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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. 

Presidenta de Honor 

Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, D.ª  Leonor de Borbón. 

Patronos "ex-oficio" 

Presidente del Gobierno de La Rioja (Presidente del Patronato). 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte.  
Directora General de la UNESCO.  
Consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja. 
Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja 
(Vicepresidenta Primera). 
Consejero de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja. 
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 y Turismo del Gobierno 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.  
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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, hasta su fallecimiento en noviembre. Está pendiente la designación de un 
nuevo representante de la Comunidad Sefardí. 

Patronos "a título personal" 

D.ª Carmen Iglesias Cano, de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia 
D.ª  Esther Koplowitz, consejera delegada de FCC 
 
 
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 
 Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja. 
Vicepresidente Segundo 

Director General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja. 
Secretario 

Prior del Monasterio de Yuso 
Vocales 

Consejero de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja. 
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 18 años. 
 
 
RESTAURACIÓN DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL MONASTERIO DE YUSO 
 
El portón de acceso al zaguán del Monasterio de Yuso es una 
puerta clásica de plastón del siglo XVII, de sencilla factura, 
construida en madera de nogal sobre bastidor entrelazado y 
ahormada por unos herrajes tardogótico-renacentistas.  Está 
compuesta por dos hojas de 150 cm de anchura por 410 cm 
de altura. 
 
Presentaba roturas, piezas desaparecidas y mal repuestas, 
mal estado de conservación de la madera y grietas 
consecuencia de la dilatación y contracción de la madera por 
efectos del clima. 
 
Se ha realizado, tras el consiguiente visto bueno del Consejo 
Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja, una intervención profunda, ya que su estado no permitía 
una intervención meramente conservativa al tener elementos estructurales como 
algún montante y varios paneles gravemente dañados y sustituidos por tablas 
bastas de madera de pino clavadas. 
 
 
RESTAURACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE YUSO 
 
La Fundación San Millán vine trabajando desde el año 2003  en la recuperación de 
los fondos documentales de una de las bibliotecas monásticas más importantes del 
ámbito hispánico, la Biblioteca del Monasterio de Yuso, un bien cultural que necesita 
ser cuidado y protegido.  
 

Antes y después de la 
restauración de la puerta 

del Monasterio. 2015 
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Para ello, la Fundación ha contado con el patrocinio de diferentes instituciones. En 
concreto, desde 2013 con la colaboración de la Fundación Iberdrola, lo que ha 
permitido la restauración a lo largo de 2015 de varios tomos de la Opera omnia 
(signaturas: B 185/1, B 185/3, B 185/5 y B 185/9) 
 
 

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 
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patrimonio cultural riojano, se dota, así, de un centro de investigación y desarrollo 
para institucionalizar el estudio de uno de los más antiguos y representativos 
patrimonios culturales de la Península Ibérica, que, en virtud de esta antigüedad y 
extensión, tiene una trascendencia innegable en el conjunto nacional. 

 
Sus actividades se desarrollan por medio de tres institutos que están en el origen de 
su fundación, el de Orígenes del Español, el de Historia de la Lengua y el Instituto 
Literatura y Traducción.  
 
 
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 



12 

 

independiente o en colaboración con cualesquier otros organismos o 
investigadores. 

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

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

e) La organización de congresos nacionales e internacionales, reuniones 
científicas, coloquios, seminarios de trabajo y cualquier otro tipo de 
encuentros con especialistas en las materias objeto de estudio en el 
ámbito del Centro. 

 
 
CONSEJOS 
 
 Consejo de Dirección 
 
Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja y 
Vicepresidenta Primera de la Fundación San Millán de la Cogolla, presidenta. 
Consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja. 
Director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte 
Rector de la Universidad de La Rioja. 
Director General de  Cultura y Turismo del Gobierno 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 director de la Real Academia Española, Prof. Darío Villanueva, 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. 
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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.  
Prof. Gonzalo Capellán de Miguel, Universidad de La Rioja, secretario. 
 
 
REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE CILENGUA 
S. XIII-XIX)  
El Centro Internacional de Investigación de la Lengua  
Española, Cilengua, el 26 de octubre la reunión anual  
de su Consejo Científico, que está formado por  
personalidades de reconocido prestigio en los estudios  
lingüísticos y literarios.  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, Darío Villanueva 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,  
Aldo Ruffinatto y Gonzalo Capellán. 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 recapituló sobre las actividades desarrolladas hasta la 
fecha 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.  
 
Entre las actividades llevadas a cabo en 2015 destaca la celebración de diversos 
congresos, como las Jornadas Internacionales “En torno a Santa Teresa. Santidad, 
devociones. Discursos y prácticas”, dos ediciones de los Coloquios Áureos 
Internacionales, la Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, la Jornada de Narración oral, el I Seminario Internacional PhiloBiblon, 
el I Curso de Lingüística y Didáctica del español “Las nuevas normas académicas”, 
las I Jornadas Filológicas Internacionales.  “Corpus, bases de datos y diccionarios 

Consejo Científico de Cilengua. 2015 
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para la investigación de la lengua y la literatura, el X Seminario Internacional de 
Lengua y Periodismo o el Curso “Palabras Mayores”. 
 
Han sido además varias las publicaciones realizadas: Léxico azucarero atlántico 
(Siglos XVI-XVII), Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, núm. 9, Libro del 
consejo e de los consejeros. Maestre Pedro, En lengua vulgar castellano traduzido. 
Ensayos sobre la actividad traductora durante la Edad Madia, Estudios de literatura 
medieval en la Península Ibérica o los tres primeros volúmenes de la Colección “Pensar 
en español” 
 
También se informó al Consejo de las reuniones científicas que había programadas 
hasta fin de año: una nueva edición (la octava) de la Jornadas Sefardíes y el Ciclo de 
Conferencias sobre Los orígenes del español. 
 
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 2016, el Instituto “Orígenes del español”, bajo la dirección de Claudio García 
Turza, tiene previsto seguir desarrollando la labor divulgativa iniciada en 2015 con 
el ciclo de conferencias sobre los orígenes del español, así como la tarea formativa 
con la celebración del II Curso de Lingüística y Didáctica del español. Está prevista 
también la publicación de La Biblia en la literatura hispanoamericana y de un nuevo 
número de la Revista Aemilianense, que va a recoger todas las intervenciones del 
Congreso “Las traducciones latinas de la Biblia y los orígenes sintácticos de las 
lenguas romances”, que se celebró en Cilengua a finales de 2014. 
 
El Instituto “Historia de la Lengua”, dirigido por el vicedirector de la Real Academia 
Española, José Antonio Pascual, continúa su colaboración con esta institución en la 
elaboración del Nuevo Diccionario Histórico del Español. Una colaboración que se 
inició hace diez años, cuando se creó el Cilengua, y que con la firma este mismo año 
de un nuevo convenio entre la RAE y la Fundación San Millán ha recibido un fuerte 
impulso. Proseguirá también este Instituto en 2016 con su línea de publicaciones, 
entre las que cabe destacar la revista Cuadernos que lleva ya editados nueve 
números o los libros Diccionario de galicismos (en la colección Glosarios) y Los 
cultismos grecolatinos en castellano. Ortografía y prosodia (en la colección 
Monografías). Y celebrará el simposio Fuentes digitales e historia de la lengua en 
septiembre de 2016. 
 
El Instituto "Literatura y traducción", que se ha mostrado muy activo durante el 
2015, como prueban los congresos realizados y el volumen de sus publicaciones, 
continuará en la misma línea de trabajo. Las propuestas del Prof. Carlos Alvar tienen 
cuatro pilares fundamentales: por una parte, seguir sacando a la luz traducciones 
antiguas; por otra, mantener reuniones de especialistas sobre aspectos concretos de 
la literatura medieval; en tercer lugar, desarrollar cursos de formación para 
doctorandos y profesores de Enseñanzas Medias; y, por último, concluir un acuerdo 
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con la Universidad de California en Berkeley y con la Universidad Pompeu Fabra 
para poner en marcha el establecimiento en San Millán de una base del mayor centro 
digital de datos bibliográficos sobre textos medievales (manuscritos e impresos 
tempranos). 
 
 
RELACIÓN DE PROYECTOS Y PERSONAL 
 

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

 
Los proyectos concretos de cada Instituto, algunos ya en marcha y otros por 
comenzar, se materializan por medio de unas iniciativas que van desde la difusión 
pública de resultados, en forma de publicaciones, congresos o coloquios 
especializados, hasta la organización de cursos de formación. Para ello, se ha dotado 
de personal investigador residente en la sede del Cilengua, que crea, además, un 
grupo de investigadores no residentes y que atenderán de forma prioritaria los 
intereses del Centro, y, en concreto, cada Instituto. 
 
Han de sumarse a estas iniciativas  otras como la formación  de una biblioteca de 
consulta, tanto en soporte convencional como digital, así   como   el    establecimiento  
de  un  interfaz de  comunicaciones  y  de acceso a publicaciones   digitales para uso 
de los investigadores  del  Cilengua.  
 
 
INSTITUTO “ORÍGENES DEL ESPAÑOL” (Prof. Dr. Claudio García Turza) 
 
Coordinador General e Investigador Principal: Dr. Claudio García Turza 
 
En la práctica, este Instituto ha asumido las dos grandes líneas de investigación que 
siguen: 
 
1. La estrictamente filológica e interdisciplinar.  En ella, se abordan, 

inexcusablemente y, por diferentes razones, con evidente prioridad, proyectos 
de notable alcance social, como el denominado Las Biblias Hispánicas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengua, el pensamiento, las mentalidades, la política, el arte y la cultura de 
España, dentro del marco de la sociedad europea. 

 
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 
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medieval. En esta proyección se persigue llevar a cabo, entre otros, los trabajos 
monográficos, actividades o proyectos científicos siguientes: 

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

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

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

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

presentes en las obras de Gonzalo de Berceo; etc. 
 
 

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

españoles. 
 2º.  La Biblia de San Millán. Primera traducción científica y filológica de la Biblia. 
 3º.  Historia de la exégesis bíblica española: Nicolás de Lyra-Biblia de Alba. 
 4º.  Diccionario bíblico de las letras hispánicas. 
 5º.  La Biblia en el teatro áureo español. 
 6º.  Banco de datos de textos bíblicos históricos y contemporáneos. 
 7º.  El Becerro galicano de San Millán. Edición y estudios. 
 8º.  Las glosas de los códices emilianenses altomedievales. 
 9º.  Los glosarios hispanos altomedievales. 
 
 
Investigadores 
 
El Instituto Orígenes del Español cuenta con una extensa nómina de investigadores 
que, vinculados a las diferentes líneas de investigación (Biblias Hispánicas y 
Orígenes del Español) y a los numerosos proyectos dentro de cada una de ellos, 
vienen colaborando con la institución durante los últimos años. 
 
La gestión académica se lleva a cabo desde los órganos de coordinación por: Claudio 
García Turza, Director del Instituto Orígenes del Español.  
 

