que reseñar el Fondo Endesa y el importante depósito realizado por José Antonio 
Pascual, así como las donaciones de Ángel Martín Municio y María Cruz  García de 
Enterría. 
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
 
  
SEMINARIO INTERNACIONAL ‘EL LENGUAJE DE LA CRISIS’ 
 
San Millán de la Cogolla, 16 y 17 de mayo de 2013. 
 
Durante los dos días de duración del seminario, los participantes debatieron sobre 
asuntos como el uso de metáforas y eufemismos en los medios para hacer 
referencia a la crisis, la llegada o la recuperación de nuevas palabras, el lenguaje de 
la contestación o el dilema entre la corrección política y el lenguaje catastrofista, 
entre otros. 
 
La primera mesa del seminario analizó cómo algunos términos de lenguaje 
especializado de economía o derecho, como prima de riesgo, dación en pago, 
recesión o quita, se han incorporado a las conversaciones habituales de los 
ciudadanos. El análisis contó con la presencia del catedrático de Lengua Española 
de la Universidad de Valencia, Salvador Pons; las periodistas Soledad Gallego-Díaz 
(El País) y Lucía Méndez (El Mundo); el director de Comunicación del Banco de 
España, Víctor Márquez; el economista jefe de Intermoney y profesor de economía 
de Icade, José Carlos Díez, y el subdirector de la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz. 
 
La metáfora informativa que trata de hacer comprensible la compleja realidad 
económica a un público heterogéneo centró la segunda de las mesas, en la que 
participaron: el director adjunto de El Mundo, John Müller; el catedrático de 
Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia 
Española, Salvador Gutiérrez Ordóñez; la profesora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Navarra, Carmen Llamas, y la profesora de Redacción 
Periodística de la Universidad Europea de Madrid, Elena Gómez. 
 
La tercera de las mesas abordó el lenguaje surgido de la contestación y el papel que 
desempeñan las redes sociales y los medios en la elaboración y difusión de 
mensajes. Participaron en ella: el catedrático de Lingüística General de la 
Universidad de Valencia, Ricardo Morant; la periodista y directora de 
Comunicación de CEACCU, Yolanda Quintana; la doctora en Periodismo e 
investigadora en medios sociales, Eva Ferreras, y el redactor jefe de Sociedad de El 
País, Ricardo de Querol. 
 
La Fundéu BBVA, que promueve la Agencia Efe, patrocina BBVA y que preside la 
Real Academia Española, trabaja desde su inicio en colaboración con la Fundación 
San Millán de la Cogolla. Fruto de esa colaboración es la organización de estos 
encuentros en el Monasterio de Yuso sobre lenguaje y periodismo. 
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PROGRAMA 
 
16 DE MAYO, JUEVES: 
 
12.30 Sesión inaugural. 
 
Preside: S. A. R. la princesa de Asturias.  
   

Pedro Merino, prior del Monasterio de Yuso. 
José Antonio Vera, presidente de Efe. 
Gerardo Piña-Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española.  
José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española y presidente de la 
Fundéu BBVA. 
Pedro Sanz, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Fundación 
San Millán de la Cogolla. 
 
Lección inaugural a cargo de Ángel Gabilondo (Universidad Autónoma de 
Madrid): La crisis tiene su palabra. 
 
16.00  Mesa redonda:  

De la jerga técnica al lenguaje común. 
 

Salvador Pons (Universidad de Valencia).  
Lucía Méndez (El Mundo).  
Soledad Gallego-Díaz (El País).  
Víctor Márquez (director de Comunicación del Banco de España).  
José Carlos Díez (profesor de Economía de Icade). 
José Ignacio Conde-Ruiz (subdirector de la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada) 
Modera: Elena Gómez (Universidad Europea de Madrid). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración Seminario Internacional ‘El lenguaje de la crisis’. 2013 
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17 DE MAYO, VIERNES 
 
10.00  Mesa redonda: 

La metáfora informativa. 
  John Müller (El Mundo).  

Elena Gómez.  
Carmen Llamas (Universidad de Navarra).  
Salvador Gutiérrez (RAE).  
Modera: Magí Camps (La Vanguardia). 

 
12.00  Mesa redonda: 

El lenguaje de la contestación. 
Yolanda Quintana. Periodista.  
Ricard Morant (Universidad de Valencia). 
Ricardo Querol (El País). 
Eva Mª Ferreras. Periodista.  
Modera: Elena Gómez. 

 
CONCLUSIONES 
 
El VIII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: «El lenguaje de la crisis» 
reunió durante dos días en San Millán de la Cogolla (La Rioja) a periodistas, 
economistas y lingüistas para analizar las relaciones que se establecen entre la 
realidad económica y social que estamos viviendo y las palabras con las que nos 
referimos a ella. 
 
El seminario estuvo dividido en tres mesas redondas, articuladas en torno a los 
tres protagonistas del escenario económico y social actual: economistas, medios de 
comunicación y ciudadanos. 
 
Economistas 
 La primera idea que se puso de manifiesto en el seminario fue que es útil 
que el experto en economía participe en el debate público. Los economistas tienen 
que dar más información a los ciudadanos para que estos, desde el conocimiento, 
puedan exigirles a los políticos que trabajen para el bien común y no para 
incrementar su número de votos. 
 Ahora bien, el lenguaje de la economía no es sencillo: para empezar, esta 
ciencia trabaja con modelos parciales que no siempre son generalizables y es 
prácticamente imposible hacer predicciones. 
 Además, la jerga económica, con sus tecnicismos y extranjerismos, no es la 
única que interviene a la hora de conformar el mensaje económico, hay otros 
códigos, como el institucional y el europeo, que vienen a entremezclarse y a añadir 
complejidad. 
 Esta amalgama de códigos tan dificultosa se emplea, sin embargo, porque de 
lo que se trata es de asegurar la integridad del mensaje, de estar diciendo lo que se 
quiere decir. La clave está, después, en compartir, desde las instituciones, los 
códigos para que los medios de comunicación, que actúan como interlocutores, 
puedan entenderlo. 
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Periodistas 
 Para los profesionales de la comunicación, es innegable que la crisis nos ha 
dado un vocabulario muy rico, pero hay que estar alerta: hay palabras que tienen 
la vocación de engañar y es obligación del periodista detectarlas. 
 Muchos supuestos expertos no lo son en realidad y muchos de los que 
verdaderamente lo son, sencillamente, no supieron ver la crisis. En las redacciones 
se necesita, por supuesto, al experto en economía, pero la democracia consiste en 
poder pedirles responsabilidades tanto a los expertos como a los gobiernos. En 
ocasiones la economía se percibe, más que como una ciencia, como un lugar donde 
se enfrentan las ideologías. 
 Los medios son quienes tienen la obligación de hablar claro y de llamar a las 
cosas por su nombre. Nunca como hasta ahora ha sido tan demandada por la 
ciudadanía una explicación de lo que está pasando. 
Lingüistas 
 En el ámbito puramente lingüístico la crisis nos ha dado creaciones léxicas 
(austericidio, copago, repago, bonos basura), préstamos (escrache, corralito, troika), 
metáforas (burbuja inmobiliaria, mareas blancas o verdes), oxímoron (crecimiento 
negativo) y una superabundancia de siglas. También figuras de ocultación, que 
tratan de enmascarar la realidad y que conectan con los tabúes (el nombre de 
Bárcenas o la palabra rescate). Se ha recurrido además a técnicas propias de la 
propaganda (la repetición y la persuasión), a los llamados factoides («La culpa es 
del anterior Gobierno»), los tópoi y las tautologías («Haremos lo que tenemos que 
hacer»). 
 Otro de los recursos más empleados en el lenguaje de la crisis son los 
sustitutos eufemísticos, la utilización de expresiones que se creen menos ofensivas 
que la forma a la que sustituyen y que sirven para proteger la propia imagen 
(ajuste por despido, o flexibilización del mercado laboral por despido libre). 
 Se emplea también mucho la metáfora, que nos sirve para entender 
realidades abstractas a partir de otras que conocemos con mayor facilidad. Las 
metáforas explican la realidad, pero ocultan una parte de ella, hay que ver con qué 
intención se emplean y qué componente emotivo conllevan. 
 La lengua es como un espejo en el que se refleja la realidad, pero en el que 
se hace traslucir la retaguardia mental, sentimental y emotiva de los hablantes. Con 
frecuencia, el periodismo no genera metáforas, sino que reproduce las del 
Gobierno y continúa, con ello, su mismo marco conceptual. 
 
La ciudadanía 
 Internet ha cambiado el lenguaje de la contestación y la forma en que se 
articula. Con la red, la emisión de mensajes está al alcance de cualquiera, la 
comunicación ya no es unidireccional ni el proceso lineal sino circular. No es solo 
una nueva herramienta, es otra forma de usarla. Las historias se construyen de 
forma colectiva, los mensajes entran en dinámicas de enjambre que tratan de 
garantizar la sincronización en una comunicación transmedia. 
 Para la contestación, los medios forman parte del problema, ni les sirve el 
discurso del político ni les sirve cómo se lo está contando la prensa. Su objetivo es 
crear una nueva narrativa: se emplean memes, se «trolea» el discurso oficial, se 
usan suplantaciones. Hay todo un art-tivismo detrás. Las etiquetas de Twitter se 
convierten en el reflejo de los movimientos sociales y ayudan, además, a articular 
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el relato (#acampadasol, #yeswecamp, #nonosvamos, #15m, #democraciarealya, 
etc.). 
 Durante mucho tiempo el lenguaje financiero ha sido el dominante, pero 
esto ha cambiado: el primer éxito de la contestación ha sido poner ciertos temas en 
la agenda y ponerlos con el lenguaje de la calle. Esta oleada constestataria está muy 
influida por la primavera árabe, la ciudad ha pasado a ser un espacio de debate, se 
ha vuelto al ágora y a las asambleas. 
 Hemos pasado de una masa de indignados a las mareas —de los indignados 
por todo a los indignados por cada cosa— y se han ido adoptando los nuevos 
medios del ciberactivismo. 
 De entre las nuevas formas de protesta callejera destacan también los 
balcones que hablan de la crisis, ya sea implícitamente a través de los carteles de 
compra-venta y alquiler de inmuebles, o explícitamente al exhibir mensajes 
relacionados con los recortes, los desahucios, las reformas sanitarias, educativas, 
etc. 
 
 
 
II TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
 
Canillas de Río Tuerto, 1 al 6  de julio de 2013. 
 

Organizado conjuntamente por la Fundación y la Universidad Internacional 
de La Rioja en Canillas de Río Tuerto.  

Se dirigió a estudiantes riojanos de edades comprendidas entre los 15 y los 
18 años, con una sensibilidad especial por la literatura, tanto por la lectura como 
por la escritura. Para poder realizar el curso de escritura creativa, cada alumno 
tuvo que presentar junto con la pre-inscripción una composición de un mínimo de 
50 palabras y un máximo de 200 palabras, sobre la importancia de la literatura en 
cualquiera de sus géneros. La evaluación de este escrito sirvió a los organizadores 
como criterio de selección de los alumnos, ya que las plazas del taller eran 
limitadas. El curso tuvo un precio de 155,00 euros por alumno, destinado a cubrir 
un 20% del coste real de este taller. El plazo para pre-inscribirse permaneció  
abierto desde el día 24 de abril hasta el 31 de mayo.  

 
OBJETIVOS 

 
El taller está pensado para  los jóvenes interesados en descubrir, potenciar y poner 
en práctica su creatividad en el campo de la escritura para: 
 

- Estimular la imaginación creadora 
- Facilitarles las técnicas necesarias para incentivar la inspiración 
- Ayudarles a descubrir y potenciar los propios campos de interés temático 

en  torno a los que trabajar creativamente 
- Dotar a los participantes de los recursos técnicos fundamentales para 

abordar la escritura de sus relatos, cuentos y novelas 
- Aportarles los recursos suficientes para que pierdan el miedo a la página en 

blanco y superen las “crisis” creativas 
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- Enseñarles las habilidades de los autores a través de la lectura de breves 
obras maestras  

- Crear un espacio común en el que compartir y desarrollar inquietudes 
vitales y literarias 

 
 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
El taller ha sido elaborado por el  
Departamento de Lengua y Literatura  
de la Universidad Internacional de La  
Rioja (UNIR) con la dirección de  
Andrés Pascual, profesor colaborador  
de la Universidad. 
 

Participantes II Taller de escritura creativa. 2013 

 
Estuvo atendido y dirigido permanentemente por nueve personas. De entre ellas, 
seis profesores colaboradores de la universidad: Andrés Pascual  (Director) 
Francesc Miralles, Enrique Gudín de la Lama, Rocío Arana, Santiago López Navia y 
Alberto Marcos; y tres personas de gestión, encargadas de la atención a profesores 
y alumnos. 
 
 
PROGRAMA Y HORARIOS DE CLASES 
 
Programa 
• Lunes, 1 de julio: talleres con Andrés Pascual y Rocío Arana; Cinefórum 
• Martes, 2 de julio: taller con Santiago López Navia; Grupos de relato con Andrés 
Pascual; Cinefórum. 
• Miércoles, 3 de julio: talleres 1 con Francesc Miralles; yincana literaria de 
Aleyendo (Asociación Ayedo); Cinefórum. 
• Jueves, 4 de julio: talleres con Enrique Gudín de la Lama; Grupos de relato con 
Andrés Pascual; Cinefórum. 
• Viernes, 5 de julio: talleres con Alberto Marcos; Cinefórum. 
• Sábado, 6 de julio: taller con Andrés Pascual; recital poético Rocío Arana y 
clausura del taller. 
 
 
 
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AJIHLE 
  
Salamanca, 10 al 12 de abril de 2013. 
 
La Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua 
Española se fundó en 1999 con el objetivo de reunir a filólogos y lingüistas que 
investigan la historia de la lengua para propiciar, mediante la celebración de 
congresos, el intercambio de opiniones entre los participantes; contactar con 
universidades extranjeras; incentivar el espíritu investigador y crítico de los 
jóvenes estudiosos de la lengua española; y promover la difusión de trabajos de 
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investigación sobre el estudio histórico del español. Para ello se organiza un congreso 
anual y otras jornadas y actividades complementarias en las que pueden participar todos 
los socios. 
 

El XIII Congreso Internacional de la AJIHLE se celebró en la Universidad de 
Salamanca los días 10, 11 y 12 de abril de 2013. En él se presentaron 49 
comunicaciones que versaron sobre temas muy variados, como multitud de 
análisis de diversos aspectos lingüísticos (fonéticos, morfosintácticos, léxicos) en 
épocas y espacios geográficos diferentes, desde la lengua del Medievo hasta los 
inicios del siglo XX; herramientas para la edición de textos; procesos de 
gramaticalización y cambio lingüístico; las gramáticas en los siglos XIX y XX; 
trabajos con corpus de testimonios documentales y jurídicos, literarios, 
periodísticos o científicos. Asimismo se celebró una mesa redonda, bajo el título 
“Historia de las ideas gramaticales: líneas y recursos de investigación actuales”. 
Las conferencias plenarias corrieron a cargo del Dr. José Jesús Gómez Asencio 
(“Una modesta contribución al estudio del hispanismo lingüístico estadounidense 
del siglo XIX”) y la Dra. Inés Fernández-Ordóñez (“Dialectología e historia de la 
lengua”). 
 
PROGRAMA 
 
Miércoles, 10 de abril de 2013 
(Mañana: 08:30-13:30 / Tarde: 15:30-20:00)  
Recepción de participantes y entrega de  
documentación  
Comunicaciones en sesiones simultáneas  
Inauguración oficial del Congreso  
Conferencia inaugural a cargo de José Jesús Gómez Asencio 
Comida: vino de bienvenida 
Mesa Redonda: «Historia de las ideas gramaticales: líneas y recursos de 
investigación actuales»  
Comunicaciones en sesiones simultáneas 
Paseo nocturno por Salamanca 
 
Jueves, 11 de abril de 2013 
(Mañana: 08:30-14:00 / Tarde: 16:00-20:30) 
Comunicaciones en sesiones simultáneas  
Mesa redonda: «Las hablas andaluzas en la historia de la lengua: fuentes y nuevas 
perspectivas para su estudio» 
Comunicaciones en sesiones simultáneas 
Asamblea general de socios 
Cena del Congreso 
 
Viernes, 12 de abril de 2013 
(Mañana: 10:00-15:15 / Tarde: 16:30-19:00) 
Comunicaciones en sesiones simultáneas 
Conferencia plenaria a cargo de Inés Fernández Ordóñez 
Visita guiada a la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca (plazas 
limitadas) 
Comunicaciones en sesiones simultáneas  

Cartel XIII Congreso de la AJIHLE 
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Clausura oficial del Congreso 
 
 
 
CURSO ‘WINES OF THE OLD WORLD’  
 
Canillas de Río Tuerto, del 2 al 7 de mayo de 2013. 
 

La Escuela de Hostelería y Gestión Turística   
de la Universidad Internacional de la Florida es  
una de las mejores escuelas de los Estados Unidos.  Participantes Curso ‘Wines Of The Old World’  
 Cilengua. 2013  

Cada año, más de 1.500 estudiantes de pregrado  
y posgrado de todo Estados Unidos y alrededor del mundo eligen FIU por su 
excelente reputación, sus ubicaciones, el rico y variado programa académico y las 
ventajas que ofrece para la rápida colocación de sus licenciados en  la industria 
turística internacional. 
 
La Escuela ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación San Millán de 
la Cogolla gracias al cual y durante dos semanas 15 alumnos de la FIU se alojaron 
en la Residencia Casa-Palacio Manso de Zúñiga en Canillas de Río Tuerto para 
desarrollar en La Rioja el curso “Wines of de old world”, bajo la dirección del 
profesor Patrick ‘Chip’ Cassidy. 
 
Los objetivos de este curso fueron: conocer todo sobre los vinos de Rioja; tener 
información sobre el sector del vino español; desarrollar su paladar con el sabor 
del vino español y estudiar el sector turístico de La Rioja.  Todo ello a través de 
clases teóricas y prácticas con visitas a algunas de las bodegas más representativas 
de La Rioja y diversas catas.  
 
El curso ofreció también a los alumnos de la Universidad Internacional de la 
Florida la ocasión de acercarse a la lengua española por medio de diversas clases 
prácticas impartidas por personal del Cilengua. 
 
