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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. 
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MIEMBROS BENEFACTORES 

 Alcampo S.A. 
 Alpargatas Viguera, S.L.  
 Asa Puertas y Ventanas, S.L.  
 Asociación Riojana de la Empresa Familiar  
 Barpimo, S.A.  
 Bodegas Age, S.A.  
 Bodegas Campo Viejo, S.A.  
 Bodegas Dinastía Vivanco, S.A.  
 Bodegas Viña Ijalba, S.A.  
 BTR Sealing Systems Group  
 Caja Círculo  
 Caja Laboral  
 Caja Rural del Jalón  
 Calzados Fal, S.A.  
 Cámara de Comercio e Industria de La Rioja  
 Cauchos Ruíz Alejos, S.A.  
 Cerabrick Grupo Cerámico, S.A.  
 Comercial Oja, S.L. 
 Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.   
 Consejo Regulador D.O.Ca. Rioja  
 Constructora de Obras Municipales, S.A.  
 Diario La Rioja  
 Embutidos Palacios, S.A.  
 Escala Papelería Técnica 
 Ferrovial  
 Firsa II-Inversiones Riojanas, S.A.  
 Fluchos, S.L.  
 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.  
 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. 
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 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  

 

RESTAURACIONES 
 
 
Uno de los principales objetivos de la Fundación San Millán de la Cogolla son los 
Monasterios de Suso y Yuso. Los dos monasterios ya han sido objeto de numerosas 
actuaciones hasta haber visto la consecución, por parte de la Fundación, del Plan 
Director pergeñado a raíz de su declaración como Patrimonio de la Humanidad hace 
ahora 17 años. 
 
 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN MHS EN LA IGLESIA DEL 
MONASTERIO DE YUSO 
 
 

Precisamente de entre estas actuaciones destaca 
por su envergadura la restauración de la Iglesia, 
que ha permitido mantener su contenido en 
perfecto estado. Sin embargo, las condiciones de 
conservación deben controlarse para asegurar su 
optimización. Los proyectos de restauración que 

se han llevado a cabo han conseguido mantener y garantizar unas condiciones 
óptimas de conservación, pero existen determinadas patologías que no pueden 
resolverse de forma integral con intervenciones, ya que afectan a la ubicación y 
diseño del edificio, como es el caso de la aparición de humedades y la escasa 
ventilación de la Iglesia. 
 
Por eso, durante el año 2014, se ha dotado al Monasterio de Yuso de un sistema de 
monitorización MHS, consistente en la instalación de diversos sensores 
termohigrométricos y de luminosidad, así como de  detectores de humos y de 
presencia, que permiten  el control en tiempo real de parámetros ambientales, de 
iluminación, de seguridad y protección, su análisis y diagnóstico y la consiguiente 
aplicación de medidas correctoras que aseguren los bienes. 

 
La propuesta ha centrado su actuación en la iglesia del Monasterio de Yuso, donde 
el problema de las humedades es más determinante y donde se encuentran entre 
otras obras, los lienzos de Rizi, muy sensibles a las condiciones ambientales.  
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Se trata de un proyecto que vino propiciado por la firma de un convenio entre la 
Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación Santa María la Real; acuerdo que 
ha contado con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través del programa de ayudas a la innovación tecnológica en el medio 
rural y la colaboración de los Agustinos y la Fundación Caja Madrid. Su objetivo final 
ha sido dotar a la Iglesia de la Asunción del Monasterio de Yuso de una potente 
herramienta que sirva para mantener este bien del Patrimonio Universal en las 
mejores condiciones para las generaciones futuras. 
 
El sistema de monitorización que se ha instalado en el Monasterio de Yuso es parte 
integrante del proyecto MHS, desarrollado por la Fundación Santa María la Real y 
que se enmarca dentro del principio de conservación preventiva mediante el cual se 
pretende controlar los parámetros necesarios para minimizar el deterioro y 
alteraciones de los edificios patrimoniales y de sus bienes muebles. Su principal 
novedad se centra en el cambio de enfoque en la restauración de bienes 
patrimoniales, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías para superar el 
actual mantenimiento correctivo del Patrimonio, basado en la ejecución de trabajos 
de restauración una vez se constatan los deterioros del bien cultural, muchas veces 
con pérdidas irreparables por la imposibilidad de recuperar las piezas por su 
avanzado estado de deterioro. 
 
MHS es un sistema integral, modular y configurable creado para la monitorización 
en tiempo real de una serie de condiciones ambientales, estructurales y de 
seguridad, con el fin de mejorar la protección, conservación, puesta en valor y 
gestión de los edificios patrimoniales y los bienes materiales que estos abarcan. 
 
La instalación del sistema ha constado de 4 etapas: 

 
• Estudios previos 

Las tareas que se han realizado en esta etapa han sido las siguientes: 
- Inspección organoléptica y toma preliminar de los datos; 
- Pruebas termohigrométricas, 
- Historial constructivo del edificio; 
- Pruebas químicas; 
- Levantamiento gráfico del edificio. 

 
• Diseño de la propuesta 

Es la etapa donde en base a los datos obtenidos de la etapa anterior se 
establecieron  las actuaciones necesarias a ejecutar en función de las necesidades 
que requiere el edificio, así como el equipamiento que se instaló, el lugar para cada 
elemento del sistema y las características del montaje, cumplimentado con los 
requisitos específicos de las recomendaciones, normas y legislación de aplicación. 

 
• Investigación y control de parámetros 

Los datos enviados desde los edificios monitorizados llegan al servidor ubicado en 
el Centro de control de la Fundación Santa María la Real, se analizan y se realizan 
informes anuales que son entregados al Monasterio de Yuso para asegurar la 
conservación correcta del inmueble. El sistema MHS permite el acceso a los datos 
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de la monitorización, en tiempo real desde cualquier rincón del mundo donde sea 
posible la conexión a Internet. 
Además existe la posibilidad de activar un sistema de avisos vía SMS, de tal manera 
que se pueden  recibir los datos que  sean de mayor interés 

 
• Mantenimiento 

Esta etapa incluye, entre otros, la transmisión de datos, el mantenimiento del 
servidor y la página Web, los desplazamientos programados para la re-calibración 
de los sensores, cambio de baterías, etc. El convenio recoge el mantenimiento del 
primer año, que podrá extenderse a futuro mediante la firma del pertinente contrato. 

 
 
RESTAURACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE DE LA IGLESIA DEL 
MONASTERIO DE YUSO 
 
 
El chapitel de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
del Monasterio de Yuso es de dos cuerpos y está coronado con bola 
y cruz de remate. Se construyó con una estructura de madera de 
pino tea y cubierta de plomo. Una de estas planchas de plomo se 
movió, por lo que fue necesario, con carácter de urgencia además,  
su ajuste para evitar su desprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN DE FONDOS DE LA BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE YUSO 
 
 

En el conjunto de libros de la biblioteca 
monástica de Yuso existía –y existe-  un 
buen número de ellos que precisaban 
una restauración urgente en función de 
su valor y estado de conservación. La 
Fundación San Millán de la Cogolla, tras 
recibir la conformidad de los Padres 
Agustinos, propietarios de la Biblioteca, 
y de la Comisión del Patrimonio-
Histórico Artístico de La Rioja, acordó 
acometer la restauración de aquellos 
volúmenes que necesitaban una 

intervención más urgente. Esta restauración, iniciada a finales de 2003, se está 
llevando a cabo en varias fases, con el fin de no sacar a la vez todos los volúmenes 
de la Biblioteca. Se seleccionó al Taller de Encuadernación y Restauración de Libros 
de Da. Ana Jessen para llevar a cabo la mencionada restauración, por ser sus trabajos 
de reconocido prestigio y calidad. 
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Desde 2003 hasta la fecha, son más de 400 los libros que han sido restaurados. Por 
citar algunos ejemplos significativos: la segunda impresión de la Tercera Parte de las 
repúblicas del mundo, de Jerónimo Román, de 1595; el ejemplar de esta segunda 
edición del tomo segundo es realmente raro. Como rara por el argumento, por el 
tiempo de edición y porque no se conservan ejemplares es la Biblia rabínica 
(Amberes, 1518) o la Biblia latina Ad vetustisima exemplaria castigata (Francfurt, 
1566), ya que se trata de la primera revisión de la Biblia íntegra teniendo en cuenta 
las lenguas originales: hebreo, caldeo y griego; tiene, además, importantes grabados. 
 
El estado de conservación, tanto de las encuadernaciones como del cuerpo de los 
libros, es muy variado en las causas, los deterioros y la gravedad, pero todos ellos 
requieren una mayor o menor 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. 

 
A fin de alcanzar dicho objetivo, la Fundación Iberdrola asumió en el año 2013 el 
compromiso de efectuar una aportación económica de 15.000 euros (la Fundación 
San Millán aportó 1.500 euros). Una aportación que se repite en 2014 y que va a 
permitir la restauración total de cerca de veinte nuevos volúmenes.  
 
Del mismo modo, Fundación Mutua Madrileña ha querido sumarse a este propósito 
de restauración de los importantes libros que acoge la biblioteca de Yuso con una 
aportación de 8 000 euros  
 
Los libros restaurados en 2014 gracias a estas colaboraciones han sido los 
siguientes: 
 

- Tractatus perulitis Martini de Frias…. (signatura: I 2/17). 
- Sermones estivales de tempore. II parte (signatura: I 2/11). 
- In tertium et quartum  sent (signatura: I 5/19). 
- Elogios o vidas breves (signatura: I 1/10). 
- Libro de los secretos de Agricultura  (signatura: B 189/6). 
- La vida de San Juan Crisóstomo  (signatura: B 191/4). 
- Gramática de Urbano (signatura: B 188/9). 
- Opera Omnia. Juan Lainoii (signaturas B 185/1, B 185/3,  B 185/5 y B 185/9) 
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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. 
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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.  
 
 
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. 
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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. 

 
 
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. 
DirectorGeneral 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: 
 
El presidente del El director de la Real Academia Española, Prof. José Manuel 
Blecua, presidente. 
 

El director del Instituto Orígenes del Español, Prof. Claudio García Turza. 
 

El director del Instituto de Historia de la Lengua, Prof. José Antonio Pascual. 
 

El director del Instituto Literatura y Traducción, Prof. Carlos Alvar. 
 

Prof. Michael Metzeltin, Universidad de Viena. 
 

Prof. Elena Romero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 

Prof. Mar Campos, Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Prof. Juan Gil, académico de la RAE. 
 

Prof. Aldo Ruffinatto, Universidad de Turín. 
  

Prof. Jean-Pierre Étienvre, Universidad de París-Sorbona (París IV). 
 

Prof. Javier Fernández Sebastián, Universidad del País Vasco. 
 

Prof. Miguel Ángel Garrido Gallardo, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 

La directora del Dpto. de Filologías Hispánica y Clásicas de la Universidad de 
La Rioja, Prof. M.ª Teresa González de Garay.  
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REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE CILENGUA 
(SS. XIII-XIX) 
 
Logroño, 11 de septiembre de 2014.   
 

El Centro Internacional de Investigación de la 
Lengua Española, Cilengua, ha celebró en el mes 
de septiembre la reunión anual de su Consejo 
Científico, que 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 e 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 actualidad, la profesora María 
Teresa González de Garay). 
En la reunión de este año se ha recapitulado sobre las actividades desarrolladas en 
el último ejercicio y principalmente sobre la marcha de 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 ha informado al Consejo de las reuniones científicas que hay 
planificadas en los próximos meses: el congreso que precisamente se ha celebrado 
también en septiembre sobre lexicografía hispánica, organizado por el instituto 
que dirige José Antonio Pascual. Para los días 16 al 19 de noviembre, el instituto 
“Literatura y tradución” que dirige Carlos Alvar ha organizado junto a la Universidad 
de Erlangen el Congreso "On the Road in the Name of Religion". Del 11 al 13 de 
diciembre, el instituto que dirige Claudio García Turza, va a celebrar el Congreso 
Internacional “Las traducciones latinas de la Biblia y los orígenes sintácticos 
de las lenguas romances”, citas todas ellasque congregará a especialistas de 
universidades de todo el mundo. 
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Como nueva actividad, se ha informado también de que los días 15 y 16 de 
noviembre van a celebrarse por primera vez en La Rioja (hasta ahora se han 
celebrado dos en Madrid y una en Valencia)  las Jornadas del proyecto Lenguando, 
de muy reciente creación. Son unas jornadas donde los profesionales de la lengua 
(correctores, traductores, profesores, periodistas, creadores, editores…) 
encuentran recursos para su trabajo, aprenden sobre tecnología aplicada a la lengua 
y comparten sus ideas. 

 
Cilengua está planificando también sus actividades del año próximo.  En este sentido 
se continuará con los proyectos puestos en marcha; algunos de ellos pueden 
calificarse como macroproyectos por su continuidad en el tiempo y por la calidad y 
cantidad de sus trabajos. Es el caso del Diccionario Histórico del Español, en el que 
Cilengua colabora estrechamente con la Real Academia Española, o del proyecto 
Biblias Hispánicas, que lleva ya varios años desarrollándose y ha dado lugar a 
diversas publicaciones. 

En 2015 se celebrará en San Millán un primer Seminario Internacional sobre el 
proyecto PhiloBiblon, dirigido por Charles Faulhaber en la Universidad de Berkeley 
y que podría incardinarse en los próximos años en el propio Cilengua. PhiloBiblon es 
una base de datos bio-bibliográfica sobre textos romances escritos en la península 
ibérica en la Edad Media y temprano Renacimiento, de acceso gratuito a través de 
Internet. 
 
 
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.  
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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 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 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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) 
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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) 
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 
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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.  
 
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. 
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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. 
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 
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de las ocasiones. Y una preocupación: la enseñanza, el didactismo. El Camino de 
Santiago facilitaba el contacto con Europa. 
 
El Instituto “Literatura y Traducción” viene a recoger los frutos de una siembra que 
empezó hace muchos siglos, pero cuyo sabor sigue siendo tan fresco como el primer 
día, cuando alguien –quizás llamado Gonzalo- vio que las palabras no sólo servían 
para hablar o para comunicarse, sino que podían expresar con belleza todo tipo de 
pensamientos y que podían contribuir a comprender lo que otros habían dicho de 
forma también bella en una lengua que no era la nuestra. Y todo eso se podía 
enseñar. 
 
Surgen así un sinfín de temas: La literatura medieval hispánica en sus relaciones con 
el occidente europeo; la literatura de la Edad Media y su entorno artístico; o el 
mundo de creencias populares y de conocimientos científicos que hay en la base de 
los textos literarios…  
 
Llegar a los textos y a los autores supone, ante todo, poder leerlos y entenderlos. 
Sólo cuando seamos capaces de “quitar la corteza y entrar en el meollo” podremos 
comprender toda la belleza y toda la riqueza de pensamiento que hay en las obras 
literarias de nuestra Edad Media y de los Siglos de Oro.  
 
Esa es la vocación de este Instituto: editar los textos, explicarlos y comentarlos, 
reunir a hispanistas de todo el mundo, que con sus conocimientos podrán ayudarnos 
a comprender, y a disfrutar de la Literatura. 
 
 
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) 
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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) 

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 
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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) 
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 constituye un nuevo instituto, que se integra 
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 
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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. 

 
 
BIBLIOTECA  
 

Uno de los objetivos principales de la Fundación San Millán de la Cogolla desde que 
se fundara en 2005 el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 
es la formación de una biblioteca especializada, que cuente con su propio y 
destacado espacio en Cilengua.  
 
En el año 2014 se creó en la Biblioteca del Centro el denominado ‘Fondo de Historia 
de la Lengua Fundación Endesa’. 
 
Este Fondo se ha constituido gracias una aportación de 35.000 euros que ha 
realizado la Fundación Endesa a la Fundación San Millán de la Cogolla y que ha 
permitido adquirir un importante conjunto bibliográfico, no solo por su número, ya 
que cuenta con cerca de 1.000 volúmenes, sino también por sus características.  
 
Esta colaboración, que aumentará los más de 6.000 registros actuales de la 
biblioteca de Cilengua, se enmarca dentro de uno de los trabajos fundamentales del 
Centro, como es el mantenimiento y ampliación de un fondo bibliográfico 
especializado, que se ha ido incrementando desde 2007 mediante adquisiciones 
propias, donaciones e intercambios de publicaciones, y consolidará la biblioteca de 
Cilengua como referente para los estudios sobre la lengua y la literatura españolas 
 
Los libros adquiridos son de temática fundamentalmente lingüística y literaria, 
como corresponde a una biblioteca filológica como es la del Cilengua, entre los que 
hay un destacado fondo antiguo y otros ejemplares más modernos. Destacan entre 
los primeros el ‘Diccionario enciclopédico de la lengua española: con todas las voces, 
frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas españolas’ de 1813; el  
‘Diccionario nacional o Gran diccionario clásico de la lengua española: el más 
completo de los léxicos publicados hasta el día’, de 1848; o el ‘Vocabulario de todas 
las voces que faltan á los diccionarios de la lengua castellana ... ó sea Suplemento 
necesario á los diccionarios de la lengua castellana, publicados hasta el día, para que 
puedan ser completamente útiles’ de 1857.  
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL “PENSAR EN ESPAÑOL” 
 
 
San Millán de la Cogolla y Logroño, 7 y 8 de abril de 2014. 
 

El encuentro fue organizado por la 
Fundación San Millán de la Cogolla, en 
colaboración con la Universidad de Turín y 
su celebración tuvo lugar con motivo del 
próximo lanzamiento de una nueva 
colección de publicaciones sobre el ámbito 
del pensamiento hispánico (español e 
hispanoamericano) que prepara la  
Fundación y en conmemoración del 
centenario de la Generación de 1914. 
 
El primer día del encuentro se celebró en la 
sede del Cilengua en San Millán y consistió 
en una reunión de trabajo del Consejo 
Científico de esta nueva colección de textos 
representativos del pensamiento hispánico, 
integrado por numerosos expertos. La 
colección llevará por título ‘Historia del 
pensamiento hispánico en sus textos’ y la 
dirigirá el profesor de la Universidad de 

Turín Francisco José Martín. 
 