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) 
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Fernández López, Carmen (Universidad de Alcalá) 
Fernández Ordóñez, Inés (Universidad Autónoma de Madrid-RAE) 
Gómez Ortiz, Verónica (Universidad de Alcalá) 
Lassel Sopeña, María Nadia (Universidad de las Islas Baleares) 
Menéndez Aneiros, Mónica (Universidad de las Islas Baleares) 
Orellana, Raúl (Universidad Autónoma de Madrid) 
Ruiz Asencio, José María (Universidad de Valladolid) 
Sánchez Prieto-Borja, Pedro (Universidad de Alcalá) 
Trujillo Belso, Elena (Universidad de Alcalá) 
Vanrell Rodríguez, Bruno (Universidad de las Islas Baleares) 
Vian, Giovanni Maria (Università degli Studi di Roma – La Sapienza) 

 
Fuentes latinas, hebreas y griegas 
Fernández Márquez, Natalio (CSIC) 
Gutiérrez Galindo, Marco Antonio (Universidad del País Vasco) 
Hernando Sobrino, Rosario (Universidad Complutense) 
Hernando Sobrino, Rosario (Universidad Complutense) 
Márquez Cruz, Manuel 
Olmo Lete, Gregorio del (Universidad de Barcelona) 
Peláez del Rosal, Jesús (Universidad de Córdoba) 
Piñero Sáenz, Antonio (Universidad Complutense) 
Trebolle Barrera, Julio (Universidad Complutense) 
Velázquez Soriano, Isabel (Universidad Complutense) 
 
Exégesis bíblica 
García Jalón-de la Lama, Santiago (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Leganés Moya, Pilar (Instituto San Dámaso) 
Martín Cabreros, Pilar (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Reinhardt, Klaus (Universität Trier, Cusanus-Institut) 
Veiga Ruiz, Manuel (Universidad Pontificia de Salamanca) 
 
Estudios sefardíes 
Albarral Albarral, Purificación (CSIC) 
Berenger Amador, Ángel (Universidad de Basilea) 
Pueyo Mena, Javier (CSIC) 
Romero Castelló, Elena (CSIC) 
Smid, Katia (CSIC)  
 
Estudios filológicos 
Alvar Ezquerra, Carlos (Universitè de Genève) 
Alvar Ezquerra, Manuel (Universidad Complutense) 
Banniard, Michel (Université de Toulouse-Le Mirail, EPHE) 
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) 
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Salvador Miguel, Nicasio (Universidad Complutense) 
Sánchez Caro, José Manuel (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Sarmiento, Ramón (Universidad Rey Juan Carlos) 
Vílchez Vivancos, Fernando (Universidad Rey Juan Carlos) 
Vivancos Gómez, Miguel 
 
 

INSTITUTO “HISTORIA DE LA LENGUA” (Prof. Dr. José Antonio Pascual) 
 
La firma de un convenio entre la Real Academia Española (RAE) y la Fundación San 
Millán dio contenidos al Instituto Historia de la Lengua, que inició la elaboración de 
una parte del Nuevo diccionario histórico de la lengua española (NDHE) bajo la 
dirección del director del proyecto, académico, lexicógrafo y vicedirector de la RAE 
don José Antonio Pascual. El objetivo del Instituto Historia de la Lengua es recabar 
información lexicográfica sobre los términos profesionales, científicos y técnicos y 
desarrollar un sistema coherente de marcación lexicográfica; en este sentido, el 
equipo de investigadores de este instituto se encarga de la recolección, 
procesamiento y repertorización de los vocabularios que han quedado al margen de 
la tradición lexicográfica y que comparten un claro valor designativo: 
nomenclaturas profesionales, dialectales, arcaísmos, argots y similares. 
 
Nuevo diccionario histórico del español 
 
El Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) pretende presentar de modo 
organizado la evolución del léxico español a lo largo del tiempo. Su objetivo 
fundamental consiste en ofrecer, de una manera particular, a los filólogos y al 
público en general, aquella información relevante sobre la historia de las palabras 
que les permita interpretar los textos del pasado. Para ello se dará cuenta de la 
evolución de los significados de las palabras e incluso de los usos lingüísticos 
accidentales de una época determinada.  
 
Para cumplir este fin básico, el NDHE se basará en los métodos de la Lingüística, la 
Filología y la Informática. El hecho de que esta obra se conciba como un diccionario 
electrónico permite presentar la evolución de las unidades léxicas teniendo en 
cuenta las relaciones (genéticas, morfológicas, semánticas, etc.) que estas 
mantienen entre sí, de forma que se sitúe la evolución de las palabras dentro de la 
red de conexiones establecidas entre ellas.  
 
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. 
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Proyectos  
  
Redes y grupos de investigación 
 

 Red temática Lengua y Ciencia  
 

Proyecto: Inserción del léxico de especialidad en el Nuevo Diccionario Histórico 
del Español. 

 
 Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos 

Antiguos). 
 

Nombre y acrónimo del grupo: Grupo de investigación del Instituto Historia de 
la Lengua (Cilengua) y la Universidad de la Rioja (IHLyUR). 
Coordinadora: Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La Rioja) 
Investigadores: José Ramón Carriazo; Clara Grande López  
Colaboradores: Yolanda Rodrigo; Jesús Murillo; Guillermo Herráez 
Cubino;  Patricia Giménez Eguíbar. 
Documentos que se editan y estudian: Originales de los siglos XVI-XVII: Corpus 
de Documentos de la Rioja Alta (CODRA). 

 
Proyectos de investigación 
 

 Lexicografía y ciencia: otras fuentes para el estudio histórico del léxico 
especializado y análisis de las voces que contienen 

 

Entidad financiadora: MICINN (FFI2011-23200). 
Entidades participantes: Universidad de Salamanca, Universidad de la Rioja,  
Cilengua y Universidad de Valladolid. 
Plazo de ejecución: 1 enero 2012-31 diciembre 2014. 
Investigadora Principal: Bertha M. Gutiérrez Rodilla (Universidad de 
Salamanca). 
Otros investigadores: Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La 
Rioja), Anastasio Rojo Vega (Universidad de Valladolid), Concepción Vázquez de 
Benito (Universidad de Salamanca), Ángel Poncela (Universidad de Salamanca), 
Carmen Diego Amado (Universidad de Salamanca). 

 
 Lexicografía y Ciencia. Los repertorios peninsulares de interés lexicográfico-

científico aparecidos hasta el siglo XVI: identificación, catalogación y estudio de la 
terminología contenida en ellos 

 

Entidad financiadora: MICINN (FFI2008-03045). 
Entidades participantes: Universidad de Salamanca, Universidad de la Rioja y 
Cilengua. 
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). 
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 El ajuar doméstico del Siglo de Oro en el valle de San Millán (La Rioja): estudio 
filológico de los inventarios de bienes conservados en el Archivo del Monasterio de 
Yuso 
 
Entidad financiadora: IMPULSA 2009/01, Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja. 

Entidades participantes: Universidad de La Rioja, Cilengua, Karl-Franzens 

Universität Graz (Austria) y Centro de Estudios Orteguianos. 

Plazo de ejecución: 2009-2011. 
Investigador responsable: José Ramón Carriazo Ruiz. 
Otros investigadores: Marta Gómez Martínez (Cilengua y Universidad de La 
Rioja), Patricia Giménez Eguíbar (Centro de Estudios Orteguianos. Fundación 
José Ortega y Gasset) y Guillermo Herráez Cubino (Karl-Franzens Universität 
Graz. Austria). 

 
 
INSTITUTO “LITERATURA Y TRADUCCIÓN” (Prof. Dr. Carlos Alvar Ezquerra) 
 
 
Si el Monasterio de San Millán fue conocido por su actividad en la elaboración y en 
la copia de manuscritos, con miniaturas y sin ellas, con glosas o sin aclaraciones ni 
notas, también fue famoso por la actividad que desarrolló en su entorno Gonzalo de 
Berceo, el primer autor de nombre conocido que escribe en castellano, aunque no le 
falten rasgos de la forma de hablar de La Rioja del siglo XIII. 
 
La obra de Gonzalo de Berceo marca el camino de gran parte de nuestra Literatura: 
tradición europea; traducción, adaptación y reelaboración de textos en latín 
surgidos a la sombra del Monasterio, unas veces, o en lejanas tierras en la mayoría 
de las ocasiones. Y una preocupación: la enseñanza, el didactismo. El Camino de 
Santiago facilitaba el contacto con Europa. 
 
El Instituto “Literatura y Traducción” viene a recoger los frutos de una siembra que 
empezó hace muchos siglos, pero cuyo sabor sigue siendo tan fresco como el primer 
día, cuando alguien –quizás llamado Gonzalo- vio que las palabras no sólo servían 
para hablar o para comunicarse, sino que podían expresar con belleza todo tipo de 
pensamientos y que podían contribuir a comprender lo que otros habían dicho de 
forma también bella en una lengua que no era la nuestra. Y todo eso se podía 
enseñar. 
 
Surgen así un sinfín de temas: La literatura medieval hispánica en sus relaciones con 
el occidente europeo; la literatura de la Edad Media y su entorno artístico; o el 
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.  
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Esa es la vocación de este Instituto: editar los textos, explicarlos y comentarlos, 
reunir a hispanistas de todo el mundo, que con sus conocimientos podrán ayudarnos 
a comprender, y a disfrutar de la Literatura. 
 
Líneas y proyectos de investigación: 
 

1. Historia de la traducción hasta el siglo XVIII. 

2. Narrativa breve de la Edad Media y Renacimiento. 

3. Edición y comentario de textos. 

4. Relaciones con los Hispanistas. 

5. Literatura europea, literatura española. 

6. Folclore y literatura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Constance Carta (Université de Genève) 
Gloria Chicote (Universidad de La Plata) 
Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra) 
Fancisco Crosas (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Sarah Finci (Université de Genève) 
Ruth Fine (Hebrew University of Jerusalem) 
José Manuel Fradejas Rueda (Universidad de Valladolid) 
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) 
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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 
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   
 

La biblioteca del Cilengua nace como un centro de investigación 
activo al servicio de los Institutos que lo integran y un centro de 
documentación especializado en filología, lengua literatura y 
disciplinas afines.  
 
La biblioteca es una colección especializada tanto por sus 
fondos, como por sus usuarios, que atiende a las funciones 
básicas de investigación mediante un acceso directo y de 
disposición libre de estos fondos para facilitar el trabajo del 
personal de Cilengua y de disposición libre en sala para los 
investigadores externos al Centro. 
 

Biblioteca de Cilengua 
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Sus fondos provienen de las adquisiciones propias de los Institutos, de donaciones 
o del canje de publicaciones con otras instituciones, para cumplir su principal 
función: ser una biblioteca auxiliar a la investigación. 
 
Este fondo se puede consultar en acceso abierto en la biblioteca sita en San Millán 
de la Cogolla o con el acceso al catálogo que se encuentra en la página web de la 
Biblioteca de La Rioja, así como en la página web de Cilengua 
(http://www.blr.larioja.org/cgi-
bin/abnetclopac.exe/O7034/IDfed036e2?ACC=101).  
 
Información sobre actualizaciones de sus fondos, exposiciones, cursos, se 
comunican a través de la página web oficial de Cilengua (www.cilengua.es) o en las 
redes sociales que dispone para ello, Facebook (www.facebook.com) y Twitter 
(@cilengua/@fsanmillan). 
 

Colecciones 
 

Los fondos de la biblioteca de Cilengua están formados por compras de los tres 
institutos que lo integran, intercambios con otras instituciones y donaciones. 
 
Los intercambios son mayoritariamente de la revista Cuadernos del Instituto Historia 
de la Lengua con publicaciones periódicas, sobre todo de centros universitarios. 
 
Respecto a las donaciones, las más importantes son las realizadas por María Cruz 
García de Enterría, Ángel Martín Municio y Fundación Endesa. 
 
Son diversos los soportes que alberga: microformas, separatas, recursos 
electrónicos… Además, junto con monografías, diccionarios y publicaciones 
periódicas, dispone de una destacada sección de fondo antiguo. 
 
El fondo es catalogado con el sistema integrado de gestión bibliotecaria “absysNet” 
y forma parte del proyecto SIBILA, Sistema Informatizado de Bibliotecas de La Rioja, 
para poder trabajar en red junto con 23 bibliotecas municipales, la biblioteca de la 
Casa de las Ciencias, la del Museo de La Rioja y la del Instituto de Estudios Riojanos. 
 