 
 
III CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED CHARTA  
  
Salamanca, 5-7 de junio de 2013 
 
La Universidad de Salamanca acogió el Tercer Congreso Internacional "Tradición e 
Innovación: nuevas perspectivas para la edición, la investigación y el estudio de 
documentos antiguos", organizado por la red internacional CHARTA, a la que 
pertenece el Cilengua. En el Congreso intervino, además, la investigadora de 
Cilengua, Marta Gómez, el viernes 7 de junio,  en la mesa redonda que llevaba por 
título ‘Nuevas metodologías y su aportación a los estudios históricos: la 
documentación vista desde la sociolingüística, la pragmática y las tradiciones 
discursivas. Aplicaciones técnicas estadísticas’. 
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La red CHARTA es una proyecto destinado a la publicación en red de un corpus de 
textos y documentos antiguos de los siglos XII al XIX de España e Hispanoamérica, 
con un sistema de presentación triple riguroso (paleográfica, crítica y facsimilar) 
con el fin de satisfacer distintas necesidades de investigadores y usuarios en 
general. 
 
Se asiste  en los últimos años a una renovación importante de los estudios 
históricos con diferentes enfoques y nuevas metodologías. Esta renovación ha 
estado acompañada de un también renovado interés por la documentación, 
entendida en un sentido muy amplio. Se  cuenta con algunos corpus editados con 
criterios homogéneos y rigurosos en lo filológico, que ponen a disposición de los 
interesados lecturas fidedignas y fiables, lo que es básico e importante. El 
incremento de fuentes hace posibles los estudios comparativos que mejoran las 
interpretaciones y el conocimiento de la amplitud o difusión de determinados 
hechos en el registro escrito. Y todo ello permite afianzar hipótesis con 
argumentos sólidos o cuestionar afirmaciones basadas más en la tradición que en 
hechos empíricos, en definitiva avanzar.  
 
Por otro lado, la elaboración de corpus electrónicos diseñados con herramientas 
informáticas adecuadas que posibilitan el análisis lingüístico está poniendo y 
pondrá a disposición de los investigadores una serie de recursos impensables hace 
unos pocos años. No obstante los logros, aunque significativos, tienen que 
afianzarse y ampliarse en el futuro próximo. 
 
Son muchos los grupos de investigación que trabajan en este sentido en distintos 
lugares. Un éxito importante de la red internacional CHARTA (Corpus Hispánico y 
Americano en la Red: Textos Antiguos),  especialmente atribuible a su director, el 
profesor Pedro Sánchez-Prieto Borja, ha sido aunar criterios, sumar experiencias y 
recursos para trabajar de forma conjunta en la elaboración de un corpus de textos 
digitales fiables, con un arco cronológico amplio (que va desde la época 
de Orígenes hasta el siglo XIX) y abierto a todas las variedades, que permitan su 
estudio desde diversas perspectivas. En la actualidad integran la red dieciséis 
grupos españoles, europeos y americanos. 
 
En este marco de afianzamiento y nuevas perspectivas CHARTA se planteó el 
Tercer Congreso Internacional Tradición e innovación: nuevas perspectivas para la 
edición y el estudio de documentos antiguos, como continuidad de los celebrados en 
la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en noviembre de 2009 y 
en la Universidad de Neuchâtel en septiembre de 2011.  
 
PROGRAMA 
  
Miércoles, 5 de junio de 2013 
 
8:30 – 9:30h  Recepción y recogida de  
documentación en la Sala de Juntas del Palacio  
de Anaya (Facultad de Filología) 

       Cartel III Congreso de la Red CHARTA
  

9:30 – 10:00h  Presentación del Congreso –  
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Palacio de Anaya - Aula Magna 
 
10:00 – 11:00h  Conferencia inaugural a cargo de J. Enrique Obediente Sosa 
(Universidad de Los Andes, Venezuela): “De vuelta con la historia de vosotros en el 
español de América” 
Palacio de Anaya - Aula Magna 
11:30 – 13:30h  Sesión de comunicaciones 
 
Oralidad y escritura en documentos antiguos - Aula P4 - Preside: Mariela de la 
Torre 
Emiliana Ramos Remedios (Universidad del País Vasco): Consideraciones al 
proceso de fijación del romance escrito (ss. IX al XIII).  
Jaime González Gómez (Universidad Autónoma de Madrid): El latín deturpado de 
la documentación primitiva de San Salvador de Oña (Burgos).  
Idanely Mora Peralta (Universidad Autónoma de México): Rasgos de oralidad en 
documentos inquisitoriales contra indígenas acusados por hechicería (s. XVI).
  
Mariela de la Torre (Universidad de Friburgo): Rasgos de oralidad en el discurso 
epistolar: análisis de cinco cartas indianas del s. XVI.  
 
Morfología y sintaxis I  -  Aula P5 - Preside: Javier Rodríguez Molina 
Javier Rodríguez Molina (Universidad Carlos III de Madrid): Las partículas 
interrogativas en español antiguo: una categoría inadvertida en la edición de textos 
medievales hispánicos.  
Ángeles Romero Cambrón (Universidad de Castilla-La Mancha): Los posesivos en 
documentos notariales y jurídicos navarros de la Edad Media.  
Raquel Sánchez Romo  (Universidad de Salamanca): Los posesivos en la 
documentación medieval de Miranda de Ebro.  
José Antonio Bartol Hernández (Universidad de Salamanca): Pecualiaridades 
sintácticas en la documentación leonesa y castellana (Orígenes- siglo XI). 
 
Grafemática, fonología y fonética I  -  Aula P6 - Preside: Elena Llamas Pombo 
 
Anabel E. Oyosa Romero (Universidad Nacional Autónoma de México): Usos 
gráficos en tres lenguas peninsulares del siglo XIII: el caso del fonema /ž/ en 
documentos catalanes, castellanos y galaicoportugueses. 
Pedro Dono López (Universidad de Minho): Usos del trazo ondulado en 
documentación gallega en pergamino de la segunda mitad del siglo XIV. 
Maribel Rosa Delgado García (Universidad Nacional Autónoma de México): La 
puntuación en seis documentos del siglo XVI. 
Elena Llamas Pombo (Universidad de Salamanca):  Apuntes metodológicos para el 
estudio de la puntuación medieval. 
 
13:45 – 14:30h   Visita (opcional) a la Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Salamanca 
Puntos de encuentro: patio del Palacio de Anaya (Facultad de Filología) a las 13:30 
h. o entrada del Edificio Histórico (Patio de Escuelas) a las 13:40 h. 
 
14:30 – 16:00h  Vino de bienvenida (patio de la Hospedería de Anaya) 
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16:00 – 18:30h  Sesión de comunicaciones 
 
Toponimia y onomástica - Aula P4  - Preside: Leyre Martín Aizpur 
 
Margarita Cossich Vielman (Universidad Nacional Autónoma de México): 
Onomásticos en los jeroglíficos en náhuatl de los códices del centro de México del 
siglo XVI: el método epigráfico como análisis documental. 
 
Xavier Varela Barreiro (Universidad de Santiago de Compostela):  
“Inventario Toponímico da Galicia Medieval (ITGM)”. Un proyecto para la recogida 
y estudio de la toponimia gallega medieval. 
 
Delfina Vázquez Balonga (Universidad de Alcalá de Henares): Nuevas fuentes para 
el análisis de la antroponimia de los Siglos de Oro: el caso de los libros de 
lactancias del hospital de Santa Cruz (Toledo). 
 
Leyre Martín Aizpuru (Universidad de Salamanca): Presencia del euskera en la 
toponimia de la documentación medieval del concejo de Miranda de Ebro. 
 
Clara Grande López (Universidad de Salamanca): De cómo “Semuel” acabó “senil”. 
Errores de copia en la documentación medieval de Miranda de Ebro. 
 
Morfología y sintaxis II - Aula P5  - Preside: Sara Gómez Seibane 
 
Mª del Carmen Moral del Hoyo (Universidad de Cantabria): Fonética y 
morfosintaxis del vocalismo final en los documentos medievales de San Salvador 
de Oña. 
 
Fernando Tejedo-Herrero (Universidad de Wisconsin-Madison): De nuevo sobre la 
variación entre lexemas con prefijo o sin él en castellano de los siglos XIII a XVI. 
 
Olga Julián Mariscal (Universidad de Sevilla): Los usos condicionales de “con que” 
en los Siglos de Oro. 
 
Elena Diez del Corral Areta (Universidad de Neuchâtel): Variaciones 
morfosintácticas y léxicas en los duplicados del inquisidor Juan de Mañozca (s. 
XVII). 
 
Sara Gómez Seibane (Universidad de Castilla-La Mancha): Orden de palabras y 
estructura informativa en el castellano de Guipúzcoa del siglo XIX.   
 
Grafemática, fonología y fonética II - Aula P6 - Preside: Ana Lobo Pug 
 
Ana Lobo Puga (Universidad de Salamanca): Casos de apócope en la 
documentación medieval del concejo de Miranda de Ebro. 
 
Cristina Tabernero Sala y Concepción Martínez Pasamar (Universidad de Navarra): 
Ortografía y alfabetización a partir de la edición de fuentes escritas del siglo XIX. 
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Ecdótica - Aula P6 
 
Ingmar Söhrman (Universidad de Gotemburgo): Ortografías erróneas de nombres 
extranjeros y problemas de transcripción. 
 
Rachid El Hour Amro (Universidad de Salamanca): Reflexiones históricas acerca de 
los documentos árabes inéditos del Archivo General de Simancas (siglos XVI-XVII). 
 
18:30 – 19:00h  Pausa 
 
19:00 – 20:30h  Mesa redonda: “Rasgos de la oralidad en la documentación” 
Beatriz Arias Álvarez (UNAM), Miguel Calderón Campos (Universidad de Granada), 
Inés Carrasco Cantos (Universidad de Málaga) y Florentino Paredes García 
(Universidad de Alcalá de Henares)  Edificio Anayita- Aula Minor 
 
 
Jueves, 6 de junio de 2013 
 
09:00 - 11:30h  Sesión de comunicaciones 
 
Paleografía, diplomática y tradiciones de escritura - Aula P4 - Preside: José Luis 
Ramírez Luengo 
 
Belén Almeida Cabrejas (Universidad de Alcalá de Henares): Normas de 
transcripción de documentos para historiadores. 
 
Gabriel Kruell (Universidad Nacional Autónoma de México): Criterios paleográficos 
y filológicos para la edición de los documentos históricos en castellano y náhuatl 
del autor indígena Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin. 
 
Rocío Díaz Moreno (Universidad de Alcalá de Henares): Una aproximación al uso 
de abreviaturas en documentos de Bilbao del siglo XVIII. 
 
Diego Antonio Reinaldos Miñarro (Universidad de Murcia): Los pleitos y probanzas 
del Archivo de la Real Chancillería de Granada como fuente de estudio histórico-
filológico desde la perspectiva de un historiador. 
 
José Luis Ramírez Luengo (Universidad de Alcalá de Henares): Algunos apuntes 
para la historia de la acentuación en español: el caso de América en el siglo XVIII. 
 
Métodos de investigación y análisis de fuentes documentales - Aula P5 - Preside: 
Hiroto Ueda 
 
Ricardo Pichel Gotérrez (Universidad Complutense de Madrid / ILGA / 
Universidad de Santiago de Compostela): Proyecto de digitalización y multiedición 
parcial del fondo antiguo del Archivo Histórico de San Paio de Antealtares. 
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Helena Bermúdez Sabel (Universidad de Santiago de Compostela): Propuesta de 
edición digital para el estudio de la variación lingüística en la lírica profana 
gallego-portuguesa. 
 
Paul Spence (King's College London): Siete retos y un experimento en edición 
digital.  
 
Yoshifumi Kawasaki (Universidad de Tokio): Datación de documentos medievales 
dialectales. 
 
Hiroto Ueda (Universidad de Tokio): Pautas y frecuencias grafotácticas del español 
medieval. Presentación de métodos y observaciones de documentos notariales. 
Lexicología y semántica I - Aula P6 - Preside: Pilar Carrasco Cantos 
 
Dolores Corbella Díaz (Universidad de La Laguna): Corpus azucarero atlántico (ss. 
XVI-XVII) 
 
Hermógenes Perdiguero Villarreal (Universidad de Burgos): Aspectos léxicos en 
inventarios burgaleses del XVII. 
 
Pilar Carrasco Cantos, Livia Cristina García Aguiar y Diana Esteba Ramos 
(Universidad de Málaga): El corpus CODEMA. Análisis léxico de documentos del 
Archivo catedralicio de Málaga. 
 
Mª Esther Vivancos Mulero (Universidad de Granada): Los orientalismos léxicos en 
la documentación notarial de la Tierra de Vera (ss. XVI-XVII). 
 
11:30 – 12:00h Pausa 
 
12:00 – 13:00h Conferencia plenaria a cargo de Coloma Lleal Galcerán 
(Universidad de Barcelona): “Filología y documentación: un ejemplo de 
pleonasmo” Edificio Anayita-Aula Minor 
 
13:15 – 14:00h  Visita (opcional) a la Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Salamanca 
Puntos de encuentro: patio del Palacio de Anaya (Facultad de Filología) a las 13:05 
h. o entrada del Edificio Histório (Patio de Escuelas) a las 13:15 h. 
 
14:00 – 16:00h Comida 
 
16:00 – 18:00h  Sesión de comunicaciones 
 
Recuperación del patrimonio histórico: fondos archivísticos inéditos - Aula P4 - 
Preside: Lola Pons Rodríguez 
 
Diego Sánchez Sierra (Universidad de Alcalá de Henares): Edición y estudio de dos 
series de aranceles toledanos del s. XVI. 
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Ángeles Líbano Zumalacárregui (Universidad del País Vasco): Notas para la 
organización textual del “Fuero de Vizcaya”. Sobre copias y traslados. 
 
Iskra Manólova Dóbreva (Universidad de Sofia San Clemente de Ojrid): Préstamos 
léxicos pan-balcánicos en judeoespañol a base de documentos judeoespañoles de 
los principios del siglo XX del Archivo Nacional de Bulgaria. 
 
Lola Pons Rodríguez, Blanca Garrido Martín y Eva Bravo García (Universidad de 
Sevilla): Preliminares para la constitución de un corpus discursivo diacrónico del 
español: las quejas en su historia. 
 
Presentación de proyectos - Aula P5  - Preside: Gloria Clavería Nada 
 
Eva Bravo-García (Universidad de Sevilla): Transferencias interculturales en el 
Nuevo Mundo a través de la documentación mexicana (Avance del proyecto 
CULTURECONTACT). 
 
Dora Mancheva (Universidad de Ginebra): “Los misterios de Ginebra”: edición y 
estudio de los manuscritos desconocidos de la Colección Edouard Favre. 
 
Joan Torruella Casañas, Gloria Clavería Nadal y Carolina Julià Luna (Universidad 
Autónoma de Barcelona): “Portal de Léxico Hispánico”: un recurso electrónico para 
el estudio de la documentación y el léxico. 
 
Cecilia Angélica Cortés Ortiz (Universidad de Salamanca): La edición del 
sermonario “Historias varias canónicas moralizadas” de Antonio Delgado y 
Buenrostro. 
 
Tradiciones discursivas - Aula P6 - Preside: Miguel Calderón Campos 
 
Marta Fernández Alcaide (Universidad de Sevilla): Problemas en la configuración 
de un corpus del español colonial: historia de la lengua y tradiciones discursivas. 
 
Miguel Gutiérrez Maté (Universidad de Erlangen-Núremberg): ¿Qué puede aportar 
una lingüística de variedades al estudio de los textos del seiscientos? 
 
Pilar López Mora, Diana Esteba Ramos y Livia Cristina García Aguiar (Universidad 
de Málaga): Aspectos pragmáticos en la documentación notarial de Málaga (ss. XV-
XVI). 
 
Miguel Calderón Campos y Mª Teresa García-Godoy (Universidad de Granada): El 
tipo textual declaración de esencia en el CORDEREGRA. 
 
18:00 – 18:30h Pausa 
 
18:30 – 20:00h Mesa redonda: “El cambio lingüístico y la documentación” 
Carmen Isasi Martínez (Universidad de Deusto), Vicente Marcet Rodríguez 
(Universidad de Salamanca) y Juan Sánchez Méndez (Universidad de Neuchâtel). 
Edificio Anayita - Aula Minor 
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21:30h Cena del congreso: Restaurante La posada (Esquina de C/ Aire y C/ 
Azucena, nº 1) 
 
Viernes, 7 de junio de 2013 
 
09:00 - 10:30h  Sesión de comunicaciones 
 
Lexicología y semántica - Aula P5 - Preside: Soledad Chávez Fajardo 
 
Guadalupe Rodríguez Domínguez (Universidad Veracruzana / Universidad 
Complutense de Madrid): Bibliografía material y crítica textual: el análisis material 
del “Viaje de América a Roma” de José de Castro como base para su edición crítica. 
 
Soledad Chávez Fajardo (Universidad de Chile / UAM): Hacia una lexicología 
histórica. El español de Chile. 
 
Lexicología y semántica II - Aula P5 - Preside: Hermógenes Perdiguero Villarreal 
 
José Ramón Morala Rodríguez, Mª Cristina Egido Fernández y Hermógenes 
Perdiguero Villarreal Universidad de León y Universidad de Burgos): El proyecto 
Corpus Léxico de Inventarios. Aportaciones a la lexicografía histórica. 
 
Marta Torres Martínez (Universidad de Jaén):Notas sobre el léxico documentado 
en cartas de dote jienenses del siglo XVIII. 
 
Sociolingüística y pragmática - Aula P6 - Preside: Pedro Sánchez-Prieto Borja 
 
Ramón Mariño Paz (Universidad de Santiago de Compostela): Hipercorrección y 
castellanismo en las leyendas de las miniaturas de los códices T y F de las Cantigas 
de Santa María. 
 
Donald N. Tuten (Universidad de Emory): La variación en los documentos legales 
alfonsíes: el papel de la acomodación. 
 
Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá de Henares): Niveles 
sociolingüísticos y registrales en la documentación toledana de los siglos XV al 
XVII. 
 