Los contenidos de esta Colección versarán sobre la construcción de una identidad 
hispánica, más allá de las peculiaridades entre lo español, lo hispanoamericano y lo 
hispánico. El objetivo es promover el pensamiento hispánico en todas sus formas y 
modalidades, sin obviar las diferencias, pero partiendo de una lengua que busca y 
perfila su propia comunidad filosófica.  
 
Se trata de editar en modo atractivo y moderno aquello que aparece como un modo 
de pensar propio de las culturas hispánicas. La edición de los textos se realizará con 
criterios filológicos rigurosos y todos ellos irán acompañados de una amplia 
introducción tendente a desvelar la singularidad del texto en el contexto de las 
tradiciones hispánicas de pensamiento. 
 
Para la edición de estos textos, la Fundación ha firmado un convenio de colaboración 
con la editorial Biblioteca Nueva-Siglo XXI, lo que permitirá sacar conjuntamente y 
en un principio, tres títulos durante el año 2014 y otros tres en 2015, aunque el 
interés de ambas instituciones es prolongar la Colección durante años, con nuevos 
títulos. 
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El martes 8 de abril se celebró la sesión abierta al público en el Centro Ibercaja de 
Logroño (calle Portales, 48),  que contó con la participación de los miembros del 
consejo científico en conferencias y mesas redondas.  
 
La sesión tuvo dos partes. La primera, que llevaba por título ‘Pensar en español’, se 
celebró por la mañana y se centró en la especial relación que se establece entre 
lengua y pensamiento. A esta simbiosis se dedicó la conferencia del profesor del CSIC 
Reyes Mate y la mesa redonda en la que participaron Samuel Cabanchik, de la 
Universidad de Buenos Aires; Vicente Durán Casas, de la Universidad Javeriana de 
Bogotá;  Francisco José Martín, de la Universidad de Turín y Jorge Fernández, de la 
Universidad de La Rioja. 
 
La tarde estuvo dedicada a conmemorar el centenario de la Generación de 1914. 
Sobre su legado disertaron Jorge Novella, de la Universidad de Murcia; José Luis 
Villacañas, de la Universidad Complutense de Madrid y Antonio Roche, de Editorial 
Biblioteca Nueva. Además, se presentó el libro ‘Intelectuales y reformistas. La 
generación de 1914 en España y América’ y el profesor de la Universidad de Tel Aviv, 
Tzvi Medin, habló sobre uno de los máximos exponentes de esta generación, el 
filósofo José Ortega y Gasset.  
 
 
XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES DE 
HISTORIOGRAFÍA E HISTORIA DE LA LENGUA 
 
 
Madrid, 9 al 11 de abril de 2014. 
 

El XIV Congreso 
Internacional de la 
AJIHLE se celebró en 
Madrid los días 9, 10 
y 11 de abril de 2014. 
Tuvo lugar en el 
Centro Cultural La 
Corrala, vinculado a 
la Universidad 
Autónoma de 
Madrid, en el barrio 

de La Latina. En él se presentaron 36 comunicaciones y dos mesas redondas. 
“Edición de textos e historia de la lengua diez años después: avances y nuevos 
problemas” y “El judeoespañol en la historia de la lengua española”. 
Las conferencias plenarias corrieron a cargo de D. Pedro Álvarez de Miranda 
(“Menéndez Pidal y la lexicografía: el proyecto de un diccionario para Calpe”), D. 
Javier Elvira (“El presente como modelo de pasado. Vigencia del uniformismo en la 
lingüística histórica”) y D.ª María Jesús Torrens Álvarez (“A vueltas con el 
hibridismo latino-romance de la documentación notarial medieval”). 
 
 



 

 

30 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
INVESTIGADORES DE LA LITERATURA HISPÁNICA. “VINO, VIO Y COMIÓ: 
BEBIDA Y COMIDA EN LA LITERATURA HISPÁNICA” 
 
 
San Millán de la Cogolla y Logroño, del 6 al 9 de mayo de 2014.  

 

El Congreso estuvo organizado por la 
Asociación ALEPH en colaboración con el  
Centro Internacional de Investigación de la 
Lengua Española (Cilengua) y la 
Universidad de La Rioja y contó con el apoyo 
del Ayuntamiento de Logroño y del Instituto 
de Estudios Riojanos. 
 
ALEPH es una asociación de jóvenes 
investigadores no doctores dedicados a la 
investigación de la literatura española y 
latinoamericana, así como del resto de las 
literaturas ibéricas e iberoamericanas en su 
relación con estas. 
 
Hasta la fecha se han celebrado diez 
congresos internacionales en diferentes 
sedes: Valencia, Santiago de Compostela, 
Granada, Barcelona, Madrid, Lisboa, 
Manchester, Gerona, Cádiz y Turín. Como 

resultado de estos encuentros se han publicado varios volúmenes de actas editados 
por sus organizadores. Además de las mencionadas actas, ALEPH cuenta con su 
propia revista, Cuadernos Aleph, actualmente disponible en la Red. 
 
Se celebraron cuatro conferencias plenarias, a cargo de: 
Delia Gavela García (Universidad de La Rioja), Comer o no comer, esa es la cuestión. 
Opulencia y miseria   en el teatro áureo. 
Aurora Martínez Ezquerro (Universidad de La Rioja), De sarmientos, viñas y cepas en 
corpus medievales: aportaciones léxico-semánticas. 
Emilio Peral Vega (Universidad Complutense), Whisky, canutillos y panqueques: de 
excesos zarzueleros en «Romanticismo», de Manuel Longares. 
Mª Teresa González de Garay (Universidad de La Rioja), La carne y el agua en la 
obra literaria de Virgilio Piñera. 
 
También se llevó a cabo el día 8 en el Patio del Edificio de la Gota de Leche la mesa 
redonda El vino en el teatro hispánico contemporáneo, en la que intervinieron 
Bernardo Sánchez (escritor y profesor de la UR), José Ramón Fernández 
(dramaturgo, CDT) y José Ramón Couto (dramaturgo y director del Teatro del 
Salmón). Así como la obra de teatro El discurso (basada en El sermón sin fruto, de F. 
Enciso Castrillón) en la Sala Gonzalo de Berceo, también el 8 de mayo a las 20.30 
horas. 
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Se aceptaron cerca de 70 comunicaciones de investigadores provenientes de 
universidades españolas (Complutense de Madrid, Vigo, Murcia, Santiago de 
Compostela, Granada, Autónoma de Barcelona, Alicante, Almería, Sevilla, La Rioja…) 
y, sobre todo, extranjeras (Milán, México, Países Bajos, Túnez, Venecia, Bucarest, 
Querétaro, Massachusetts, Colorado, Turín, Lorena-Francia, Kragujevac-Serbia…). 
 
El programa académico se complementó, además, con visitas a los Monasterios de 
Suso y Yuso y a Logroño. 
 
Las sedes del Congreso fueron el Cilengua en San Millán de la Cogolla, lugar en el que 
se celebraron la inauguración y la jornada del 6 de mayo, el Salón de Actos y la Sala 
de Grados del Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja (sesiones del 7 de 
mayo y la mañana del 8 de mayo). La tarde del 8 y el día 9 se desarrollaron en la Gota 
de Leche. 
 
COORDINACIÓN: 
Jesús Murillo Sagredo (Universidad de La Rioja) 
 
COMITÉ CIENTÍFICO: 
Francisco Domínguez Matito (UR), Delia Gavela García (UR/AISO), Mª Teresa 
González de Garay (UR/GEXEL), Juan Antonio Martínez Berbel (UR), Aurora 
Martínez Ezquerro (UR/IER), Miguel Ángel Muro Munilla (UR/AES), Emilio Peral 
Vega (UCM) y Bernardo Sánchez Salas (UR/AEHC)  
 
Colaboración externa: 
Laura Peña García (UR/IER), becarios de la Facultad de Letras y de la Educación 
(UR) y personal de CILENGUA 
 
Diseño cartel: 
El Caimán Amarillo 
 
Organiza: 
Asociación ALEPH 
 
Colabora: 
Universidad de La Rioja, CILENGUA, Instituto de Estudios Riojanos, Ayuntamiento 
de Logroño, Bodegas Marqués de Cáceres 
 
PROGRAMA 
 
Martes, 6 de mayo 
 
La jornada del martes 6 de mayo se realizará en la sede de CILENGUA, en San Millán 
de la Cogolla. 
Hora de salida del autobús: 9’30 horas desde el Edificio de Filologías de la Universidad 
de La Rioja. 
Hora de llegada aproximada a Logroño: 20’30 horas al parque de El Espolón. 
 
10’30-11’00: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES (Hall de CILENGUA) 
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11’00-11’30: INAUGURACIÓN DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL ALEPH (Salón 
de la Lengua del Monasterio de Yuso) 

 
11’30-11’45: PAUSA 
 
11’45-12’30: SESIÓN PLENARIA INAUGURAL: 

DELIA GAVELA GARCÍA: Comer o no comer, esa es la cuestión. 
Opulencia y miseria en el teatro áureo 
(Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso) 
Presenta: GUILLERMO GÓMEZ SÁNCHEZ-FERRER. 
 

12’30-13’45: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 1-2: 
 
SALÓN DE ACTOS DE CILENGUA 
Modera: LAURA PEÑA 
 

ANA CAÍÑO CARBALLO, (Universidade de Vigo, España): El léxico gastronómico 
en la poesía dialogada de Juan Alfonso de Baena. 

 
NICOLÁS ASENSIO JIMÉNEZ, (Universidad Complutense de Madrid, España): El 
vino en las vidas de santos de Gonzalo de Berceo. 

 
JESSICA ROADE RIVEIRO, (Universidade de Vigo, España): ‘Mijor en el papel que 
en mi boca parescerán’: Elementos teatrales y parateatrales en Arnalte y 
Lucenda. 

 
BIBLIOTECA DE CILENGUA 
Modera: REBECA LÁZARO 

 
VALERIA CANELAS JAIME, (Universidad Complutense de Madrid, España): Beber 
hasta sacarse el cuerpo. El alcohol como generador del desdoblamiento 
en «La noche» de Jaime Sáenz. 

 
BEGOÑA DÍEZ SANZ, (Universidade de Santiago de Compostela, España): ‘Yo no 
juego con la comida’ los animales del otro lado de la mesa o la comida 
como perversión y metáfora en el teatro de Rodrigo García. 

 
13’45-15’00: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 3-4: 
 
SALÓN DE ACTOS DE CILENGUA 
Modera: JESÚS CANO 

 
CARLOS A. GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, (Universidad Nacional Autónoma de México, 
México): Construcción de dos metáforas de la alegría: El vino en dos 
poemas de Borges. 

 
Isabel Abellán Chuecos, (Universidad de Murcia, España): Vino con vino: la 
bebida como eje en «El arpa y la sombra», de Alejo Carpentier. 
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CARLOS YANNUZZI, (Universitat de Barcelona, España): Un borracho en el Río 
de la Plata: música popular y tópicos literarios. 

 
BIBLIOTECA DE CILENGUA 
Modera: DAVID GARCÍA 
 

ROCÍO PILAR SALINAS DÍAZ, (Avans University, Países Bajos): Sabores y 
sinsabores en la vida de María Lejárraga. 

 
CARMEN E. VÍLCHEZ RUIZ, (Universidade de Santiago de Compostela, España): 
Mística y cannabis como vía estética en Valle-Inclán. 

 
ÍNSAF LARRUD, (Universidad de Granada, España): Iluminaciones en la 
sombra: los paraísos artificiales de la Bohemia. 

 
15’00-16’30: PAUSA COMIDA 
 
16’30-17’45: SESIÓN DE COMUNICACIONES 5: 
 
SALÓN DE ACTOS DE CILENGUA 
Modera: JESSICA CÁLIZ 
 

BERTA GUERRERO ALMAGRO, (Universidad de Murcia, España): El alimento 
como necesidad material y placer espiritual en «La Regenta». 

 
LAURA PEÑA GARCÍA, (Universidad de La Rioja/IER, España): La gastronomía 
en los artículos de costumbres decimonónicos: el extranjerismo vs. el 
casticismo. 

 
HAYET BELHMAIED, (Universidad de Cartago, Túnez): Comida morisca y 
vertiente espiritual. 

 
18’00-19’00: VISITAS A LOS MONASTERIOS DE YUSO Y SUSO DE SAN MILLÁN DE 

LA COGOLLA. 
 
 
Miércoles, 7 de mayo 
 
La jornada del miércoles 7 de mayo se realizará en el Salón de Actos y en la Sala de 
Grados del Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja. 
 
10’00-11’15: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 1-2: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: JESÚS MURILLO 
 

DANIEL J. GARCÍA LÓPEZ, (Universidad de Almería, España): Del ‘hambre’ a la 
‘jambre’: sobre el teatro de la decepción de Raúl Cortés. 
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MARTA OLIVAS FUENTES, (Universidad Complutense de Madrid, España): ‘Fish 
& Chips’: la metáfora alimenticia en «Chips with everything», de Arnold 
Wesker y «La pechuga de la sardina», de Lauro Olmo. 

 
IVÁN GISBERT LÓPEZ, (Universidad de Alicante, España): El placer inmenso de 
comernos. El lado oscuro en las obras de Isabel-Clara Simó. 

 
SALA DE GRADOS 
Modera: REBECA LÁZARO 
 

Mª DEL ROSARIO MARTÍNEZ NAVARRO, (Universidad de Sevilla, España): La 
parodia del hambre y otras miserias de la mesa en el «Aula de 
cortesanos» (1547) 

 
ALESSANDRA CERIBELLI, (Universidade de Santiago de Compostela, España): 
Comida y bebida en la poesía de Francisco de Quevedo. 

 
MARTINA COLOMBO, (Università Ca' Foscari di Venezia, Italia): ‘¿Pan, hijo? Ni 
aun otra cosa / que semeje de comer’: el hambre en «La Numancia» de 
Cervantes. 

 
11’15-12’00: SESIÓN PLENARIA 1: 

AURORA MARTÍNEZ EZQUERRO: De sarmientos, viñas y cepas en corpus 
medievales: aportaciones léxico-semánticas 
(Salón de Actos) 
Presenta: JESÚS MURILLO SAGREDO. 

 
12’00-13’15: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 3-4: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: DELIA GAVELA 
 

NOELIA IGLESIAS IGLESIAS, (Universidade de Santiago de Compostela, España): 
La simbología de la leche en el teatro de Calderón. 
 
REBECA LÁZARO NISO, (Universidad de La Rioja, España): Duelos con pan son 
menos. 

 
ZAIDA VILA CARNEIRO, (Universidad de La Rioja, España): Comida y malos 
olores: miedos y excusas recurrentes de los graciosos calderonianos. 

 
SALA DE GRADOS 
Modera: DAVID GARCÍA 
 

SERGIO MARTÍN JIMÉNEZ, (Universitat Autònoma de Barcelona, España): 
Ágapes navideños: a la mesa con Emilia Pardo Bazán. 
 
ÁLVARO LÓPEZ FERNÁNDEZ, (Universitat Autònomade Barcelona, España): La 
gula: paisaje vanguardista de hombres reventados. 
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XAVIER MORÓN DAPENA, (University of Colorado at Boulder, EEUU): ‘Fanegas 
de risa’: una lectura anarquista del Quijote. 

 
13’15-14’30: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 5-6: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: BÁRBARA GRECO 

 
DAVID GARCÍA PONCE, (Universitat de Barcelona, España): Ahogar las penas: 
la presencia del alcohol en «Tiempo de silencio» de Luis Martín-Santos. 

 
JESSICA CÁLIZ MONTES, (Universitat de Barcelona, España): «Fabulosas 
narraciones por historias»: un desmantelamiento de las tertulias de la 
Edad de Plata. 

 
DAVID MATÍAS, (Universidad de Extremadura, España): Geografía y 
gastronomía literarias de «Caminando por las Hurdes» de Antonio Ferres 
y Armando López Salinas. 

 
SALA DE GRADOS 
Modera: Mª DEL ROSARIO MARTÍNEZ 
 

Mª TERESA NAVARRETE NAVARRETE, (Universidad de Cádiz, España): La cena, 
espacio para el amor. Dos poemas de Julia Uceda. 

 
JORGE GONZÁLEZ JURADO, (Universidad de Cádiz, España): Palabras 
clandestinas: el motivo del café en los «Juegos de la edad tardía» de Luis 
Landero. 

 
JACOBO LLAMAS MARTÍNEZ, (Universidade de Santiago de Compostela, España): 
«Bollycao Boy», «Less is more» y «Ha estado en la vendimia»: merienda, 
comida y vendimia en la poesía de Juan Antonio González Iglesias. 

 
14’30-16’30: PAUSA COMIDA 
 
16’30-17’45: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 7-8: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: JESÚS CANO 
 

GALA DEL CASTILLO CERDÁ, (Universitat Rovira i Virgili, España): De los filtros 
de amor a las recetas afrodisíacas. Presencia y evolución en «Afrodita» 
de Allende y «Como agua para chocolate» de Esquivel. 

 
ANA MARÍA PAUNESCU, (Universidad de Bucarest, Rumanía) Recetas, silencios 
y sentimientos en obras de Laura Esquivel. 
 
FRANCISCO DE JESÚS ÁNGELES CERÓN, (Universidad Autónoma de Querétaro, 
México): La poética gastronómica alfonsina. 
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SALA DE GRADOS 
Modera: CARLOS YANNUZZI 
 

MARÍA VALLEJO GONZÁLEZ, (Universidad de Santiago de Compostela, España): 
La imaginería del pecado en la poesía religiosa de Quevedo. 

 
F. FERNANDO LATORRE ROMERO, (Universitat de València, España): «Echando 
chispas de vino» jaques y germanía en el «Bayle IX» de Quevedo. 