Actividades culturales 
 
La Biblioteca recibe visitas externas y participa directamente en las actividades del 
Cilengua. En 2015 se realizaron las siguientes: 

- Visita del IES Francisco Tomás y Valiente de Fuenmayor. 
- Jornada Narración Oral y Lectura con actividades de cuenta cuentos. 
- Visita del municipio de Nalda con motivo de la conferencia “Castillo de Nalda. 

Señorío de Cameros: pasado, presente y futuro”. 
- Jornada de puertas abiertas con motivo del “Día de la Biblioteca”. 
- Exposición bibliográfica “España descubre a los sefardíes” con motivo de las 

VIII Jornadas Sefardíes en La Rioja “España y los sefardíes-Los sefardíes y 
España: Patrias e identidades”. 

 
 

http://www.blr.larioja.org/cgi-bin/abnetclopac.exe/O7034/IDfed036e2?ACC=101
http://www.blr.larioja.org/cgi-bin/abnetclopac.exe/O7034/IDfed036e2?ACC=101
http://www.cilengua.es/
http://www.facebook.com/
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Indicadores 
 

 Instalaciones 
-   Superficie total (m2): 207 
-   Números de puestos de lectura: 28 
-   Metros lineales de estanterías: 176 
 

 Equipamiento 
- Número de ordenadores: 3 
- Número de equipos de reproducción: 3 
 

 Colecciones: libros impresos 
- Número total de libros: 5837 
- Número de libros ingresados durante el año: 1198 
 

 Colecciones: publicaciones periódicas impresas 
- Número total de revistas: 44 
 

 Colecciones: material no librario 
- Número total de CD, DVD, mapas, material fotográfico, etc.: 37 
- Número de ejemplares ingresados durante el año: 25 
 

 Colecciones: recursos electrónicos 
- Monografías electrónicas: 35 
 

 Colecciones: patrimonio 
- Libros siglo XIX: 124 
- Libros siglo XVIII: 40 
- Libros siglo XVII: 4 
 

 Colecciones: proceso técnico 
- Ejemplares catalogados: 5909 
- Ejemplares incorporados al catálogo durante el año: 1223 
- Ejemplares pendientes de catalogar: 1000 
 

 Adquisiciones en el año: 
- Compras: 458 
- Intercambios: 28 
- Donaciones: 308 
 

 Servicios: 
- Préstamos a domicilio: 16 
- Documentos servidos por préstamo interbibliotecario: 4 
- Consultas al catálogo: 1390 
- Consultas a la web: 426 

 

 



27 

 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
 
 
ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL “EN TORNO A SANTA TERESA. 
SANTIDAD, DEVOCIONES. DISCURSOS Y PRÁCTICAS” 
 
San Millán de la Cogolla y Logroño, 19 y 20 de febrero de 2015. 

 
La Fundación San Millán y la UR quisieron reunir en este 
encuentro a historiadores de todo el mundo para analizar la 
importancia de Santa Teresa de Jesús como una de las mujeres 
con mayor proyección y trascendencia histórica en el quinto 
centenario de su nacimiento.  
 
Estas jornadas, que estuvieron dirigidas por Ángela Atienza, 
profesora de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja, 
dieron comienzo el jueves 19 de febrero en la sede de Cilengua, 
en San Millán de la Cogolla; mientras que la segunda sesión tuvo 
lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería. 
 
Su celebración se enmarca dentro del proyecto ‘Religiosas y 
vidas memorables. Imágenes y representaciones de las monjas 

en la cronística religiosa de Edad Moderna’, que viene desarrollando la Universidad 
de La Rioja desde 2012 con financiación del Ministerio de Economía y 
Competitividad (HAR2011-28732-C03-02) y cuya investigadora principal es Ángela 
Atienza López. 
 
En esta ocasión, las jornadas analizaron la figura de Santa Teresa, cuya importancia 
y trascendencia histórica es incuestionable ya que no hay en la historia de España 
religiosa más memorable que Teresa de Jesús, canonizada en 1622 y proclamada 
Doctora de la Iglesia en 1970. 
 
De hecho, y al margen de su condición religiosa, Santa Teresa puede ser considerada 
una de las mujeres con mayor proyección y trascendencia histórica. Sobre ella, sobre 
su vida, su huella y su legado, se han escrito miles de páginas. Pero durante mucho 
tiempo la historiografía biográfica teresiana ha discurrido por los cauces de la 
hagiografía, ofreciendo semblanzas marcadamente atemporales, construidas más 
con ojos y lentes de doctrina que de historia y de ciencia histórica.   
  
Sin embargo, los trabajos de las últimas décadas han modificado mucho este 
panorama y es precisamente en esta línea en la que se plantea este encuentro de 
expertos en Historia Moderna de diferentes universidades nacionales, europeas y 
americanas, que llegan a La Rioja con el propósito de ofrecer nuevas contribuciones 
al conocimiento histórico de Santa Teresa de Jesús. Para ello, analizarán su impacto 
desde las perspectivas abiertas por algunas de las líneas de investigación más 
actuales y desde los ámbitos de especialización historiográfica que vienen 
renovando también los estudios sobre el mundo de la santidad, las devociones, los 
discursos y las prácticas religiosas en la Edad Moderna.  
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La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor Ricardo García Cárcel, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, que fue galardonado con el Premio Nacional 
de Historia de España 2012. Y la conferencia de clausura fue impartida por el 
profesor Teófanes Egido López, de la Universidad de Valladolid, y uno de los más 
prestigiosos especialistas en Santa Teresa de Jesús y en el mundo teresiano.  
 
 
PROGRAMA    
 
Jueves, 19 de febrero de 2015 
 
Sesión ‘En torno a Santa Teresa y su proyección’ 
 
9.30 horas. Inauguración de las jornadas. 
 
10.15 horas. Conferencia inaugural ‘El tiempo de Santa Teresa; los sueños y la 
memoria de aquel tiempo’, a cargo de Ricardo García Cárcel, Premio Nacional de 
Historia de España 2012. 
 
11.20 horas. Conferencia ‘La reforma de Santa Teresa de Jesús y las facciones 
cortesanas’, a cargo de José Martínez Millán, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
11.40 horas. Conferencia ‘Santa Teresa, reliquias, devociones y mística en una 
ciudad Novohispana. Puebla de los Ángeles, México, siglo XVII’, a cargo de Rosalva 
Loreto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 
 
16.00 horas. Conferencia ‘Il Carmelo Scalzo in Italia. Istituzioni, vite vissute,autora 
presentazioni’, a cargo de Sara Cabibbo, de la Universitá Roma Tre; y Elisabetta 
Marchetti, de la Università di Bologna. 
 
16.20 horas. Conferencia ‘La recreación de la figura de Santa Teresa en las 
semblanzas biográficas de sus hijas’, a cargo de Ángela Atienza, de la Universidad de 
La Rioja. 
 
16.40 horas. Conferencia ‘Teresa de Jesús y las censuras que no pudieron ser’, a 
cargo de Manuel Peña, de la Universidad de Córdoba. 
 
17.00 horas. Conferencia ‘De Santa Teresa a Hipólita de Rocabertí. La construcción 
de la santidad’, a cargo de Rosa M.ª Alabrús, de la Universidad Abad Oliba CEU. 
 
17.20 horas. Conferencia ‘Las prioridades vallisoletanas de Teresa de Jesús’, a cargo 
de Javier Burrieza, de la Universidad de Valladolid. 
 
18.10 horas. Conferencia ‘Jesuitas ante la reforma de Santa Teresa’, a cargo de 
Esther Jiménez, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
18.30 horas. Conferencia ‘Santa Teresa, copatrona de España. Una polémica 
barroca’, a cargo de Ofelia Rey Castelao, de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
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Viernes,  20 de febrero de 2015 
 
Sesión ‘Santidad, devociones. Discursos y prácticas’ 
 
9.30 horas. Conferencia ‘Iglesia memorable. La construcción de una cultura 
devocional hispánica durante la Edad Moderna. Las líneas de un proyecto de 
investigación coordinado’, a cargo de José Luis Betrán, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 
 
9.50 horas. Conferencia ‘El culto y la imagen de los ángeles en la España 
postridentina’, a cargo de Cécile Vincent-Cassy, de la Université Paris-La Sorbonne. 
 
10.10 horas. Conferencia ‘Santos que quedaron en el camino. Fray Jerónimo Batista 
de Lanuza(1553-1624) y Pedro Cerbuna (1538-1597)’, a cargo de Eliseo Serrano, de 
la Universidad de Zaragoza. 
 
10.30 horas. Conferencia ‘Arte e educazione della trattistica della Controriforma’, a 
cargo de Silvia Evangelisti, de la University of East Anglia. 
 
11.30 horas. Conferencia ‘Imagen y mística en la España del siglo XVI’, a cargo de 
Carlos Alberto González Sánchez, de la Universidad de Sevilla. 
 
11.50 horas. Conferencia ‘Medicina y santidad entre México, Madrid y Roma. La 
invención de Gregorio López y el Tesoro de medicinas’, a cargo de José Pardo Tomás, 
del CSIC 
 
12.10 horas. Conferencia ‘La adquisición de relicarios en Zaragoza. Introducción al 
estudio de una singular práctica consumista (siglos XVII y XVIII)’, a cargo de Juan 
Postigo, de la Universidad de Zaragoza. 
 
12.30 horas. Conferencia ‘Arquetipos de santidad de la orden de la Merced en el 
Barroco’, a cargo de J. Jaime García Bernal, de la Universidad de Sevilla. 
 
12.50 horas. Conferencia ‘El conflictivo origen del convento de carmelitas descalzas 
de Logroño’, a cargo de Elena Catalán Martínez, de la Universidad del País Vasco. 
 
13.10 horas. Conferencia ‘Santidad femenina. Emoción y representación’, a cargo 
de Ana Morte Acín, de la Queen Mary University of London. 
 
16.00 horas. Conferencia ‘Imperios escritos. Los franciscanos, la escritura y la 
construcción de los mundos coloniales ibéricos (Portugal y su imperio, siglos XVI-
XVIII)’, a cargo de Federico Palomo del Barrio, de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
16.20 horas. Conferencia ‘Retratos de la perfección en el modelo femenino de 
clausura. Vidas edificantes en las crónicas de la provincia franciscana de Burgos’, a 
cargo de Fernando Muñoz, de la Universidad de La Rioja. 
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18.30 horas. Conferencia de clausura ‘Las cartas de la Madre Teresa de Jesús: los 
sentimientos’, a cargo de Teófanes Egido, de la Universidad de Valladolid. 
 
 
V COLOQUIOS ÁUREOS INTERNACIONALES: “NUEVAS PERSPECTIVAS 
SOBRE EL TEATRO BÍBLICO ÁUREO” 
 
Logroño, 26 y 27 de febrero de 2015. 
 
Esta reunión científica, que en cuatro años se 
ha convertido en un referente nacional en los 
estudios sobre teatro áureo, es el cauce de 
difusión de resultados del equipo de 
investigación BITAE II, que dirige el profesor 
Juan Antonio Martínez Berbel y ha 
desarrollado dos proyectos de I+D+I del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
  
En esta edición colaboran en la organización, 
además de la Fundación San Millán y la Universidad de La Rioja, el equipo Griso de 
la Universidad de Navarra, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de 
British Columbia y la Universidad de Toulouse, etc. 
  