10:30 – 11:00h Pausa 
 
11:00 – 12:30h Mesa redonda: “Nuevas metodologías y su aportación” 
Micaela Carrera de la Red (Universidad de Valladolid), Andrés Enrique Arias 
(Universidad de las Islas Baleares), Marta Gómez Martínez (Universidad de La 
Rioja / CILENGUA), Hiroto Hueda (Universidad de Tokio). Edificio Anayita- Aula 
Minor 
 
12:45 – 14:30h Conferencia de clausura a cargo de María Jesús Torrens Álvarez 
(CSIC-CCHS) 
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“El papel de la documentación particular y de sus scriptores en la configuración de 
la escritura romance”. Edificio Anayita- Aula Minor 
 
14:30 - 16:00h Vino de clausura (patio de la Hospedería de Anaya) 
 
16:00 – 18:00h  Presentación de la web CHARTA. Edificio Anayita - Aula Minor 
 
18:00 – 20:00h  Reunión de los miembros de CHARTA. Edificio Anayita - Aula 
Minor 
 
 
 
I CONGRESO SOBRE EL FUTURO DEL LIBRO TRADICIONAL EN LA NUEVA 
CIVILIZACIÓN ELECTRÓNICA: ‘LA BIBLIOTECA DE OCCIDENTE EN CONTEXTO 
HISPÁNICO’  
 
Madrid-San Millán de la Cogolla, 17-22 de junio de 2013 
 
El congreso estuvo organizado por el Cilengua, la UNIR y el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC  y se enmarca en el proyecto “Biblioteca de 
Occidente”, que ha pasado a constituir un nuevo instituto, integrado dentro de la 
sección de Literatura y Traducción del Cilengua. 
 
Este proyecto trata de responder a la pregunta de qué libros han de tener el honor 
de ser conservados en la biblioteca de los hogares cultos cuando todos los textos 
estén accesibles en formato digital, que, por razones de eficacia, deberán ser 
relativamente pocos y muy selectos, y quiere contribuir a la necesaria 
conservación de la cultura del libro por lo que, tras el congreso, se publicará una 
biblioteca básica en español de la tradición occidental, reeditando ediciones 
valiosas de obras en español o traducidas a esta lengua, que llevarán una nueva 
introducción sobre el sentido que cobra ese libro en el siglo XXI. En cada caso, se 
procurará respetar el formato original de la edición elegida o uno semejante, de 
manera que el conjunto suponga una colección de objetos suntuarios por el papel, 
la encuadernación y el cuidado editorial. No se trata solamente de obras literarias, 
sino de toda la tradición cultural: ciencia, filosofía, historia, ensayo, religión. 
 
El congreso pretendía servir de debate general con este horizonte. En 
consecuencia, las propuestas del temario no puedían ser ajenas al motivo central  
de la convocatoria. El programa se estructuró en torno a cuatro conferencias 
plenarias y sesiones simultáneas de ponencias de 20 minutos, agrupadas por ejes 
temáticos o metodológicos: Cuestiones metodológicas sobre el canon;  Libros de 
ciencia, filosofía, historia, ensayo, religión y  Literatura (Época clásica grecolatina y 
su tradición,  Edad Media, Renacimiento y Barroco, Ilustración, Época del 
Romanticismo y Realismo, Siglo XX hasta 1962 y Actualidad).  
 
Las sesiones se llevaron a cabo en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Calle Albasanz, 26-28. Madrid). 
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La jornada del miércoles, 19 de junio, se celebró en la sede del Cilengua en San 
Millán de la Cogolla. En esta jornada, aparte de la visita a los monasterios de Suso y 
Yuso,  tuvo lugar la  conferencia plenaria del profesor  Michel Zink (Collège de 
France. Paris)  “Question de lecteur, question de canon”, cuya presentación corrió a 
cargo del profesor   Jean-Pierre Étienvre, director de la Casa de Velázquez. 
 
 
PROGRAMA 
 
LUNES 17 DE JUNIO 
 
10:00 Acreditación de participantes 
12:30 Acto Institucional 
D. Emilio Lora-Tamayo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
D. Gonzalo Capellán, Consejero de Educación, Cultura y Turismo, Gobierno de La 
Rioja y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla 
D. José María Vázquez García-Peñuela, Rector de la Universidad Internacional de 
La Rioja, UNIR 
D. Miguel Ángel Garrido Gallardo, Profesor de Investigación del CSIC. Presidente 
del Congreso 
16:00 – 18:00 Ponencias 
 
MARTES 18 DE JUNIO 
 
10:00 Ponencias 
12:30 Sesión Plenaria. Prof. José Manuel Sánchez Ron. “Más allá del tiempo y el 
espacio: mi canon científico” 
16:00 – 18:00 Ponencias 
 
MIÉRCOLES 19 JUNIO: SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  
 
8:00 Salida de Madrid desde Plaza de Castilla 
11:30 Visita al Monasterio de Suso 
12:30 Sesión Plenaria en Cilengua. Prof. Michel Zink. 
“Question de lecteur, question de canon” 
Presentación: Prof. Jean-Pierre Étienvre 
13:30 Visita al Monasterio de Yuso Inauguración I Congreso ‘La Biblioteca  
      de Occidente en Contexto Hispánico’. 
      Cilengua 2013  

14:00 Traslado a bodega y almuerzo 
 
JUEVES 20 JUNIO 
 
10:00 Ponencias 
12:30 Sesión Plenaria. Prof. Giovanni Maria Vian. “La Biblioteca Divina” 
16:00 – 18:00 Ponencias 
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VIERNES 21 JUNIO 
 
10:00 Ponencias 
12:30 Sesión Plenaria. Prof. José Carlos Mainer. “Un mundo de papel. Imprenta y 
literatura en el siglo XX español” 
14:00 Entrega de certificados 
 
 
 
III COLOQUIOS ÁUREOS INTERNACIONALES ‘LA FRONTERA DE LA LEY: 
JUSTICIA E INJUSTICIA EN EL TEATRO ÁUREO DE TEMA BÍBLICO’  
 
Toulouse-Logroño-San Millán de la Cogolla, 17-20 de junio de 2013 
 
Los III Coloquios Áureos Internacionales dedicados a ‘La frontera de la ley: Justicia 
e injusticia en el teatro áureo de tema bíblico’ se celebraron del 17 al 20 de junio 
en la Université de Toulouse II-Le Mirail, la Universidad de la Rioja y San Millán de 
la Cogolla. 
 
En la sesión de trabajo  desarrollada en San Millán de la Cogolla participaron 
investigadores que, dirigidos por Claudio García Turza, trabajan en Cilengua en su 
proyecto “Las Biblias hispánicas”,  Juan Antonio Martínez Berbel y  Francisco 
Domínguez Matito, así como el profesor Javier García Turza; Luis González 
Fernández  de la Universidad de ToulouseII-Le Mirail,  y Francisco Peña y el rabino  
Robert Daum de la Universidad de British Columbia en Canadá, este último además  
director del Iona Pacific Inter-religious Centre de la  Vancouver School of Theology, 
donde Cilengua celebró en 2011 la Conferencia Internacional Las Escrituras en la 
Iberia Medieval: Lengua, literatura y texto sagrado en una sociedad multirreligiosa. 
 
PROGRAMA 
  
LUNES 17 DE JUNIO 2013 TOULOUSE 
 
Salle LA 60 (CRL, UFR de LLCE, Bât. 31) 
10h00-10h15: Apertura del coloquio 
Conferencia inaugural 
10h15-11h00: Francisco Peña (University of  
British Colombia): Defensa de la justicia poética  III Coloquios Áureos  Internacionales.  
 Cilengua 2013 

y sacrificio del monstruo: enfrentamientos familiares 
en la Crónica de Pedro I 
Debate + Pausa 
Comunicaciones 
11h30-12h00: Françoise Maurizi (Université de Caen): Justicia e injusticia en el 
teatro bíblico de principios del siglo XVI 
Debate + Almuerzo 
Conferencia 
14h-14h45: Robert Daum (Vancouver School of Theology-University of British 
Colombia): Performativity and Persuasion in Classical Rabbinic Tales 
Comunicaciones 
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15h00-15h30: Aurora Martínez (Universidad de la Rioja): Caracterización 
lingüística de las ofensas verbales en obras hagiográficas del Códice de autos viejos 
15h45-16h15: Delia Gavela (Universidad de la Rioja): Invisibilidad, ticoscopia y 
silencio en el Códice de Autos Viejos 
 
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 2013 LOGROÑO 
 
Sala 19, Sala de grados, Edificio Politécnico de la Universidad de la Rioja 
Comunicaciones 
10h30-11h00: Luis González Fernández (LEMSO-Université de Toulouse II-Le 
Mirail): ¿Rey cruel o justiciero? Asuero en el Códice de Autos Viejos 
11h15-11h45: Luis Galván (GRISO-Universidad de Navarra), La justicia en algunos 
autos bíblicos de Calderón 
11h45-12h15: Carlos Mata Induráin (GRISO-Universidad de Navarra), Justicia 
divina en los autos de Calderón: el desenlace como Juicio Final de La siembra del 
Señor 
 
JUEVES 20 DE JUNIO 2013 SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
 
Biblioteca del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 
(CILENGUA) 
Mesa redonda 
Claudio García Turza, Robert Daum, Francisco Peña, Javier García Turza, 
Javier Rubiera 
 
 
 
XVI  CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LOS CONCEPTOS. 
“CONCEPTOS EN MOVIMIENTO: PROCESOS DE TRANSFERENCIA Y RECEPCIÓN, 
TRADUCCIÓN Y REDEFINICIÓN ENTRE CULTURAS Y ENTRE DISCIPLINAS” 
 
Bilbao-San Millán de la Cogolla, 29-31 de agosto de 2013 
 
El Congreso estuvo organizado por el  Centro Internacional de Investigación de la 
Lengua Española (Cilengua), el History of Concepts Group (HCG), el Grupo de 
Historia Intelectual de la Política Moderna de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). 
 
La historia de conceptos ha demostrado ser en las últimas décadas una de las 
líneas de investigación más estimulantes y prometedoras en humanidades y 
ciencias sociales. La proliferación de debates teórico-metodológicos, publicaciones 
y análisis de determinados conceptos – tanto acerca de su evolución en el largo 
plazo como sobre su uso retórico en contextos específicos – ha ido creando un 
terreno común para que historiadores, politólogos, sociólogos, filósofos, lingüistas, 
especialistas en traductología y en otras áreas de conocimiento afines converjan, 
puedan intercambiar y beneficiarse mutuamente de sus hallazgos. No en vano son 
muchos los teóricos e investigadores que, desde diferentes perspectivas, se 
interesan en el tejido lingüístico de los procesos sociales, así como en las 
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estructuras temporales inscritas en las nociones manejadas por los 
agentes/hablantes en el presente y en el pasado. 
 
Además de las contribuciones centradas en el movimiento de los conceptos (en el 
espacio y en el tiempo, entre territorios y áreas de conocimiento), el XVI Congreso 
de Historia de Conceptos acogió una variedad de temas conexos y adyacentes, tales 
como la historia de las lenguas (lexicografía, diccionarios históricos), el uso de 
bases de datos y corpus textuales para propósitos histórico-conceptuales, así como 
los procesos de vernacularización, en virtud de los cuales algunos conceptos 
políticos fueron transferidos desde las lenguas de mayor difusión a otras con 
menor número de hablantes, y viceversa. . En el congreso se presentaron estudios 
de caso referentes tanto a lenguas europeas como extra europeas. 
 
La jornada del sábado, 31 de agosto, se celebró en la sede del Cilengua en San 
Millán de la Cogolla. Durante la misma, se celebraron cuatro sesiones paralelas de 
comunicaciones, y se presentó el libro Conceptos políticos, tiempo e historia. Nuevos 
enfoques en historia medieval, en el transcurso de una mesa redonda en la que 
participaron Michael Freeden (Universidad de Nottingham), Hans Erich Bödeker 
(Instituto Max Planck, de Göttingen), Guillermo Zermeño (Colegio de México), José 
Antonio Pascual (Rae y Cilengua) y Gonzalo Capellán. También tuvo lugar una de 
las conferencias más importantes del Congreso, la del eminente  profesor  Anthony 
Pagden, de la Universidad de California, titulada “Avatares de la noción de imperio: 
desde Roma hasta Washington”, cuya presentación corrió  a cargo del profesor  
Javier Fernández Sebastián, de la UPV. 
 
Participaron más de 160 especialistas de todo el mundo (más de 26 países 
diferentes de cuatro continentes), los más reputados  investigadores en el ámbito 
de estos estudios, provenientes de universidades españolas  y, sobre todo, 
extranjeras, como City University of New York, Max Planck Institute (Berlin), 
Universiteit van Amsterdam, Aarhus University (Dinamarca), University of 
Copenhagen, Colegio de México, Universidad de Buenos Aires, UniversitätFreiburg, 
University of Jyväskylä (Finlandia), Universität Bielefeld (Alemania), University of 
Helsinki, Seoul National University (Corea), University of California, Oxford 
University. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XVI Congreso Internacional de Historia de los Conceptos 

Salón de la Lengua. Monasterio de Yuso. 2013 
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PROGRAMA  
 
THURSDAY 29TH  (BILBAO) 
8.00–8.30 Registration 
8.30–9.00 Opening 
9.00–10.00 
 
Sala Baroja 
 

Plenary session I 
Chair: Martin Burke (tbc) 
Keynote Speaker: François Hartog 
History: The Name and the Concept Yesterday and Today (Sobre el nombre y el 
concepto de historia: ayer y hoy) 

10.15–12.15 Parallel sessions I 
 

A 
 
 
 

Sala Baroja 

Enlightenment and Historical Culture 
Chair: Hans Erich Bödeker  

1. Victor Neumann, Enlightenment, Lumieres, Aufklärung and the 
Freemasonry. A Postkoselleckian Conceptualization.  

2. Patricia Santos Hansen, History of History at Present Time: some 
Disciplinary and Professional Implications concerning the Concept of 
Historical Culture. 

3. Franz Leander Fillafer, Escaping the Enlightenment. Liberalism and the 
Making of the Enlightenment Past, 1800-1850.  

4. James Schmidt, Tracking “Enlightenment” across Nineteenth Century. 
 

B 
 
 
 
 

Sala Arriaga 

Ideologies and Political Concepts in the 20th Century 
Chair: Michael Freeden 

1. Niklas Olsen, What is Liberalism? Definitions, Approaches, Narratives. 
2. Erik Tängerstad, The Weimar Republic – A Counter Concept. Different 

understandings of Weimar during the 20th Century.  
3. Hugo García, Fascism and Anti-fascism during the Spanish Second 

Republic: a Historical-conceptual Approach. 
4. Kirill Postoutenko, Conceptual Asymmetries in Totalitarian and 

Democratic Discourse: Leadership Tools or Ideological Buzzwords? 
 

C 
 
 
 

Sala Elhuyar 

Identidades y grupos étnicos en América Latina 
Chair: César Itier 

1. Benjamín Flores Hernández, Inventario conceptual de los hombres del 
orbe indiano de la época hispánica. 

2. Samuel San Juan Rebolledo, La nación cultural y política mapuche a 
través de los parlamentos 1641 – 1825. 

3. Philipp Altmann, El movimiento indígena ecuatoriano y su discurso - Un 
análisis de discurso centrado en los conceptos. 

4. Ernest Guerra García,  Los Yoremes de Sinaloa y su inclusión a la sociedad 
de la información. 

 
D 
 
 
 

Sala Lauaxeta 

Aproximaciones teóricas 
Chair: Guillermo Zermeño 

1. Mark Thurner, Notes from the Abyss: Rethinking Colonial and 
Postcolonial Historical Concepts. 

2. Guadalupe Deza, El problema del «concepto» en la obra de Gilles Deleuze 
: «historia de los conceptos», concepto de «concepto» y «caso del 
concepto». 

3. Antonio Padilla Arroyo y Xitxhill Taylor, La construcción de conceptos en 
John Dewey y Anton S. Makarenko: un acercamiento comparativo. 

4. Antonio Alías, Conceptos más contextos. Algunos apuntes metodológicos 
sobre la relación entre memoria e historia conceptual. 

5. Roberto Breña, Historia conceptual y Quentin Skinner: similitudes, 
tensiones y diferencias. 

 
E 
 
 

Sala 
Barandiaran 

Conceptos de la vida política en la modernidad hispana e hispanoamericana  
Chair: Gerardo Caetano 

1. Frida Osorio Gonsen, El “poder neutro” en México (1824-1842): 
traslación de un concepto. 

2. Agnes Kathrin Gehbald, Traducción y transferencia cultural del 
krausismo: la figura de Julián Sanz del Río. 
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3. Marta Eugenia García Ugarte, El concepto conservador en la historia de 
México, siglo XIX. 

4. Priscila Pilatowsky Goñi, De la lucha revolucionaria a la unidad por las 
democracias: cambios semánticos del término propaganda, México, 
1934-1942. 

12.30–14.00 Parallel sessions II 
 

A 
 
 

Sala Baroja 

La temporalización en una era de revoluciones 
Chair: Gonzalo Capellán de Miguel 

1. Rafael Fanni, La temporalización del discurso político en el proceso de 
independencia de Brasil (1820-1823). 

2. Raquel García Bouzas, Los “momentos” en el uso de los conceptos 
“liberal”/“liberalismo” y “latinoamericanismo” en  la obra del historiador 
uruguayo Arturo Ardao. 

3. Gabriel Cid, En espera de la "consumación de los siglos". Temporalidad y 
escatología en Hispanoamérica durante la era de las revoluciones. 

4. Ana María Stuven, El concepto de transición en la generación de 1842 en 
Chile. 

 
B 
 
 
 

Sala Arriaga 

Literature and Postcolonial Tropes 
Chair: Miguel Ángel Cabrera 

1. Johanne Kielland Servoll, Tracking the auteur Concept in Norwegian Film 
History. 

2. Delmo de Oliveira Arguelhes, Colonial Metaphors through Sequential Art: 
Moebius’ Hermetic Garage. 

3. André de Almeida Chaves, Tintin au Congo: Sovereignty, Alterity, 
Progress and Post-Colonial World. 

4. Ana Maria Pina, From Psychiatry to Literature in Portugal: The Concept of 
Degeneration. 

 
C 
 
 

Sala Elhuyar 

Prehistories of Post-Communism 
Chair: Ferenc Laczó 

1. Luka Lisjak Gabrijelèiè, Usages of the Concept of Totalitarianism among 
Dissident Intellectual Subcultures in Slovenia, 1950s – 1980s. 

2. Stefan Zaleski, Was Solidarity Really a Civil Society? Self-governing 
Republic in the Thought of the Solidarity Movement in Poland. 