 
MARTA GONZÁLEZ MIRANDA, (Universidade de Vigo, España): ‘Los chasquidos 
del sorbo y los bocados’: un banquete palatino en la poesía satírico-
burlesca de Quevedo. 

 
17’45-19’00: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 9-10: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: JESSICA CÁLIZ 
 

MIGUEL SOLER GALLO, (Universidad de Cádiz, España): «Bebe como bebía yo»: 
El mundo se acaba todos los días de Fernando Marías. 

 
LAURA PACHE CARBALLO, (Universitat Autònoma de Barcelona, España): La 
transposición de apetitos en «Modelos de mujer» de Almudena Grandes. 

 
SALA DE GRADOS 
Modera: Mª TERESA NAVARRETE 
 

DOLORES JUAN MORENO, (University of Massachusetts, EEUU): ‘Un réquiem 
ebrio de poemas’, notas sobre música, alcohol y reflexión metapoética en 
los versos de Aurora Luque. 

 
BÁRBARA GRECO, (Università degli Studi di Torino, Italia): Comer, beber, 
matar: la triple arma irónica de los «Crímenes ejemplares» de Max Aub. 

 
MARÍA SOTO CARACENA, (Universidad Complutense de Madrid, España): 
Crítica, descripción e infraexplotación de fuentes alimentarias en el viaje 
del español Alonso Carrió de la Vandera desde Argentina a Perú. 

 
19’00-22’00: ASAMBLEA GENERAL (Salón de Actos del Edificio Politécnico) 
 
 
Jueves, 8 de mayo 
 
La jornada del jueves 8 de mayo se realizará en el Salón de Actos y en la Sala de Grados 
del Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja durante las sesiones de la mañana 
y por la tarde en el Patio del Edificio de la Gota de Leche la mesa redonda, desde donde 
comenzará la visita guiada a Logroño que concluirá en la puerta de la Sala Gonzalo 
de Berceo para ver la obra de teatro ‘El discurso’. 
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10’00-11’15: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 1-2: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: Mª ROSARIO MARTÍNEZ 
 

VIVIAN CAMARGO CORTÉS, (Universidad de Lorena, Francia): 
Representaciones del heroico conquistador español y del indígena 
idólatra a través de la comida y la bebida en «Elegías de varones ilustres 
de Indias» de Juan de Castellanos. 

 
CELIA DE ALDAMA ORDÓÑEZ, (Universidad Complutense de Madrid, España): El 
acto caníbal en la cronística de Indias o la gula antropófaga de los dioses 
americanos. 

 
SALA DE GRADOS 
Modera: LAURA PACHE 
 

Mª ISABEL ROVIRA MARTÍNEZ DE CONTRASTA, (Universitat de Barcelona, 
España): Los efectos de la embriaguez en la indigencia matritense de 
«Misericordia» de Benito Pérez Galdós. 

 
ALBERTO MAFFINI, (Università degli Studi di Milano, Italia): Comer y sanar, 
todo es empezar. 

 
JELICA VELJOVIĆ, (Universidad de Kragujevac, Serbia): Cena de Don Juan como 
contrapunto cultural. 

 
11’15-12’00: SESIÓN PLENARIA 2: 

EMILIO PERAL VEGA: Whisky, canutillos y panqueques: de excesos 
zarzueleros en «Romanticismo», de Manuel Longares 
(Salón de Actos) 
Presenta: JESÚS MURILLO SAGREDO. 

 
12’00-12’30: PAUSA ALMUERZO (Cafetería Edificio Politécnico) 
 
12’30-13’30: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 3-4: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: BÁRBARA GRECO 
 

ANA M. CONTRERAS ELVIRA, (Real Escuela Superior de Arte Dramático, 
España): De la fiesta al espectáculo: Hambre y exceso en el cambio estético 
teatral del siglo XVIII 

 
JORDI BERMEJO GREGORIO, (Universitat de Barcelona, España): Ganimedes: el 
copero de los dioses en el teatro palaciego. 
 

SALA DE GRADOS 
Modera: JESSICA CÁLIZ 
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DANIEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (Universitat Autònoma de Barcelona, España): 
De guisados y desaguisados: la comida en el Quijote. 

 
MANUEL PIQUERAS FLORES/ BLANCA SANTOS DE LA MORENA, (Universidad 
Autónoma de Madrid, España): Comida y sueño en Don Quijote de la 
Mancha. 

 
13’30-14’45: SESIONES SIMULTÁNEAS DE COMUNICACIONES 5-6: 
 
SALÓN DE ACTOS 
Modera: LAURA PEÑA 
 

MÓNICA MARTÍN MOLARES, (Universidade da Coruña, España): «Libro de 
guisados»: recetario gastronómico del siglo XVI. 

 
JESÚS MURILLO SAGREDO, (Universidad de La Rioja/IER, España): Borrachos 
en el teatro decimonónico: el curioso y jocoso caso de José Bonaparte en 
«El sermón sin fruto» de F. Enciso Castrillón. 

 
MANUELA PARTEARROYO, (Universidad Complutense de Madrid, España): 
Comer y contar con hambre atrasada: un tributo a Rafael Azcona. 

 
SALA DE GRADOS 
Modera: GUILLERMO GÓMEZ 
 

CAROLA LUDOVICA FARCI, (Universidad Complutense de Madrid, España): El 
significado del banquete en las leyendas españolas. 

 
SARA GONZÁLEZ ÁNGEL, (Universidad de Sevilla, España): Símbolos 
gastronómicos en la poesía de Picasso o la digestión de la escritura 
automática. 

 
BEATRIZ PLAZA MARINA, (Independiente, España): Comida y bebida en las 
albadas tradicionales castellanas. El ejemplo de la albada de Quintana 
Redonda (Soria). 

 
14’45-17’00: PAUSA COMIDA 
 
17’00-18’30: MESA REDONDA: El vino en el teatro hispánico contemporáneo. 

(Patio de la Gota de Leche) 
 

Intervienen: BERNARDO SÁNCHEZ SALAS (escritor y profesor de la UR) 
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ (dramaturgo, CDT) 
JOSÉ RAMÓN COUTO (dramaturgo y director del Teatro del 
Salmón) 

Modera: JESÚS MURILLO SAGREDO  
 
18’30-20’30: VISITA LOGROÑO 
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20’30: OBRA DE TEATRO: El discurso (basada en El sermón sin fruto, de F. Enciso 
Castrillón). 
Sala Gonzalo de Berceo (C/ Calvo Sotelo, 11) 

 
 
Viernes, 9 de mayo 
 
La jornada del viernes 9 de mayo se realizará en el Patio del Edificio de la Gota de 
Leche. 
 
11’15-12’15: SESIÓN DE COMUNICACIONES 1: 
 
PATIO DE LA GOTA DE LECHE 
Modera: JESÚS MURILLO 
 

CECILIA A. CORTÉS ORTIZ, (Universidad de Salamanca, España): La comida en 
los sermones de cuaresma de un predicador novohispano de siglo XVII. 

 
SARA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, (Universidad de Salamanca, España): ‘Oy 
comamos y bevamos’: bebida, comida y celebración en las églogas de 
Antruejo de Juan del Encina. 

 
12’15-13’00: SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA: 

Mª TERESA GONZÁLEZ DE GARAY: La carne y el agua en la obra literaria 
de Virgilio Piñera. 
(Patio del Edificio de la Gota de Leche) 
Presenta: MIGUEL SOLER GALLO  

 
13’00-13’30: ACTO DE CLAUSURA 
 
14’30: COMIDA DE CLAUSURA 

(Café-Bar Moderno, Pza. Francisco Martínez Zaporta, 7) 
 
 
IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO: ‘EL ESPAÑOL DEL 
FUTURO EN EL PERIODISMO DE HOY’ 
 
 
San Millán de la Cogolla, 28 y 29 de mayo de 2014. 
 
La princesa de Asturias inauguró el seminario que reunió en la sede de Cilengua a 
periodistas, lingüistas y expertos en redes sociales y programas de tratamiento del 
lenguaje, que a lo largo de las dos jornadas trataron de analizar cómo internet y las 
redes sociales influyen en el desarrollo del español.  
 
Las consecuencias que tiene la cada vez mayor oralización del lenguaje escrito en 
los correos electrónicos y chats, así como las que tiene también la necesidad de los 
periodistas de redactar de un modo que sus informaciones logren  un buen 
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posicionamiento en los buscadores, serán 
algunos de los asuntos que se aborden en 
este encuentro de San Millán. 
 
La princesa de Asturias, acompañada del 
presidente de La Rioja y de la Fundación 
San Millán, Pedro Sanz; el director de la 
Real Academia de la Lengua y presidente 
de Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, y el 
presidente de la Agencia Efe, José Antonio 
Vera, presidió el acto inaugural en el que 
intervinieron el intelectual mexicano 
Enrique Krauze y el escritor español 
Agustín Fernández-Mallo, que hicieron 
sendas reflexiones sobre el futuro del 
español. 

 
La primera mesa redonda, moderada por el periodista y experto en nuevos medios 
Mario Tascón, llevó por título Del papel al píxel, ¿hablamos el mismo idioma? En ella 
participaron el director de la revista Fronterad y del Máster de Periodismo de ABC, 
Alfonso Armada; la jefa de producto y editora de tecnología de eldiario.es, Marilín 
Gonzalo; la vicedirectora del grupo 20minutos,  Virginia Alonso; el director editorial 
de eluniversal.com, de México, Francisco Santiago;  la periodista ganadora del 
Premio Don Quijote 2013, Martina Bastos, y el experto en medios digitales Markus 
Steen. 
 
La segunda mesa redonda, Periodismo y periodistas en las redes giró en torno a las 
redes sociales con su particular código lingüístico y su influencia en la evolución del 
idioma y los medios de comunicación. Los encargados de abordar este asunto fueron 
la periodista Carmela Ríos, premio Ortega y Gasset de periodismo digital; Toño 
Fraguas, colaborador en la Cadena Ser, Rolling Stone, La Marea y otros medios; el 
argentino Pablo Mancini, director de estrategia digital de Infobae; Agustín Alonso, 
responsable de redes sociales y segunda pantalla de RTVE, y Enrique Infante, 
fundador de la web marca.com y profesor de la Universidad Internacional de La 
Rioja. 
 
El papel de las máquinas en el proceso periodístico, su capacidad para ayudar en la 
corrección, la traducción, la documentación y quizá pronto en la redacción de 
noticias y otros textos fue el tema de la tercera mesa redonda, ¿Sueñan los androides 
con noticias automáticas? En ella participaron Pablo Gervás, profesor de Ingeniería 
del software e inteligencia artificial en la Universidad Complutense y promotor de 
proyectos de poesía automática; Concepción Polo, lingüista en Daedalus; José Carlos 
González, ingeniero y socio fundador de la misma empresa, e Idoia Salazar, 
periodista y autora de Las profundidades de internet. 
 
¿Hacia dónde llevan al español los nuevos medios? fue el título de la cuarta y última 
mesa, en la que se debatió sobre los cambios que todos estos nuevos formatos 
pueden estar introduciendo en el español y sobre el valor de la calidad lingüística en 
este nuevo entorno. 
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Lo hicieron Elena Hernández, directora del departamento de Español al día de la 
Real Academia Española; Elena Gómez, catedrática de Redacción Periodística de la 
Universidad Europea de Madrid (UEM); Juan Andrés Muñoz, jefe de la unidad de 
medios interactivos de CNN en español, y Carmen Galán, catedrática de Lingüística 
General de la Universidad de Extremadura. 
 
La sesión inaugural y todas las mesas redondas pudieron seguirse en directo por 
internet en los sitios web de la Fundación San Millán de la Cogolla 
(www.fsanmillan.es) y de la Fundéu BBVA (www.fundeu.es), así así como en Twitter 
con la etiqueta #elespañolqueviene. 
 
PROGRAMA 
 
28 DE MAYO, MIÉRCOLES: 
 
12.00 Sesión inaugural 

 
Intervienen:  
 
José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española y presidente de  
Fundéu BBVA. 
Pedro Sanz, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la 
Fundación San Millán de la Cogolla.  
 
Palabras de S. A. R. la princesa de Asturias. 

 
Conferencias a cargo de Enrique Krauze y Agustín Fernández Mallo. 

 
16.00 Mesa redonda: 
«Del papel al píxel. ¿Hablamos el mismo idioma?» 
 
Alfonso Armada (editor y director de la revista Fronterad y director del máster de 
periodismo de ABC).  
Marilín Gonzalo (jefa de producto y editora de tecnología en eldiario.es).  
Virginia Alonso (vicedirectora del Grupo 20 Minutos).  
Francisco Santiago (director editorial de eluniversal.com.mx).  
Martina Bastos (periodista, premio Don Quijote 2013).   
Markus Steen (experto en medios digitales).  
 
Modera: Mario Tascón (periodista. Consultora Prodigioso Volcán). 
 
 
29 DE MAYO, JUEVES 
 
10.00  Mesa redonda: 
 «Periodismo y periodistas en la red» 
 
Carmela Ríos (periodista, premio Ortega y Gasset de periodismo digital). 

https://correoweb2.larioja.org/owa/redir.aspx?C=bpHo5gGfG0yL-DtD4Ax4jFZV_vnARtEIzGLZZX5NEn2NdZxjaPGvEc8pASAwgxZlmFMxnAq8XKw.&URL=http%3A%2F%2Fwww.fsanmillan.es#_blank
https://correoweb2.larioja.org/owa/redir.aspx?C=bpHo5gGfG0yL-DtD4Ax4jFZV_vnARtEIzGLZZX5NEn2NdZxjaPGvEc8pASAwgxZlmFMxnAq8XKw.&URL=http%3A%2F%2Fwww.fundeu.es%2F#_blank
http://eldiario.es/
http://eluniversal.com.mx/
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Antonio Fraguas (periodista, colaborador en la SER, Rolling Stone, La Marea y otros 
medios).  
Pablo Mancini (experto, director de estrategia digital de Infobae).  
Agustín Alonso (responsable de redes sociales y segunda pantalla de iTVE).  

Enrique Infante (periodista. Universidad Internacional de La Rioja). 

 

Modera: Elena Gómez (catedrática. Universidad Europea de Madrid). 

 
12.00  Mesa redonda: 
«¿Sueñan los androides con noticias automáticas?» 
 
Ken Schenenke (periodista de Los Angeles Times, creador de un algoritmo capaz de 
redactar noticias).  Proyección de la entrevista grabada en Los Ángeles. 
Pablo Gervás (profesor del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia 
Artificial, en la Universidad Complutense de Madrid).  
Concepción Polo (lingüista en Daedalus).  
Idoia Salazar (periodista, autora de Las profundidades de internet).  
José Carlos González (ingeniero de telecomunicaciones y socio-fundador de 
Daedalus). 

 

Modera: Javier Lascurain (periodista. Coordinador general de la Fundéu BBVA). 

 
16.00  Mesa redonda: 
«¿Hacia dónde llevan al español los nuevos medios?» 
 
Elena Hernández (directora del Departamento de «Español al día» de la RAE). 
Elena Gómez (catedrática de redacción periodística de la UEM). 
Juan Andrés Muñoz (jefe de la unidad de medios alternativos de CNN en español). 
Carmen Galán (catedrática de lingüística de la Universidad de Extremadura).  
 
Modera: Joaquín Muller (director general de la Fundéu BBVA). 

 

CONCLUSIONES 
 
Internet parece el medio ideal para cualquier periodista o comunicador: ofrece 
muchas posibilidades para construir un relato que enriquezca la realidad, los 
cambios que ha traído la digitalización potencian mucho el ejercicio periodístico. 

El periodista cuenta ahora con el feedback del lector que le llega a través de los 
comentarios, se ha creado una nueva experiencia de comunicación con la audiencia, 
aunque a veces el profesional no sabe bien cómo manejar el que al otro lado ya no 
haya lectores, sino personas conectadas.  

Hay una nueva relación con el tiempo, con distintas series temporales que coinciden. 
El fin de una noticia publicada en papel son las hemerotecas, pero en lo digital hay 
que mantener la noticia abierta en una suerte de “pancronicidad” que es nueva.  

Una noticia online, además, puede generar muchas informaciones en formatos muy 
diferentes. Deja de existir el autor único de una información. El periodista tiene que 
estar saltando de formato continuamente. Se descomponen los géneros 
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periodísticos y se encajan en los nuevos soportes, la noticia como la hemos conocido 
ya no existe fuera del papel.    

El camino que el lector recorre hasta la noticia también es distinto, ya no procede de 
la portada y esto supone que determinados elementos que antes aportaba el 
contexto tengan que estar presentes en la propia información. Sobre todo teniendo 
en cuenta que el acceso móvil es una tendencia creciente, lo que hace, a su vez, que 
los titulares cobren una renovada importancia.  

Los medios tienen la necesidad real de crear un lenguaje reconocible por los 
buscadores, se trata de que el buscador les traiga usuarios y visitas que, a su vez, 
atraigan a la publicidad y se puedan monetizar. Pero los consejos para comunicarnos 
con las máquinas, que apelan a la brevedad y que se repiten como un mantra, pueden 
crear un empobrecimiento de la realidad, algunos profesionales tienen la sensación 
de estar trabajando para un lector en fuga, al que no le gusta leer. 

Hay todo un debate entre el periodismo largo y el breve y los formatos típicamente 
online, como el minuto a minuto (¿acaso el gran formato del s. XXI?), que se leen con 
mucha más facilidad de la que cuesta escribirlos. No se trata de que el periodismo 
largo no interese, no interesa el periodismo malo. Si el texto es bueno, el lector lo lee 
sea cual sea el formato. Lo que se necesita, tanto en papel como en digital, es editar, 
pulir el texto, y el digital ofrece además la posibilidad de que esta edición sea 
permanente.  
 
Los buscadores han introducido también cambios en su forma de evaluar el 
contenido duplicado y en la manera en que muestran la autoría de los resultados. 
Son avances importantes para premiar la creación de contenido original e 
interesante. 
 