 
PROGRAMA 
 
Jueves, 26 de febrero 
 
9:30 Inauguración de los Coloquios 
 
9:45 PRIMER PANEL DE TRABAJO 
«El canon de edición de BITAE II. La edición crítica del teatro bíblico áureo» 
 

Preside: Delia Gavela García 
Intervienen: 

Juan Antonio Martínez Berbel 
Francisco Domínguez Matito 
Zaida Vila Carneiro 
Rebeca Lázaro Niso 
Simón Sampedro Pascual 
Piedad Bolaños Donoso 
Lola González 
Dolores Noguera 
Luis González Fernández 

 
12:00 Ponencia: Luis González Fernández, «El diablo lujurioso en la comedia 
nueva» 
 
12:45 Ponencia: Mercedes de los Reyes Peña y Vicente Palacios, «El Corral de la 

Cartel de los V Coloquios Áureos Internacionales. 2015 
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Montería de Sevilla. Reconstrucción virtual del uso y funcionamiento de la 
maquinaria escénica en una hipotética representación de Los dos amantes del cielo, 
de Calderón de la Barca» 
 
17:00 SEGUNDO PANEL DE TRABAJO 
«Cuestiones de heterodoxia en el teatro áureo» 

Preside: Francisco Domínguez Matito 
Intervienen: 

Juan Antonio Martínez Berbel 
Delia Gavela García 
Javier García Turza 
Luis González Fernández 
Francisco Peña 
Ruth Fine 

 
Viernes, 27 de febrero 
 
9:30 TERCER PANEL DE TRABAJO 
«Contexto histórico, cuestiones lingüísticas y comparativas» 
 

Preside: Almudena Martínez 
Intervienen: 

Juan Antonio Martínez Berbel 
Enrique Balmaseda 
Maribel Martínez López 
Cristina Flores 
Aurora Martínez Ezquerro 
Sara Gómez Seibane 
Javier García Turza 
Juan Manuel Escudero 

 
12:15 Sesión en «La Gota de Leche» 
Sesión abierta para alumnos de Secundaria y público en general 
Zaida Vila Carneiro, «Las representaciones teatrales en el Siglo de Oro: una 
introducción a Los dos amantes del cielo» 
 
Mercedes de los Reyes Peña y Vicente Palacios, «El Corral de la Montería de Sevilla. 
Reconstrucción virtual del uso y funcionamiento de la maquinaria escénica en una 
hipotética representación de Los dos amantes del cielo, de Calderón de la Barca» 
 
 
VII COLOQUIOS ÁUREOS INTERNACIONALES: “HÉROES Y VILLANOS DE 
LA BIBLIA EN LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO” 
 
Jerusalén, 15 al 17 de noviembre de 2016 
 

De la importancia de esta actividad dan cuenta las instituciones que la organizaron, 
pero sobre todo las que la auspiciaron. Los Coloquios, que en su sétima edición 
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llevaron  por título “Héroes y villanos de la Biblia en la 
literatura del Siglo de Oro”, estuvieron organizados por el 
Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Grupo de investigación 
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, el  Equipo 
de Investigación Biblia en el Teatro Áureo Español (BITAE) de 
la Universidad de la Rioja, el Instituto de Estudios 
Auriseculares (IDEA) y la Fundación San Millán de la Cogolla y 
auspiciados por la Unión Sefaradí Mundial, la Fundación Don 
Juan de Borbón, la Authority for Research and Development, 
the Hebrew University of Jerusalem, el Center for Research and 
Study of Sephardi and Oriental Jewish Heritage, la Embajada de 
España en Israel, el Instituto de Culturas de Occidente y 
la Asociación de Hispanistas de Israel.  
 
La Universidad Hebrea de Jerusalén está considerada actualmente entre las de 
primer nivel en el mundo. Que esta universidad cursara  una invitación a la 
Fundación San Millán de la Cogolla y a su Centro Internacional de Investigación de 
la Lengua Española (Cilengua) para realizar conjuntamente esta conferencia 
internacional es un indicio del aprecio internacional desde la perspectiva científica 
y también institucional que se tiene a la institución riojana. Se quiso  además que el 
Cilengua tenga un protagonismo especial en la sesión inaugural del Congreso 
 
 
PROGRAMA 
  
Domingo, 15 de noviembre 
  
17:00 -Acto de apertura 
  
Moderadora: Dra. Claudia Kedar (directora de la Sección de Estudios Ibéricos 
y Latinoamericanos, Universidad Hebrea de Jerusalén) 

Salutaciones: 

  S.E. D. Fernando Carderera Soler, Embajador de España en Israel 
  Prof. Edwin Seroussi, Director de la Escuela de Artes 

Prof. Manuela Consonni, Directora del Departamento de Estudios   
Románicos y Latinoamericanos 
D. José Benarroch, Presidente de la Unión Sefaradí Mundial 
Prof. Ruth Fine, Directora del Instituto de Culturas de Occidente y Co-
Directora del Congreso 

    
 

       

17:30-19:00 -  Sesión I 

Moderadora: Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén) 

Almudena Martínez (Fundación San Millán de la Cogolla y CILENGUA): 

Presentación de CILENGUA. 

 

Cartel de los VII Coloquios Áureos 
Internacionales en Jerusalén. 2015 
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Ignacio Arellano (Universidad de Navarra): Presentación de GRISO. 

 

Conferencia plenaria: 

Juan Antonio Martínez Berbel (Universidad de la Rioja) 

Personajes bíblicos: del Códice de autos viejos a la comedia nueva. 

  

 

Lunes, 16 de noviembre 

 

9:30-11:00 - Sesión II  

Moderadora: Florinda Goldberg (Universidad Hebrea de   Jerusalén) 

 

Miquel Beltrán (Universidad de las Islas Baleares): 

Designio divino y responsabilidad humana en La venganza de Tamar de Tirso 

de Molina.  

 

Eyal Gabel (Universidad Hebrea de Jerusalén): 
Dina y el personaje ausente en La venganza de Tamar de Tirso de Molina. 

 

Adam Blumenthal (Universidad Hebrea de Jerusalén): 

En torno al incesto y la violación en el teatro áureo: el caso de Tamar en las 

comedias de Tirso y Calderón. 

 

  

11:30-13:00 - Sesión III  

Moderador: Mauricio Dimant (Universidad Hebrea de Jerusalén) 

 

Elazar Gutwirth (Universidad de Tel Aviv): 

 El gordo y el flaco: En torno a dos inéditos de (¿?) Solomon Usque. 

 

Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén): 

Personajes femeninos del Antiguo Testamento en la literatura de conversos. 

 

Einat Davidi (Centro Shalem y Universidad Hebrea): 

Dos villanos en dos auto-sacramentales hebreos. 

 

    

16.30- 18.00 Sesión IV 

Moderador: Leonardo Senkman (Universidad Hebrea de Jerusalén) 

 

Rahel Sperber (Universidad Hebrea de Jerusalén): 

La judía de Toledo: concomitancias bíblicas en la teatralización de la leyenda. 

 

Alfredo Rodríguez López Vázquez (Universidad de La Coruña) y Arturo 

Ernesto Rodríguez López-Abadía (Centro de Estudios de América): 

La Magdalena y Thais en el teatro del Siglo de Oro: pecadoras, meretrices y 

santas. 

 

Kenneth Brown (University of Calgary): 

Moisés y Jesús, héroe aquél y villano éste en La Celestina. 
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Martes, 17 de noviembre 

 

9:30-11:00 - Sesión V  

Moderador: Yohanan Bar-Yafe (Universidad Hebrea de Jerusalén) 

   

Isaac Benabu (Universidad Hebrea de Jerusalén): 

Biblia y comedia áurea: la caracterización del héroe mediante una lectura teatral. 

 

Delia Gavela (Universidad de la Rioja): 
Héroes ausentes y villanos silentes: algunas estrategias dramáticas en el Códice 

de Autos Viejos. 

 

Bogdan Piotrowski (Universidad de la Sabana): 

Valoración axiológica de los personajes bíblicos en la literatura de la Nueva 

Granada. 

 

11:30-13:00 - Sesión VI  

Moderador: Daniel Blaustein (Universidad Hebrea de   Jerusalén) 

 

Javier Rubiera (Université de Montréal): 

La representación del sacrificio de Abraham en el teatro español: del Códice de 

Autos Viejos a Calderón 

 

Francisco Domínguez Matito (Universidad de la Rioja): 

El rey Salomón en la obra de un dramaturgo de origen morisco: Álvaro Cubillo. 

 

Antonio Cortijo Ocaña (University of California in Santa Barbara): 

La Biblia para James Salgado, un protestante español del siglo XVII. 

 

15:00-16:30 - Sesión VII  

Moderadora: Aldina Quintana (Universidad Hebrea de Jerusalén) 

 

Luis González Fernández (Université de Toulouse-Jean Jaurès): 

Algo más sobre la fuerza del Verbo en El Anticristo de Juan Ruiz de Alarcón. 

 

Miguel Nieto Nuño (Universidad de Sevilla): 

Judas Iscariote en el infierno quevedesco. 

 

Sergio Fernández López (Universidad de Huelva): 

El príncipe de los villanos: la visión del demonio en el humanismo español. 

 

 

 

16:30-17.00 - Sesión de clausura  

Moderadores: Juan Antonio Martínez Berbel y Ruth Fine  
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE HISPANISTAS 
 
San Millán de la Cogolla, 8 y 9 de mayo de 2015. 
 
La Asociación Internacional de Hispanistas, 
fundada en Oxford en 1962, es la más 
importante sociedad internacional que agrupa a 
los profesores e investigadores de lengua y 
literatura españolas de todo el mundo. Su 
propósito esencial es promover la investigación 
en el campo de los estudios hispánicos, 
fomentando el intercambio de ideas, métodos y 
enfoques practicados en los distintos países de los que provienen sus más de 1400 
socios referentes a las lenguas y las literaturas peninsulares e iberoamericanas y de 
los aspectos culturales relacionados con ellas. 
 
Para ello, la asociación organiza congresos trienales a los que siempre han seguido 
la publicación de las actas y edita anualmente un boletín en el que se recoge tanto 
información bibliográfica como noticias de las actividades académicas de los 
hispanismos nacionales durante el año, así como anuncios de las actividades que van 
a tener lugar en el año siguiente. 
 
La Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro Internacional de Investigación de 
la Lengua Española ya participaron en los Congresos de 2007 en París y de 2010 en 
Roma y acogieron  en 2011 el Encuentro Internacional de Hispanistas del Mundo 
Árabe; además, también en 2011, la Fundación y la AIH firmaron un convenio marco 
de cooperación con la finalidad de promover los estudios hispánicos en actividades 
relacionadas con la Filología, la Lingüística y la Dialectología en ámbitos 
peninsulares; los estudios literarios, históricos y culturales referentes a distintas 
realidades socio-lingüísticas peninsulares e iberoamericanas y las ediciones críticas 
de textos clásicos españoles e hispanoamericanos. También acogió Cilengua en 2012 
la reunión trienal de la Junta Directiva de la AIH. 
 
Esta Junta está formada por un presidente, cuatro vicepresidentes, un secretario 
general, un secretario adjunto, un tesorero, un tesorero adjunto y siete vocales, y 
viene celebrando, entre congreso y congreso, una reunión para el seguimiento de 
todos los asuntos de la Asociación, especialmente la preparación del siguiente 
encuentro. En este caso, la Junta Directiva, elegida en el último congreso (Buenos 
Aires, julio de 2013), se reunió para tratar, fundamentalmente, de los preparativos 
del próximo, el XIX, que tendrá lugar en la Universidad de Münster (Alemania) en 
2016. 
 