3. Piotr Wcislik, Political Languages of anti-Solidarity: Differentia Specifica 
of Polish Neoliberalism. 

4. Zsófia Lóránd, Transformations of Feminism from Socialist Yugoslavia to 
Post-Socialist Hungary. 

 
D 
 
 

Sala Lauaxeta 

Conceptos de libertad y democracia en América Latina  
Chair: Ana María Stuven 

1. Eugenia Roldán Vera, Aleida García Aguirre y Marco A. Vargas Morales, 
Liberté d’enseignement/libertad de enseñanza en el siglo XIX: 
trayectorias, variaciones y transferencias conceptuales entre México, 
Francia y Colombia. 

2. Vasco Castillo Rojas, Libertad y autoridad. El debate público en Chile a 
fines del siglo XIX. 

3. Gerardo Caetano, El concepto “democracia” en Iberoamérica durante el 
siglo XIX. 

 
E 
 
 

Sala 
Barandiaran 

Conceptos fundamentales del mundo moderno  
Chair: Iñaki Iriarte López 

1. Gonzalo Bustamante Kuschel, Maquiavelo: la Invención Política de lo 
Humano. 

2. Elena Carpi, La voz filosofía en textos de la Nueva España y de la Nueva 
Granada del siglo XVIII. 

3. Guillermo Sánchez y Jon Arrizabalaga, Si no son conceptos, ¿qué son? El 
caso del humanitarismo. 

4. María José Villaverde, Dando vueltas al concepto de tolerancia. 
15.30–17.30 Parallel sessions III 
       A 
 

Civilizing Emotion 
Chair: Martin Burke 
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Sala Baroja 

Speakers: Margrit Pernau, Jan Ifversen, Helge Jordheim,  
Civilizing Emotion. Civility and Civilization in Europe and Asia (special session on 
an ongoing project). 

        B  
 
 
 
 
Sala Arriaga 
 
 

Theoretical Issues  
Chair: Willibald Steinmetz 

1. Sinai Rusinek, That Awkward Moment of Silence after you Say “History of 
Concepts”. 

2. Segwang Cheng, Between Koselleck and Nietzsche: Begriffsgeschichte, the 
Will to Power, and a New Politics of Translation.  

3. Victor Manuel Cazares, The Role of Charles A. Beard in Rethinking 
American Democracy and History. 

4. Henning Trüper, Disunified Semantics and the History of Concepts.  
5. Franz Leander Fillafer, Otto Brunner and Koselleck, Old Europe and the 

Sattelzeit. 

         
       C 
 
 
Sala Elhuyar 
 

Temporalidades y conceptualización 
Chair: Luis Fernández Torres  

1. Israel Sanmartín, Las relaciones entre las ideas y la realidad a través del 
concepto de "fin(es) de la Historia(s)" medieval. 

2. Vladimir López Alcañiz, Tiempo de fantasmas: anacronismos y 
supervivencias en la modernidad tardía. 

3. Luis Arturo Torres Rojo, Jacob Baegert y la condición temporal del 
Paraíso. 

4. Ana Isabel González Manso, Temporalidad y experiencia en la primera 
mitad del siglo XIX en España. 

 
         D 
 
Sala Lauaxeta 
 

Conceptual Struggles and Challenges to Parliamentary Politics 
Chair: Suvi Soininen 

1. Kari Palonen, Procedural Alternatives for Parliamentary Government. A 
Project against the Current in Westminster 1913-1914. 

2. Hanna Kallio, Conceptual and Rhetorical Struggles of the Parliamentary 
Economic Policy Debates. 

3. Mika Sivula, A Concept of Welfare State in Finnish Parliamentary Debate. 
4. Rosario López, Recasting Liberalism: Victorian ‘Advanced’ Liberals and 

Political Reform. 
5. Claudia Wiesner, Influencing the EU-regime by parliamentary politics: 

The case of the EP.  

E 
 

Sala 
Barandiaran 

 

La concepción del oficial público en la historia 
Chair: José Javier Ruiz Ibáñez 

1. Imanol Merino Malillos, La importancia de llamarse consejo. La creación 
de órganos administrativos durante el valimiento del conde-duque de 
Olivares y la relevancia de sus nominaciones. 

2. Francesco Di Chiara, The Judge in the Seventeenth century: a royal official 
between legislation, doctrine and case law. The Sicilian case. 

3. Loris De Nardi, Representar el rey, «a imitación de las estrellas, las cuales 
en ausencia del sol lucen»: ser ministros idóneos en el Reino de Sicilia en 
el siglo XVII. 

4. Giuseppe Ambrosino, An Ancien Régime Public Function? The Role of the 
King Procureur Général in the Parlement of Paris during the XVIII 
century. 

5. Giacomo Demarchi, Técnica, inamovilidad, incompatibilidad: el concepto 
del funcionario público y su fundamentación en la España de 
entreguerras. 

6. Irene Spigno, Las transformaciones de las dinámicas institucionales del 
siglo XX y el papel del juez constitucional como alto funcionario. 

17.45–18.45 (Half) Plenary session II 

        A 
 
Sala Arriaga 

Chair: Heinrik Stenius 
Keynote Speaker: Jung-A Hwang 
Issues and Problems in East Asian Conceptual History Research (Cuestiones y 
problemas de investigación en historia conceptual del Oriente asiático) 
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        B 
 

Sala Baroja 

Chair: Sinai Rusinek 
Keynote Speaker: Adi Ophir 
Putting Concepts on Display: Reflections on Conceptual Performances (Los 
conceptos en acción: Reflexiones sobre las realizaciones conceptuales) 

19:00-19:45 
Sala Lauaxeta 

EHCP Meeting   
Chair: Michael Freeden – Willibald Steinmetz 

20:00-21:00 Official Reception given by the Bilbao City Council 
 
FRIDAY 30TH (BILBAO) 
 
9.00–10.00 
 
Sala Baroja 

Plenary session III 
Chair: Javier Fernández Sebastián 
Keynote Speaker: Miguel Ángel Cabrera 
Crisis de los conceptos modernos y renovación de los estudios históricos (Crisis of 
Modern Concepts and the Renewal of Historical Studies) 

10.15–12.15 Parallel sessions IV 
 

A 
 
 
 

Sala Baroja 

Global and Cosmopolitan Concepts 
Chair: Hans Erich Bödeker 

1. Christoff Brendel, The Concept of Weltbürgerrecht (Law of the World 
Citizen) Revisited: 'Long 19th Century' Legacies and Current Usages in 
International Legal Scholarship. 

2. Rebecka Lettevall/Kristian Petrov, Critique of Cosmopolitan Reason: 
Timing and Spacing the Concept of Cosmopolitanism. 

3. René Koekkoek, The intellectual consequences of the Haitian Revolution 
for the concept of citizenship: a comparative and transnational 
perspective. 

4. Johan Strang, “Human rights” in Scandinavia 1940-1960. 
5. Yury Kagarlitskiy, The concept of manhood and formation of the modern 

standard of behavior. 
 

B 
 
 

Sala Arriaga 

Images of Foreign Peoples and National Concepts 
Chair: Victor Neumann 

1. Juan Luis Simal y Darina Martykánová, The Catholic King and the Ottoman 
Sultan. The Metaphor of the Turk in the Transnational Discourse on the 
Crisis of the Spanish Monarchy in the Early Nineteenth Century. 

2. Larisa Strese-Gassiev, Siberian Barbarians and Savages in the Concept of 
Russian Civilizing Mission. 

3. Nicholas Miller, Visions of the Incas, from Cameralists to Pre-Marxian 
Socialists. 

4. Saúl Martínez Bermejo, Portuguese and Barbarians. 
5. Jani Marjanen, Patria in the Vernacular: Finnish Intellectuals and the 

Concept of Fatherland in Swedish and Russian Imperial Contexts, ca. 
1780–1830. 

 
C 
 
 

Sala Elhuyar 

Science, Knowledge, Economics and Practice 
Chair: Kirill Postoutenko 

1. Ekaterina Smirnova, Semantic History of the Russian Term “opyt” 
[experiment/experience/truth]: Relevance of Begriffsgeschichte. 

2. Vibeke Erichsen, Conceptual Transformations in Psychiatry. 
3. Maher Memarzadeh, Between Discipline & Propaganda – Why Historical 

Concepts of Medical Practitioners Escape Academia. 
4. Irene Goudarouli, A Case Study from the History of Science: Discussion on 

the Concept of Incorporeality in the Middle 17th Century England. 
5. Alexander Paulsson and Stefan Tramer, From Common to Limited: The De-

republicisation of Corporation. 
 

D 
 

Sala Lauaxeta 

Metáforas y conceptos de lo social 
Chair: Roberto Breña 

1. Fátima Sa e Melo Ferreira, Povo, populaça, povinho, e multidão: do léxico 
da depreciação à construção de um novo singular colectivo em Portugal na 
segunda metade do século XIX. 

2. Francisco Castilla Urbano, El concepto de estado de naturaleza: cambios de 
significado y cambios de objeto. 
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3. Ramón Bárcena Colina, El contrato social. Metáfora y concepto. 
4. Luis Carlos Ortiz Vásquez, El concepto de ciencias sociales como 

construcción socio-histórica y como visión de la sociedad. 
5. Luis Fernández Torres, La transformación del papel de las metáforas del 

vínculo político y social en los siglos XVIII y XIX. 
 

E 
 

Sala 
Barandiaran 

Naturaleza, ciencia, sociedad 
Chair: Pedro José Chacón Delgado 

1. Pascual Santos López, Metáforas y conceptos tecnológicos de la 
modernidad en los discursos de Joaquín Muñoz Delgado como defensa 
ante la Inquisición (1784-1791). 

2. Mariano Di Pasquale,  La construcción de la ciencia médica en Buenos 
Aires, 1820-1850.  

3. Fabián Valdivia Pérez, Praxis-speculatio: dos conceptos entre el 
pensamiento científico-matemático y su manifestación visual en el siglo 
XVII en el frontispicio del Mathesis Biceps de Juan Caramuel de Lobkowitz. 

4. José María Cardesín, Polisemia del cólera: humor, patología, epidemia y 
furia popular en el Madrid de 1834. 

5. Laura García Portela, The “Green Economy” at the Service of Capital: A 
Study in the Appropriation of Ecological Discourse. 

12.30–14.00 Parallel sessions V 
 

A 
 
 

Sala Baroja 

Metaphors and Concepts 
Chair: Pablo Sánchez León 

1. Rutger Kaput, On the Status of Metaphor in the Work of Koselleck. 
2. Timo Harakka, History of Concepts and Conceptual Metaphors. 

Danilo Panzeri  Carlotti, Mask: The narrative of Identity and the Concept of 
“Person”. 

3. Rieke Schäfer, The Theatre Metaphor and the Concept of Representation. 
 

B 
 
 
 

Sala Arriaga 

Repúblicas y republicanismo en Iberoamérica (1) 
Chair: Gabriel Entin 

1. Nicolás Ocaranza, En busca de la república: el lenguaje de la libertad 
política durante las revoluciones de Independencia sudamericanas. 

2. Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz, La revolución Pernambucana de 
1817. 

3. Florencia Peyrou, Democracia latina y repúblicas latinoamericanas: 
proyectos y contramodelos de los republicanos españoles decimonónicos. 

4. Oscar Anchorena Morales, La república federal hispano-cubana: conceptos, 
lenguaje compartido y acción política republicana en Cuba y España a 
finales del siglo XIX. 

 
C 
 
 

Sala Elhuyar 

Metaforología y terminología 
Chair: Guillermo Zermeño 

1. Javier Pamparacuatro Martín, Omnia in verbis: El origen de la 
idea/metáfora del mundo como texto. 

2. María E. Breva Iscla, De Oriente a Occidente. El juego del Go, un universo 
de conceptos y metáforas. 

3. Ingrid Lindström Leoç, Los conceptos de libertad, de derechos humanos y 
de los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en "Soldados de 
Salamina" (2001) de Javier Cercas y "La voz dormida" (2002) de Dulce 
Chacón. 

4. Juan Trias Vejarano, Cuatro visiones de los imperios amerindios, de la 
conquista  y del imperio español: Bodin, Montesquieu, Voltaire y Hegel. 

 
 

D 
 
 

Sala Lauaxeta 

Artes, iconografía y conceptos 
Chair: Ana Isabel González Manso 

1. Xose Ramon Veiga, Imágenes con fuerza, o la política entra por todos los 
sentidos. 

2. María Esther Aguirre Lora, Apuntes para una historia conceptual del 
campo de la formación artística en México. 

3. José Antonio Guillén, Honor y nobleza: Discursos, conceptos conflictivos e 
iconografía de la preeminencia social en la Edad Moderna. 

4. Ariadna Islas, Sobre héroes y pueblos. Notas sobre las formas de 
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representar la participación política en la pintura histórica en el Uruguay 
(1850-1950). 

 
E 
 
 

Sala 
Barandiaran 

Conceptos del poder imperial 
Chair: Noemí Goldman 

1. José Javier Ruiz Ibáñez, Rey de España. La calificación del monarca católico 
por sus aliados exteriores y la hegemonía española en los siglos XVI y XVII. 

2. Dolores Mariño Veiras, Orígenes y evolución del concepto de imperio en 
Hispania: el reino-imperio leonés (ss. X – XII). 

3. Fausto Humberto Alvarado Dodero, El concepto colonia en el lenguaje de 
los operadores de la monarquia hispanoamericana del siglo XVIII. 

4. Ana Frega Novales, Poderes locales y control estatal. Apuntes sobre el 
ordenamiento territorial de la Provincia/Estado Oriental del Uruguay 
hasta mediados del siglo XIX. 

15.30–17.30 Parallel sessions VI 
 
      A 
 
 
Sala Baroja 

Borders, Territoriality and Nationality 
Chair: Henrik Stenius 

1. Volodymyr Kravchenko, History Confronts Geography: the Case of 
Ukraine. 

2. Ilkka Liikanen, Finland: Territoriality and Nationality in Peace Treaties 
with Russia. 

3. James Scott, Shifting Hungarian Narratives on Europe, Nationality and 
Borders: the Political Language of Cross-border Cooperation. 

4. Miika Tervonen, Border Cases: Expelling Policy and "Nation" in 20th- 
century Finland and Denmark. 

5. Uffe Jakobsen, Borders, Territoriality and Nationality in the case of 
Denmark and Greenland. 

 
      B 
 
 
 
 
Sala Arriaga 

Rhetoric and Conceptual Change 
Chair: Helge Jordheim  

1. Patricia Springborg, Hobbes and the Civil Law Tradition. 
2. Tuula Vaarakallio, The Nouvelle Droite behind the True Finns Party’s 

Xenophobic Discourse. 
3. Evgueni Roshchin, Rhetoric and Genealogies: Disciplinary Interpretations. 
4. Claudia Wiesner, Rhetoric and the Micro-politics of Conceptual Change in 

European Integration. 
5. José María Rosales, The Uses of Consensus in Spanish Parliamentary 

Politics: Outline for a Comparative Study. 
 
       C 
 
 
 
Sala Elhuyar 

Receptions in Non-European Environments 
Chair: Margrit Pernau 

1. Dilek Sarmis, Discursive Unities to the Test of the Stranger: Reception 
Studies of Philosophical Ideas in Turkey. 

2. Frederico Dias and Raphael Spode, The Concept of Tolerance in the Iberian 
Colonialism: Transfers, Receptions and Redefinitions in the Jesuit Mission 
to Brazil. 

3. Adriana Luna-Fabritius, The Concept of Sociability in Servando Teresa de 
Mier: A Study of the Translation of Pufendorf’s Natural Law Theory in Italy 
and Its Reception in America. 

 
D 
 
 
 

Sala Lauaxeta 

Conceptos de espacios post-imperiales 
Chair: Ana Frega 

1. Sergio Campos Matos, Civilização ibérica e pan-hispanismo (dos finais do 
s. XIX- aos princípios do séc. XX). 

2. Diego Julián Cediel Nova, Nación hispánica: El concepto de hispanidad en 
el pensamiento político colombiano, 1810 – 2010. 

3. Carlos Alarico Gómez, Venezuela y la Venezuelidad. 
4. David Manzano Cosano, La percepción del Pacífico en las Relaciones 

Internacionales y la marginación de la Oceanía en la historiografía 
española: una apuesta por el concepto de la Hispano-asiaoceanía. 

5. José Luis Solana Ruiz, Reformulaciones de los conceptos de imperio e 
imperialismo en el marco de la globalización capitalista neoliberal. 

 Traducción de conceptos políticos y científicos entre Europa y América 
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        E 
 
 
 

Sala 
Barandiaran 

Chair: Capucine Boidin 
1. Noemí Goldman, La traducción de textos políticos en Hispanoamérica en la 

era de las revoluciones: puntos de partida para un abordaje conceptual. 
2. Jose Julio Zerpa Rodriguez,  De la "piedra del gallinazo" americana a la 

obsidiana europea: la (re)interpretación europea de una materia exótica 
(c. 1750 - 1799). 

3. Joëlle Chassin, Mecanismos de la propaganda política de los porteños en la 
época de las Cortes de Cádiz : discursos de Belgrano y Castelli dirigidos a 
los indios (1810-1813). 

4. Rossella Martin, Estrategias argumentativas y retóricas en dos 
traducciones en lenguas indígenas de la Proclama a los habitantes de 
Ultramar (1812). 

5. César Itier, ¿Un nuevo contrato social? La traducción al quechua de la 
propaganda política de la Junta de Buenos Aires y del constitucionalismo 
realista (1810-1816). 

 
17.45–18.45 
 
Sala Baroja 

Plenary session IV 
Chair: Margrit Pernau 
Keynote Speaker: Sanjay Seth 
Thinking Modernity through the Social Sciences: A Postcolonial Critique (Pensar la 
modernidad a través de las ciencias sociales: una crítica postcolonial) 

19.00–20.00 
Sala Baroja 

History of Concepts Group business Meeting 
Chair: Martin Burke 

 
SATURDAY 31ST  (SAN MILLÁN DE LA COGOLLA) 
8.00–10.00 
Bus 

Trip to San Millán de la Cogolla 

10.30–12.00 Parallel sessions VII 
 

A 
 
 

Salón de la 
Lengua del 
Monasterio 

de Yuso 

Repúblicas y republicanismo en Iberoamérica (2) 
Chair: Alfredo Ávila 

1. Gabriel Entin, Dos momentos del republicanismo en las Provincias Unidas: 
Países Bajos (1568-1648) y Río de la Plata (1810-1816). 