Estamos en el minuto cero de lo que podemos hacer en las redes sociales, algunas, 
como Twitter, son el perfecto campo de entrenamiento tanto en periodismo como 
en otras formas de narrativa. Sin embargo, también tienen sus desventajas: se pone 
en duda si estamos ante el fin del estilo a la hora de escribir, si la velocidad de las 
comunicaciones o la democratización de las mismas no acabarán con él.  
 
El altavoz tan potente que suponen algunas redes sociales puede hacernos pensar 
que son representativas de toda la sociedad y no siempre es así. La ansiedad por la 
brevedad y la velocidad tampoco ayuda. A los géneros breves hay que darles un 
contrapunto lento, reflexivo. Las grandes historias periodísticas recientes no han 
sido posibles por medios concretos, sino por redes de periodistas capaces de 
gestionar una cantidad de datos tal que supera los medios de una estructura 
periodística tradicional.  
 
Desde este punto de vista no hay más formatos, hay información y no 
necesariamente producida de manera periodística; cada vez más los cuerpos y las 
cosas se “sensorizan” y nos aportan datos que son muy interesantes para nosotros. 
Al final, la idea de medios se desdibuja y cobra cada vez más fuerza la de 
conectividad. Estamos ante formas inéditas que plantean aspectos que dábamos por 
supuestos, el periodismo está ante un cambio de reglas que es más profundo que el 
cambio en la velocidad.  
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Las redes sociales hacen que de alguna manera nuestra vida se haya convertido en 
un reality show del cual somos personajes. Si la democratización no acaba con el 
estilo cabe preguntarse ¿cuál se quiere como propio?, ¿qué mirada y qué voz 
queremos ser? Internet obliga a mantener el personaje incluso cuando el texto se ha 
terminado de redactar y esto también es nuevo. 
Por otra parte, las tecnologías que permiten la verificación de textos, la traducción y 
hasta la creación de noticias no amenazan per se el trabajo de los periodistas, 
facilitan su tarea y les permiten dedicar más tiempo a los aspectos más creativos de 
su trabajo. Muchos periodistas no entienden ya su trabajo sin la ayuda de las más 
recientes tecnologías.  
 
En el periodismo hoy se busca la rapidez y esto puede llevar a sacrificar la precisión, 
el hecho de que todo se pueda corregir en cualquier momento abre la puerta a un 
lenguaje más imperfecto que no tiene que estar necesariamente listo a la hora del 
cierre.  
 
La unidireccionalidad se ha terminado, hay una inteligencia colectiva que permite 
crear lengua a una velocidad desconocida hasta ahora. Al lenguaje se han 
incorporado, además, nuevos elementos, como los emoticonos, las fotografías, etc. 
El elemento gráfico es parte del idioma y se convierte en una forma muy potente de 
narrar.  
 
La hibridación de códigos comunicativos es una tendencia imparable y hay rasgos 
de polaridad opuesta entre los registros que se emplean: hay webs que tienen la 
misma calidad lingüística que los textos tradicionales, pero, en el otro extremo, en 
las comunicaciones privadas e informales gobernadas por la inmediatez, la 
adecuación del texto a la norma es muy dispar.  
 
En estas últimas se tiende a escribir como se habla, se trata de conversaciones 
escritas, lo que hace que aparezcan rasgos que no son propios de la comunicación 
escrita ortodoxa, a veces porque es más cómodo y rápido, a veces por reflejar rasgos 
expresivos propios de la comunicación oral que hasta ahora no tenían reflejo en la 
escritura.  
 
Se aplica el criterio fonológico, se escribe lo que se pronuncia; se refleja el voseo, hay 
aféresis, eliminación de letras que no se pronuncian, cambio de letras para reflejar 
la pronunciación dialectal, monoptongaciones, amalgamas, sinalefas, alargamientos 
expresivos, eliminación de dígrafos que se cambian por un solo carácter, ausencias 
de puntos abreviativos, reducción de palabras a grupos consonánticos, uso 
expresivo de las mayúsculas y uso combinado de mayúsculas y minúsculas, falta de 
tildes, eliminación de los signos de apertura en interrogaciones y exclamaciones y 
repetición del signo de cierre por motivos expresivos, ausencia de algunos signos de 
puntuación como el punto y coma, inflación del uso de los puntos suspensivos, 
abundante uso de interjecciones y onomatopeyas, uso de coloquialismos, 
neologismos, un predominio de la yuxtaposición, etc.  
 
Algunos de estos rasgos están poniendo en peligro la normatividad lingüística que 
tanto costó alcanzar. Mientras sea achacable a un cambio de registro no será grave, 
pero si simplificamos así la lengua corremos el riesgo de reducir el pensamiento 
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crítico. El sistema educativo debe garantizar, sobre todo en la generación de nativos 
digitales, que además de en estos nuevos registros puedan desenvolverse con 
soltura en otros más formales.  
 
 

REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DEL INSTITUTO CERVANTES 
 
 
Logroño y San Millán de la Cogolla, 23 al 26 de julio de 2014. 
 

El Cervantes, que está presente 
en 86 ciudades de 43 países, 
escogió en 2014 la Rioja para 
acoger una cumbre anual en la 
que durante tres días, los 
responsables del organismo, 
tanto en España como en todo 
el mundo, debatieron sobre el 
trabajo que desarrolla el 
Instituto para promocionar la 
lengua española y la cultura de 
los países hispanohablantes y 
concretaron las prioridades y 

planes de actuación para el próximo curso académico. 
 

Los directivos del Cervantes que asistieron a la reunión tuvieron la oportunidad de 
conocer La Rioja para luego difundir por los cinco continentes las potencialidades 
culturales y turísticas de la región. 
 
Pudieron, además, conocer de la mano del consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, Gonzalo Capellán durante la jornada que se celebró en San Millán de la 
Cogolla, el Centro Internacional de Investigación de La Lengua Española (Cilengua). 
 
Tres días de intensos debates sobre sus retos y funcionamiento, así como de 
estrecho contacto con una comunidad autónoma que tiene en la lengua española una 
de sus principales referencias. No en vano fue en estas tierras donde aparecieron los 
primeros balbuceos escritos del castellano –y también del euskera-, en las célebres 
Glosas Emilianenses. 
 
“Los montes se hacen llanos / cuando son muchas las manos / y uno solo el ideal”. 
Con este breve poema aprendido en sus más tiernos años escolares, Víctor García de 
la Concha resumía el espíritu de esta reunión que ha congregado a los directores de 
centros repartidos por todo el mundo. Ese ideal que perseguimos, ha dicho el 
director del Instituto Cervantes, es servir a la lengua española en toda su plenitud, 
acometiendo juntos los proyectos y abriendo nuevos frentes. 
 
Son muchas las decisiones estratégicas que se acordaron esos días. Pese a las 
restricciones presupuestarias que limitan la capacidad de acción, el Cervantes 
prepara la apertura de una nueva sede en San Antonio (que completará la base sur 
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de Estados Unidos) y otra en El Aaiún, en el norte de África, y que dependerá del 
centro de Marrakech. 

 

García de la Concha también anunció que en breve el Instituto presentará la nueva 
versión del Aula Virtual de Español (AVE), la plataforma de cursos por Internet del 
Instituto. Igualmente completará la familia de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) con un nuevo Certificado Internacional de Español que los 
aspirantes podrán gestionar y obtener online. Y pondrá en marcha otro certificado, 
el de Nacionalidad aprobado por el Gobierno para los extranjeros que residan en 
España, y que acapara también los esfuerzos de la institución de cara al próximo 
curso académico. 
 
Estas fueron algunas de las líneas maestras de actuación que el Cervantes ha 
discutido y examinado en la Reunión de Directores. Una cita que fue posible gracias 
al patrocinio del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento logroñés y la Fundación San 
Millán de la Cogolla, con la colaboración de Telefónica, Iberia, NH, Fundación 
Iberdrola, Denominación de Origen Calificada Rioja, Mahou San Miguel y Bodegas 
Ontañón. 
 
El director del Instituto también anunció que transmitiría a la Casa del Rey el 
balance de las Jornadas, y ha elogiado el respaldo que la Corona siempre ha prestado 
al Cervantes y su interés por todas las cuestiones relacionadas con el español. 

 

El secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga, destacó que los ámbitos territoriales 
de actuación se centrarán en Iberoamérica y Europa. A este respecto anunció que 
España será anfitriona en 2015 de la reunión anual de EUNIC, el organismo que 
coordina los institutos culturales europeos y que el Cervantes presidirá el próximo 
año. 
 
Otras cuestiones abordadas esos días fueron la regionalización del Instituto 
(coordinación de los centros basada en áreas geográficas), la mejora de la gestión 
económica, la comercialización de determinados servicios que se ofrecen a alumnos 
y a profesores de español, los nuevos servicios electrónicos (como la matriculación 
por Internet) o las experiencias derivadas de convenios destacables, como los 
firmados con el Vaticano (para enseñar español a funcionarios de la Santa Sede) o 
con la Universidad de Harvard (EEUU), donde ya funciona lo que allí denominan el 
“Observatorio Cervantes” sobre la lengua española en ese país. 
 
Tras agradecer la colaboración de las instituciones riojanas en la celebración de 
estas Jornadas de trabajo, Rodríguez-Ponga aseguró que todos los directores del 
Instituto llevarán por el mundo los nombres de La Rioja y de San Millán de la Cogolla, 
donde se encuentran los monasterio de Suso y Yuso que visitaron y que son 
Patrimonio de la Humanidad desde 1997. 
Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja, Gonzalo 
Capellán, transmitió el compromiso de la comunidad autónoma por “sumar en ese 
gran proyecto de Estado que es el español”, y la satisfacción porque la Reunión de 
Directores del Cervantes sirva para “dar continuidad y coherencia” a los múltiples 
proyectos en marcha relacionados con nuestro idioma. Entre ellos, el Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), que preside el 
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propio Capellán y que lleva a cabo un gran abanico de investigaciones sobre el 
español. 
 
 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LEXICOGRAFÍA HISTÓRICA 
 
 
San Millán de la Cogolla, 10 al 12 de septiembre de 2014. 
 

El Congreso fue organizado por el Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua 
Española (Cilengua) y la Asociación Española 
de Estudios Lexicográficos (AELex), cuya 
finalidad determinante es promover los 
estudios sobre diccionarios y repertorios 
léxicos así como la elaboración de 
diccionarios, con la intención de facilitar el 
intercambio de ideas y de métodos 
lexicográficos, y así alentar nuevos proyectos 
lexicográficos, atendiendo a todas las lenguas 
y a todo tipo de diccionarios. Con tal propósito, 
organiza desde 2004 un Congreso bienal de 
rango internacional, en el que, además de las 
ponencias plenarias, cabe presentar 
comunicaciones de temática libre.  
Como en las cinco ediciones anteriores, en esta 
ocasión se continúa prestando atención a la 

lexicografía hispánica, materia necesitada de atención y cultivo en todas las lenguas 
de España, en las que en estos momentos se desarrollan algunos proyectos que 
merecen especial atención. Con ello, este congreso aspiraba a convertirse durante el 
año 2014 en un gran foro internacional sobre la aplicación de la Lingüística a la 
confección de diccionarios, ya sean estos monolingües, bilingües o plurilingües, tal 
y como ha señalado la investigadora de Cilengua y directora del Congreso Marta 
Gómez. 
 
Acogió trabajos que, principalmente, versaron sobre la aplicación de los avances 
lingüísticos al ámbito lexicográfico organizados bajo las secciones: lexicografía 
histórica, semántica e historia de los conceptos y lingüística y diccionarios. 
 
Cada día se impartió una conferencia plenaria a cargo de especialistas de reconocido 
prestigio nacional e internacional en el ámbito de la filología. Así, el miércoles 10 de 
septiembre, la profesora de la Universidade de Santiago de Compostela, Mar Campos 
Souto, fue la encargada de presentar la conferencia inaugural titulada «Lexicografía 
del futuro para la lengua del pasado»; el jueves, la conferencia plenaria, «Sufijos y 
derivados en documentación notarial del siglo XVII», corrió a cargo del profesor José 
Ramón Morala de la Universidad de León; para clausurar el congreso, la profesora 
Roberta Cella de la Università di Pisa impartió la conferencia «¿Cuánta morfosintaxis 
en un diccionario histórico?»; por último, completó el programa la mesa redonda 
titulada «Bases documentales de la lexicografía histórica» que, desde un punto de 
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partida filológico, abordó algunos hechos referentes a la calidad de los corpus ––a 
su representatividad de una manera particular—. Se contaba para ello con Ramón 
Santiago Lacuesta (Universidad Complutense de Madrid), Juan Gutiérrez Cuadrado 
(Universidad Carlos III de Madrid) y José Ignacio Pérez Pascual (Universidade da 
Coruña), que fueron moderados por José A. Pascual (Cilengua / Real Academia 
Española). 
 
Participaron, además,  más de 100 especialistas provenientes de universidades 
españolas y extranjeras con contribuciones que fueron aceptadas tras la preceptiva 
evaluación del Consejo Científico, formado por reconocidos especialistas ––Dr. D. 
José Manuel Blecua Perdices, Universitat Autònoma de Barcelona / Real Academia 
Española; Dra. Da. María Dolores Azorín Fernández, Universitat d'Alacant; Dra. Da. 
Paz Battaner, Universitat Pompeu Fabra; Dr. D. Pietro Beltrami, Università di Pisa; 
Dra. Da. Roberta Cella (Università di Pisa); Dra. Da. Janet DeCesaris (Universitat 
Pompeu Fabra); Dr. D. Cecilio Garriga (Unisitat Autònoma de Barcelona); Dr. D. Juan 
Gutiérrez Cuadrado (Universidad Carlos III de Madrid); Dr. D. Dieter Messner 
(Universität Salzburg); Dr. D. José Antonio Pascual Rodríguez (Cilengua / Real 
Academia Española); Dr. D. Jesús Pena (Universidad de Santiago de Compostela); Dr. 
D. José Ignacio Pérez Pascual (Universidade da Coruña); Dr. D. Félix San Vicente 
(Università di Bologna); Dr. D. Carsten Sinner (Universität Leipzig) y Dr. D. Reinhold 
Werner (Univesität Augsburg). 
 
Comité organizador 
 
Directora:  Marta Gómez Martínez (Cilengua) 
Coordinadora: Almudena Martínez Martínez (Cilengua) 
Colaboradoras: Carolina Ona Ezquerro (Cilengua), Tamar Rosales Peña 

(Cilengua), Susana Tubía Pita (Cilengua), María Tudanca Ayala 
(Cilengua) 

 
Comité Científico 
 
Dr. D. José Manuel Blecua Perdices (Universitat Autònoma de Barcelona / Real 
Academia Española) 
Dra. Da. María Dolores Azorín Fernández (Universitat d'Alacant) 
Dra. Da. Paz Battaner (Universitat Pompeu Fabra) 
Dr. D. Pietro Beltrami (Università di Pisa) 
Dra. Da. Roberta Cella (Università di Pisa) 
Dra. Da. Janet DeCesaris (Universitat Pompeu Fabra) 
Dr. D. Cecilio Garriga (Unisitat Autònoma de Barcelona) 
Dr. D. Juan Gutiérrez Cuadrado (Universidad Carlos III de Madrid) 
Dr. D. Dieter Messner (Universität Salzbug) 
Dr. D. José Antonio Pascual Rodríguez (Cilengua / Real Academia Española) 
Dr. D. Jesús Pena (Universidad de Santiago de Compostela) 
Dr. D. José Ignacio Pérez Pascual (Universidade da Coruña) 
Dr. D. Félix San Vicente (Università di Bologna) 
Dr. D. Carsten Sinner (Universität Leipzig) 
Dr. D. Reinhold Werner (Univesität Augsburg) 
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PROGRAMA 
 

MIÉRCOLES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
8:00 Autobús de Logroño a San Millán de la Cogolla 
9:00-
9:30 

Recepción y recogida de documentación. Secretaría: Cilengua 

9:30-
11:30 

Sesión de comunicaciones 

SALA A 

 

Berná Sicilia, Celia (Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM), Peñas Ruiz, 
Ana (Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA): «Discurso e ideología en los 
diccionarios burlescos: el caso del Diccionario portátil para inteligencia de los folletos políticos, 
periódicos, alocuciones, etc., por un Español, (Habana, 1838) y del Nuevo diccionario crítico-
burlesco formado por un amante de la pureza del idioma (Madrid, 1845)» 
 

Betancourt Cid, Carlos (Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México), 
Kamenetskaia, Sofía (Universidad Autónoma de la Ciudad de México): «El glosario 
mexicano de una madame del siglo XIX» 
 

Rincón González, M.ª José (Academia Dominicana de la Lengua): «El Diccionario del español 
dominicano: un nuevo diccionario dialectal» 
 

SALA B 

 

Corbella Díaz, Dolores (Universidad de La Laguna): «Del documento al diccionario: 
el léxico del oro blanco (ss. XVI-XVII)» 
 

Mancho Duque, M.ª Jesús (Universidad de Salamanca):«Aproximación al campo 
léxico de la ‘maravilla’ en el ámbito científico del Renacimiento» 
 

Molina Sangüesa, Itziar (Universidad de Salamanca): «El tratamiento lexicográfico de 
los numerales: el caso de los fraccionarios y multiplicativos» 
 

Salicio Bravo, Soraya (Universidad de Salamanca):«El léxico de los materiales y 
técnicas preindustriales del Renacimiento en España: confección de un glosario de 
especialidad» 
 

SALA C 

 

González Pérez, Rosario (Universidad Autónoma de Madrid): «La inclusión de las 
unidades gramaticalizadas en los diccionarios de lengua. La entrada haber en el 
DCLEA» 
 

Markic, Jasmina, Pihler, Barbara (Universidad de Ljubljana, Facultad de Filosofía y 
Letras): «El concepto de movimiento en español y en esloveno: ‘venir’ y ‘volver’ (priti 
/ prihajati, vrniti / vračati se) en los diccionarios bilingües» 
 