PRESIDENTE: 

- David T. Gies (Universidad de Virginia) 
  
VICEPRESIDENTES: 

- Pedro Álvarez de Miranda (Universidad Autónoma de Madrid) 
- Patrizia Botta (Universidad de Roma "La Sapienza") 

Miembros de la Asociación Internacional de 
Hispanistas en la Biblioteca de Cilengua. 2015 
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- Pierre Civil (Universidad de París III) 
- Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén) 

  
SECRETARIO GENERAL: 

- Aurelio González Pérez (El Colegio de México) 
  
SECRETARIO ADJUNTO: 

- Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires) 
  
TESORERA: 

- María Luisa Lobato (Universidad de Burgos) 
  
TESORERA ADJUNTA: 
 -Elizabeth Pettinaroli (Rhodes College) 
  
VOCALES: 

- Seungwook Baik Woo (Universidad de Corea) 
- Hugo Óscar Bizzarri (Universidad de Friburgo) 
- Gloria Chicote (Universidad de La Plata) 
- Mariano de la Campa Gutiérrez (Universidad Autónoma de Madrid) 
- Rosa Pellicer (Universidad de Zaragoza) 
- José Romera Castillo (UNED) 
- Christoph Strosetzsky (Universidad de Münster) 

  
 

I JORNADA DE NARRACIÓN ORAL Y LECTURA DE LA RIOJA 
 
San Millán de la Cogolla, 27 de junio de 2015. 
 
Esta actividad, organizada por la Fundación San Millán en 
colaboración con la Asociación de Profesionales de la Narración 
Oral en España, estuvo dirigida a cualquier persona interesada 
en la narración oral pero también a aquellas personas que 
trabajan en el ámbito de la educación porque se incidió en la 
importancia del cuento como herramienta educativa.  
 
La oralidad permite a los niños construir un 
imaginario que luego les permitirá entender mejor 
lo que lean, cuánto más cuentos lean los padres a 
los niños, cuantos más cuentos tengan ellos a su alcance, más y mejores lectores 
serán de jóvenes y adultos.  
 
Participaron  expertos en pedagogía y animación a la lectura infantil de toda España, 
como el escritor y experto en bibliotecas escolares, Xavier Docampo; la crítica literaria 
especializada en literatura infantil y juvenil, Ana Garrafón; el pedagogo Txetxu 
Barandiarán; la coordinadora del proyecto ‘Leer juntos’ que busca fomentar la lectura 
entre los pequeños a través de los adultos de su entorno, Mariona Martínez; el escritor 
de libros infantiles y juveniles Pep Bruno, autor de más de 15 títulos y la integrante 
del proyecto navarro de animación a la lectura Mari Cruz Aquerreta. También 

Cartel de laI Jornada de narración oral  
y lectura de La Rioja. 2015 
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participaron en esta jornada la asociación cultural riojana La Casa de Tomasa, 
dedicada a la promoción de la lectura, especialmente la infantil y juvenil a través de 
las familias.  
 
PROGRAMA  
 
9.30 horas, inauguración y conferencia ‘La narración oral y la lectura’, por Xavier 
Docampo, presenta Carles García Domingo.  
 
11.30 horas. De forma simultánea se desarrollaron las siguientes actividades (los 
asistentes tenían que elegir una de entre ellas, con un máximo de 20 / 25 personas 
por actividad):  

Mesa de debate con Xabier P. Docampo: El cuento como herramienta. 
Mesa de debate con Pep Bruno: Contar y Leer el libro ilustrado.  
Tertulia dialógica dirigida por la Casa de Tomasa, Carmen Sáez y Mari Cruz 
Zurbano: Ejemplo de trabajo con niños y niñas.  
Taller con Ana Garralón: trabajar con los libros informativos. 

 
16 horas. Conferencia ‘Libros que fomentan el descubrimiento’, por Ana Garralón, 
presenta Inés Bengoa.  
 
17 horas. Experiencias que crean lectores.  
Moderador: Txetxu Barandiaran.  
Intervienen: Mariona Martínez (Leer Juntos. Aragón), 

            Mari Cruz Aquerreta (Fira Educación. Navarra)  
            Carmen Sáez (Casa de Tomasa. La Rioja) 

 
19 horas. Conversatorio ‘Lectura y Narración’. Dudas y Futuro. Con Xabier P. 
Docampo, Ana Garralón y Txetxu Barandiaran. 
 
20 horas. Clownclusiones. Virginia Imaz. 
 
20.30 horas. Cuentos en el Claustro con Pep Bruno, Charo Pita e Inés Bengoa. 
 
 
I SEMINARIO INTERNACIONAL PHILOBIBLON 
 
San Millán de la Cogolla, 15 al 19 de junio de 2015. 
 

 
 
 
 
 

 
El Seminario fue organizado por el Centro Internacional de Investigación de la 
Lengua Española (Cilengua) y la Berkeley University (California), con el apoyo de la  
estadounidense National Endowment for the Humanities (NEH), una agencia federal 
creada en 1965 para el apoyo de las Humanidades. 
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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. Toma su nombre de la descripción de una biblioteca 
ideal efectuada, en el siglo XIV, por el británico Richard de Bury.  
 
Este Seminario Internacional, el primero que se celebra, fue diseñado para formar a 
investigadores en la metodología de Philobiblon y una de sus particularidades es 
que se realizaron prácticas con manuscritos e impresos de la Biblioteca de Yuso. 
Dirigido por Carlos Alvar y Charles Faulhaber, contó entre sus profesores con los 
mejores especialistas internacionales en la materia: Ángel Gómez Moreno 
(Complutense), Óscar Perea (Lancaster), Susana Tavares Pedro (Lisboa), Vicenç 
Beltran (Sapienza), Gemma Avenoza (Barcelona), Lourdes Soriano (Barcelona), J. 
Antoni Iglesias-Fonseca (UAB), José Luis Gonzalo (Complutense), Antonio Carpallo 
(Complutense), Josefina Planas (Lleida) y el propio Faulhaber (California Berkeley). 
 
De entre las numerosas solicitudes recibidas se seleccionaron a 30 alumnos, entre 
doctorandos, doctores (tesis después de 2009) y jóvenes investigadores y 
profesionales de la documentación, archivística o biblioteconomía. Veinte de ellos 
se alojaron en la Residencia Manso de Zúñiga, becados por Cilengua.  
 
Cilengua y San Millán de la Cogolla volvieron a ser, con motivo de la celebración aquí 
de este importante Seminario, centro neurálgico de la investigación filólógica y se 
demuestra una vez más con esta colaboración con una universidad como es la de 
Berkeley en California, una de las más importantes del mundo,   el aprecio 
internacional desde la perspectiva científica y también institucional a la Fundación 
San Millán de la Cogolla y a su Centro Internacional de Investigación de la Lengua 
Española. 
 

PROGRAMA 

El Seminario constó de 16 sesiones de trabajo (24 horas) en clases de 90 minutos.  
 

Lunes 15 16.00-17.30: Introducción al Seminario (Carlos Alvar) y a PhiloBiblon 
(estructura y funcionamiento, Charles B. Faulhaber) 

  18.00-19.30: Prácticas de PhiloBiblon: el formulario para la descripción 
(Charles B. Faulhaber y Gemma Avenoza) 

Martes 16 09.30-11.15: Aproximación a la historia del libro antiguo; bibliofilia del 
siglo XVI (José Luis Gonzalo) 

  11.45-13.30: Aproximación a la bibliofilia europea moderna (Lourdes 
Soriano) 

  16.00-17.30: Aproximación a la paleografía (castellana y catalana, J. 
Antoni Iglesias-Fonseca / portuguesa, Susana Tavares) 

  18.00-19.30: Prácticas de paleografía por grupos (J. Antoni Iglesias-
Fonseca / Susana Tavares) 

Miércoles 17 09.30-11.15: Aproximación a la codicología medieval: manuscritos 
castellanos, catalanes, gallegos y portugueses (Gemma 
Avenoza) 

  11.45-13.30: Aproximación a la encuadernación (Antonio Carpallo) 
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  16.00-19.30: Prácticas por grupos en el Monasterio de San Millán: 
a) Prácticas de codicología (Charles B. Faulhaber / Gemma 
Avenoza) 

    b) Prácticas de descripción de encuadernaciones (Antonio 
Carpallo) 

    c)  Prácticas de descripción bibliográfica (José Luis 
Gonzalo / Lourdes Soriano) 

Jueves 18 09.30-11.15: Aproximación a la decoración del manuscrito medieval: 
iluminación, miniaturas y elementos gráficos (Josefina 
Planas) 

  11.45-13.30: Prácticas de descripción de iluminaciones (Josefina 
Planas) 

  16.00-17.30: Uso de PhiloBiblon como instrumento de investigación 
(Óscar Perea) 

  18.00-19.30: Prácticas según intereses de los asistentes (Charles B. 
Faulhaber, Óscar Perea, Gemma Avenoza, Lourdes 
Soriano) 

Viernes 19 09.30-11.15: Estructura intelectual del libro medieval: Ordinatio y 
compilatio (Vicenç Beltran) 

  11.45-12.30: 
  
12.45-13.30: 
  

Mesa redonda: Vida del libro y sus lectores: heráldica, ex 
libris, huellas de lectura, censura (Gemma Avenoza, 
Charles B. Faulhaber, José Luis Gonzalo, Óscar Perea) 
Ángel Gómez Moreno: conferencia de clausura. Entrega de 
certificados 

 
  

I CURSO DE LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL: LAS NUEVAS NORMAS 
ACADÉMICAS 
 
San Millán de la Cogolla, 6 al 10 de julio de 2015. 
 
El Seminario fue organizado por el Centro Internacional de 
Investigación de la Lengua Española (Cilengua), con el apoyo 
del Centro de Formación, Innovación y asesoramiento en 
Materia Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y 
Turismo del Gobierno de La Rioja. 
 
Entre las pretensiones del Cilengua ha estado siempre, y así 
se ha manifestado en incontables ocasiones, no sólo el 
estudio del español y de las facetas con él relacionadas, sino 
también la formación. Es, además, uno de sus principios el 
de atender necesidades básicas que, en este terreno, se 
detectan en los ámbitos profesionales y culturales. De tal 
manera que todos los proyectos de investigación que se 
llevan a cabo se han materializado por medio de iniciativas que han ido desde la 
difusión pública de resultados, en forma de publicaciones, congresos o coloquios 
especializados, hasta la organización de cursos de formación.  
 

Cartel del I Curso de Lingüística y  
Didáctica del español. 2015 
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En su configuración como una plataforma para la investigación y la formación, el 
Cilengua ha tenido en cuenta también la colaboración necesaria con los centros de 
investigación y formación riojanos, españoles y extranjeros, para favorecer el 
intercambio y la transferencia de conocimientos. 
 
Como señaló el profesor García Turza, director, del Curso, “el minúsculo esfuerzo 
general por la creación lingüística, la habitual imprecisión comunicativa, el 
desinterés y el descuido idiomáticos, con el correspondiente empobrecimiento 
cognoscitivo, nos está llevando paulatinamente a un preocupante raquitismo 
intelectual. Acaso al umbral de una concepción nueva, degradada, del ser humano” 
 
En el marco de esta premisa, se ha querido, desde Cilengua, contribuir a paliar esta 
importante carencia social con una actividad eminentemente eficaz como es la 
formación y la actualización científicas y técnicas del profesorado de lengua 
española. Una actividad, planteada con periodicidad anual, denominada Curso de 
Lingüística y Didáctica del español y que en esta primera edición se centró en la 
puesta al día en las nuevas normas académicas (gramaticales, léxicas y ortográficas). 
 
Se organizó  teniendo en cuenta la necesidad de actualizar los conocimientos 
lingüísticos de todo profesor, especialmente de Educación Secundaria, y con el fin 
de  analizar y debatir los más destacados cambios normativos así como las 
principales novedades que figuran en las recientes obras académicas, ortográficas, 
gramaticales y léxicas de la lengua española.  
 
Se perseguía con ello dar a conocer en profundidad, especialmente a los 
profesionales de la enseñanza, esas modificaciones y se propuso ayudar a resolver 
de forma clara y ágil cuantas dudas normativas les sobrevengan en su quehacer 
docente. 
 