2. Federica Morelli, ¿Una crisis de legitimidad dinástica? La república de 
Nápoles y las experiencias hispanoamericanas. 

3. Clément Thibaud, El republicanismo exclusivista en Tierra Firme (1794-
1821). 

4. Alfredo Ávila, Fortaleciendo la república. América Latina a comienzos del 
siglo XIX. 

 
B 
 
 

Biblioteca del 
Cilengua 

The Social and the Content of “Otherness” 
Chair: Jan Ifversen 

1. Pablo Sánchez León, Liberalism, Republicanism and the Sociological 
Imagination: “Middle Class(es)” as a Concept in Modern Spain. 

2. Eliete Gonçalves Rodrigues Alves, The Homeless as a Historical Concept. 
3. Ferenc Laczó, Anti-Semitism Contested. The Meanings and Uses of a Key 

Concept. 
4. Anthoula Malkopoulou, ‘Ostracism’ as a Trans-disciplinary Concept: 

Classics, Psychology and Political Thought. 
 

C 
 

Salón de 
Actos 

del Cilengua 
 

Supranational Entities and International Relations 
Chair: José María Rosales 

1. Jasper M. Trautsch, Contours of a Conceptual History of the West. 
2. Carlos Frederico Pereira da Silva Gama y Fernando Neves da Costa Maia, 

Between Anarchy and Empire: The concept of “Europe” and Modern 
International Order(ing), 1618-1815. 

3. Justinas Dementavièius, Concepts and Counter-concepts of Empire in the 
Process of “National Awakening” in Lithuania. 

4. Frederico Dias, Towards a Begriffsgeschichte-turn in International 
Relations: Opportunities and Challenges in the Study of World Politics. 

 
D 
 

Conceptos políticos en el País Vasco 
Chair: Nere Basabe 

1. Javier Esteban Ochoa de Eribe, El fin del Antiguo Régimen en tierras 
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Aula del 
Cilengua 

 

vascas. Peñaflorida, Moguel e Iztueta: estudiando sus textos desde el punto 
de vista conceptual. 

2. Pedro José Chacón Delgado, El concepto de independencia vasca en Sabino 
Arana y sus antecedentes decimonónicos. 

3. Iñaki Iriarte López, El concepto de democracia en el nacionalismo vasco 
radical. 

12.30–13.30 
Salón de la 
Lengua del 
Monasterio 

de Yuso 

Plenary session V - Closing Conference 
Chair: Javier Fernández Sebastián 
Keynote Speaker: Anthony Pagden 
Avatares de la noción de imperio: desde Roma hasta Washington (Defining  Empire 
from Rome to Washington) 

 
15.30–16.30 
Salón de la 
Lengua del 
Monasterio 

de Yuso 

Book Launch 
Conceptos políticos, tiempo e historia. Nuevos enfoques en historia conceptual 
(McGraw Hill – Ediciones Universidad Cantabria) 
Chair: Gonzalo Capellán de Miguel 
Speakers: Michael Freeden, Hans Erich Bödeker, Guillermo Zermeño, José Antonio 
Pascual 

17:00–19:00 Visit  in groups to the Monasteries of San Millán de Suso and San Millán de Yuso 
19:00–21:00 

Bus 
Return trip to Bilbao 

 
 

 
 
 
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN HISPÁNICA DE 
LITERATURA  MEDIEVAL  
 
San Millán de la Cogolla, 8 al 14  de septiembre de 2013. 
 
El Congreso fue organizado por el  Centro Internacional de Investigación de la 
Lengua Española (Cilengua) y la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Esta 
asociación tiene entre sus fines promover la investigación de las letras medievales 
en las distintas lenguas empleadas durante el Medievo en la Península Ibérica, 
incluyendo la literatura hispanolatina, así como promover la difusión de los 
resultados más innovadores. Con tal propósito, organiza desde 1985 un Congreso 
bienal de rango internacional, en el que, además de las ponencias plenarias, cabe 
presentar comunicaciones de temática libre.  
 
La AHLM, con más de 25 años de existencia, es el motor del estudio de nuestra 
literatura medieval, y ha conseguido a lo largo de este cuarto de siglo que se 
desarrollen estos estudios hasta el nivel que tenían fuera de España. En el 
momento actual, es la referencia que todos los especialistas tienen, gracias a su 
Boletín Bibliográfico, en el que se recogen todas las novedades que se producen en 
el mundo del hispanomedievalismo, y gracias a las actas de sus congresos en las 
que se publican los trabajos que orientan la materia. 
 
Precisamente,  los congresos son uno de los pilares para el estudio de la literatura 
de la Edad Media. Esa es la clave que explica la presencia de más de 125 
especialistas de una docena de países de medio mundo, jóvenes y figuras 
consagradas, cuya presencia significa todo un logro (es el caso del Prof. Alberto 
Varvaro, de Italia, o de la treintena larga de catedráticos de distintas universidades 
extranjeras y españolas). La calidad de los trabajos es controlada por un comité 
científico, que establece un riguroso filtro. El conjunto da lugar a un mapa de las 
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tendencias en la materia, de los intereses intelectuales de los medievalistas y, 
sobre todo, al intercambio de puntos de vista, a la reflexión crítica y al progreso de 
los conocimientos en literatura de la Edad Media. 
 
PROGRAMA  
 
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) 
 
09.00-10.00 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ACREDITACIONES 
(Planta baja del Cilengua) 
10.00-10.30 INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL (Salón de la  
Lengua del Monasterio de Yuso) 
10.30-11.30 CONFERENCIA PLENARIA INAUGURAL DEL  
10.30-11.31 PROFESOR ALBERTO VARVARO 
(Università di Napoli)       
          
         Cartel XV Congreso de la AHLM 

 
“Nájera 1367: la caballería entre realidad y literatura” 
(Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
11.30-12.00 CAFÉ DE BIENVENIDA OFRECIDO POR EL CILENGUA (Refectorio del 
Monasterio de Yuso) 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
12.00-12.20 Gemma AVENOZA: “Traducir materia de Job” 
12.20-12.40 M.ª Encarnación BREVA ISCLA: “Del Bursario de Juan Rodríguez del 
Padrón a La Celestina. Ovidio, heroínas y epístolas” 
12.40-13.00 Andrea ZINATO: “Para la edición crítica de la traducción castellana 
de las Epistulae morales de Séneca” 
13.00-13.20 Elisa BORSARI: “La aplicación de las Humanidades Digitales al 
estudio de la traducción en la Edad Media: la creación de un catálogo hipertextual” 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
12.00-12.20 Mario BOTERO GARCÍA: “Dos versiones de Filomena: de Chrétien de 
Troyes a Alfonso X el Sabio” 
12.20-12.40 Manuel Ángel GARCÍA FERNÁNDEZ: “El Roman de la Dame a la 
Licorne: destinatarios e implicaciones políticas y morales” 
12.40-13.00 Santiago GUTIÉRREZ GARCÍA: “Las alusiones carolingias en la 
búsqueda del Grial y las concepciones cíclicas de los relatos artúricos en prosa” 
13.00-13.20 Ana Sofia LARANJINHA: “D. Dinis, Tristão e a morte por amor” 
 
Sala C Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso: 
12.00-12.20 María GUTIÉRREZ PADILLA: “De la ferocidad a la domesticación: 
funciones del gigante y la bestia en el ámbito cortesano” 
12.20-12.40 Filippo CONTE: “El animal guía en la literatura castellana medieval. 
Un primer sondeo” 
12.40-13.00 Sarah MALFATTI: “Prácticas de lectura en la Florencia medieval: 
Giovanni Boccaccio lee la Commedia en la iglesia de Santo Stefano Protomartire” 
 
13.20-13.30 DEBATE 
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13.30-14.00 PROYECTOS Elena GONZÁLEZ-BLANCO: “ReMetCa” (Salón de la 
Lengua del Monasterio de Yuso) 
 
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE (TARDE) 
 
16.00-17.00 CONFERENCIA PLENARIA DE LA PROFESORA M.ª JOSÉ MUÑOZ 
(Universidad Complutense de Madrid) “Los florilegios latinos medievales de 
bibliotecas españolas” (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
 
17.00-17.30 PAUSA 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
17.30-17.50 M.ª Silvia DELPY: “La literatura artúrica en lengua latina: el caso de 
"De ortu Waluuanii nepotis Arturi"” 
17.50-18.10 José ARAGÜÉS ALDAZ: “Cuentos posibles. Apuntes para un estudio 
de la literatura ejemplar luliana” 
18.10-18.30 J. Antoni IGLESIAS-FONSECA: “"Proverbi contra homens trop simples 
e descurats". Un cuaderno de proverbios del s.XIV (ACVO, fons Ajutament de 
Granollers, col.doc. nº 31)” 
18.30-18.50 DEBATE 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
17.30-17.50 José Julio MARTÍN ROMERO: “Psicología, pragmatismo y 
motivaciones encubiertas en el universo caballeresco de Palmerín de Olivia” 
17.50-18.10 Carlos RUBIO PACHO: “Libros de caballerías perdidos (y 
encontrados) en la red. Noticia sobre ejemplares desconocidos” 
18.10-18.30 Lourdes SORIANO ROBLES: “"Lancelot en prose" en francés en 
bibliotecas peninsulares” 
18.30-18.50 Karla Xiomara LUNA MARISCAL: “La pregunta prohibida y el silencio 
impuesto en el Zifar (C400. Speaking Tabu)” 
18.50-19.10 José Ramón TRUJILLO: “Palomades el Pagano. La evolución del 
antihéroe en la literatura artúrica peninsular” 
19.10-19.30 DEBATE 
 
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) 
 
9.00-10.00 CONFERENCIA PLENARIA DE LA PROFESORA ELVIRA FIDALGO 
(Universidade de Santiago de Compostela) “Notas coloccianas sobre Alfonso X y 
cierta "Elisabetta"” (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
10.00-10.20 Javier ROBERTO GONZÁLEZ: “Las tres virtudes de Santa Oria en 
clave estructural” 
10.20-10.40 Sofia KANTOR: “«El mar hostil» en el Milagro XIX de Berceo y en la 
Cantiga de Meendino” 
10.40-11.00 Emilio Enrique NAVARRO HERNÁNDEZ: “La construcción del 
personaje diabólico en los Milagros de Nuestra Señora de Berceo” 
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Sala B Biblioteca de Cilengua: 
10.00-10.20 Manuel FERREIRO: “Sobre a forma mais na lírica profana galego-
portuguesa: variación lingüística e estatus métrico.” 
10.20-10.40 Carla Sofia Santos CORREIA: “A linguagem trovadoresca galego-
portuguesa na Historia Troyana Polimétrica” 
10.40-11.00 Rosario DELGADO: “Alfonso X el Sabio, el Rey Astrólogo.Una 
aproximación a los Libros del saber de astronomía” 
 
11.00-11.20 DEBATE 
 
11.30-12.00 PAUSA VISITA AL MONASTERIO DE SUSO 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
12.00-12.20 Ana Elvira VILCHIS BARRERA: “"Prísolo por la mano, levolo pora’l 
lecho". Lo sensible en los Milagros de Nuestra Señora” 
12.20-12.40 Leticia EIRÍN GARCÍA: “El motivo de la visión en las cantigas de amor 
de Don Denis. (Semejanzas y divergencias con otras escuelas poéticas 
contemporáneas)” 
12.40-13.00 Pedro ÁLVAREZ CIFUENTES: “Dos nuevos manuscritos de la Crónica 
do imperador Beliandro” 
13.00-13.20 Nanci ROMERO: “Variantes nas edições da Crônica do Imperador 
Clarimumdo” 
13.20-13.30 DEBATE 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
12.00-12.20  Sofía M. CARRIZO RUEDA: “Comedias líricas en la Hispanoamérica 
colonial. Otro testimonio de la pervivencia y trasmisión de temas y motivos de la 
Edad Media a través del teatro musical” 
12.20-12.40 Simone MARCENARO: “La tradición manuscrita del trovador gallego-
portugués Afons’Eanes do Coton (XIII sec.)” 
12.40-13.00 María Helena Marques ANTUNES: “Ajuda y argumentación en el 
debate Cuidar e Sospirar” 
13.00-13.20 Cristina Almeida RIBEIRO: “Alegoría, moral y poder en unas coplas 
de D. João Manuel” 
13.20-13.30 DEBATE 
 
Sala C Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso: 
12.00-12.20 Joaquim VENTURA: “A verdadeira cruzada de Maria Perez ‘Balteira’” 
12.20-12.40 Penélope CARTELET: “De la cabalgata a la sopa en vino: la 
mecanización del recurso profético en las Mocedades de Rodrigo” 
12.40-13.00 Antonio  PIOLETTI: “Epica e romanzo: dal cronotopo al genere” 
13.00-13.20 DEBATE 
 
13.30-14.00 PROYECTOS (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) Simone 
MARCENARO e Isabella TOMASSETTI: “TraLiRo” 
 
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE (TARDE) 
 
16.00-17.00 VISITA AL MONASTERIO DE YUSO 
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17.00-18.00 CONFERENCIA PLENARIA DE LA PROFESORA MARIA DO ROSARIO 
FERREIRA (Universidade de Coimbra) “A lenda dos sete Infantes e a historiografia: 
ancestralidade e tradição” (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
 
18.00-18.30 PAUSA 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
18.30-18.50 Constance CARTA: “Sabiduría occidental – sabiduría oriental: 
Sorpresas terminológicas” 
18.50-19.10 Mélanie JECKER: “Las prudencias en el pensamiento castellano del 
siglo XV” 
19.10-19.30 Gaetano LALOMIA: “La defensa del proprio trabajo literario: Diogene 
Laercio, Franco Sacchetti y Juan Manuel” 
19.30-19.50 Eloísa PALAFOX: “Reflexiones en torno a la “autoconciencia” en los 
exemplos del Libro del Caballero Zifar” 
19.50-20.00 DEBATE 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua 
18.30-18.50  Rachel PELED CUARTAS: “"Toda honrrada hija de rey de dentro": 
Paralelismos entre el cuerpo femenino y su entorno urbano en la prosa hebrea y 
romance del Siglo XIII” 
18.50-19.10 Victoria PRILUTSKY: “¿Por qué se escribieron los Proverbios 
morales? – los testimonios hallados en Milḥemet ha-et ṿe-ha-misparáim, la obra 
hebrea profana de Sem Tob de Carrión.” 
19.10-19.30 Lesley TWOMEY: “María Magdalena y la Virgen María: Las mujeres 
testigos de la Resurrección en la Vita Christi.” 
19.30-19.50 DEBATE 
 
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) 
 
9.00-10.00 CONFERENCIA PLENARIA DEL PROFESOR BERNARD DARBORD 
(Université de Nanterre - Université de Paris X) “El unicornio como animal 
ejemplar, en cuentos y fábulas  medievales” (Salón de la Lengua del Monasterio de 
Yuso) 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
10.00-10.20 Carme ARRONIS LLOPIS: “Juan de Molina, ¿traductor o autor del 
Vergel de Nuestra Señora?” 
10.20-10.40 Hèctor CÀMARA I SEMPERE: “La Legenda aurea com a font del teatre 
hagiogràfic català de tècnica medieval: Un tast comparatiu” 
10.40-11.00 Maria Mercè LÓPEZ CASAS: “¿Un testimonio perdido de la poesía de 
Ausiàs March?” 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
10.00-10.20 Marta HARO: “Dichos y castigos de sabios: una colección de sentencias 
inédita (ms. 39 de la colección San Román de la Real Academia de la Historia)” 
10.20-10.40 Barry TAYLOR: “Reflexiones sobre la transmisión textual del Libro de 
los buenos proverbios” 
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10.40-11.00 Alexandra ODDO: “La tradición literaria y el refranero: las primeras 
colecciones españolas en la Edad Media” 
 
11.00-11.20 DEBATE 
 
11.30-12.00 PAUSA VISITA AL MONASTERIO DE SUSO 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
12.00-12.20 Rafael BELTRÁN LLAVADOR: “De cuando doña Urraca ‘fízose loca 
pública’: el cuento de la locura fingida en el Libro de buen amor” 
12.20-12.40 María Teresa MIAJA: “"Contesçió en una aldea de muro bien 
çercada…" El  "Enxiemplo de la raposa que come gallinas en el pueblo", en el Libro 
de buen amor” 
12.40-13.00 Kevin R. POOLE: “La lógica falaz de Juan Ruiz, arcipreste de Hita” 
13.00-13.20 Daniela SANTONOCITO: “Los “viessos” del Conde Lucanor: del 
manuscrito a la imprenta” 
13.20-13.30 DEBATE 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
12.00-12.20 Joan Ignasi SORIANO ASENSIO: “Las coordenadas espaciotemporales 
en el Tirant lo Blanc y en el Amadís de Gaula” 
12.20-12.40 Alejandra BARRIO GARCÍA: “Evolución de un tipo literario a través 
de su discurso: de Urraca a Celestina.” 
12.40-13.00 Jaume TORRÓ TORRENT: “Pere Torroella y Ramon Boter: datos 
literarios y documentales de la expansión del modelo poético de Ausiàs Marc en 
toda la Corona de Aragón” 
13.00-13.20 Paola ZAMUDIO TOPETE: “La sierpe femenina y las novelas de 
caballerías: de doncellas, magas, encantamientos y metamorfosis” 
13.20-13.30 DEBATE 
 
Sala C Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso: 
12.00-12.20 Marjorie  RATCLIFFE: “'Para moça moço gracioso, e que rebyente en 
viejo enojoso': El Diálogo entre el viejo, el amor y la mujer hermosa” 
12.20-12.40 Eukene LACARRA: “‘¿Cuál sea, la muger o el hombre, más noble e de 
más excelencia?’ La cuestión odiosa en el Triunfo de las donas” 
12.40-13.00 Pilar LORENZO GRADÍN: “El reverso de la cultura oficial: texto 
bíblico y cantigas” 
13.00-13.20 DEBATE 
 
13.30-14.00 PROYECTOS (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) Carlos 
ALVAR: “CiLengua” 
 
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE (TARDE) 
 
16.00-17.00 CONFERENCIA PLENARIA DEL PROFESOR JOSEP LLUÍS MARTOS 
(Universitat d'Alacant) “La literatura perdida de Joan Roís de Corella: fragmentos  
recuperados” (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
17.00-17.30 PAUSA 
17.30-23.00 EXCURSIÓN: HARO 



 60

- Visita a la Exposición “La Rioja. Tierra Abierta. Haro: luces de la Modernidad”. 
- Visita a Bodegas Bilbaínas y degustación. 
- Tiempo libre. 
 