Penas Ibáñez, M.ª Azucena (Universidad Autónoma de Madrid): «Tratamiento 
lexicográfico del significado conceptual y procedimental de los verbos haber y hacer en 
el diccionario ‘Coruña’ de la lengua española actual» 
 

Maldonado González, Concepción (Universidad Complutense): «Diccionarios 
digitales: algunos requisitos de calidad imprescindibles» 

 

SALA D 

 

Renau Araque, Irene (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile): «Los verbos 
con se incoativo: patrones sintáctico-semánticos y propuesta de representación 
lexicográfica» 
 

Kashkhchyan, Armenui, DeCesaris, Janet (Instituto Universitario de Lingüística 
Aplicada, Universidad Pompeu Fabra): «El diccionario cultural: una aplicación innovadora 
de la práctica lexicográfica» 
 

Jiménez Berrio, Felipe (Universidad de Navarra): «Criterios de edición y lematización 
de los diccionarios de disponibilidad léxica: revisión y propuesta» 
 

Battaner Arias, M.ª Paz (Universitat Pompeu Fabra): «Léxico y diccionario en la 
NGLE» 
 

11:00 Autobús de Logroño a San Millán de la Cogolla 
11:55-
12:25 

Visita al MONASTERIO DE SUSO o descanso para CAFÉ 



 

 

50 

12:30-
13:30 

Inauguración: D. Gonzalo Capellán de Miguel, D. José Antonio Pascual, 
D.ª Paz Battaner y D.ª Marta Gómez Martínez 

SESIÓN INAUGURAL (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso):  
Conferencia Mar Campos Souto, Universidade de Santiago de Compostela 

«Lexicografía del futuro para la lengua del pasado» 
13:45-
14:45 

COMIDA: vino español 
Restaurante Asador de San Millán 

14:45-
16:15 

Sesión de comunicaciones 

SALA A 

 

Fernández Martínez, Pilar  (Universidad CEU San Pablo. Madrid): «Una cala en el 
léxico cinegético de la prosa delibiana: acepciones no recogidas en los diccionarios 
académicos» 
 

Pascual Fernández, M.ª Luisa  (Universitat Autònoma de Barcelona): «Hacia una propuesta 
de edición del Diccionario de Autoridades (1770)» 
 

Líbano Zumalacárregui, Ángeles (Universidad del País Vasco, EHU): «Sobre estructuras 
y rasgos léxicos de los cartularios medievales: anotaciones al Cartulario de San Millán 
de la Cogolla» 
 

SALA B 

 

Cordero Monge, Sergio (Universidad de Costa Rica y Universidad de Barcelona): «Estudio 
comparado del tratamiento lexicográfico de locuciones verbales del español de Costa 
Rica en tres diccionarios» 
 

Penadés Martínez, Inmaculada (Universidad de Alcalá): «El tratamiento lexicográfico de 
la diátesis de las locuciones verbales» 
 

Serradilla Castaño, Ana (Universidad Autónoma de Madrid): «El caso de las locuciones 
con el verbo venir en la lexicografía española: un acercamiento al tratamiento de las 
unidades fraseológicas en los diccionarios» 
 

SALA C 

 

Garcés Gómez, M.ª Pilar (Universidad Carlos III de Madrid): «La representación de 
los marcadores discursivos relacionados con la apariencia en un diccionario histórico» 
 

González-Zapatero Redondo, Blanca (Instituto de Investigación Rafael Lapesa, 
RAE): «Estudio diacrónico y relacional de apellidar y sus correspondientes formas 
verbales analíticas» 

 

Pascual, José Antonio, Salas Quesada, Pilar (Centro de Estudios de la Real Academia 
Española): «La definición de los cohipónimos de dardo en un diccionario histórico» 
 

SALA D 

 

Costa Pérez, Ana (Universidad Carlos III de Madrid): «Estudio contrastivo del léxico 
asociado a las raíces latinas pater y mater en  la última edición del DRAE» 

 

Julià Luna, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona): «Estudio de los sustantivos 
derivados en -ido que denotan ‘ruido o sonido’ a través de su historia lexicográfica» 
 

Muñoz Armijo, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona): «Evolución morfológica y 
semántica del sufijo –ina: notas sobre la recepción de sus derivados en la 
lexicografía académica española de los siglos XIX y XX» 

 

16:30 Visita al MONASTERIO DE YUSO o descanso y paseo 
17:30 Autobús de San Millán de la Cogolla a Logroño 

 
 

JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
8:00 Autobús de Logroño a San Millán de la Cogolla 
9:30-
11:30 

Sesión de comunicaciones 

SALA A 

 

Alvar Ezquerra, Manuel (Universidad Complutense de Madrid): «El diccionario de 
González de la Rosa del s. XIX al s. XX» 

 

Monzón, Cristina (El Colegio de Michoacán, México): «El calepino Tarasco-Español del 
siglo XVI; método lexicográfico» 
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Valdez Ramos, Jesús, Hernández Terrazas, Adrián (Universidad Nacional Autónoma de 
México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras): «Perfil editorial de la Revista de 
Lexicografía (1995-2010)»  

 

Huisa Téllez, José Carlos (Johannes Gutenberg - Universität Mainz): «Sobre el estudio de la 
lexicografía hispanoamericana decimonónica: proyectos científicos en marcha y 
perspectivas» 

 

Buzek, Ivo (Universidad Masaryk, Brno República Checa): «Diccionarios como testigos 
de la historia del léxico español: el caso de los gitanismos en el español cubano y su 
presencia en las obras lexicográficas de Esteban Pichardo y de Fernando Ortiz» 
 

SALA B 

 

García Padrón, Dolores  
(Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello Dpto. Filología Española  Universidad De 
La Laguna): «La especialización semántica de los gentilicios y su descripción en el 
Diccionario de autoridades» 

 

Herrera Santana, Juana L. (Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello. Universidad 
de La Laguna): «Los sufijos y la relación gentilicia en español: su tratamiento 
lexicográfico» 

 

Morera Pérez, Marcial (Universidad de La Laguna): «Confluencia referencial de los 
gentilicios: consideraciones lexicográficas» 

 

Pérez Vigaray, Juan Manuel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): 
«Hispanoamericano: un caso de homonimia “descuidado” en la lexicografía española» 

 

Tabares Plasencia, Encarnación (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie 
Universität Leipzig): «El tratamiento de los gentilicios en el Diccionario Panhispánico de 
Dudas» 

 

SALA C 

Galicia Haro, Sofia Natalia (Universidad Nacional Autónoma de México): «Hacia la 
obtención automática de combinaciones de palabras utilizadas en dominios 
específicos» 

 

García-Macho Alonso de Santamaría, M.ª Lourdes (UNED): «Unidades 
fraseológicas o lexías en un Diccionario Técnico» 

 

Martínez Ezquerro, Aurora (Universidad de La Rioja): «Lematización y unidades 
pluriverbales» 

 

Olímpio de Oliveira Silva, Maria Eugênia (Universidad de Alcalá): «Neología y 
Fraseología: cuestiones lingüísticas y lexicográficas» 

 

Villar Díaz, María Belén (Université de Lyon): «Hablemos ciertamente: historia e historias 
de combinatoria sintagmática adverbial» 

 

SALA D 

 

Garriga, Cecilio (Universitat Autònoma de Barcelona): «Lengua técnica y lexicografía 
histórica: la aportación de Terradas a la discusión sobre el vocabulario técnico del 
siglo XX» 

 

Puche Lorenzo, Miguel Ángel (Universidad de Murcia): «Aportaciones de Fco. 
Xavier de Gamboa a la lexicografía y al léxico de la minería.  ¿Un ejemplo de mestizaje 
léxico en el siglo XVIII?» 

 

Vidal Díez, Mónica (Universitat de Barcelona): «El léxico de la fotografía en el Manual 
de fotografía (1882) de F. Picatoste: claves para el Diccionario histórico» 

 

Nomdedeu Rull, Antoni (Universitat Rovira i Virgili): «Diccionario Histórico de Términos 
del Fútbol (DHTF): el léxico en el primer reglamento de fútbol (1902) publicado en 
español» 

 

11:00 Autobús de Logroño a San Millán de la Cogolla 
11:55-
12:25 

Visita al MONASTERIO DE SUSO o descanso para CAFÉ 

12:30-
13:30 

SESIÓN PLENARIA (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso): 
Conferencia José Ramón Morala, Universidad de León 

«Sufijos y derivados en documentación notarial del siglo XVII» 
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13:30-
14:15 

COMIDA: vino español 
Restaurante Asador de San Millán 

14:15-
15:15 

Sesión de comunicaciones 

SALA A 

 

Azorín Fernández, Dolores (Universidad de Alicante): Sánchez Manzanares, Carmen 
(Universidad de Murcia): «Propuesta de un diccionario de neologismos de la prensa de 
Murcia y Alicante» 
    

Carriazo Ruiz, José Ramón (UNED): «Neologismos documentados en el Reparo a 
errores de la navegación española, de Pedro Porter y Casanate (Zaragoza, 1634)» 

 

SALA B 

 

Muñoz Dagua, Clarena, Andrade Calderón, Martha Cecilia (Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca): «El léxico del vendedor ambulante. Un estudio desde la 
semiótica social de Halliday» 
 

Martínez Egido, José Joaquín (Universidad de Alicante): «Del turrón y del mazapán: su 
historia lexicográfica» 

 

SALA C 

 

Fuertes Olivera, Pedro A. (Universidad de Valladolid): «Manual de Lexicografía 
Especializada: La selección de lemas y equivalentes en los Diccionarios de 
Contabilidad» 

 

Tarp, Sven (Centro de Lexicografía, Universidad de Aarhus, Escuela de Ciencias Empresariales 
y Sociales, Dinamarca): «Manual de Lexicografía Especializada: Teoría Funcional y 
Metodología en el Diseño General de un Diccionario Especializado de Internet» 

 

SALA D 

 

Marimón Llorca, Carmen (Universidad de Alicante): «Pasiones del alma: noticia 
lexicográfica de las emociones en español» 

 

Bargalló Escrivá, María (Universitat Rovira i Virgili): «Sobre los complementos 
oracionales del adjetivo en la lexicografía de valencias» 

 

15:15-
17:00 

 

MESA REDONDA (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso):  
Bases documentales de la lexicografía histórica 

Juan Gutiérrez Cuadrado, Universidad Carlos III de Madrid 
José Ignacio Pérez Pascual, Universidade da Coruña 

Ramón Santiago Lacuesta, Universidad Complutense de Madrid 
coordinada por José Antonio Pascual, Cilengua / Real Academia Española. 

 

17:15 Visita al MONASTERIO DE YUSO o descanso y paseo 
18:15 Autobús de San Millán de la Cogolla a Logroño 

 
 

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
8:00 Autobús de Logroño a San Millán de la Cogolla 
9:00-
11:00 

Sesión de comunicaciones 

SALA A 

 

Gutiérrez Rodilla, Bertha M. (Universidad de Salamanca): «Acercamiento a los 
repertorios lexicográficos del ámbito médico-legal aparecidos en España durante el 
siglo XIX» 

 

Sánchez González de Herrero, Mª Nieves, Vázquez de Benito, Mª Concepción 
(Universidad de Salamanca): «Léxico médico medieval y Filología. La huella del árabe en 
los capítulos de ginecología y pediatría del tratado de Patología General (siglo XV)» 

 

Roza Candás, Pablo (Seminario de Estudios Árabo-Románicos (SEAR) - Universidad de 
Oviedo): «Repertorios léxicos aljamiados. Criterios de elaboración y algunas voces 
escogidas» 

 

García Jáuregui, Carlos (Real Academia Española): «La inserción del léxico científico 
en el Nuevo diccionario histórico del español (NDHE): el caso de la familia léxica de peste» 
  

SALA B 
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Moreno Villanueva, José Antonio (Universitat Rovira i Virgili), Pardo, Pilar (Universitat 
Autònoma de Barcelona): «El Diccionario general de arquitectura e ingeniería de Clairac como 
fuente del Diccionario enciclopédico hispano-americano publicado por Montaner y Simón» 

 

Sánchez Martín, Francisco Javier (Universidad de Murcia): «La huella de Felipe Picatoste 
en la consideración científica del vocabulario matemático español» 

 

Sánchez Orense, Marta (Universidad de Salamanca): «El Diccionario militar portátil 
(1822) de Fernández Mancheño: análisis lexicográfico» 

 

SALA C 

 

Iraceburu Jiménez, Maite (Universidad de Navarra): «Léxico y sociedad en las 
relaciones de sucesos en el contexto europeo (siglos XVI-XVII)» 

 

Mancheva, Dora (Universidad de Ginebra): «Y colorín colorado: notas sobre la 
terminología cromática en neojudeoespañol» 

 

Tabernero Sala, Cristina (Universidad de Navarra): «Semántica, léxico y sociedad en 
los discursos de apertura de las Cortes virreinales (siglos XVI-XIX)» 

 

Vidal Díez, Mónica, Buerguera Serra, Joan Gabriel (Universitat de Barcelona): «En torno al 
término liberal: notas para un diccionario histórico» 

 

SALA D 

 

Chancí Arango, Myriam Lucía (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Brasil): «El 
comentario de forma en la microestructura de diccionarios generales monolingües de 
orientación semasiológica» 

 

Hernández Martínez, Laura, Uribe Pizano, María Gloria (Universidad Autónoma 
Metropolitana - Iztapalapa): «Las marcas de uso como terminología lexicográfica» 

 

Calvo Rigual, Cesáreo (Universitat de València - IULMA): «La lexicografía 
monolingüe española e italiana cara a cara» 

 

De Miguel Aparicio, Elena (Universidad Autónoma de Madrid): «Definiciones mínimas y 
concordancias léxicas: un diccionario dinámico» 
 

11:25-
11:55 

Visita al MONASTERIO DE SUSO o descanso para CAFÉ 

12:00-
13:00 
 

Sesión de comunicaciones 

SALA A 

 

Sánchez Lancis, Carlos (Universidad Autónoma de Barcelona): «Variación y cambio 
morfológico en los diccionarios académicos del español: el problema del género 
gramatical» 

 

Buenafuentes de la Mata, Cristina (Universidad Autónoma de Barcelona): «Formación de 
palabras y lexicografía: tratamiento de la composición sintagmática en los 
diccionarios monolingües del español» 

 

SALA B 

 

Cazorla Vivas, M.ª Carmen, García Aranda, M.ª Ángeles (Universidad Complutense 
de Madrid): «Voces regionales de la Comunidad de Madrid: el léxico de la gastronomía» 

 

Torres Martínez, Marta (Universidad de Jaén): «Léxico culinario autorizado en el 
primer Diccionario académico» 
 

SALA C 

 

Bastardín Candón, Teresa (Universidad de Cádiz): «Voces derivadas en fuentes 
documentales andaluzas» 

 

Romera Manzanares, Ana M.ª (Universidad de Jaén): «El tratamiento del léxico andaluz 
en el primer DRAE (1780)» 

 

SALA D 

 

Villacorta Macho, M.ª Consuelo, Urgell Lázaro, Blanca (Universidad del País Vasco / 
Euskal HerrikoUnibertsitatea): «Notas sobre la peculiaridad del léxico en la primera 
historia universal vizcaína» 

 

Perdiguero, Hermógenes (Universidad de Burgos): «Voces de elementos y útiles de las 
herrerías guipuzcoanas en documentos del siglo XVII» 

 

13:00-
14:00 

 

SESIÓN PLENARIA CLAUSURA (Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso):  
Conferencia Roberta Cella, Università di Pisa 

«¿Cuánta morfosintaxis en un diccionario histórico?» 
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14:00 Autobús de Logroño a San Millán de la Cogolla 
16:00 ASAMBLEA AELEX 
18:00 Autobús de vuelta a Logroño 

 
 
“LENGUANDO A LA RIOJANA” 
 
 
Logroño y San Millán de la Cogolla, 15 y 16 de mayo de 2014. 
 

Este encuentro, que se celebró los días 
15 y 16 de noviembre con el nombre de 
‘Lenguando a la riojana’, reunió en La 
Rioja a profesionales del lenguaje para 
compartir conocimientos y debatir 
sobre los nuevos desafíos que plantea la 
revolución tecnológica. ‘Lenguando’, el 
primer encuentro sobre industrias de la 
lengua, llega a La Rioja tras haber 
cosechado un gran éxito en las ediciones 
anteriores, celebradas en Madrid, 
Valencia y Londres. 
 
Destaca carácter práctico de esta cita 
que se aleja del espíritu de otros foros 
más teóricos para abordar, desde una 
perspectiva aplicada y lúdica, y con un 
enfoque muy tecnológico, aquellas 
cuestiones que más interesan a los 
profesionales que hacen del español su 
medio de vida, como editores, 

traductores, correctores, docentes, investigadores, filólogos, periodistas y otros 
profesionales relacionados con la comunicación y el lenguaje.  
 
Todos ellos se dieron cita el sábado 15 de noviembre en Riojaforum para participar 
en conferencias y talleres en los que la lengua y sus aplicaciones prácticas fueron los 
absolutos protagonistas. Con ponentes de prestigio como el responsable de la 
Unidad de Vigilancia Lingüística en Cadena SER, Isaías Lafuente, el periodista Toño 
Fraguas o el ensayista y Premio Nacional de cómic, Antonio Altarriba, encargado de 
clausurar esta edición, así como los riojanos  Andrés Pascual, Enrique Cabezón o 
Eduardo Sáenz de Cabezón, entre otros.  
 