Otro objetivo prioritario de estos cursos es el de crear un espacio para la reflexión y 
profundización en los temas lingüísticos planteados que permita una crítica 
rigurosamente constructiva, principalmente de los aspectos normativos. Se 
pretende, por tanto, dar voz a los profesionales de la enseñanza, conocedores de 
primera mano de las estrategias y problemas didácticos relativos a la comunicación 
de los alumnos en formación. Llama la atención el hecho de que se siga aceptando 
socialmente que las grandes decisiones sobre la corrección idiomática recaigan, casi 
exclusivamente, en las academias de la lengua española. 
 

PROGRAMA 

 
Lunes, 6 de julio  
 
Sesión de mañana (10.00 h):  
ELENA HERNÁNDEZ GÓMEZ, responsable del Departamento de «Español al día» 
de la Real Academia Española: “Novedades ortográficas. El porqué de los cambios 
en la última «Ortografía» académica”.  
 
Sesión de tarde (16.00 h):  
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ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA-MOLINS, catedrático de la Universidad de Valencia: 
“Norma endógena o norma exógena”.  
 
Martes, 7 de julio  
 
Sesión de mañana (10.00 h):  
FELIPE ZAYAS, catedrático de Educación Secundaria, experto en didáctica de la 
lengua y la literatura: “La relación entre las funciones sintácticas, semánticas e 
informativas en las actividades de aprendizaje de la lengua”.  
 
Sesión de tarde (16.00 h):  
CELIA VILLAR, redactora en la Fundéu BBVA (Fundación del Español Urgente): 
“¿Se entienden en la calle los cambios académicos de normas lingüísticas?”. 
 
 
Miércoles, 8 de julio  
 
Sesión de mañana (10.00 h):  
FERNANDO GARCÍA ANDREVA, profesor de la Universidad de La Rioja: “Normas 
académicas y variables comunicativas de las TIC en alumnos de Educación 
Secundaria”.  
 
Sesión de tarde (16.00 h):  
PILAR ROMÁN, profesora del colegio Fundació Escolàpies de Gandía: “Proyecto 
‘Normas de ortografía en cómics’. Hablemos de ortografía en las aulas a través de 
cómics”.  
 
 
Jueves, 9 de julio  
 
Sesión de mañana (10.00 h):  
CÉSAR HERNÁNDEZ ALONSO, catedrático jubilado de la Universidad de 
Valladolid: “Conveniencia de una auténtica reforma de la ortografía”.  
 
Sesión de tarde (16.00 h):  
MANUEL CASADO, catedrático de la Universidad de Navarra: “La innovación léxica 
en el DRAE 2014”.  
 
 
Viernes, 10 de julio  
 
Sesión de mañana (10.00 h):  
LEONARDO GÓMEZ TORREGO, miembro del Consejo Asesor de la Fundéu BBVA 
(Fundación del Español Urgente): “Las últimas normas académicas, objeto de 
reflexión gramatical”.  
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I JORNADAS FILOLÓGICAS INTERNACIONALES. CORPUS, BASES DE 
DATOS Y DICCIONARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA 
 

Logroño y San Millán de la Cogolla, 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2015. 
 
Se trató de un congreso internacional que, organizado por la 
Universidad de La Rioja y la Fundación San Millán, pretendía 
reunir a diversos especialistas de la lengua y la literatura y, en 
concreto, a aquellos que utilizan corpus, bases de datos y 
diccionarios para la investigación. El objetivo era mostrar las 
posibilidades de consulta y explotación que este tipo de 
herramientas ofrece en diversas áreas (literaria, lingüística y de 
enseñanza de lenguas). 
 
Como ejemplo de estos objetivos, una de las 
ponencias versó sobre cómo incorporar a una 
clase de español para estudiantes extranjeros el Diccionario de colocaciones del 
español. Este diccionario se ocupa de explicar las relaciones entre palabras, como la 
asociación del término GANA(S) con un conjunto de adjetivos como terribles, 
enormes, locas, etc. que expresan el sentido 'intenso' en expresiones como "terribles 
ganas", "ganas locas" o "enormes ganas". Este diccionario, que se encuentra en 
internet, se convierte, por eso, en una herramienta muy útil para los profesores de 
español como segunda lengua. 
 
Contenido 
1) Presentación de nuevos corpus, diccionarios y bases de datos disponibles para el 
estudio de la lengua y la literatura. 
2) Problemas metodológicos en el uso de estos recursos (su representatividad, el 
etiquetado, las herramientas para su explotación, etc.). 
3) Estudios de caso que revelen las posibilidades teóricas y prácticas de la 
explotación de los corpus, bases de datos y diccionarios. 
 
PROGRAMA 

Miércoles, 30 de septiembre 
Salón de Actos del Edificio Politécnico de la UR  
 
10.00  Recogida de documentación 
 
10.30  Inauguración 
 
11.00-12.45  Mesa 
Estudio analítico-descriptivo de un corpus de manuales y enciclopedias 
escolares. María del Sol Silvestre 
 
Creación de un corpus de léxico disponible en inglés como lengua extranjera 
de alumnos de 2º de Bachillerato: consideraciones iniciales.m Pilar Agustín 

Cartel de las I Jornadas  
Filológicas Internacionales. 2015 
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Preside: Rebeca Lázaro 
 
 
11.45-12.45 horas 
Ponencia plenaria: Orígenes, desarrollo y funcionalidad de las bases dedatos en 
la investigación literaria hispánica. Josefa Badía 
 
Preside: Delia Gavela 
 
13.00-14.00 horas  Mesa 2 
Extranjerismos superfluos a la luz de los corpus académicos del español 
actual. Fernando García Andreva 
 
La combinatoria del verbo hacer en el Léxico básico del español de Chile. 
Susana Serra 
 
Uso de corpus para el estudio de americanismos específicos. Enrique 
Balmaseda 
 
Preside: Marcos García 
 
 
16.15-17.00  Mesa 3 
Repertorios y bases de datos sobre poesía catalana de las épocas medieval y 
moderna: estado de la cuestión. Helena Rovira i Cerdà 
 
Descubriendo EditiX: experiencia en Manuscriptorium Digital Libra. Catalina 
Badea 
 
Preside: Josefa Badía 
 
 
17.00-18.00  Mesa 4  
Entre la sintaxis y el léxico: el Diccionario de colocaciones léxicas del español 
del Reino de Granada. Paula Martos 
 
Apuntes sobre lexicografía aljamiada: cuestiones metodólogicas y nuevos 
materiales. Pablo Roza 
 
Estudio diacrónico de la toponimia menor de Jaén en las fuentes documentales 
Marta Ortega y M.ª Soledad Padilla 
 
Preside: Simón Sampedro 
 
 
18.30-19.00 horas 
Presentación de libro Hacia una nueva lexicografía técnica: El DECOTGREL 
como instrumento de consulta e investigación 
Marco Antonio Gutiérrez 
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19.00-20.00 Mesa 5 
Visualización del corpus sacramental calderoniano: una línea del tiempo. 
Davinia Rodríguez Ortega y Álvaro Baraibar 
 
En torno a la falsificación editorial de la década de 1670 o la utilidad de las 
bases de datos en el estudio del teatro barroco impreso. Guillermo Gómez 
Sánchez-Ferrer 
 
La confección del Glosario de aritmética y álgebra en el Renacimiento hispano 
como instrumento para el estudio del léxico matemático del S. XVI. Itziar 
Molina 
 
Preside: Zaida Vila 
 
 
Jueves,  1 de septiembre 
Salón de actos de Cilengua 
 
10.30-11.30 
Ponencia plenaria: Para una revisión del peso del factor geográfico en el cambio 
lingüístico: el corpus CODEA+ 2015. Pedro Sánchez-Prieto Borja 
 
Preside: Almudena Martínez 
 
11.30-12.30  Mesa 6 
Los estudios de corpus y el habla popular en la literatura: el ejemplo del 
extremeño. Guadalupe Nieto 
 
Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega. Lucía Barreiro, José Manuel Dopazo 
et alii 
 
La marcación andaluza del DRAE: una revisión a través del MdD. Ana María 
Romera 
 
Preside: Josefa Badía 
 
12.55-13.25  Visita al Monasterio de Suso (grupo I) 
 
13.25-13.55  Visita al Monasterio de Suso (grupo II) 
 
16.00-17.00 horas  Visita al Monasterio de Yuso 
 
17.00-18.00 horas 
Ponencia plenaria: BITAE. El corpus bíblico del teatro áureo. Juan Antonio 
Martínez Berbel 
 
Preside: Almudena Martínez 
18.00-18.45  Mesa 7 
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Metodologías de corpus y corpus paralelos en la traducción literaria: un caso 
práctico. Pablo Ruano 
 
Lematización de verbos pretérito-presentes e irregulares en una base de 
datos léxica del inglés antiguo- Laura García Fernández 
 
Preside: Francisco Domínguez Matito 
 
 
Viernes,  2 de septiembre 
Salón de Actos del Edificio Politécnico de la UR 
 
10.00-10.45  Mesa 8 
Preservar y difundir un patrimonio en riesgo: el archivo digital del Romancero 
Nicolás Asensio y Sara Sánchez Bellido 
 
Herramientas filológicas en red: la Biblioteca Virtual. Carmen Cazorla y M.ª 
Ángeles García Aranda 
 
Preside: 
Sara Gómez Seibane 
 
10.45-11.30  Mesa 9 
Bases de datos y redes de investigación en ELE. Mar Cruz 
 
La explotación de los corpus, bases de datos y diccionarios en el Refranero 
bilingüe español-croata: estudio de caso. Ivana Loncar 
 
Preside: Fernando García Andreva 
 
11.30-12.30 horas 
Ponencia plenaria: Cómo incorporar la nivelación del Marco Común Europeo de 
Referencia al Diccionario de Colocaciones del Español. Marcos García Salido 
 
Preside: Sara Gómez Seibane 
 
12.45-13.30  Mesa 10 
 Problemas metodológicos en los corpus de lenguaje infantil. Nuria Polo 
 
Elementos de abreviación en los informes médicos de alta hospitalaria (IAH). 
Ana Rosa Terroba 
 
Preside: María del Sol Silvestre 
 
13.30-14.15 
Mesa redonda: Corpus, bases de datos y diccionarios para la Investigación en 
lengua y literatura: recopilación. Sara Gómez Seibane, Rebeca Lázaro y Zaida Vila 
 
Clausura 
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X SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO: «MANUALES 
DE ESTILO EN LA ERA DE LA MARCA PERSONAL» 
 
San Millán de la Cogolla, 13 y 14 de octubre de 2015. 
 
Los manuales de estilo, su valor y vigencia en los 
tiempos de la marca personal fueron el tema de 
debate del Seminario Internacional de Lengua y 
Periodismo.  La reina inauguró el seminario, 
organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla 
y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), 
en el que se reunieron, en la sede del Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua Española 
(Cilengua), periodistas, lingüistas y expertos en 
manuales de estilo que, a lo largo de las dos jornadas, 
analizaron el presente y el futuro de este tipo de obras.  
 
Casi treinta años después de la aparición del primer Manual de español urgente, 
editado por la Agencia EFE y coincidiendo con la publicación de una renovada 
edición de esa obra, la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español 
Urgente han decidido dedicar la décima edición de su Seminario Internacional de 
Lengua y Periodismo a los libros de estilo. 
 
La reina, acompañada del presidente de La Rioja y de la Fundación San Millán, José 
Ignacio Ceniceros; del director de la Real Academia Española y presidente de 
Fundéu BBVA, Darío Villanueva; del consejero ejecutivo de BBVA, José Manuel 
González-Páramo, y del presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, presidió el 
acto inaugural, en el que el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince pronunció 
una conferencia. 
 