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) 
 
9.00-10.0 CONFERENCIA PLENARIA DEL PROFESOR JOSÉ MANUEL LUCÍA 
MEGÍAS (Universidad Complutense de Madrid) “Las humanidades digitales ante en 
el espejo de la  literatura medieval: del códice al epub”  (Salón de la Lengua del 
Monasterio de Yuso) 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
10.00-10.20 Sarah FINCI: “Las artes visuales como fuente en la obra de Gonzalo 
de Berceo”  
10.20-10.40 César GARCÍA DE LUCAS: “Iconotropía y literatura medieval”  
10.40-11.00 Carlos ALVAR: “De Galaores y Florestanes: A propósito del Amadís en 
el siglo XV” 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
10.00-10.20 Mariano Óscar DE LA CAMPA GUTIÉRREZ: “El final de la Estoria de 
España de Alfonso X” 
10.20-10.40 Jorge N. FERRO: “‘Noticias del exterior’ en las Crónicas del Canciller 
Ayala” 
10.40-11.00 David PORCEL: “«Sobr’esto fallamos por escritos de arávigos». 
Apuntes sobre la influencia árabe en la General estoria de Alfonso X” 
 
11.00-11.20 DEBATE 
 
11.30-12.00 PAUSA 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
12.00-12.20 Ana María HUÉLAMO: “Algunas consideraciones sobre la Introduçión 
de Pero Díaz de Toledo a la Esclamaçión e querella de la governaçión de Gómez 
Manrique”  
12.20-12.40 Vicenç BELTRAN PEPIÓ: “La memoria del linaje: el romance de 
Fajardo y la glosa de Peralta”  
12.40-13.00 María Cleofé TATO: “Francisco Ortiz Calderón, poeta cancioneril del 
siglo XV”  
13.00-13.20 Antonio CHAS AGUIÓN: “Poetas (supuestamente) ocasionales en el 
entorno de Juan Alfonso de Baena” 
13.20-13.30 DEBATE  
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
12.00-12.20 Covadonga VALDALISO: “‘E afogose el cauallo’. Componentes y 
estructura del relato del reinado de don Pedro en la Estoria amplia refundida hasta 
1455”  
12.20-12.40 Enrique RODRIGO: “De la alegoría moral a la visión nueva 
humanística: la trayectoria poética en la Corona de Aragón”  
12.40-13.00 Roxana RECIO: “Matrimonio y tradición en Curial e Güelfa: el peligro 
de la intertextualidad”  
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13.00-13.20 Paloma GRACIA: “Reflexiones sobre las innovaciones del Baladro del 
Sabio Merlín”  
13.20-13.30 DEBATE  
 
Sala C Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso: 
12.00-12.20 Gladys LIZABE: “Construyendo  mundos: la concepción del espacio 
literario en Don Juan Manuel” 
12.20-12.40 María DÍEZ YÁÑEZ: “El modelo que supone Alejandro Magno como 
discípulo de Aristóteles. Virtudes regias en el Libro de Alexandre” 
12.40-13.00 Javier TOSAR LÓPEZ: “Juan Marmolejo y Juan Agraz: proyecto de 
estudio y edición de su poesía” 
13.00-13.20 DEBATE 
 
13.30-14.00 PROYECTOS (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) María 
CODURAS: “DINAM” 
 
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE (TARDE) 
 
16.00-17.00 VISITA AL MONASTERIO DE YUSO 
17.00-18.00 CONFERENCIA PLENARIA DEL PROFESOR JOSEPH SNOW (Michigan 
State University) “Amor, Amores y Concupiscencia en la Tragicomedia de Calisto y 
Melibea en los albores de la temprana edad moderna” (Salón de la Lengua del 
Monasterio de Yuso) 
18.00-18.30 PAUSA 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
18.30-18.50 M.ª Jesús DÍEZ GARRETAS: “Tradición, lectura, experiencia y 
reflexión en la Confesión Rimada de Fernán Pérez de Guzmán”  
18.50-19.10 Laura LÓPEZ DRUSETTA: “Notas para el estudio de García de 
Pedraza, poeta de cancionero” 
19.10-19.30 Paula MARTÍNEZ GARCÍA: “Propuesta de estudio y edición de tres 
poetas del Cancionero de Palacio (SA7): Sarnés, Juan de Padilla y Gonzalo de 
Torquemada”  
19.30-19.50 ISABELLA PROIA: “Medicina y Literatura en el Cancionero de Baena: 
fray Diego de Valencia de León” 
19.50-20.00 DEBATE 
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
18.30-18.50 Rosalba LENDO: “«Ca sin falta aquella sazon se començaron las justas 
e las batallas de los cavalleros andantes, que duraron luengos tiempos» El inicio 
del universo artúrico en el Baladro del sabio Merlín” 
18.50-19.10 Juan Pablo GARCÍA ÁLVAREZ: “Narratividad teatral en Feliciano de 
Silva” 
19.10-19.30 PDaniel GUTIÉRREZ TRÁPAGA: “La muerte del caballero: el Ars 
moriendi en el Tristán de Leonís y el Lisuarte de Grecia de Juan Díaz” 
19.30-19.50 Axayácatl CAMPOS GARCÍA ROJAS: “El amor débil y el amor fuerte: 
Ideología y experimentación narrativa en los libros de caballerías” 
19.50-20.00 DEBATE  
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VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) 
 
9.00-10.0 PLENARIA DE LA PROFESORA JANE WHETNALL (Queen Mary, 
University of London) “La dimensión desconocida de la lírica cancioneril: la 
canción  destinada al canto y su presencia en los manuscritos” (Salón de la Lengua 
del Monasterio de Yuso) 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
10.00-10.20 Ruth MARTÍNEZ ALCORLO: “El Epithalamium de Antonio de Nebrija 
y la Oratio de Cataldo Parísio Sículo: dos ejemplos de literatura para la infanta 
Isabel de Castilla”  
10.20-10.40 Juan Manuel CACHO BLECUA: “Filemón (Zéfiro), el fisiognomista, en 
la tradición ejemplar: determinismo y libre albedrío”  
10.40-11.00 Álvaro ALONSO: “Los relojes de Calisto”  
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
10.00-10.20 Massimo MARINI: “Un testimonio poco conocido de las Coplas 
10.20-10.40 Márcio Ricardo Coelho MUNIZ: “Para uma reavaliação do cânone da 
dramaturgia portuguesa no séc. XVI” 
10.40-11.00 Irene RODRÍGUEZ CACHÓN: “Pervivencia de la literatura cetrera 
medieval. Notas sobre el estilo del Libro de cetrería de Luis de Zapata” 
 
11.00-11.20 DEBATE 
 
11.30-12.00 PAUSA VISITA AL MONASTERIO DE SUSO 
 
Sala A Salón de Actos de Cilengua: 
12.00-12.20 M.ª Jesús LACARRA: “La Hystoria de los siete sabios de Roma 
[Zaragoza: Juan Hurus, ca.1488 y 1491]: un incunable desconocido”  
12.20-12.40 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO: ““La lírica religiosa del Marqués de 
Santillana: los Gozos de Nuestra Señora”  
12.40-13.00 Manuel MORENO GARCÍA: “La obra de Juan de Mena en el Cancionero 
general del siglo XV (MN13) y las posteriores ediciones del corpus de Juan de Mena. 
Creación e inerrancia”  
13.00-13.20 Claudia CANO: “Poesía religiosa dialogada en  el Cancionero General”
  
13.20-13.30 DEBATE  
 
Sala B Biblioteca de Cilengua: 
12.00-12.20 Eva LARA: “La brujería como motivo literario, el ejemplo del Malleus 
Maleficarum”  
12.20-12.40 Juana M.ª ARCELUS: “Ruy González de Clavijo y la Embajada de 
Tamorlán (1403) en el actual Uzbekistan 
12.40-13.00 Víctor de LAMA DE LA CRUZ: “El  paraíso terrenal según Cristobal 
Colón” 
13.00-13.20 Nora M. GÓMEZ: “La recepción del legendario medieval en la novela 
argentina”  
13.20-13.30 DEBATE 
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Sala C Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso: 
12.00-12.20 Luis FERNÁNDEZ GALLARDO: “Exaltación cruzada y devoción 
jacobea en los Milagros de Santiago de Almela” 
12.20-12.40 Alfonso BOIX JOVANI: “Transmisión, pervivencia y evolución del 
mito cidiano en el heavy metal” 
12.40-13.00 Amaranta SAGUAR GARCÍA: “Las imagines agentes de Celestina” 
13.00-13.20 Emma HERRÁN: “Venturas y desventuras de un peregrino: la 
narración alegórica de Diguleville entre Francia y España” 
13.20-13.30 DEBATE  
 
13.30-14.0 PROYECTOS (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) Marta 
HARO: “Aul@Medieval” 
 
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE (TARDE) 
 
16.00-17.00 VISITA AL MONASTERIO DE YUSO 
 
17.00-18.00 CONFERENCIA PLENARIA DEL PROFESOR JUAN N PAREDES 
(Universidad de Granada) “De cómo don Quijote dejó de ser cuerdo cuando 
abominó de  Amadís y de la andante caballería, con otras razones dignas de ser  
consideradas (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
 
18.00-18.30 PAUSA 
 
18-30-19.30 ASAMBLEA GENERAL Y ACTO DE CLAUSURA  
ENTREGA DE INSIGNIAS (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
 

 

 

 

COLOQUIO INTERNACIONAL ‘RECUPERAR EL CARTULARIO. LA EDICIÓN 
DIGITAL DEL BECERRO GALICANO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA’  
 
San Millán de la Cogolla, 9 al 11 de octubre de 2013. 
 
El coloquio, organizado por el Centro Internacional de Investigación de la Lengua 
Española (Cilengua) y la Universidad del País Vasco, tuvo lugar con motivo de la 
publicación de la edición digital de este importante cartulario de San Millán de la 
Cogolla. Además, el encuentro reunió en Cilengua a una veintena de especialistas, 
historiadores y filólogos procedentes de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y 
España. 
 
Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla 
El Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla es un cartulario monástico 
confeccionado hacia 1195 en la célebre abadía riojana. Está escrito en letra 
carolina y contiene unos 750 documentos del período que se extiende de 759 a 
1194, además de una veintena de textos que se añadieron a sus últimos folios en el 
siglo XIII. 
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El Becerro Galicano constituye una de las fuentes fundamentales para el estudio de 
la España cristiana entre los siglos VIII y XII. El emplazamiento de San Millán de la 
Cogolla y lo vasto de su dominio hacen de este cartulario una fuente indispensable 
para la primera historia del reino de Pamplona y del condado de Castilla, y, en 
general, para el conocimiento de las tierras y las gentes de La Rioja, Navarra, 
Castilla, Álava y Vizcaya durante cuatro centurias. 
 
Salvo escasas adiciones tardías, la lengua del cartulario es un latín evolucionado, 
de ahí la profunda influencia de la lengua castellana en formación, a la que se 
añade la abundancia de elementos toponomásticos vascos.  

 
Es fundamental para la historia de la España cristiana, y en particular para la 
historia de La Rioja, Álava-Vizcaya, Navarra y Castilla entre los siglos VIII y XII, 
pero también para las dos lenguas que se hablaron en la Edad Media en estos 
territorios: el castellano y el euskera. Contiene unos 750 documentos (donaciones, 
testamentos, juicios, censos, compraventas, diplomas reales, etc.). Están en latín, 
salvo algunos documentos tardíos, pero es un latín muy influido por el castellano y 
con abundantes nombres vascos de persona y de lugar. 

 
La edición digital es de libre acceso (www.ehu.es/galicano) y permite ver el códice 
página a página, la transcripción de los textos, así como buscar cualquier palabra o 
cadenas de palabras. Cualquier usuario puede buscar también todos aquellos 
documentos en que aparezca (a menudo por primera vez en la historia) un pueblo 
de cualquiera de estos territorios. Es decir, es útil para historiadores y filólogos, 
para estudiantes de estas disciplinas y para cualquier interesado en la historia 
local y regional, aunque no sea especialista. 
 
A día de hoy  no hay ninguna edición digital de un cartulario que sea semejante ni 
en España, ni en la mayoría de los países europeos. 
 
Colaboración con la Universidad del País Vasco 
La edición digital del Becerro Galicano es el resultado de la colaboración de la 
Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea) e investigadores de 
Cilengua en el marco del convenio que une a ambas instituciones, firmado en 2010 
para trabajar en común en cuestiones de patrimonio histórico, cultural y artístico. 
Este proyecto es el primer resultado de este acuerdo y ha contado con la 
colaboración de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), ya que ha 
asesorado en lo relativo a los términos vascos presentes en el cartulario.  

 
El proyecto ha contado con financiación de la Fundación San Millán de la Cogolla; 
la Universidad del País Vasco; el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco; y el Ministerio de Economía y Competitividad, a través 
del Plan Nacional I+D+i. En el equipo de trabajo hay  investigadores de Cilengua, la 
Universidad de la Rioja, la UPV y el King’s College de Londres. 
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PROGRAMA 
 
9 de octubre de 2013 
 
Mañana: 
 
Presidencia de la sesión: Javier García Turza  
(Universidad de La Rioja) 
 
11.00 Claudio García Turza (Cilengua) y Juan José Larrea (Universidad del País 
Vasco) Presentación del Coloquio y de la edición digital del Becerro Galicano. 
 
11.30 Fernando García Andreva (Universidad de La Rioja) El cartulario como 
fuente: la tradición documental del legado emilianense. 
 
12.20 David Peterson (Universidad del País Vasco) La arquitectura del códice 
como clave para su comprensión. 
 
13.00 Coloquio 
 
Tarde 
 
Presidencia de la sesión: Leticia Agúndez (Universidad de Cantabria) 
 
16.00 Pierre Chastang (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) 
Matérialités textuelles et dématérialisation numérique: le médiéviste du XXIe siècle 
face aux documents. 
 
16.45 Coloquio 
 
VISITA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  
 
10 de octubre de 2013 
 
Mañana: 
 
Presidencia de la sesión: Ángeles Líbano Zumalacárregui (Universidad del País 
Vasco) 
 
10.00 Wendy Davies (Emerita, University College London) Transforming the Search 
for Scribal Practice: the Digital Edition of the Becerro Galicano. 
 
10.50 Roger Wright (University of Liverpool) Latin, Romance and the Becerro 
Galicano. 
 
11.00 Julio Escalona (CSIC) Using and T eaching the Digital Galicano.  
 

Inauguración Coloquio ‘Recuperar  
El Cartulario’. Cilengua 2013  

Cilengua 2013 
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12.45 Coloquio 
 
Tarde 
 
Presidencia de la sesión: Ernesto Pastor Díaz de Garayo (Universidad del País 
Vasco) 
 
16.00 Thomas Kohl (Universität Tübingen) Crisis and Cartularies: The examples of 
Freising and Fulda. 
 
16.50 Umberto Longo (Sapienza-Università di Roma) La ri/costruzione Della 
memoria monastica. Il caso Della Constructio di Farfa. 
 
17.00 Francesca Tinti (Universidad del País Vasco) The contexto f Production of the 
Earliest English Cartularies in Eleventh-Century Worcester. 
 
18.45 Coloquio 
 
11 de octubre de 2013 
 
Mañana: 
 
Presidencia de la sesión: Carlos Laliena Corbera (Universidad de Zaragoza) 
 
09.45 Maria Hillebrandt (Universität Münster) Cluniac Cartularies – A Very Special 
Story. 
 
10.35 Carlos Reglero (Universidad de Valladolid) Cartularios de los prioratos 
cluniacenses hispanos. 
 
11.25 Coloquio 
 
12.00 Mesa redonda dirigida por Pascual Martínez Sopena (Universidad de 
Valladolid) 
 
12.45 Conclusiones de la reunión por María Josefa Sanz Fuentes (Universidad de 
Oviedo). 
 
 
 
 
IV COLOQUIOS ÁUREOS INTERNACIONALES: “PERSONAJES PERVERSOS DE LA 
BIBLIA EN EL TEATRO ÁUREO”  
 
Logroño-San Millán de la Cogolla, 27 al 19 de noviembre de 2013 
 
Organizados por  la Universidad de La Rioja y  el Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra,  cuentan con la colaboración de la 
Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro Internacional de Investigación de la 
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Lengua Española (Cilengua), las universidades  canadienses de Montréal y  British 
Columbia y la Universidad de Toulouse-Le Mirail (Francia). 
 
Siguiendo la tónica ya marcada por convocatorias anteriores, el plantel de 
ponentes invitados fue del más alto nivel: profesores de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, California, Toulouse, Sevilla, Navarra o Vigo participaron en vivo en el 
encuentro, en tanto que profesores de las Universidades de British Columbia y 
Montreal lo hicieron a través de videoconferencia. Los participantes en el 
congreso, que se celebró en la sala de Grados del Edificio Quintiliano, pudieron 
disfrutar de una visita guiada al casco histórico barroco de la ciudad y a la 
representación del auto sacramental de Lope de Vega Las Cortes de la Muerte por el 
grupo TECU de la Universidad de La Rioja.  
 
  
PROGRAMA 
 
MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
19.30 horas. Recital de poesía áurea 'La Biblia, verso a verso'. 
 
JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 2013 
 
10.00 horas. Primera sesión de ponencias moderada por Juan Antonio Martínez 
Berbel. 
 
'Como caer bien desde el principio: algo más sobre la entrada inicial del demonio 
en el teatro áureo', a cargo de Luis González Fernández, de la Universidad de 
Toulouse. 
 
'De Dalila y otras traidoras bíblicas en textos áureos', a cargo de Ruth FINE, de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. 
 
'Rey bueno, Rey malo, Rey hombre: El tratamiento de un tema entre la comedia 
nueva y el teatro popular la de Ilustración', a cargo de Jesús CAÑAS, de la 
Universidad de Extremadura. 
 
12.00 horas. Visita guiada a lugares teatrales del Logroño de los siglos XVII al XIX. 
 
Sala de Videoconferencias CCT 
 
17.00 horas. Segunda sesión de ponencias moderada por Francisco Domínguez 
Matito. 
 