En las sesiones del sábado se habló sobre el texto digital, técnicas de escritura, 
herramientas de corrección, promoción de la lectura, enseñanza de lengua, etc. 
desde una perspectiva aplicada y lúdica. De esta manera, en el programa se 
descubren conferencias con atractivos títulos como ‘¿Por ke no nos dejamos de 
klompicakaziones’ o talleres como ‘El arte del refrito’ o ‘Síndrome del folio vacío’.  
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La segunda jornada se trasladó a San Millán de la Cogolla, a la sede del Cilengua, 
donde se realizó una visita a los monasterios de Suso y Yuso, patrimonio de la 
humanidad y cuna de la lengua. 
 
‘Lenguando a la riojana’ contó con el apoyo de la Fundación San Millán de la Cogolla 
y estuvo organizado por Molino de Ideas, empresa especialista en tecnología 
lingüística, Cálamo&Cran, empresa de referencia en servicios editoriales, Xosé 
Castro, conocido divulgador en el campo de la lengua, traductor y presentador de 
televisión, y la riojana Isabel Espuelas, traductora, correctora y coordinadora de 
proyectos.  
 
PROGRAMA 
 

 

Viernes, 14 
Jornada gratuita de animación a la lectura para profes  

 

 
 

 
 
 

Sábado, 15 
 
 
 

09:00 Registro 

09:30 Presentación de Lenguando a la riojana 

9:45 
«¿Por ke no nos dejamos de komplikaziones?», 

a cargo de Isaías Lafuente 

 
Enseñanza 

de L2 
Traducción Empresa Edición Tecnología   

10:30 

«Creación de 

actividades 

lúdicas para 

el aula de 

lengua 

inglesa: 

algunas 

propuestas»,  

Fátima Faya 

«Anglozancadillas 

para traductores 

hispanohablantes», 

Xosé Castro 

«Aplis y 

productividad

: desde el 

móvil, con 

amor»,  

Valeria 

Aliperta 

«Lengua, 

tipografía y 

tierras de 

nadie», 

Raquel 

Marín 

«Lengua y 

tecnología, ¿se 

mezclan?»,  

Eduardo 

Basterrechea 

 

11:00 

«Linguakit: una 

navaja suiza de 

tecnología 

lingüística»,  

Isaac González 

 

11:30 Desayuno 

 
Enseñanza de 

L2 
Traducción Empresa Lingüística 

Enseñanza / 
Comunicación   

12:00 

«Aprender 

inglés a través 

de la literatura: 

¿por dónde 

empezamos?»,  

Isabel Luque 

«Cata de 

vinos para 

traductores»,  

Gabriel 

Cabrera 

«Tic, tac, tic, 

tac... 

Optimiza tu 

día. Trabaja 

menos. Gana 

más»,  

Tamara 

Torrecillas 

«Síndrome 

del folio 

vacío»,  

Miguel 

Santolaria 

«Babelium: 

¡abre la boca!»,  

Silvia Sanz y  

Julián Gutiérrez 

  

http://blog.lenguando.com/2014/10/animacion-a-la-lectura-en-lenguando-a-la-riojana/
http://blog.lenguando.com/2014/09/por-ke-no-nos-dejamos-de-komplikaziones/
http://blog.lenguando.com/2014/09/isaias-lafuente/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/creacion-de-actividades-ludicas-para-el-aula-de-lengua-inglesa-algunas-propuestas/
http://blog.lenguando.com/2014/10/fatima-faya/
http://blog.lenguando.com/2014/10/fatima-faya/
http://blog.lenguando.com/2014/10/anglozancadillas-para-traductores-hispanos/
http://blog.lenguando.com/2014/10/anglozancadillas-para-traductores-hispanos/
http://blog.lenguando.com/2014/10/anglozancadillas-para-traductores-hispanos/
http://blog.lenguando.com/2013/09/ponente/
http://blog.lenguando.com/2014/10/aplis-y-productividad-desde-el-movil-con-amor/
http://blog.lenguando.com/2014/10/aplis-y-productividad-desde-el-movil-con-amor/
http://blog.lenguando.com/2014/10/aplis-y-productividad-desde-el-movil-con-amor/
http://blog.lenguando.com/2014/10/aplis-y-productividad-desde-el-movil-con-amor/
http://blog.lenguando.com/2014/10/aplis-y-productividad-desde-el-movil-con-amor/
http://blog.lenguando.com/2014/08/valeria-aliperta/
http://blog.lenguando.com/2014/08/valeria-aliperta/
http://blog.lenguando.com/2014/08/valeria-aliperta/
http://blog.lenguando.com/2014/09/lengua-tipografia-y-tierras-de-nadie/
http://blog.lenguando.com/2014/09/lengua-tipografia-y-tierras-de-nadie/
http://blog.lenguando.com/2014/09/lengua-tipografia-y-tierras-de-nadie/
http://blog.lenguando.com/2014/09/lengua-tipografia-y-tierras-de-nadie/
http://blog.lenguando.com/2014/09/raquel-marin/
http://blog.lenguando.com/2014/09/raquel-marin/
http://blog.lenguando.com/2014/09/raquel-marin/
http://blog.lenguando.com/2014/10/lengua-y-tecnologia-se-mezclan/
http://blog.lenguando.com/2014/10/lengua-y-tecnologia-se-mezclan/
http://blog.lenguando.com/2014/10/lengua-y-tecnologia-se-mezclan/
http://blog.lenguando.com/2014/02/eduardo-basterrechea/
http://blog.lenguando.com/2014/02/eduardo-basterrechea/
http://blog.lenguando.com/2014/10/linguakit-una-navaja-suiza-de-tecnologia-linguistica/
http://blog.lenguando.com/2014/10/linguakit-una-navaja-suiza-de-tecnologia-linguistica/
http://blog.lenguando.com/2014/10/linguakit-una-navaja-suiza-de-tecnologia-linguistica/
http://blog.lenguando.com/2014/10/linguakit-una-navaja-suiza-de-tecnologia-linguistica/
http://blog.lenguando.com/2014/09/la-ensenanza-del-ingles-a-traves-de-la-literatura-roald-dhal/
http://blog.lenguando.com/2014/09/la-ensenanza-del-ingles-a-traves-de-la-literatura-roald-dhal/
http://blog.lenguando.com/2014/09/la-ensenanza-del-ingles-a-traves-de-la-literatura-roald-dhal/
http://blog.lenguando.com/2014/09/la-ensenanza-del-ingles-a-traves-de-la-literatura-roald-dhal/
http://blog.lenguando.com/2014/09/la-ensenanza-del-ingles-a-traves-de-la-literatura-roald-dhal/
http://blog.lenguando.com/2014/09/2131/
http://blog.lenguando.com/2014/09/2131/
http://blog.lenguando.com/2014/10/cata-de-vino-para-traductores/
http://blog.lenguando.com/2014/10/cata-de-vino-para-traductores/
http://blog.lenguando.com/2014/10/cata-de-vino-para-traductores/
http://blog.lenguando.com/2013/10/gabriel-cabrera/
http://blog.lenguando.com/2013/10/gabriel-cabrera/
http://blog.lenguando.com/2013/10/gabriel-cabrera/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tic-tac-tic-tac-optimiza-tu-dia-trabaja-menos-gana-mas/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tic-tac-tic-tac-optimiza-tu-dia-trabaja-menos-gana-mas/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tic-tac-tic-tac-optimiza-tu-dia-trabaja-menos-gana-mas/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tic-tac-tic-tac-optimiza-tu-dia-trabaja-menos-gana-mas/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tic-tac-tic-tac-optimiza-tu-dia-trabaja-menos-gana-mas/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tic-tac-tic-tac-optimiza-tu-dia-trabaja-menos-gana-mas/
http://blog.lenguando.com/2014/07/tamara-torrecillas/
http://blog.lenguando.com/2014/07/tamara-torrecillas/
http://blog.lenguando.com/2014/07/tamara-torrecillas/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tratamiento-contra-el-sindrome-del-folio-en-blanco/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tratamiento-contra-el-sindrome-del-folio-en-blanco/
http://blog.lenguando.com/2014/09/tratamiento-contra-el-sindrome-del-folio-en-blanco/
http://blog.lenguando.com/2014/09/miguel-santolaria/
http://blog.lenguando.com/2014/09/miguel-santolaria/
http://blog.lenguando.com/2014/09/miguel-santolaria/
http://blog.lenguando.com/2014/10/babelium-abre-la-boca/
http://blog.lenguando.com/2014/10/babelium-abre-la-boca/
http://blog.lenguando.com/2014/10/silvia-sanz/
http://blog.lenguando.com/2014/10/silvia-sanz/
http://blog.lenguando.com/2014/10/julian-gutierrez/
http://blog.lenguando.com/2014/10/julian-gutierrez/
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13:00 

«Aplicación de 

las técnicas de 

traducción e 

interpretación 

al aula de 

lengua 

extranjera»,  

Noelia 

Domínguez y 

Rubén Pérez 

«El 'Libro 

rojo' y 

'Cosnautas'», 

por  

Fernando A. 

Navarro y 

Laura Munoa 

«Crea tu 

universo y 

alcanza tus 

metas», 

Andrés 

Pascual 

«Creando 

tramas 

literarias»,  

Santiago 

García-

Clairac 

«Una propuesta 

para el correcto 

llenado del 

discurso y el 

lavado de 

eufemismos»,  

Enrique 

Cabezón 

  

14:00 Comida 

 Enseñanza Traducción Creación 
Corrección /  

Interpretación 
Comunicación   

15:00 

«Recursos y 

herramientas 

para la 

enseñanza de 

la lengua y la 

literatura»,  

Rebeca 

Lázaro yZaida 

Vila 

«Correcaminos

-Xbench: una 

hora, 100 

funciones, la 

lengua fuera»,  

Javi Mallo 

«Poderes 

mágicos de la 

escritura 

espontánea»,  

Chema 

Gómez 

«Pon un 

corrector en tu 

vida o El 

asesor 

lingüístico: 

instrucciones 

de manejo»,  

Antonio Martín 

«La lengua y el 

juego 

triangular: una 

comunicación 

intensificada»,  

Ángel Simón 

  

16:00 

«El résped del 

escritor: una 

propuesta 

para 

estimular la 

lectura»,  

Rafael 

Ballesteros 

«Los secretos 

de la 

traducción 

jurada»,  

Rodrigo 

Mencía 

«Caminos de 

inspiración»,  

Víctor J. Sanz 

«Memoria de 

lenguante, 

memoria de 

elefante»,  

Estela García 

«Monólogos 

científicos: 

divulgación de 

la ciencia 

desde la 

narración 

oral»,  

Eduardo Sáenz 

de Cabezón 

  

17:00 Merienda 

17:30 
«En ausencia de contexto… ¡No se puede traducir!», 

a cargo de Gema Ramírez y Elena Hernández 

18:00 «El arte del refrito», a cargo de Toño Fraguas 

18:45 Concurso, a cargo de Gabriel Cabrera 

19:30 Micro abierto 
 
 

 

Domingo, 16 
 

09:00 ¡Nos vamos de excursión a los monasterios de San Millán! 

12:30 «De Quijotes y quijotes», a cargo de Emilio Pascual 

 
 

http://blog.lenguando.com/2014/10/la-piedra-de-rosetta-nos-trae-de-cabeza-aplicacion-de-las-tecnicas-de-traduccion-en-el-aula-de-lengua-extranjera/
http://blog.lenguando.com/2014/10/la-piedra-de-rosetta-nos-trae-de-cabeza-aplicacion-de-las-tecnicas-de-traduccion-en-el-aula-de-lengua-extranjera/
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http://blog.lenguando.com/2014/10/la-piedra-de-rosetta-nos-trae-de-cabeza-aplicacion-de-las-tecnicas-de-traduccion-en-el-aula-de-lengua-extranjera/
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CONFERENCIA INTERNACIONAL “ON THE ROAD IN THE NAME OF RELIGION: 
WAYS AND DESTINATIONS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE – MEDIEVAL 
EUROPE AND ASIA” 
 
 
San Millán de la Cogolla, 16 al 18 de noviembre de 2014 
 

Se trató de un encuentro 
de especialistas 
organizado por el 
Instituto Literatura y 
Traducción, que dirige 
Carlos Alvar, en el que se 
unieron aspectos tan 
importantes en todos los 
sentidos como la 
peregrinación y el viaje. 
25 profesores de 
Alemania, Austria, 
Francia, Inglaterra, 

Israel, Italia y España debatieron sobre distintos aspectos relacionados con la 
literatura y los viajes en Europa y Asia durante la Edad Media y la época Moderna. 
 
Hay que destacar, por una parte, el hecho de que este coloquio se organizó en 
colaboración con el Consorcio Internacional para la Investigación en Humanidades, 
que tiene su sede en la Universidad Friedrich-Alexander (Erlangen-Nürnberg, en 
Alemania), pues indica la cada vez mayor y más frecuente   apertura de las fronteras 
académicas del Cilengua y una clara demostración del nivel y reconocimiento 
internacional alcanzado por el Centro de San Millán.  
Por otra parte, señala la importancia de las peregrinaciones como forma de 
intercambios culturales debido a su larga pervivencia a lo largo de los siglos: el 
Camino de Santiago es, quizás, el ejemplo más cercano, pero no el único; por eso, 
este coloquio buscaba profundizar también en hechos similares de otras épocas y 
otras culturas, y en sus manifestaciones artísticas o literarias. Así, no pueden faltar 
Roma y Jerusalén, destacados destinos para los cristianos; pero también se hablará 
de San Martín de Tours, de China, de Corea o del mundo árabe.  
 
PROGRAMA 
 
 

 

Sunday, November 16 

TIME TOPIC SPEAKER 

19.30 Welcome Address. 

Klaus Herbers, 

Carlos Alvar 

20.00 

“Here Many Sarracen Pilgrims Wander to Mekka” – on the 

Role of Pilgrimage, Shrines and Worshipping on Latin-

European Medieval World Maps. 

Felicitas 

Schmieder 
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Monday, November 17 

TIME TOPIC SPEAKER 

SECTION 1 Pilgrimage Routes 

Chair: Klaus 

Herbers 

09.00-09.30 Saint Martin de Tours. Bruno Judic 

09.30-10.00 

Envolving routes of western pilgrimage to the Holy 

Land, 11
th
-15

th
 century: an overview David Jacoby 

10.00-10.30 Los viajes de Mandeville en la España del siglo XVI. 

Joaquín 

Rubio Tovar 

11.00-11.30 

"Via Francigena" and "via Teutonica", the main routes for 

Rome in Italy in the Middle Ages. 

Renato 

Stopani 

11.30-12.00 

Caminos de la aventura y la espiritualidad. Viajeros, 

caballeros y devotos en el Paso Honroso de Hospital de 

Órbigo. 

Santiago 

Gutiérrez 

12.00-12.30 

El descubrimiento del otro y los viajes del 

descubrimiento. 

Luis 

Alburquerque 

12.30-13.00 

La conquista del Camino de Santiago en L'Entrée 

d'Espagne (s. XIV).    

Santiago López 

Martínez-Morás 

13.00-13.30 Discussion Section 1. 

15.30-16.20 Guided Tour to Monastery of Yuso. 

SECTION 2 Pilgrimage Destinations 

Chair: Carlos 

Alvar 

16.30-17.00 Rom als Pilgerziel. 

Jochen 

Johrendt 

17.00-17.30 

The Dome of the Rock in Jerusalem as a Medieval 

Christian pilgrimage site. 

Michelina Di 

Cesare 

17.30-18.00 

Politisches Pilgern? Das Jakobusgrab in den Auseinander-

setzungen zwischen Compostela und Toledo im 12. Jh. 

Andreas 

Holndonner 

18.30-19.00 

Pilgrimages in the Chinese Province – Rituals of getting 

Water in Late Empirial Shanxi. 

Andreas 

Berndt 

19.00-19.30 Viajeros andalusíes en Asia oriental. Isaac Donoso 

19.30-20.00 Discussion Section 2. 

 

 

Tuesday, November 18 

TIME TOPIC SPEAKER 

SECTION 3 Literature on Pilgrimage and Travel 

Chair: Ángel 

Gómez 

Moreno 

09.00-09.30 

A Pilgrimage Myth in the Great Sanskrit Epic and 

Conflicting Causalities in Early South Asian Religious 

History. Philipp Maas 

09.30-10.00 

Intersections of sacral and other ways in korean 

mountain excursion records of the 15
th-

18
th
 century.

 
Marion Eggert 

10.00-10.30 

Early modern travel as pilgrimage, passion and 

martyrdom. 

Jonathan 

Patrick Sell 

10.30-11.00 Early medieval pilgrimage literature. 

Adeline 

Rucquoi 

11.25-12.00 Guided Tour to Monastery of Suso. 

12.15-12.45 

Rome, Jerusalem and Santiago: the legend of 

Charlemagne, pilgrim emperor. Marco Piccat 
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12.45-13.15 Discussion Section 3. 

19.00-19.30 Closing Lecture. Klaus Herbers, Ángel Gómez Moreno, Carlos Alvar 

19.30-20.00 Closing Discussion. 

 
 

International Conference 

On the Road in the Name of Religion II: 

Ways and Destinations in comparative Perspective-Medieval Europe and Asia 

 

 
  
CONGRESO INTERNACIONAL “LAS TRADUCCIONES LATINAS DE LA BIBLIA Y 
LOS ORÍGENES SINTÁCTICOS DE LAS LENGUAS ROMANCES” 
 
 

San Millán de la Cogolla, 11 al 13 de diciembre de 
2014 
 

Con la celebración de este congreso, el Instituto 
Orígenes del Español de Cilengua, que dirige el 
profesor Claudio García Turza, aborda uno de los 
proyectos de investigación de mayor entidad e 
interés científico para la filología española y los 
estudios humanísticos en general. 

Su objetivo fundamental, expresado en el título, 
consiste en el estudio de la influencia de las 
traducciones latinas de la Biblia en la sintaxis 
española y románica. Dicho objetivo se enmarca 
en otro más amplio que constituye una de las 

áreas de investigación del macroproyecto "Biblias hispánicas", y que se centra en el 
análisis de la influencia del Cristianismo y la Biblia en la historia de la lengua 
española desde la primera fase de su evolución hasta hoy. El Centro Internacional 
de Investigación de la Lengua española se propone liderar un gran proyecto europeo 
orientado al estudio de la influencia del cristianismo en la formación de las lenguas 
de Europa (en todos sus niveles lingüísticos: gráfico-fónico, gramatical y léxico).  