El seminario se organizó en torno a tres debates en los que los participantes 
intervinieron de forma horizontal y abierta para tratar cada uno de los temas 
propuestos. 
 
En el primero de ellos, la directora del Departamento de Español al Día de la RAE, 
Elena Hernández, y el redactor jefe de Edición de La Vanguardia, Magí Camps, 
abrieron la conversación sobre Norma y estilo, en el que se plantearon asuntos 
como los límites entre la norma y el estilo personal o colectivo de un medio y las 
normas que suelen conculcar los medios con más frecuencia. 
 
El segundo debate, que se encargó de presentar el presidente de Wikimedia España, 
Santiago Navarro, y la redactora jefa de la revista Yorokobu, Mar Abad, abordó el 
papel de los manuales de estilo clásicos en la era de internet y trató de averiguar 
hacia dónde se dirigen este tipo de obras. 
 
Por último, en el tercer debate, que pusieron en marcha la presidenta de la Unión de 
Correctores (UniCO), Beatriz Benítez, y el coordinador del Manual de español 
urgente, Javier Bezos, se abordó la relación entre los libros de estilo y los 
correctores profesionales, su complementariedad o competencia. 

X Seminario Internacional de  
Lengua y Periodismo. Cilengua. 2015 
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En el transcurso del seminario se presentó el proyecto Lengua y Prensa de la 
Universidad de Málaga, Se trata de una hemeroteca virtual con miles de noticias 
sobre la lengua española publicadas en medios de comunicación que constituye una 
herramienta fundamental para el análisis del tratamiento que los medios hacen de 
todo lo concerniente al idioma y que merece ser noticia. 
 
La Fundéu BBVA y la Fundación San Millán de la Cogolla llevan más de diez años 
colaborando y fruto de esta labor conjunta es la organización en el Monasterio de 
Yuso de estos encuentros sobre lenguaje y periodismo, que cumplen  una década. 

 
La sesión inaugural y todos los debates 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) 
 

 
PROGRAMA 
 
Martes, 13 de octubre 
 
Preside: S. M. la Reina 
Darío Villanueva, director de la Real Academia y Presidente de la Fundéu BBVA. 
José Antonio Vera, presidente de la Agencia Efe. 
José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de BBVA. 
José Ignacio Ceniceros, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la 
Fundación San Millán de la Cogolla.  
 
Palabras de S.M. la Reina. 
 
Conferencia a cargo de Héctor Abad. 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

16.30 Presentación del proyecto «Lengua y prensa» de la Universidad de Málaga. 

Susana Guerrero y Francisco Carriscondo 
 
17:00 a 19:00 Debate 
 «Estilo y norma» 
 
Ponentes iniciales: 
Elena Hernández (directora del Departamento de «Español al día» de la RAE) 
Magí Camps (redactor jefe de Edición de La Vanguardia)  
 

 

Miércoles, 14 de octubre 
 
09.00 a 11:00 Debate 
«Manuales de estilo clásicos en la era de internet» 
 

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
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Ponentes iniciales: 
Mar Abad (socia fundadora y redactora jefe de la revista Yorokobu) 
Santiago Navarro (presidente de Wikimedia España)  
 
11.30 a 13:30 Debate 
 «Manuales y correctores» 
 
Ponentes iniciales: 
Beatriz Benítez (presidenta de la Unión de Correctores UniCo) 
Javier Bezos (coordinador del Manual del español urgente) 
 
 
Participantes: 
 

 Marga Cabrera (profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia) 
 María José Cantalapiedra (profesora titular de la Universidad del País 

Vasco) 
 Luis Carlos Díaz Salgado (lingüista, autor del Libro de Estilo de Canal Sur 

Televisión) 
 Marina Ferrer (vicepresidenta de la Unión de Correctores, UniCo) 
 Yolanda Gándara (filóloga y periodista en Jot Down) 
 Alberto Gómez Font (filólogo del departamento Practica Español de la 

Agencia EFE) 
 Rafael González Palencia (periodista, autor del Libro de Estilo Marca) 
 Isaías Lafuente (periodista, responsable de la Unidad de vigilancia de la 

Cadena SER) 
 Alejandro Manrique (Director del Servicio en Español de The Associated 

Press) 
 Josep María Mestres (Jefe del Servicio de Corrección Lingüística 
 Institut d’Estudis Catalans) 
 José Luis Orihuela (profesor de Comunicación multimedia en la Universidad 

de Navarra) 
 Francisco Ríos (subdirector de La Voz de Galicia, responsable de su libro de 

estilo) 
 Mario Tascón (periodista, fundador de Prodigioso Volcán) 
 Santiago Tejedor Calvo (profesor y vicedecano de Docencia de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona) 
 Piedad Villavicencio (auditora de calidad de la redacción del diario El 

Universo, Ecuador) 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Norma y estilo no se oponen, se complementan 

 La norma define un terreno de juego general para todos los hablantes; el 
estilo, un camino propio dentro de ese marco. 

 Sin norma no hay estilo; es necesario conocerla antes de adoptar decisiones 
estilísticas, antes de innovar. 

 No hay una sola norma. 
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 La norma fortalece la cohesión de la lengua. 
 Algunas de las nuevas normas se incumplen más que otras (la supresión de 

la tilde en solo, la del punto de los millares en las cifras, la eliminación de 
algunas mayúsculas como las de rey y papa...). Aunque suelen argumentarse 
razones técnicas o de claridad, se trata más bien del apego a normas, reales 
o no, interiorizadas previamente. Hay cambios que tardan una generación en 
ser adoptados por los hablantes. 

2. Los libros de estilo siguen teniendo sentido 
 Los libros de estilo de los medios siguen teniendo sentido: los ayudan a 

dotarse de una voz propia, marcan preferencias cuando hay varias 
posibilidades admisibles, iluminan las zonas grises de la norma, ayudan a 
interpretar las grandes obras académicas, que en ocasiones son complejas... 
En resumen, adaptan la norma general a las necesidades de cada medio. 

3. Los libros de estilo no pueden estar en un altar 
 En demasiadas ocasiones, los libros de estilo se quedan en las estanterías y 

se consultan poco. 
 Hay que lograr que sean orgánicos, que formen parte de la cultura de la 

redacción. 
 Para ello es conveniente que su confección sea colaborativa, que sus 

decisiones estén explicadas y que se recuerden y revisen sus pautas 
regularmente. 

4. Los manuales de estilo pueden ser útiles para el público 
 Los manuales de estilo más generales, dirigidos a un público amplio más allá 

de los límites de las redacciones, tienen utilidad en esta época en la que cada 
ciudadano es un medio capaz de comunicar y busca orientación para 
expresarse correctamente. 

5. Los libros y manuales de estilo deben adaptarse a los nuevos tiempos 
 Profesionales y público necesitan herramientas útiles, ágiles y rápidas, que 

no solo miren a la edición tradicional en papel, sino a los muchos retos de 
estilo que plantea la escritura digital. 

 Los libros y manuales de estilo deben contemplar que los contenidos creados 
para internet responden a una pautas de escritura y lectura adaptadas a las 
pantallas y en las que no solo se escribe para personas, sino también para 
robots, especialmente para los buscadores. 

 Los manuales deberían ir a quien escribe sin esperar a que quien escribe vaya 
a los manuales. Para consultar hay que plantearse una duda que, a veces, ni 
siquiera surge. Los nuevos manuales deberían ser sistemas integrados en los 
programas de edición que alertaran al escritor, que le adviertan sobre 
posibles errores y le sugieran posibilidades y alternativas mientras escribe. 

6. Eliminar y adelgazar los sistemas de edición y corrección de los medios 
compromete su calidad 

 Además de libros de estilo, los medios necesitan correctores, asesores 
lingüísticos o editores profesionales que revisen el producto final. 

 Lo ideal sería dotar a los medios de unidades de vigilancia capaces de 
detectar y atajar errores frecuentes. 
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 Por el contrario, los medios tienden en los últimos años a adelgazar e incluso 
a eliminar los controles profesionales y lingüísticos, lo que redunda en el 
aumento de errores, erratas, malos usos... 

7. Los correctores hacen mejores escritores y periodistas 
 Libros de estilo y correctores-asesores lingüísticos profesionales son 

complementarios. Los segundos recurren a los primeros, los consultan y 
aplican. 

 El autor suele ser el peor corrector de su propio texto. Se necesita un ojo 
entrenado (para detectar), imparcial (no implicado en el texto) y conocedor 
de los recursos (como los manuales de estilo). 

 La relación entre corrector y redactor ha de ser de confianza. Un buen 
corrector hace mejores redactores. 

 La labor de estos profesionales de la calidad del texto es accesible y asequible 
y, en un mundo en el que todos somos o podemos ser medios, deberá estar 
presente en ámbitos donde hasta ahora apenas lo ha estado: blogs, 
autoedición... 

 La existencia de correctores automáticos y sistemas de redacción asistida no 
convierte en innecesaria la labor de los correctores ni de los asesores 
lingüísticos. Estos sistemas ayudan a ejercerla de otra manera, orientada 
siempre hacia una mejor comprensión del texto. 

 La corrección aporta seguridad y confianza a los periodistas y calidad a los 
textos finales. 

 

 

CURSO DE PALABRAS MAYORES 
 
San Millán de la Cogolla, 23 y 24 de octubre de 2015. 
 
El colectivo Palabras Mayores está formado por cuatro 
especialistas de diversas disciplinas de la lengua española y la 
comunicación. Igual que los divulgadores científicos, estos 
«divulgadores lingüísticos» desmitifican y comparten con 
humor su devoción por la lengua. Su objetivo: redactar y 
comunicarnos mejor en nuestro idioma sin 
complicarnos. 
 
Alberto Gómez Font, filólogo. Ha sido 
coordinador general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), director del 
Instituto Cervantes de Rabat y es miembro de la academia Norteamericana de la 
Lengua Española. Actualmente es el redactor jefe de «Practica español» en la 
Agencia EFE (PracticaEspanol.com). 
 
Xosé Castro Roig, traductor, corrector y divulgador lingüístico. Ha presentado y 
colabora desde hace años en diversos programas de radio y televisión, como Palabra 
por palabra, Asuntos propios o Buenas ideas TED. 
 

Cartel del Curso Palabras Mayores  
Cilengua. 2015 

http://www.practicaespanol.com/


51 

 

Antonio Martín Fernández, filólogo. Fundador y director de Cálamo & Cran 
(calamoycran.com). Imparte talleres y seminarios sobre sus especialidades: edición, 
corrección y comunicación escrita. 
 

Jorge de Buen, diseñador gráfico, ilustrador y especialista en tipografía. Profesor 
de la Universidad Anáhuac en Querátano (México). Es autor de estas obras: Manual 
de diseño editorial, Introducción al estudio de la tipografía, y Diseño, comunicación y 
neurociencias. 
 
El curso 
¿Qué ocurre cuando reúnes a un filólogo-barman amante de Rabat, un traductor 
gallego, un corrector obsesionado con las erratas y un diseñador gráfico venido de 
México? Gentes de bien muy versátiles que, en ocasiones, también se dedican a la 
enseñanza, escriben, ilustran; pero que, ante todo, son divulgadores. Y, nunca, 
nunca, nunca, pasan desapercibidos. 
 
Si no eres capaz de detectar los errores intencionados del párrafo anterior; si dudas 
sobre si árabe, musulmán, islámico e islamista son sinónimos; si no sabes para qué 
sirve el símbolo §; si tienes curiosidad por saber dónde nacen las erratas o qué es un 
gonzalismo; si no ves diferencias entre una portada y una cubierta. En resumen, si 
buscas mejorar tu comunicación escrita y redactar correctamente; componer textos 
que otros deseen leer; reflexionar sobre el uso de la lengua y el lenguaje: este es el 
curso perfecto para ti. 
 