'Judas en el teatro aurisecular', a cargo de Javier Rubiera, de la Universidad de 
Montréal, e Ignacio Arellano, de la Universidad de Navarra. 
 
'El personaje de lot en Álvaro Cubillo de Aragón', a cargo de Francisco Peña, de la 
Universidad de British Columbia. 
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Mesa redonda 'El proyectot BITAE en su contexto' y presentación de novedades 
bibliográficas de la Editorial Academia del Hispanismo. 
 
Salón de Actos. Edificio Filologías 
 
20.30 horas. Representación de Las cortes de la muerte, auto sacramental de Lope 
de Vega. Dramaturgia y dirección: Jesús Murillo Sagredo. 
 
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2013 
 
9.30 horas. Tercera sesión de ponencias moderada por Delia Gavela. 
 
'Ingleses y españoles: personajes malvados en el teatro del siglo XVII', a cargo de 
Zaida Vila Carneiro, de la Universidad de La Rioja. 
 
'Judíos perversos en Cubillo de Aragón', a cargo de Antonio CORTIJO, de la 
Universidad de California-Santa Bárbara. 
 
'El demonio en el teatro de Cervantes', a cargo de Jesús González Maestro, de la 
Universidad de Vigo. 
 
12.00 horas. Tercera sesión de ponencias moderada por Rebeca Lázaro Niso: 
 
'Lucifer en la prosa de Quevedo', a cargo de Miguel Nieto Nuño, de la Universidad 
de Sevilla. 
 
'La figura de Nabucodonosor como posible reescritura en dos obras dramáticas 
áureas', a cargo de Juan Manuel Escudero (GRISO-Universidad de Navarra) 
 
17.00 horas. Cuarta sesión de ponencias moderada por Aurora Martínez Ezquerro: 
 
'Lope breve, cómico y perverso. Reflexiones en torno a Las cortes de la muerte', a 
cargo de Jesús Murillo Sagredo, de la Universidad de La Rioja. 
 
'La construcción de una nueva Edad Media: el ejemplo de la violencia', a cargo de 
Javier García Turza, de la Universidad de La Rioja. 
 
20.30 horas. Clausura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Cartel IV Coloquios Áureos Internacionales 
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PUBLICACIONES 
 
 
AEMILIANENSE. REVISTA INTERNACIONAL SOBRE LA GÉNESIS Y LOS ORÍGENES 
HISTÓRICOS DE LAS LENGUAS ROMANCES. NÚMERO 3 
 
Francisco Gimeno Menéndez (coord.) (2013): Aemilianense. Revista internacional 
sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances. Número 3 [CD-
ROM]. ISSN 2172-7872 
 
La revista internacional Aemilianense en su volumen 1 (2004) salió 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 recogió las propuestas de trabajo de la convocatoria del Congreso 
Internacional de Sociolingüística histórica sobre el proceso de formación de las 
lenguas romances, en el que se buscaba establecer unánimemente unas nuevas 
coordenadas concretas de trabajo, dentro de la contribución de la lingüística 
románica a una teoría general de la lingüística histórica. 
 
El volumen 3 de Aemilianense ofrece las ponencias de dicho Congreso de 
Sociolingüística, así como las palabras de la sesión de inauguración, jusnto a las 
conclusiones generales del Congreso. 
 
  
CONTENIDO 
 
Presentación del volumen: Francisco Gimeno Menéndez.  
 
Congreso Internacional de Sociolingüística Histórica sobre el  
proceso de formación de las lenguas romances con motivo  
de su inauguración, Francisco Gimeno Menéndez.  
 
Conclusiones del Congreso Internacional de Sociolingüística  
Histórica sobre el proceso de formación de las lenguas romances,  
Francisco Gimeno Menéndez. 
 
“Dialectos románicos y dialectos vascos en contacto en la protohistoria hispánica” 
Mª Teresa Echenique Elizondo.  
 
“Fundamentos antropológicos y sociológicos de los protorromances hispanos” 
Francisco Gimeno Menéndez.  
 
“El arte de notariar y los primeros formularios notariales hispánicos” 
Roldán Jimeno Aranguren. 
 
“Història social de la llengua: dels orígens als primers intents de normativització 
del català (segles IX-XV)” 
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Brauli Montoya Abat.  
 
“Áreas antroponímicas en la primitiva Castilla (siglos IX al XII)” 
Emiliana Ramos Remedios.  
 
“El Becerro de Cardeña: algunos rasgos fonológicos” 
Máximo Torreblanca.  
 
“El latín y el romance en dos documentos de Zadar del siglo X” 
Ankica Bralić y Nikola Vuletić. 
 
 
 
REVISTA BIBLIAS HISPÁNICAS. NÚMERO 2  
 
Revista Biblias Hispánicas. Número 2 (2013) ISSN 2171-2026 
 
Su propósito, como puede leerse en su presentación, es doble  
y se articula en dos grandes líneas de investigación:  

- las ediciones críticas de los textos bíblicos, y 
- el estudio de la presencia y la influencia de la  
 Biblia en la lengua, las letras y la cultura hispánica. 

 
Todo ello desde los más altos niveles de calidad y excelencia científicas, que harán 
de esta revista un instrumento imprescindible, toda vez si se piensa en la 
extraordinaria repercusión de la Biblia en la competencia idiomática de millones 
de hispanohablantes. 
 
CONTENIDO 
 
Nicolás de Lyra  
La Postilla Litteralis in Ruth de Nicolás de Lyra en el marco de la exégesis bíblica latina por Klaus 
Reinhardt. Alfonso Guzmán y las Postillas de Nicolás de Lyra por Pilar M. Cabreros. Fuentes hebreas 
de las Postillae de Nicolás de Lyra a los Salmos (Libros primero y tercero), según la traducción 
castellana de Alfonso de Algeciras. Algunos ejemplos ilustrativos por Enrique Mena. Rabbi Mose 
and the art of the prologue in fifteenth century castile por Eleazar Gutwirt. La Postilla de Nicolás de 
Lira sobre el libro de Rut por Manuel Veiga y Santiago García-Jalón. Traducción de la Postilla Super 
Ruth de Nicolás de Lira por Claudio Basevi y Anna Sardaro.  
 
Teatro áureo El demonio como personaje dramático en El pleito que puso el diablo al cura de 
Madrilejos por Piedad Bolaños. El “mal” perseguido en la escena barroca: de censura y censores en 
el teatro público español del Siglo de Oro por Jesús Cañas. Textos bíblicos e implicaciones 
musicales en el teatro bajomedieval y renacentista por Pilar Couceiro. Sobre la “Exposición 
espiritual” del Cantar de los Cantares atribuida a Frai Luis de León por Sergio Fernández. 
Asesinatos y otras maldades bíblicas en el Códice de Autos Viejos por Luis González. La figura del 
mal en dos “relaciones de comedias” de Calderón: El veneno y la triaca y La vacante general por 
Rebeca Lázaro. El diablo folclórico en Los triunfos de San Miguel (de Álvaro Cubillo de Aragón) por 
Maribel Martínez. El nombre del maligno y sus secuaces en el Códice de Autos Viejos por Mª Luisa 
Mateo. El tratamiento del mal en el teatro de Moreto por Francisco Sáez. Las dimensiones del mal 
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en la comedia de santos: de Mira de Amescua a Cubillo de Aragón por Simón Sampedro. “También 
el demonio fue poeta”: sátira, mal y risa terapéutica en el Teatro del Siglo de Oro” por Julio Vélez.  
Miscelánea Vetus Latina hispana. Actualización bibliográfica (1977-2007) por Manuel Márquez. La 
Epistola Leonis imperatoris según un manuscrito visigótico (BNM, ms. 4339) por Miguel Vivancos, 
O.S.B. Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth por Eugen 
Munteanu y Lucía-Gabriela Munteanu. 
 
 
 
LA 'BATALLA CAMPAL DE LOS PERROS CONTRA LOS LOBOS'. UNA FÁBULA 
MORAL DE ALFONSO DE PALENCIA 
 
José Julio Martín Romero (2013): La Batalla campal de los  
perros contra los lobos. Una fábula moral de Alfonso de  
Palencia. ISBN 978-84-939292-5-1 
 
Se ofrece aquí la primera edición crítica de la Batalla campal  
de los perros contra los lobos, así como un detallado estudio  
en el que se desentraña su sentido y se analiza con rigor su  
composición y estilo literarios. Entre la fábula, el exemplum y  
la alegoría política, esta obra es una de las más enigmáticas e 
interesantes del siglo XV. Alfonso de Palencia narra en la  
Batalla campal una contienda en un entorno pastoril entre  
lobos y perros, alegoría del tumultuoso momento político que  
vivió el autor.  
 
La obra fue redactada originalmente en latín y poco después su propio autor la 
vertió al castellano, acompañándola de un interesante prólogo en el que reflexionó 
sobre la tarea del traductor. La Batalla campal de los perros contra los lobos es un 
texto fundamental para comprender el pensamiento y la literatura cuatrocentistas.  
 
 
 
LA IDENTIDAD DE LA HISTORIOGRAFÍA. CRITERIOS APLICADOS EN LA 
COMPOSICIÓN DE LA 'ESTORIA DE ESPANNA' ALFONSÍ RESPECTO DE LAS 
MATERIAS ÉPICAS Y DE DEVOCIÓN 
 
Isabel Barros Dias (2013): La identidad de la historiografía.  
Criterios aplicados en la composición de la Estoria de Espanna  
alfonsí respecto de las materias épicas y de devoción  
(Monografías; I)  ISBN 978-84-939292-4-4 
 
Desde siempre fue sentida y comentada la ausencia de un texto  
normativo sobre teoría retórica en el extenso corpus de la  
producción textual que se desarrolló bajo los auspicios del Rey  
Sabio, aunque este vacío no sea sinónimo de una menor  
conciencia literaria en su entorno cultural. Este libro tiene  
precisamente el propósito de comprobar esta conciencia, con  
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base en el análisis de la práctica literaria objetiva que ha tenido lugar bajo y, 
probablemente, con la participación de Alfonso X. Los criterios que dirigieron la elección 
de las materias que se integrarían en la Estoria de Espanna resultan de opciones 
conscientes y razonadas imputables al responsable de la obra, es decir, el propio Rey. 
Las líneas que caracterizan esta conciencia de género son aún más nítidas cuando la 
labor comparativa se amplia y toma en consideración las fuentes utilizadas y también la 
práctica textual posterior. Este contraste pone de manifiesto la especificidad y la 
modernidad del entendimiento del género historiográfico en práctica en el taller alfonsí, 
además de su articulación con los principios ideológicos y doctrinarios del “arquitecto” 
subyacente a la creación de la Estoria de Espanna. 
 
 
 
EL MONASTERIO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. UNA HISTORIA DE 
SANTOS, COPISTAS, CANTEROS Y MONJES 
 

Javier García Turza (2013): El Monasterio de San Millán de la Cogolla. Una historia 
de santos, copistas, canteros y monjes.    ISBN 978-84-441-0317-4  
 

El libro es un proyecto de la Fundación San Millán, que 
confió su redacción al historiador e investigador Javier 
García Turza, gran conocedor de los monasterios 
emilianenses.  

 
En las últimas décadas se han ido publicando un 
sinfín de estudios sobre los mismos, trabajos 
heterogéneos que, en general, no han ido dirigidos al 
gran público, pero que convirtieron a San Millán de 
la Cogolla  en centro de la investigación histórica y 
en el referente de los orígenes escritos de la lengua 
española, y contribuyeron desde el ámbito científico 
a que fuese proclamado Patrimonio de la Humanidad 
en 1997. 

 
Con todos esos materiales, la Fundación San Millán ha emprendido un nuevo 
episodio de este interesantísimo proceso editorial: el de divulgar desde 
fundamentos científicos los  conocimientos que hasta ahora se tienen de este lugar. 
Era algo necesario, puesto que en este sentido existía una enorme laguna. Y ya es 
una realidad. 
 
San Millán de la Cogolla encuentra en estas páginas, además de rigor y divulgación, 
un texto que abre nuevos caminos para fundamentar las respuestas que sobre el 
monasterio exige nuestro tiempo. Coincide la publicación de este libro de la 
Fundación con el aniversario de sus quince años de vida. Tres lustros en los que 
esta institución no ha cejado nunca ni ha escatimado esfuerzos en hacer de los 
Monasterios de Suso y Yuso  un enclave cultural de primer orden y un centro 
permanente de visita. 
 



 73

Y todo ello por y para la sociedad. De ahí el empeño de la Fundación en hacer un 
libro como este y dar a conocer y divulgar todo lo que hasta ahora se sabe de uno 
de los enclaves monásticos más importantes de nuestra historia.  
 
El libro, del que se han editado 3000 ejemplares a un PVP de 24,95 euros, y que 
puede adquirirse en librerías y en la tienda de la página web de Cilengua, dispone 
también de un código QR con información turística y práctica de la zona. 
 
 
 
VIDAS PARALELAS DE LEONARDO BRUNI. TRADUCCIONES CASTELLANAS 
MEDIEVALES 
 
Elisa Borsari (2013): Vidas paralelas de Leonardo Bruni.  
Traducciones castellanas medievales (Monografías III)  
 ISBN 978-84-942088-2-9  
 
Se ofrece en este libro la edición crítica de la traducción al  
castellano de dos obras esenciales del humanista Leonardo  
Bruni, la Aristotelis vita y De la vida et estudios et costumbres de  
Dante et de miçer Francisco Petrarca, poetas muy claros, así  
como un análisis del contexto histórico y cultural de las  
composiciones originales. 
 
La figura de este humanista es fundamental para entender el denominado ‘humanismo 
cívico’: Bruni no es sólo escritor, sino también un destacado traductor  y traductólogo, y 
un pensador político de primer orden. No es casual que eligiera para traducir las Vidas 
Paralelas del historiador Plutarco, con las que volvía a proponer como modelo, a sus 
contemporáneos, algunas biografías de griegos y romanos famosos, como tampoco es 
casual que en su labor como escritor se dedique él mismo al género biográfico. Bruni 
justifica su traducción porque quiere subsanar los errores y las lagunas que persisten en 
su época respecto a los conocimientos de sus vidas, al mismo tiempo que quiere 
inmortalizar a estos autores como personas y como escritores comprometidos. 
 
El único testimonio del siglo XV que conserva las adaptaciones castellanas de estas 
obras del Aretino es el ms. 10171 de la Biblioteca Nacional de España –del que parte la 
presente edición crítica- perteneció muy probablemente  a don Íñigo López de 
Mendoza, primer Marqués de Santillana, cuyo interés por los autores itálicos favoreció 
la introducción de las ideas de los humanistas florentinos en el ambiente laico y 
nobiliario de Castilla. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

“EMILIANENSIS: DESCUBRE LOS MONASTERIOS DE LA RIOJA” 
 

“Emilianensis. Descubre los monasterios de La Rioja” es un plan de difusión y de 
educación,  que pretende, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención  Mundial 
sobre la protección del patrimonio cultural y natural, estimular en los ciudadanos el 
respeto  y el aprecio  del patrimonio, a través del ejemplo concreto de los 
Monasterios de San Millán de Suso y Yuso y de su entorno; in-  formar 
ampliamente  al público de las amenazas que ponen en peligro la conservación del 
patrimonio cultural y natural  y de las actividades emprendidas, en aplicación de la 
Convención, que se han realizado en el conjunto de los Monasterios de Suso y 
Yuso desde el año 1997 en que fueron incluidos en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
Antecedentes del plan de educación 
Este proyecto tiene su origen en el programa de talleres, Aula de Patrimonio, 
desarrollado durante las obras de restauración de la Iglesia del Monasterio de Yuso 
(2007-2010) por iniciativa de la Fundación San Millán de la Cogolla, la Fundación 
Caja Madrid y la Orden de Agustinos Recoletos. Dirigido exclusivamente a centros 
educativos de La Rioja, su  objetivo era que los más jóvenes se implicaran en la 
conservación y difusión del patrimonio cultural de su entorno. 3.500 niños 
procedentes de colegios de toda La Rioja participaron en dichas actividades. 
 
La concepción de esta iniciativa como un proyecto de concienciación social permitió 
optimizar los recursos científicos, técnicos y económicos aplicados a la restauración 
de la iglesia para resolver, no solo los problemas de conservación del monumento, 
sino para transmitir a la sociedad los valores y significados inherentes al conjunto 
emilianense, así como para crear una conciencia social sobre el patrimonio y su 
conservación. 
 
El Aula Didáctica del Proyecto Cultural de Restauración de la Iglesia del Monasterio de 
Yuso en San Millán de la Cogolla, recibió el Premio Unión Europea de Patrimonio 
Cultural,  Europa Nostra, en la categoría de “educación, formación y sensibilización” 
en 2011.  
 
En el año 2010, una vez finalizado el proyecto de restauración, la Fundación San 
Millán de la Cogolla decide mantener vivo este programa educativo ampliando sus 
objetivos, sus contenidos e incorporando las TIC para la gestión y difusión del 
programa. Se transforma así en el programa Emilianensis. Descubre los Monasterios 
de La Rioja, con el objetivo de promover la consolidación de un programa educativo y 
turístico que favorezca el desarrollo sostenible del valle de San Millán de la Cogolla.  
Para ello cuenta con el apoyo de la Orden de Agustinos Recoletos y del Ayuntamiento 
de San Millán de la Cogolla y con la financiación del programa comarcal La Rioja 
Occidental gestionado por el CEIP de Tricio dentro del Eje IV – Enfoque LEADER.  
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En esta nueva fase se ha ampliado el abanico del público objetivo. Los más jóvenes 
siguen siendo los protagonistas de este programa. En el contexto de la visita escolar 
han participado 2500 estudiantes de todos los niveles educativos y de varias 
comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Castilla y León, Cantabria, La Rioja). 
En el contexto de la visita familiar han participado 1500 personas, entre niños y 
adultos procedentes de La Rioja, Cataluña, Andalucía, Aragón, País Vasco, Navarra, 
Castilla y León, Madrid, Valencia.  
 