En relación con la actividad congresual que ahora nos ocupa, podemos afirmar que 
nos hallamos ante una de las perspectivas más interesantes del proyecto global 
mencionado: el origen de las estructuras sintácticas del español. Un enfoque, sin 
embargo, prácticamente desatendido en el ámbito de las investigaciones hispánicas. 
Es evidente que la cenicienta de los estudios diacrónicos del español sigue siendo la 
sintaxis, y aún más desheredada es su sintaxis textual o escrita.  

El tema toca, pues, aspectos fundamentales de la génesis y los orígenes históricos de 
la lengua española.  



 

 

60 

Hay estudiosos que afirman que la sintaxis románica (y española) empieza con la 
Vulgata (siglo IV) y aun puede decirse que había comenzado antes con las primeras 
versiones latinas de la Biblia (siglo II de nuestra era). En cambio, la mayoría de los 
especialistas piensan que el origen de la sintaxis románica, oral y escrita, hay que 
rastrearlo en los textos, no tan abundantes y ricos, del latín popular o vulgar, 
anteriores a Cristo. 

Como puede intuirse, se trató un congreso muy propicio para el debate filológico y 
lingüístico, y extraordinariamente importante para el tratamiento científico de uno 
de los niveles lingüísticos, el sintáctico. Un enfoque que nos interesa sobremanera a 
nuestra Comunidad de La Rioja, el enfoque de la antigüedad de nuestro patrimonio 
lingüístico.   

PROGRAMA 
 
Jueves, 11 de diciembre 

 

9.00  Inauguración oficial 
Excmo. Sr. D. José Abel Bayo Martínez, Consejero de Educación, 
Cultura y Turismo 
 

9.30-10.00 Presentación del congreso 
  Claudio García Turza (Cilengua) 

 

10.00-10.30 José Ángel García de Cortázar (catedrático jubilado, Universidad de 
Cantabria): “La nueva cosmovisión cristiana y su difusión social en los 
siglos I a IV” 
 

10.30-11.00 Pausa 
 

11.00-11.30 Carmen Codoñer (Universidad de Salamanca): “Problemas que 
plantea el cambio en sintaxis” 
 

11.30-12.00 Coloquio 
 

12.00  Visita a los monasterios de San Millán de Suso y Yuso 
 

14.00  Comida 
 

17.00-17.30 Francisco Gimeno Menéndez (Universidad de Alicante): “Variación y 
cambio lingüístico: el calco sintáctico del orden semítico de palabras 
en los romances” 
 

17.30-18.00 Antonio Moreno Fernández (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia): “En torno al orden de las palabras en la Vetus Latina” 
 

18.00-18.30 Pausa 
 

18.30-19.00 Ángel López García-Molins (Universidad de Valencia): “Sobre la 
evolución del latín y sus condiciones de posibilidad cognitiva” 
 

19.00-19.30 César Hernández Alonso (catedrático jubilado, Universidad de 
Valladolid): “Componentes genérico-sintácticos de las lenguas 
romances (de la Vetus Latina al latín popular y al romance)” 
 

19.30-20.00 Coloquio 
 

21.00  Cena 
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Viernes, 12 de diciembre 
 

9.00 Arnaldo do Espíritu Santo (Universidad de Lisboa): “O paradigma 
bíblico na origen do portugués” 
 

9.30-10.00 Paolo Greco (Universidad de Nápoles): “Sull’influenza del latino 
bíblico in sintassi: la diffusione dell’Accusativus cum Participio nel 
medioevo latino (e romanzo)” 
 

10.00-10.30 Pausa 
 

10.30-11.00 Cristóbal Macías Villalobos (Universidad de Málaga): “Las oraciones 
condicionales en las versiones latinas de la Biblia y su posible influjo 
en la lengua española” 
 

11.00-11.30 José Manuel Cañas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): 
“El léxico de la Vetus Latina en el contexto del latín y de las lenguas 
romances” 
 

11.30-12.00 Coloquio 
 

12.00  Visita al Monasterio de Cañas 
 

14.00  Comida 
 

17.00-17.30 Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá): “‘Castellano 
antiguo’ y sintaxis histórica del español: La General Estoria de Alfonso 
X” 
 

17.30-18.00 Michael Metzeltin (Universidad de Viena): “La sintaxis de la prosa 
Alfonsina: ¿latina, cristiana, bíblica o románica?” 
 

18.00-18.30 Pausa 
 

18.30-19.00 Juan Gil Varela (Académico de la R.A.E.): “Biblismos en la ‘Fazenda de 
Ultramar’” 
 

19.00-19.30 Coloquio 
 
Sábado, 13 de diciembre 

 

9.00-9.30 María Adelaida Andrés Sanz (Universidad de Salamanca): “Isidoro 
de Sevilla y la Biblia: el estado de la cuestión” 
 

9.30-10.00 Josep María Escolà Tuset (Universidad Autónoma de Barcelona): “El 
texto bíblico y su traducción en el medioevo catalán” 
 

10.00-10.30 Pausa 
 

10.30-11.00 Omar Velázquez Mendoza (Universidad de Virginia): “Los textos 
notariales de la Alta Edad Media, El patrón verbo + objeto y el continuo 
sociolingüístico” 
 

11.00-11.30 Vitalino Valcárcel Martínez (Universidad del País Vasco): “La 
influencia de la Biblia Latina en la literatura hispano-latina de la época 
visigoda y la Edad Media” 
 

11.30-12.00 Coloquio 
 

12.00 Clausura 
 

14.00 Comida 
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PUBLICACIONES 
 
 
‘UNO DE LOS BUENOS DEL REINO’. HOMENAJE AL PROF. FERNANDO D. CARMONA 
 
I. S. B.N.: 978-84-942088-1-2 
D. L.: LR. 535-2013  

 
Fernando D. Carmona Fernández, catedrático de Filología 
Románica en la Universidad de Murcia, ha llegado a la edad 
administrativa de la jubilación. Tras haber dedicado toda 
su actividad a la docencia y al estudio de la Edad media, sus 
colegas, amigos y compañeros, le rinden homenaje de 
gratitud con este volumen. 
 
Una treintena de trabajos se recogen bajo el título de “Uno 
de los buenos del reino”, denominación que recibe Miles de 
Nantuel (Milon de Nanteuil, obispo de Beauvais entre 1217 
y 1234) en el Roman de la rose o de Guillaume de Dole de 
Jean Renart. Es un guiño entre los editores, los 

colaboradores y el homenajeado, pues la obra de Jean Renart ha constituido unos de 
los motivos recurrentes en el quehacer universitario de Fernando D. Carmona. 
 
Veintisiete estudios centrados en la literatura didáctica y otras formas narrativas 
breves, en las narraciones caballerescas, desde la materia de Bretaña al quijote, en 
la lírica de trovadores provenzales o poetas galleogoportugueses, en el mundo de la 
traducción, en las pervivencias del folclore… Una rica gama de temas, que dan cuenta 
parcial de la variedad temática de los trabajos de Fernando D. Carmona, de sus 
intereses filológicos y de su dedicación intelectual. 
 
Este homenaje es un volumen rico y variado por su contenido, por ocuparse de 
aspectos muy diversos que encuentran su unidad en el marco geográfico que les 
brinda la Romania occidental, por las aproximaciones metodológicas que ofrecen 
sus autores; en definitiva, es un libro que reconoce la trayectoria intelectual del 
estudioso. 
 
 
LA VIRGULILLA. HOMENAJE A LA LETRA Ñ 
 

I. S. B.N.: 978-84-942088-0-5 
D. L.: LR. 33-2014  
 
Consciente de la importancia de esta grafía y llevada por el 
cariño hacia el rico patrimonio lingüístico de la lengua 
española, Victoria Martínez ha recogido en una ardua tarea de 
muchos años un amplio corpus de palabras de todo tipo en las 
que la eñe está presente. Es lo que nos ofrece en este volumen, 
en el que -como ella misma indica- ha intentado recopilar en 
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las más de 5000 entradas que contiene “no sólo las palabras con ñ que se están 
usando, sino también las que han caído en desuso” 
 
 
FORMAS NARRATIVAS BREVES. LECTURAS E INTERPRETACIONES 
 
I. S. B.N.: 978-84-942088-3-6  
D. L.: LR. 404-2014  
 

Se reúnen en este volumen una decena de trabajos muy 
variados en sus planteamientos y su temática, pero con 
una referencia común: los relatos breves  medievales, 
en verso o en prosa.  Una larga  tradición oral y escrita 
hace de cuentos,  milagros y otras formas narrativas de 
escasa  extensión  uno  de los géneros  de mayor  
vitalidad,  pues a él remiten  sermones  cultos, pero 
también, el folclore y las tradiciones orales. 
 
Los estudios  de este libro  van  desde  el Kalila e Dimna 
hasta  las colecciones de cuentos del siglo XV, como el 
Libro  de los gatos  o el Libro  de los exemplos  por A.B.C.,  
pasando por  Alfonso X, El conde  Lucanor,  el Canciller  
Ayala o el Marqués  de Santillana, y no falta alguna 

incursión en el discutido Lai de l’Ombre francés o en el escurridizo  mundo  de los 
refranes  y proverbios. 
 
Con este conjunto de trabajos se pueden conocer un poco más los detalles de este 
género en la Edad Media gracias a los especialistas de reconocido prestigio 
internacional, que nos ofrecen una mirada caleidoscópica sobre la narrativa breve. 
 
 
LA VERSIÓN CASTELLANA MEDIEVAL DE LA ‘EPITOMA REI MILITARIS’ 
 
I. S. B.N.: 978-84-942088-4-3  
D. L.: LR. 613-2014  
 

La Epitoma rei militaris, debida a la pluma de Flavio 
Vegecio Renato (siglo IV-V d. C.), trataba de recoger y 
resumir toda la preceptiva militar romana con el objetivo 
de servir de base para una reforma de las legiones de 
Roma. Al ser el único tratado latino de guerra que ha 
sobrevivido, se convirtió en una de las obras de la 
antigüedad tardía que ha gozado de mayor difusión 
durante la Edad Media y el Renacimiento, puesto que fue 
uno de los pilares básicos de la educación militar de reyes, 
príncipes y nobles. No solo se han conservado más de 
doscientas copias y fragmentos del texto latino, sino que 
fue fuente de inspiración para muchos autores y, además, 
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fue traducida a varias lenguas vulgares de Europa durante la baja Edad Media. 
 
A finales del siglo XV, Alfonso de San Cristóbal, O.P., maestro de teología en el estudio 
salmantino, hizo una traducción completa de este texto al castellano que se conoce 
bajo los títulos: Libro de la caballería, Libro de las batallas, Libro de la guerra o, 
sencillamente, Libro de Vegecio. Sin embargo, San Cristóbal no se limitó a ofrecer 
una mera versión de la obra, sino que la enriqueció con un doble juego de glosas: 
unas explicativas y otras espirituales. Estas últimas hicieron que durante mucho 
tiempo la crítica soslayara esta traducción puesto que algunos investigadores 
creyeron que era una reescritura «a lo divino». 

 

En este volumen, el profesor Fradejas Rueda ofrece la primera edición crítica 
completa de la traducción de San Cristóbal. Para ello ha tenido en cuenta todos los 
testimonios castellanos conocidos y los ha confrontado con la edición crítica del 
texto latino, lo que ha permitido establecer, en otros temas, cuál pudo ser el tipo de 
manuscrito que San Cristóbal utilizó en su traslado. 
 
Puede leerse como hizo uno de los copistas medievales: tan solo el texto de Vegecio, 
o como hizo la mayor parte de la tradición: el texto junto con las glosas, en las que 
nos encontraremos a un gran erudito universitario. 
 

 
REVISTA CUADERNOS DEL INSTITUTO HISTORIA DE LA LENGUA. NÚMERO 8  
 
ISSN: 1889-0709. 
 
La revista Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua se 
compone de las siguientes secciones, 
 

Entrevista, relacionada con proyectos de actualidad en 
el campo de la lexicografía y lingüística históricas; 
Artículos, trabajos inéditos relacionados con la 
investigación en las áreas de conocimiento señaladas por 
la temática de cada número monográfico de la revista; 
Miscelánea, desde breves notas monográficas sobre 
etimología, morfología histórica, sintaxis, semántica 
lingüística, semiótica, historia de los conceptos, primeras 
documentaciones de voces o conceptos, marcación 
lingüística, procesos de estandarización u obsolescencia del léxico español e 
iberorrománico, o sobre algún detalle metodológico relacionado con estos 
ámbitos de conocimiento hasta trabajos sobre cualquier tema relacionado con 
la lexicografía y lingüística históricas; 
Actividades científicas, recensiones de encuentros, seminarios, cursos o 
congresos organizados por el Instituto Historia de la Lengua del Cilengua, así 
como notas de los proyectos en curso; 
Reseñas y notas bibliográficas, comentario crítico o descriptivo de libros o 
revistas de difusión científica; 
Bibliografía, vaciado sistemático del catálogo de la Biblioteca del Cilengua. 
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Se aceptan colaboraciones para los apartados Artículos, Miscelánea y Reseñas y 
notas bibliográficas, siempre y cuando sean originales, inéditos y no se hayan 
enviado a otra revista o publicación para su evaluación.  
 
Esta revista se distribuye en papel impreso. En su página web se incluyen los índices 
de los números publicados con enlace a los resúmenes y las palabras clave (en 
castellano y en inglés) de las secciones Artículos y Miscelánea.  
 
CONTENIDO 

Presentación 

Marta Gómez Martínez y María Nieves Sánchez González de Herrero 

Entrevista  
Entrevista a José Ramón Morala.  
José Antonio Pascual.  

 

Artículos 
“Peculiaridades sintácticas en la documentación de época de orígenes” 
José Antonio Bartol Hernández 
 
“Tipología textual y análisis léxico en documentación malagueña del siglo XVII” 
Pilar Carrasco y Diana Esteba 
 
“Portal de Léxico Hispánico: un recurso electrónico para el estudio histórico del 
léxico” 
Gloria Clavería, Carolina Julià, Mar Massanell y Joan Torruella 
 
“Reflexiones históricas acerca de los documentos árabes inéditos del siglo XVI del 
Archivo General de Simancas” 
Rachid El Hour 
 
“Aproximación al léxico chileno del siglo XVI” 
 Soledad Chávez Fajardo 
 
“De cómo Semuel acabó senil. Errores de copia en la documentación medieval de 
Miranda de Ebro” 
Mª Clara Grande López 
 
“Notas para la organización textual de los Ordenamientos jurídicos vizcaínos. Sobre 
copias y traslados” 
Ángeles Líbano Zumalacárregui  
 
“Casos de apócope en la documentación medieval del concejo de Miranda de Ebro  
Ana Lobo Puga” 
 
“Ortografía y alfabetización a partir de la edición de fuentes escritas del siglo XIX” 
Concepción Martínez Pasamar y Cristina Tabernero Sala  
 
“Aspectos léxicos en inventarios burgaleses del XVII”  
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Hermógenes Perdiguero Villarreal 
 
“Consideraciones al proceso de fijación del romance en la escritura (siglos X al XIII)” 
Emiliana Ramos Remedios  
 
Los posesivos en la documentación medieval de Miranda de Ebro 
Raquel Sánchez Romo 
 
“Rasgos de oralidad en el discurso epistolar: análisis de cinco cartas indianas del 
siglo XVI” 
Mariela de La Torre 
 
 “La apuesta por la escritura romance en los monasterios burgaleses: Oña vs. Las 
Huelgas” 
Mª. Jesús Torrens Álvarez 
 
“La función de la tilde en la grafía abreviada n<n> del español medieval – Evidencias 
en los documentos nota-riales castellanos del siglo XIII al XV” 
Hiroto Ueda 
 
Miscelánea 
“Morfología histórica del verbo cocer. Homonimia e in-terdicción, causas de la 
nivelación paradigmática (con un excurso sobre nocer, nucir)”  
Fernando González Ollé 
 
Actividades científicas 
“Quod natura non dat… Congreso Internacional de la Red CHARTA” 
Clara Grande López, Ana Lobo Puga y Leyre Martín Aizpuru  
 
Reseñas y notas bibliográficas 
“En pos de la palabra viva: lo oral en lo escrito. Homenaje al profesor Rolf Eberenz” 
José Ramón Carriazo Ruiz 
 
“Patrimonio lingüístico malagueño: edición y estudios de textos notariales de los 
siglos XV y XVI”  
Diana Esteba Ramos  
 
“Modelos de investigación en la historia del léxico”  
Marta Gómez Martínez 
 
“El cronotopo en español sefardí” 
Dora Mancheva 
 
“La Formación de Palabras en alza”  
Isabel Pujol Payet 
 
Bibliografía  
Tamar Rosales Peña 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 

“EMILIANENSIS: DESCUBRE LOS MONASTERIOS DE LA RIOJA” 
 

Este programa educativo 
tiene su origen en el 
programa de talleres Aula 
Didáctica  realizado 
durante el Proyecto 
Cultural 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, 
el Gobierno de La Rioja 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.  
 
Cerca de 3.500 niños, procedentes de colegios e institutos de toda La Rioja, 
participaron en unas actividades cuyos contenidos se centraban en los procesos de 
restauración de la iglesia de la Asunción del Monasterio de Yuso. Un equipo de 
especialistas en educación patrimonial acompañó a los escolares en su recorrido por 
la obra y por los espacios de trabajo de los restauradores, arqueólogos y canteros, 
donde descubrieron cómo se analiza el estado de conservación de una escultura o 
de un lienzo y cómo se debe de restaurar; cómo, porqué y para qué se programa una 
excavación arqueológica en una obra de restauración; el impacto de la humedad en 
el deterioro de un edificio y el proceso de reposición de los sillares dañados. Las 
visitas se complementaban con actividades prácticas en las que los participantes 
colaboraron en la creación de un retablo y se iniciaron, experimentando con 
maquetas, en las técnicas de construcción de edificios.   
 