Turistas de todas las nacionalidades, especialmente  
españoles, han utilizado la página web para  
organizar su visita a  San Millán (cerca de  
5000 visitas mensuales a la web www.emilianensis.com)  
con una duración media de 3 minutos.   
 Web www.emilianensis.com 
 

 
Se han realizado varias acciones para concienciar e implicar a los vecinos de los 
pueblos del valle de San Millán (Estollo, Berceo y San Millán de la Cogolla) en la 
difusión y conservación del patrimonio cultural y natural de su entorno 
(conferencias sobre la Convención del Patrimonio Mundial, talleres, visitas 
teatralizadas y conciertos), con gran éxito de acogida. Se ha conseguido estrechar los 
lazos de colaboración entre el ayuntamiento de San Millán de la Cogolla, el 
Monasterio de Yuso y las asociaciones locales con el fin de difundir y conservar el 
patrimonio cultural y natural de este valle.  
 
En cuanto a los contenidos, los temas afrontados han sido: 
 
La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 
 
Las técnicas, materiales y oficios relacionados con la construcción de los monasterios 
y su repercusión en la conservación de los mismos. 
 
La relación entre el entorno natural y los modos de vida en los monasterios.  
 
La importancia del libro y de las imágenes pintadas y esculpidas  para la 
conservación y transmisión de conocimientos que llegaron a los monjes de Suso por 
la tradición oral y que se mantienen vivos en el siglo XXI (ejemplo: la vida de San 
Millán y los primeros textos en lengua española). 
 
Vías de participación ciudadana para la difusión y conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
 
La página web ha sido una herramienta fundamental para la difusión del programa a 
nivel nacional e internacional, así como para la gestión del programa a través de un 
sistema de reservas, que permite realizar la reserva 24 horas/ 24 horas y que 
genera informes automáticos sobre el número de plazas reservadas y sobre el perfil 
sociodemográfico de los participantes en las actividades.  
 
Otro aspecto a destacar de esta nueva fase ha sido la creación de un equipo de trabajo 
en el que se han integrado dos jóvenes naturales y vecinos de San Millán de la Cogolla 
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con excelente formación universitaria y en situación de paro, y otros dos jóvenes 
riojanos en la misma situación que los anteriores.  
 

Actividades especiales 

 Concierto 

Este domingo 7 de abril en la iglesia del Monasterio de Yuso de San Millán de la 
Cogolla, y dentro de las actividades con las que la Fundación San Millán de la 
Cogolla conmemoró su XV aniversario, tuvo lugar un concierto ofrecido por el Coro 
del Colegio Alemán de Valencia. 

La entrada para el concierto, libre y gratuita, se enmarcó dentro de ‘Emilianensis, 
descubre los monasterios de la Rioja’, un proyecto de la Fundación San Millán que 
tiene como objetivo consolidar el desarrollo turístico y educativo basado en la 
valorización del Patrimonio Cultural y Natural del valle de San Millán. 

 Celebración del “Día del Patrimonio Mundial”   

Con motivo del Día Internacional del Patrimonio  
Mundial, la Fundación San Millán de la Cogolla,  
dentro del proyecto “Emilianensis, descubre los  
monasterios de la Rioja”, organizó un fin de  
semana de actividades culturales en los  
Monasterios de Suso y Yuso, en el Valle de  
San Millán de la Cogolla. Día del Patrimonio Mundial.  
 Salón de la Lengua. Monasterio de Yuso. 2013 

   
En 2013 se cumplían  41 años desde que el 16 de noviembre de 1972 se firmó en 
París la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Los monasterios de 
Suso y Yuso son parte de ese legado mundial  que ha llegado hasta nuestros días y 
que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por su importancia histórica, 
artística, religiosa, lingüística y literaria.  
 
La  Fundación San Millán de la Cogolla se sumó una vez más a esta efeméride 
pensada para contribuir a acercar a la ciudadanía al conocimiento de la gran 
riqueza cultural y natural de los bienes incluidos en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Esta celebración sirve para concienciar a los 
ciudadanos, y a todas las administraciones públicas, del deber común para 
proteger estos bienes excepcionales a fin de legarlos a las generaciones futuras, ya 
que este patrimonio, por su valor universal excepcional tiene un carácter global, 
entendiendo que no es exclusivo de un país o nación, sino que estos bienes poseen 
un valor fundamental para el conjunto de la humanidad. 

De este modo, y para celebrar el día Internacional del Patrimonio Mundial, la 
Fundación San Millán, a través de su programa Emilianensis, que cuenta con el 
apoyo de la Orden de los Agustinos Recoletos, el Gobierno de La Rioja, el 
Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla y los vecinos del valle de San Millán, y 
que trabaja en el espíritu propuesto por las recomendaciones de la convención 
para los sitios o lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, ofreció, además 
de las habituales visitas y talleres con escolares, familias y grupos,  dos jornadas de 
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Puertas Abiertas al Cilengua y celebró una charla debate en la que participaron  los 
escolares del valle y  los propios vecinos y en la que intercambiaron opiniones y 
experiencias sobre cómo conservar y dar a conocer el patrimonio del valle de San 
Millán. 
 

 VII Encuentro de Gestores del Patrimonio Mundial 

El VII Encuentro de Gestores del Patrimonio Mundial en España tuvo lugar en las 
localidades deÚbeda y Baeza entre los días 5 y 7 de noviembre de 2013. El 
Encuentro se estructuró en torno a dos sesiones de trabajo, la primera de tipo 
conceptual y la segunda centrada en la presentación de ejemplos concretos de 
modelos educativos implementados en diversos bienes declarados Patrimonio 
Mundial en España. 
 
Pues bien, en el marco de esta segunda jornada, tuvo lugar la presentación de la 
experiencia de Emilianensis por parte del director general de Cultura y 
vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor. 

 

 

AUTOBÚS TURISMO SUSO-YUSO 

 
Tras  la restauración llevada a cabo en el Monasterio de Suso de San Millán 

de la Cogolla y en su entorno, se acordó por parte de la Dirección General de Bellas 
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la entonces Consejería de 
Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja  regular el 
régimen de visitas al citado enclave, así como la imposibilidad de aparcar en sus 
accesos, salvo en circunstancias especiales autorizadas previamente o en casos de 
discapacitados. Para ello,  se  trasladaría  a los visitantes en autobús desde el 
Monasterio de Yuso al de Suso y viceversa.  
 
 Es evidente que esta reorganización de las visitas planteaba  unas 
necesidades nuevas, como el establecimiento de un servicio de autobús entre los 
dos monasterios .La Fundación San Millán, en su afán de ayudar y contribuir al 
cuidado y protección de los monasterios, tal y como mandan sus Estatutos, decidió 
hacerse cargo de esta nueva actividad. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE FONDOS  DE LA BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE YUSO 
 
A través de un convenio, la Fundación Iberdrola  
aportó 15.000 euros para colaborar en los trabajos  
que la Fundación San Millán de la Cogolla viene  
realizando, desde finales de 2003, para la  
recuperación de fondos documentales de una de  
las bibliotecas monásticas más importantes  
del ámbito hispánico, la del Monasterio de Yuso,  
un bien cultural que necesita ser cuidado y  Firma convenio con la Fundación Iberdrola. 2013 
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protegido. El convenio recogió también el  compromiso de la Fundación San Millán 
de la Cogolla de realizar una aportación adicional de 1.500 euros para la 
consecución de este proyecto.  
  
La Fundación San Millán de la Cogolla trabaja en la recuperación de los volúmenes 
que componen dicha Biblioteca desde 2003, ya que muchos de los ejemplares 
precisaban una restauración urgente en función de su valor y estado de 
conservación. Después de recibir la conformidad de los Padres Agustinos, 
propietarios de la Biblioteca, y de la Comisión del Patrimonio-Histórico Artístico de 
La Rioja, comenzó a acometer esta restauración, que se está llevando a cabo en 
varias fases.  
  
Este convenio permite restaurar cada libro individualmente. Es decir, se estudian 
los daños de cada obra y se realiza el tratamiento específico que requiera cada 
volumen.  
  
El estado de conservación es muy variado, pero todos ellos requieren alguna 
intervención. En líneas generales, las cubiertas presentan daños con resultado de 
pérdidas de soporte debido al uso, mala manipulación, formato, problemas de 
deshidratación de la piel y el pergamino, suciedad general y manchas de origen 
desconocido. El papel presenta deterioros provocados igualmente por el uso, como 
suciedad general, manchas de humedad, pérdidas, desgarros, deformaciones y por 
el ataque de insectos bibliófagos. 
 
Los libros restaurados en  2013 gracias a esta colaboración han sido los siguientes: 
 

- Crónica de San Benito de Antonio de Yepes. Tomos I, Tomo II, Tomo III y 
Tomo IIII (signaturas: B 172/1, B 172/2, B 172/4, B172/5). 

- Ethicarum de Juan Pablo Oliva (signatura: B 179/12). 
- Hugo de San Víctor, sin título (signatura: B173/1). 
- Tesoro de las tres lenguas de Jeromo Víctor (signatura: B 235/20). 
- Cronicon, Jerónimo de la Higuera (signatura: B 232 / 13). 
- Arte de bien vivir y arte de bien morir,  Antonio de Alvarado (signatura: B 

179/29). 
- Sermones de San Bernardo (signatura: B 173/11). 

 
La Fundación Iberdrola colabora con la Fundación San Millán de la Cogolla desde 
hace varios años, en los que ha participado en la restauración del enrejado del 
Altar Mayor del Monasterio de Yuso y en la rehabilitación de la Sala de 
Exposiciones. El pasado año se culminó también otro acuerdo de colaboración para 
la iluminación interior y exterior del Monasterio. 
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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE  
 
Canillas de Río Tuerto, del 7 al 14 de diciembre  
de 2013 
 
Se llevó a cabo en la Residencia Casa-Palacio Manso  
de Zúñiga en Canillas de Río Tuerto, organizado   

por la Galería y Residencia Internacional de Artistas   
 

Artega, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo y de 
la Fundación San Millán de la Cogolla. 
  
El objetivo del encuentro, que llevó por título “RE-Colección. I Encuentro 
Internacional Arte y productos de la tierra”, era poner en relación, como 
manifestaciones de la cultura,  la etnografía y el arte contemporáneo, los productos 
de la tierra y las diferentes disciplinas artísticas. La intención era poner en 
contacto dos mundos que parecen estar en universos diferentes y que, sin 
embargo,  tienen muchos elementos comunes. La obra de arte necesita un proceso 
de creación desde que se gesta la idea hasta que se ve expuesta, y  lo mismo sucede 
con los productos que nos rodean, el vino, el aceite, la cerveza, el queso, el jamón…; 
son alimentos y bebidas que necesitan también de unos procesos de elaboración 
muy similares a las obras artísticas. 
 
Se pretendía así,  con las obras de arte creadas durante el Encuentro,  establecer 
una línea de trabajo en la que se puedan observar esos productos y que estos 
puedan intervenir en la obra de una manera u otra y viceversa, que se puedan 
crear elementos artísticos para estos productos.  
 
En este  I Encuentro participaron  ocho artistas de Alemania, Brasil, Argentina y 
España. 
 
 
Artistas y obras creadas 
 
Soledad Pulgar mostró un montaje de 16 fotografías tomadas íntegramente en el 
pueblo de Canillas de Río Tuerto durante el Encuentro. Cinco de ellas de fácil 
reconocimiento a primera vista por su componente realista, mientras que el resto 
son abstracciones de diferentes elementos encontrados. El objetivo es involucrar al 
espectador en la identificación de dichos elementos, que formando parte de la 
cotidianeidad del pueblo, adquieren al sacarlos de su contexto un valor 
completamente  diferente. 
  
Ramiro Palacios creó “Ruere”, una instalación que, a través de 40 colgantes que 
penden del techo, retrata un pedazo de tiempo, el comprendido entre la 
desaparición de la cultura campesina y la permanencia de algunos de sus 
elementos, cuya operatividad es presentada hoy. 
 

Participantes en el I Encuentro de Arte.  
 Canillas de Río Tuerto. 2013 
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La obra de Abel Robino se mostró como un tejido que consigue a través de cortes 
en diferentes capas sobre retratos fotográficos que otros artistas realizan para la 
consecución de la obra. Esta  obra  en la que se encuentra trabajando ahora es la 
suma de los cuadernos intervenidos en su proyecto desarrollado en la Residencia 
de Artistas de Beijing en 2011 y los grafitis creados a lo largo de 2012. 
 
Arturo Sarramián presentó unos dibujos que forman parte de una serie 
denominada “objetos simulados”. En dicho proyecto pretende cambiar la identidad 
del objeto para dotarlo de un significado diferente al que los tenemos asociados. 
Son dibujos de objetos cotidianos pero que sacados de su contexto y poniendo la 
mirada en otros puntos de vista pueden cambiar por completo la esencia para la 
que fueron creados. Los títulos de las dos obras que presenta aquí son “Flexo de 
Luz” y “Tapadera II”. 
 
Hector Sáenz hace referencia con sus pinturas a los 7 pecados capitales, haciendo 
un guiño al “Descenso a los infiernos” de Dante; un viaje desde el limbo, estado más 
cercano a la luz, donde encontramos la lujuria, la pereza o la gula, pecados 
incontinentes, pasando por el purgatorio, que es el estado intermedio en el que nos 
encontramos con la avaricia y la ira, todos ellos pecados violentos que ciegan por la 
pasión. Y por último, en el estado más profundo y tenebroso se nos presenta el 
infierno a modo de vestíbulo, donde llegan quienes conscientemente justifican sus 
pecados, los fraudulentos y traidores, la soberbia y la envidia: Causa de todos los 
males y siempre presente ¡La Muerte! Todo ello interpretado a través de diferentes 
animales que nos rodean.  
 
Para Marion Thieme, “hacer “huellas” es atrapar la vida en el campo, recuperar la 
imagen en positivo de lo que pasó. Pero lo que ha sido, en estas “huellas” sigue 
siendo, en presente, la vida y la memoria del lugar.Además, a través de otras de sus 
obras nos dice “el vino, producto de la tierra tiene conexión directa con el suelo, las 
piedras y la madera…es, a la vez, todo esto y además sabor, olor, color y esencia”. 
 
Virginia Vallilengua interpreta a través de sus obras los diferentes elementos que 
forman parte de nuestros paisajes pero que no han nacido de la naturaleza misma, 
sino de la intervención del hombre en ella. Así, podremos ver obras en las que se 
nos muestran elementos ya aceptados como parte del paisaje pero que realmente 
son ajenos a él como las placas solares, los postes de la luz o las farolas… 
 
Flavia Vicentín dijo: “Acogidos por esta tierra en pleno invierno, sorprendidos por 
la belleza de un entorno tímido que enseña sus contornos al deshacerse de la 
bruma matinal. Sensaciones cálidas con olor a fuego de leña. Tierra que nos 
sostiene a todos, seres y criatura”. Su obra  pretende personificar este viejo 
espíritu a través de rasgos jóvenes. 
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PRESENTACIONES  
 
Libros de Cilengua en el XIX Congreso de la Asociación Alemana de 
Hispanistas  
 
Las publicaciones del Centro Internacional de  
Investigación de la Lengua Española de la Fundación  
San Millán de la Cogolla, Cilengua, estuvieron presentes  
en la exposición “Nuevos libros de España”, que se llevó a  
cabo en el marco del XIX Congreso de la Asociación Alemana  
de Hispanistas. 

 
Este congreso – cuyo tema es La Hispanística tendiendo  
puentes –,  que se celebró del 20 al 24 de marzo en la  
Universidad de Münster (Alemania), cuentó con más de  
500 participantes procedentes no solamente de Alemania si no de varios países y 
su  objetivo fue considerar el lugar privilegiado que ocupa la investigación 
interdisciplinar en el campo de la filología. El congreso estuvo, por tanto, destinado 
principalmente a impulsar y descubrir nuevas conexiones entre los diversos 
campos de la investigación y la Filología Hispánica. De esta manera se tienden 
puentes no sólo entre las distintas disciplinas que forman la Filología Hispánica 
(literatura, lingüística, estudios culturales, didáctica...), sino ante todo entre la 
Filología Hispánica y otras ramas del saber como la Filosofía, otras Filologías, la 
Historia, el Arte, la Política, e incluso las Ciencias Naturales. Este congreso recogió 
propuestas, pues, que mostraban las variadas perspectivas desde las que puede 
abordarse el hispanismo, bien desde la interdisciplinariedad, bien desde el enfoque 
sincrónico o diacrónico. 
  
 En este sentido,  por su rigurosidad y excelencia,  fueron elegidas las 
diversas publicaciones que el Cilengua ha venido editando y que recogen los 
resultados de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el centro 
emilianense. 
 
 
Programa de Enriquecimiento Extracurricular UR-ARNAC 
 
Los participantes del Programa de Enriquecimiento Extracurricular UR-ARNAC, 
junto con sus mentores y coordinadora Dra. Sylvia Sastre i Riba, visitaron el 20 de 
abril de 2013 el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 
(Cilengua) en San Millán de la Cogolla. 
 
Durante su visita atendieron  a dos sesiones de actividades preparadas por el 
personal de Cilengua: por un lado una exposición de manuscritos conservados en 
la Biblioteca de Yuso como muestra de los usos gráficos  presentes en los 
testimonios escritos; y por otro, un taller de elaboración de su propio manuscrito 
(privilegio rodado). Acompañaron  su recorrido por la historia del Valle de San 
Millán de una visita al Monasterio de Yuso.  
 

Cartel XIX Congreso de la 
Asociación Alemana de Hispanistas  
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Este Programa de Enriquecimiento Extracurricular se lleva a cabo cada sábado en 
las dependencias de la Universidad de La Rioja y recibe el apoyo de la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja, así como la estrecha colaboración de 
la Asociación ARNAC. 
 
 
 
PONENCIAS, CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES  
 
 

� El director del Instituto “Orígenes del Español” de Cilengua, Claudio García 
Turza, impartió el  12 de Marzo de 2013 la conferencia  ““La Biblia en la 
historia de nuestra lengua. Una asignatura pendiente del Hispanismo”, en el 
Centro Ibercaja de Logroño.  

 
� La coordinadora general de la Fundación  

San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez,  
participó el 17 de octubre de 2013 en el II  
Seminario Permanente de la Cátedra Universitaria España-Israel que se 
desarrolló en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
El tema previsto para la jornada del 17 de octubre de 2013 fue "La Lengua 
Española: Un vínculo entre España, el Mundo Judío e Israel" y en ella 
participaron, junto a Almudena Martínez, Rafael Rodríguez Ponga e Ivonne 
Lerner, del Instituto Cervantes; Uriel Macías, escritor; Miguel de Lucas, de la 
Casa Sefarad Israel e Ignacio Ruiz Rodríguez, de la Cátedra Universitaria 
España-Israel. 