En 2010, una vez finalizado el proyecto de restauración, la Fundación San Millán de 
la Cogolla, tras valorar los resultados del programa educativo, decide mantenerlo y 
ampliarlo, nace así Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja. 
 
El programa del Aula Didáctica se diseñó desde el interior del proyecto de 
restauración de la iglesia del monasterio de Yuso y, en cierta forma, al margen de las 
personas a las que les afectaba más directamente su desarrollo. Emilianensis. 
Descubre los Monasterios de La Rioja, por el contrario, nace de la experiencia y de la 
base de conocimiento generadas durante los años de funcionamiento del Aula 
Didáctica, por el contacto directo con los grupos escolares y con la comunidad local; 
y por una apropiación intelectual, sensorial y emocional del conjunto de los 
monasterios y de su entorno natural y humano por parte de los profesionales que 
dirigen el programa.  
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El objeto de actuación ya no es una iglesia en obras, sino todo el conjunto monástico 
emilianense, y el público objetivo ya no son únicamente los escolares riojanos. Se 
busca llegar al más amplio abanico posible de población y adaptamos nuestras 
acciones educativas a las necesidades e intereses de cada sector de público.  
 

Se ha diseñado así un programa educativo destinado a grupos escolares y familias 
con niños, que se desarrolla en los monasterios y su entorno, cuyo objetivo general 
es difundir el conjunto emilianense entre los más jóvenes, y crear una conciencia 
ciudadana en relación con la conservación y difusión del Patrimonio Cultural. Así 
mismo, se ha realizado un programa de difusión entre la población local, a través de 
actividades específicas como conferencias, conciertos y visitas teatralizadas.  Más de 
8000 personas (niños, jóvenes y adultos), procedentes de toda España, han 
participado en las diferentes actividades.  
 

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 con excelente formación universitaria y en situación de paro, y otros dos 
jóvenes riojanos en la misma situación que los anteriores.  
 
Finalizado el plazo de desarrollo del proyecto educativo dentro del  Eje IV – Enfoque 
LEADER el 6 de mayo de 2013, la Fundación San Millán de la Cogolla, el 
Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla y el Monasterio de Yuso, ante los 
excelentes resultados obtenidos, han decidido mantener vivo este programa no 
como algo aislado, sino integrado dentro del plan de conservación preventiva de los 
Monasterios de Suso y Yuso y de su entorno, declarados Patrimonio de la 
Humanidad en 1997. Para ello, han firmado un convenio de colaboración que les 
proporciona el marco adecuado para trabajar juntos con un objetivo común.  
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El programa “Emilianensis. Descubre los monasterios de La Rioja” comenzó en 2014 
una nueva andadura, en la que se plantea como objetivo, implicar de manera más 
activa a la población local.  
 
 
CAÑAS. EL ESPÍRITU DEL CÍSTER 
 

En su afán de protección y divulgación no 
solo de los monasterios de San Millán sino 
también de su entorno, la Fundación San 
Millán de la Cogolla ha puesto sus ojos en la 
Abadía de Cañas, un monasterio que 
históricamente siempre ha tenido una 
vinculación especial con el de San Millán. 

 
La iniciativa, que se integra en el programa 
Emilianensis. Descubre los Monasterios de La 
Rioja, incluye talleres para escolares y 
actividades para familias y grupos. 
 
La Abadía femenina de Cañas constituye 
uno de los mejores exponentes de la cultura 
cisterciense en España. Las nueve monjas 
que habitan en ella son las portadoras y 
transmisoras de un modo de vida espiritual 
basado en el ora et labora de la orden 
cisterciense, que ha pervivido de forma 
ininterrumpida desde su fundación en el 

año 1170. Estas nueve mujeres dan continuidad a la labor realizada, a lo largo de 
más 800 años, por los cientos de mujeres que les precedieron. Ellas asumen la 
responsabilidad de conservar y difundir un patrimonio inmaterial (la espiritualidad 
cisterciense y el modo de vida asociado a ella) y un rico patrimonio material 
configurado durante siglos con las aportaciones de reyes, aristócratas y altos cargos 
de la Iglesia.  

 
Esta abadía ha estado vinculada desde su fundación al Monasterio de San Millán de 
la Cogolla. Esta vinculación histórica hizo que los abades de San Millán de la Cogolla 
ayudaran y protegieran a las monjas de Cañas en los momentos más difíciles de su 
historia. En nombre de esa vinculación, la Fundación San Millán de la Cogolla ha 
decidido ser promotora de este proyecto para ayudar a la conservación y difusión 
del patrimonio cultural de la Abadía de Cañas,  en el que cuenta con el apoyo  de 
la  Orden de Monjas Cistercienses, del Monasterio de Yuso (Orden de Agustinos 
Recoletos) y del Ayuntamiento de Cañas y con la financiación del CEIP con fondos 
del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2007-2013. 

 

OBJETIVOS  

Se pretende promover la educación entre los más jóvenes en valores de interés y 
respeto por el Patrimonio Cultural y Natural, así como la consolidación de un 

http://fsanmillan.es/
http://www.monasteriodecañas.es/
http://www.monasteriodesanmillan.com/
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programa de desarrollo turístico sostenible en el que la comunidad local juegue un 
papel protagonista. 
 
Se quiere también favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación para el conocimiento y difusión del Patrimonio Cultural de Cañas y 
de su entorno y crear sinergias con otros núcleos de interés turístico, como San 
Millán de la Cogolla y las bodegas de la zona, para derivar visitantes hacia el 
monasterio de Cañas. 
 

ACTIVIDADES 
 

El proyecto Cañas. El espíritu del Císter presenta diferentes tipos de actividades 
pensadas para todos los interesados en el patrimonio cultural y natural. Para ello, se 
pueden realizar visitas escolares organizadas por colegios, visitas de grupos y en 
familia y visitas teatralizadas.  Toda la información relevante aparece recogida en su 
web: http://www.emilianensis.com/canas/ 
 

 Talleres para escolares: Los más jóvenes descubrirán el valor cultural de 
Cañas participando en actividades de exploración sensorial y de observación 
de la abadía y de su entorno y colaborarán en su difusión y 
conservación plasmando  su visión del lugar en creaciones plásticas 
realizadas en equipo. 
 
Educación Infantil: Ramas, hojas y flores en piedra blanca.  Se realizará una 
exploración sensorial del entorno y de los espacios del monasterio para 
descubrir la importancia que tienen la luz, el agua y las flores en la vida 
monacal.  Los niños, organizados en grupos de investigadores, buscarán una 
serie de elementos florales, ocultos en los muros del monasterio. En equipo, 
dibujarán dichos motivos y, con la técnica del collage, crearán un álbum de 
plantas. 

 
Educación Primaria: Una caja de luz y un jardín de flores.  La luz, el agua y las 
plantas son elementos esenciales de la vida y de la espiritualidad 
cistercienses. Los niños efectuarán una observación y exploración sensorial 
de estos elementos en los espacios y en las obras de arte del monasterio y 
plasmarán lo observado y sentido en una creación plástica realizada en 
equipo. 
 
ESO y Bachillerato: Descubre y difunde la Abadía de Cañas.  Se recorrerá el 
monasterio de Cañas y su entorno para conocer el origen y evolución 
histórica y artística de este centro de espiritualidad, así como su impacto en 
la configuración del paisaje que le rodea.  A partir de lo observado, se 
reflexionará sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa 
y difusión del Patrimonio Cultural.  

 Actividades en familia. Se proponen varias actividades : 
 

Visitas teatralizadas. Son muchos los secretos que encierran los muros de la 
abadía de Cañas, muchas las personas que durante siglos han escrito su 

http://www.emilianensis.com/canas/
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historia.  Se invita a participar en un particular viaje en el tiempo en el que se  
revivirán algunos de los momentos clave en la historia de la abadía de Cañas. 
 
Descubre los misterios del Monasterio de la Luz.  Se explorarán el entorno y 
los espacios interiores del monasterio para descubrir cómo vivían y cómo 
viven hoy las monjas cistercienses. 

 

 
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. 
 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 

Con motivo de la celebración el 18 de mayo del 
“Día Internacional de los Museos”, la Fundación 
San Millán de la Cogolla programó una serie de 
actividades en San Millán de la Cogolla, con la 
colaboración del Monasterio de Yuso, el 
Ayuntamiento de San Millán y Ediciones 
Emilianenses. 
 
En 1977, el Consejo Internacional de Museos 
(ICOM) decidió instaurar el “Día Internacional de 
los Museos” para sensibilizar al público sobre el 
papel de los museos en el desarrollo de la 
sociedad.  Creado en 1946, el ICOM (Consejo 
Internacional de Museos) es una organización 
internacional no gubernamental que representa 
a los museos y a sus profesionales a escala 
mundial; mantiene relaciones formales con la 
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UNESCO y tiene una posición consultiva en el Consejo Económico y Social de la ONU.  
 
En 2014, el tema del Día Internacional de los Museos fue “Los vínculos creados por 
las colecciones de los museos”. Los monasterios de Suso y Yuso están conectados 
con museos de primera categoría a nivel nacional e internacional a través de sus 
colecciones y quienes los visitan descubren una parte imprescindible de nuestro 
patrimonio.  
 
Las actividades programadas fueron las siguientes: 
 
Sábado 17 de mayo:  
 
17.45 Apertura de la exposición de libros editados en La Rioja en el año 2013 
(Patio de la Luna del Monasterio de Yuso). 
 
18.00 Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso 
El Padre Serafín Prado y la celebración del año Emilianense en 1973.  Pedro Merino, 
prior del Monasterio de Yuso. 
Una abadía sin libros es como una fortaleza sin armas. Javier García Turza, 
Universidad de La Rioja. 
 
19.30 Jardín de la Casa Rural La Posada 
Lectura por parte de los niños de San Millán de un relato sobre el escriptorium 
medieval. 
La edición de libros en la actualidad. Emiliano Navas, Ediciones Emilianenses. 
 
Domingo 18 de mayo 
 
11.00 Taller: La creación de libros en la Edad Media. Monasterio de Yuso (reserva 
imprescindible en www.emilianensis.com). 
 
12.30 Visita teatralizada en el Monasterio de Yuso. Sapo Producciones (reserva 
imprescindible en www.emilianensis.com). 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA EDÉN  
 

En el marco de una fiesta de inspiración 
brasileña celebrada en los jardines de la 
antigua Beneficencia de Logroño tuvo lugar la 
presentación de la nueva novela del escritor 
riojano, Andrés Pascual. El acto fue organizado 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Turismo y la Fundación San Millán de la 
Cogolla, con la que Pascual ha colaborado en 
algunas de sus actividades. 
 
Más de 600 personas, lectores y seguidores del 
novelista, asistieron a una velada literaria en la 
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que no faltaron las referencias a su trayectoria como escritor. Pero fue por supuesto 
su quinta y última novela Edén, la que centró todas las intervenciones. Un "thriller" 
ambientando entre la Amazonía y las modernas ciudades brasileñas, que –como el 
propio autor explicó- tiene "intriga y mucha acción, pero sin perder el 
romanticismo" y que convirtió en el libro más vendido en nuestra Comunidad en los 
últimos meses. 
 
Andrés Pascual, con una pantalla en la que iba proyectando fotografías de sus dos 
viajes de documentación a Brasil, donde ha convivido con nativos de la zona de 
Manaos y Mato Grosso y con familias de las favelas, hizo su presentación, en la que 
no faltaron algunas sorpresas. Durante su charla, apareció en el escenario la modelo 
que aparece en la portada del libro, una bailarina logroñesa llamada Vanesa Cordero 
que representó una performance de danza mientras el propio autor, con un 
guitarrista, interpretaba una bossa-nova que aparece en la novela. 
 
Para cerrar la presentación, hubo una exhibición de capoeira, danza y música 
brasileña, a cargo del grupo de Logroño Herança Cultural dirigido por el profesor 
Gélo, el cual lleva más de diez años impartiendo clases en nuestra región. 
 
 
CONCIERTO DEL CORO VATICANO 
 

El día 24 de junio, a las 17.00 horas, en el 
Monasterio de Yuso, el Coro de Cámara de la 
Academia Filarmónica Romana y de la 
Basílica de San Pedro del Vaticano ofreció una 
muestra de su repertorio, que abarca gregoriano, 
los motetes de Palestrina y Tomás Luis de 
Victoria, así como distintas antífonas marianas. 
Será bajo la dirección del maestro de capilla 
emérito de la Basílica de San Pedro del Vaticano, 
Monseñor Pablo Colino, y con la colaboración del 
organista Alessio Pachiarotti.  
 
El Coro de la Academia Filarmónica Romana es 
una de las más antiguas instituciones italianas y 
uno de los símbolos más prestigiosos de la 
cultura romana. Asiduo de los conciertos de la 
Estación de la Filarmónica y de las funciones de 

la basílica de San Pedro del Vaticano, se le ha escuchado también en importantes 
auditorios de Europa, Rusia y Estados Unidos. 
 
Monseñor Pablo Colino es una personalidad musical en Italia, por ello ha recibido 
la condecoración al Mérito Civil y es comendador de la Orden de Isabel la Católica. 
También posee las distinciones de caballero de la República Italiana y de la Orden 
de Malta. Nacido en Pamplona 1934 y ordenado sacerdote en 1957, se trasladó a 
Roma, al Instituto Pontificio de Música Sacra. Se licenció en Teología en la 
Universidad Lateranense de Roma. Recibió su título en Composición, en Música 
Sacra y Dirección Coral del Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma.  
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Se ha especializado en Didáctica y Pedagogía Musical, así como en Dirección Coral 
en el Conservatorio de Bucarest y en las disciplinas del Arte, Música y Artes 
Escénicas en la Universidad de Bolonia. Prefecto de la Música y Director de Capilla 
emérito de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Académico y Director del Curso de 
Educación Musical y del Coro de la Academia Filarmónica Romana. Académico de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Colaborador en la Radio 
italiana y Radio Vaticano. Consultor artístico del Vicariato de Roma (Oficina de 
Comunicaciones). Consultor artístico del Teatro de la Ópera de Roma, Director 
artístico de la Asociación Internacional  de Amigos de la Fundación Pro Música y 
Arte Sacra, Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Pro Música y 
Arte Sacra, Presidente del Congreso Mundial de los Maestros de Capilla. 
 
Programa para el concierto en San Millán de la Cogolla 
Himnos 

a. Utqueantlaxis..............................................................C. Gregoriano  
b. PangeLingua................................................................C. Gregoriano 

 
Nobisdatus......................................…       G. P. de Palestrina 
Insupremae............................................................ Anónimo  
Verbumcaro............................................................ Webbe's 
Tantumergo...................................................... C. Mozarabe 
GenitoriGenitoque................................T. L. de Victoria  

c. Adoro Te devote............................................................L. Pearsal 
Strofedispari.........................................................L. Pearsal 
Strofepari................................................C. Gregoriano  

d. Oescaviatorum..................................................................M. Haydn 
 
Motetes 

a. SicutCervus....................................................G. P. de Palestrina 
b. OSacrumConvivum................................L. G. de Viadana 
c. Dominenonsumdignus...........................T. L. de Victoria  
d. JubilateDeo..........................................................O. de Lasso 

 
AntífonasMarianas 

a. AlmaRedemptoris...........................G. P. de Palestrina 
b. AveMaría........................................................T. L. de Vitoria 
c. Ave ReginaCoelorum…......................................F. Soriano  
d. ReginaCoeli.................................................................A. Lotti 

 
 
EXPOSICIÓN “PALABRA POR PALABRA. BIBLIAS SEFARDÍES EN LADINO EN 
UNA COLECCIÓN MADRILEÑA” 

 
El consejero de Educación, Cultura y Turismo y vicepresidente de la Fundación San 
Millán de la Cogolla, Gonzalo Capellán, acompañado de la coordinadora general de 
la Fundación, Almudena Martínez, participó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
en la inauguración de la exposición “Palabra por palabra. Biblias sefardíes en ladino 
en una colección madrileña”, que fue organizada por la Fundación Don Juan de 
Borbón España-Israel con el apoyo de la Fundación San Millán de la Cogolla y la 
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Fundación César Vidal. El acto contó con la intervención de la 
historiadora y académica de la Real Academia de la Historia y de 
la Real Academia Española, Carmen Iglesias, patrona también de 
la Fundación San Millán. 
 
La exposición Palabra por palabra, que toma su nombre de la 
manera en que traducían los sefardíes directamente del hebreo, 
es una amplia muestra de ediciones de la Biblia en ladino 
publicadas por los sefardíes. Cronológicamente, los libros 
expuestos están datados entre 1553 y 1946 –casi cuatro siglos– 
y en cuanto a su distribución geográfica, los hay impresos en 
Ámsterdam, Constantinopla, Esmirna, Ferrara, Jerusalén, Liorna, 
Londres, Pisa, Salónica, Venecia o Viena. 
 
Se trata de la más amplia exposición monográfica de biblias 
sefardíes organizada hasta el momento, que reúne ejemplares 

originales de unas setenta ediciones bíblicas sefardíes más una veintena de libros 
con textos de la Biblia en ladino. Todas las piezas expuestas proceden de una 
colección particular madrileña. Permaneció abierta hasta el 26 de octubre de 2014. 

Las ediciones de la Biblia en ladino tuvieron una enorme importancia y 
trascendencia religiosa, social, cultural, lingüística y folclórica en la vida y en el 
desarrollo de las comunidades sefardíes. Para la investigación moderna tienen un 
valor fundamental en diversas áreas, en particular para los estudios bíblicos, 
filológicos y bibliográficos, aspectos estos últimos objeto de uno de los macro-
proyectos que, bajo la dirección de Claudio García Turza,  desarrolla el Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).  