Para amantes de la lengua, periodistas, redactores, artistas gráficos, comunicadores, 
traductores, correctores y empresas en las que sea importante la comunicación 
escrita. 
 
 
VIII JORNADAS SEFARDÍES EN LA RIOJA: “ESPAÑA Y 
LOS SEFARDÍES- LOS SEFARDÍES Y ESPAÑA: PATRIA E 
IDENTIDADES” 
 
San Millán de la Cogolla, 9 al 11de noviembre de 2015. 

 
La aprobación por el Congreso de los Diputados el pasado mes 
de marzo de 2015 del Proyecto de ley de concesión de la 
nacionalidad española a sefardíes ha venido acompañada de una 
notable actividad diplomática por parte del gobierno 
español para explicar el objetivo y el alcance de la norma, en 
especial a las instituciones judías y sefardíes.  
 
En este contexto, que vuelve a situar el tema sefardí en general –y la lengua 
judeoespañola en particular– en un punto destacado de la actualidad, parecía casi 
obligado que esta Octava edición de las Jornadas Sefardíes de la Rioja se dedicasen al 
estudio, análisis y, por qué no, al debate en torno a este asunto. La idea fuemantener el 
formato habitual de anteriores ediciones, que incluye exposición, curso, seminario y 
actividades complementarias. 
 

Cartel de las VIII Jornadas 
Sefardíes en La Rioja. 2015 

http://www.calamoycran.com/
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La relaciones hispano-sefardíes contemporáneas abordadas desde las más diversas 
perspectivas (política, jurídica, social, literaria, etc.) fueron el eje central de estas 
Jornadas. Como en ediciones anteriores, se contó con destacados especialistas 
españoles y extranjeros que a través de conferencias, seminarios y mesas redondas 
expusieron una visión panorámica de la realidad de los vínculos de los sefardíes con 
España y de las diferentes iniciativas españolas hacia los descendientes de los judíos 
expulsados de Sefarad desde principios del siglo XX hasta nuestros días. También hubo 
intervenciones de personalidades que de un modo u otro estaban relacionadas con la 
actual iniciativa legislativa y con la opinión de algunos sefardíes, sus destinatarios. 
 

PROGRAMA 

●  Lunes, 9 de noviembre 

○ ○ ○ Tarde: 

19.30 Inauguración de la exposición 
   Exposición bibliográfica “España descubre a los sefardíes”  
 

20.00 Sesión inaugural 
José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja y de la Fundación San 

Millán 
   Daniel Kutner, embajador de Israel en España  

Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes 
   Isaac Querub, presidente de la Federación de 

Comunidades Judías de España 

 

  Conferencia inaugural: 

   Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del 
Instituto Cervantes 

 

 
● Martes, 10 de noviembre 

○ ○ ○ Mañana: Seminario “Lectura comentada de textos sefardíes” 

10:00 Presentación: Paloma Díaz-Mas (CSIC, Madrid) 

10:30 Noticias de España en la prensa sefardí:   Aitor García Moreno (CSIC, Madrid) 

12:00  Debates sobre la lengua en la prensa sefardí: Elena Romero (CSIC, Madrid) 
 

○ ○ ○ Tarde: Curso “España y los sefardíes - Los sefardíes y España: Patrias e 
identidades” 

16:00 Presentación: Casimiro Somalo 

16:30 España y los sefardíes: Encuentros y desencuentros: Uriel Macías 
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17:30   El debate en torno a la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, de 
Pulido a la ley de 2015: José Antonio Lisbona ( investigador y politólogo, 
Madrid) 

 
○ ○ ○ Coloquio 
18:45 La ley de 2015 de nacionalidad a los sefardíes: I ¿Por qué? 
   Modera: Uriel Macías 
   Participantes: 
   Miguel de Lucas (director del Centro Sefarad-Israel, Madrid) 

Rafael Rodríguez-Ponga (secretario general del Instituto Cervantes)  
   Karen Sarhon (directora del Ottoman-Turkish Sephardic Culture 

Research Center de El Amaneser, Estambul).  
   Fernando Rodríguez Lafuente (Fundación Ortega Marañón-Revista de 

Occidente, Madrid) 
Ignacio Ruiz (director de la Cátedra España-Israel, Universidad Rey Juan 

Carlos, Madrid) 
 

●  Miércoles, 11 de noviembre 

○ ○ ○ Mañana: Seminario “Lectura comentada de textos sefardíes” 
Presidencia de la sesión: Claudio García Turza 

(CILENGUA, San Millán de la Cogolla) 

10.30 España y el retorno a Sefarad en los libros de memorias sefardíes: Pilar Romeu 
(Barcelona) 

12.15 Cartas en judeoespañol al senador Pulido: Paloma Díaz-Mas 

 
  

○ ○ ○ Tarde: Curso “España y los sefardíes - Los sefardíes y España: Patrias e 
identidades” 

16:00  Hispanismo de los sefardíes: Rasgos y evoluciones (s. XX-XXI): Paloma Díaz-Mas 

17:00 Realidad y fantasía en las relaciones recíprocas España-sefardíes, en palabras de 
Iacob M. Hassán: Elena Romero 

 
○ ○ ○ Coloquio 
18:00 La ley de 2015 de nacionalidad a los sefardíes: II ¿Para quién y cómo?  
   Modera: Casimiro Somalo 
   Participantes: 
   Francisco Javier Gómez Gálligo (director general de los Registros y del 

Notariado) 
   Julio Martínez (director del Instituto Cervantes en Estocolmo) 
   Jorge Trías (abogado, Madrid) 
   Karen Sarhon (directora del Ottoman-Turkish Sephardic Culture 

Research Center de El Amaneser, Estambul). 

 
○ ○ ○ Divertimento 

20:00 Nochada sefardí con Karen Sarhon (Directora de El Amaneser). 
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CURSO “LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL. VISIÓN CRÍTICA, NUEVOS 
PLANTEAMIENTOS Y FUENTES LINGÜÍSTICAS” 
 
Logroño, 12 de diciembre de 2015 (primera sesión). 
 

Objetivos:  
o Divulgar de la forma más sencilla y clara posible el 

contenido, ya muy variado y denso, de las 
investigaciones desarrolladas, particularmente en 
Cilengua, sobre el romance primitivo hispano y, en 
especial, sobre la aportación de los escritorios riojanos 
altomedievales a su proceso formativo y a su evolución.  

o Actualizar los conocimientos sobre esta compleja 
temática, tan debatida entre los hispanistas en las 
últimas décadas.    

o Dar a conocer los principales problemas 
que suscitan las primeras fuentes 
españolas del iberorromance primitivo: 
lugar y fecha de copia, fuentes, propósito, 
adscripción dialectológica y caracterización lingüística.  

 
Contenidos: 

o Introducción: El curso se introduce con algunas reflexiones críticas sobre 
aspectos teóricos y metodológicos, imprescindibles para la completa 
comprensión de lo tratado. Así, buscando en todo momento la mayor 
sencillez y claridad en la exposición, habrá que referirse a cuestiones 
fundamentales como la naturaleza del lenguaje y las lenguas, las ventajas y 
los inconvenientes en el empleo tan manido de las metáforas (“nacimiento”, 
“cuna”, “vagidos”...), la distinción entre la lengua hablada y la escrita, la 
diferente asignación de fechas en la evolución de los distintos niveles 
lingüísticos (léxico, sintaxis, morfología, grafías), etc. 
 

o Sesión primera: El escritorio de San Millán de la Cogolla en la génesis de la 
escritura española y en la formación del alfabeto español. 

En la primera sesión se pretende mostrar el esfuerzo y el interés de 
los glosadores riojanos por dotar de nuevas reglas ortográficas a la expresión 
escrita del romance hablado sin recurrir a las pautas ortográficas 
tradicionales y a las normas gramaticales del latín. Se analizará, pues, el 
establecimiento, impulsado por esos clérigos, de la nueva forma de escribir 
la lengua hablada: la originalidad de crear intencionadamente y de manera 
sistemática lo que constituye los fundamentos de la hispanoescritura, un 
código de escritura autónomo respecto del latín y claramente diferenciado; 
aquellas técnicas fonográficas que, perfeccionadas desde entonces, llamaría 
Berceo romanz. Una innovación cultural, en fin, que habría de constituir la 
característica específica y hasta el ideal moderno de la ortografía española 
académica. 

 
o Sesión segunda: La “glosa” emilianense 89, primer texto iberorromance. 

Cartel del Curso  
Los orígenes del español 
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Esta sesión constituye un ensayo interpretativo novedoso del 
enigmático y valiosísimo texto de la “glosa” 89 del Em. 60, el primer 
testimonio extenso y rico de un registro enteramente real del español; el 
primer texto escrito, desde todos los enfoques lingüísticos, en “román 
paladino”. La aclaración romance en cuestión no es propiamente una glosa ni 
un testimonio de la metodología empleada en la enseñanza de la lengua 
latina. Es sencillamente una simple copia de una plegaria; una plegaria 
elaborada, eso sí, con decisión, regularidad, limpieza y hasta cierto prurito 
ortográfico. Una oración doxológica seguramente bien conocida y recitada en 
el ámbito monástico, que podría explicarse, en parte, como resultado, a su 
vez, de una traducción libre y ampliada del texto latino contiguo (folio 72r 
del Em. 60), pero cuya génesis y evolución como estructura global 
desconocemos. Y en relación con las aportaciones lingüísticas de este texto, 
nuestro propósito fundamental será examinar de modo muy sencillo la 
convivencia en ella de fenómenos abiertamente populares e innovadores 
junto a otros de uso más culto, restringido y conservador. 

o Sesión tercera: Las glosas riojanas (emilianenses, “silenses”, albeldenses) y 
otros testimonios hispanorromances (la “Nodicia de kesos”, los cartularios de 
Valpuesta, etc.). 

En esta sesión se trata de informar detalladamente sobre las 
extraordinarias dificultades que el investigador encuentra a la hora de 
identificar los textos de muchas glosas riojanas buscando conocer la 
intención comunicativa del autor a partir de su comprensión lingüística. 
Estudiaremos algunas de las que más destacan por su interpretación 
compleja o su origen incierto; nos ocuparemos, así mismo, de algunas mal 
leídas o editadas; etc. El esfuerzo filológico asumido facilitará la apreciación 
de sus rasgos lingüísticos más relevantes e innovadores para la historia del 
español, sin olvidar su aportación al conocimiento de la mentalidad y la 
cultura en los monasterios altomedievales. Conviene aclarar que el estudio 
lingüístico profundizará especialmente en el texto de las «Silenses», menos 
conocido que el de las «Emilianenses» (no ha de perderse de vista que las 
glosas de Silos son, sin duda, copia de un modelo de San Millán). 

o Sesión cuarta: Los glosarios visigóticos emilianenses, nueva fuente lingüística 
para la filología románica y española.  

El contenido de la presente sesión es el fruto de una intensa y dilatada 
investigación del profesor que la imparte, y se orienta fundamentalmente a 
la exposición de un estudio filológico de las variantes lingüísticas 
documentadas en los glosarios visigóticos, variantes que están en la base del 
proceso de formación de los primitivos romances hispanos. El análisis 
interdisciplinar de los glosarios altomedievales constituye uno de los más 
valiosos medios de conocimiento y reconstrucción de los procesos de 
formación de las lenguas romances, como primeras muestras escritas de la 
diferenciación temporal, geográfica, social y contextual de las hablas 
neolatinas. Los glosarios hispanos visigóticos, en suma, constituyen 
estrictamente una nueva fuente lingüística para el estudio de las lenguas 
romances, y en especial del iberorromance y del español en la primera fase 
de su historia; fuente que, conviene insistir en ello, enriquece cuantitativa y, 
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sobre todo, cualitativamente la escasa documentación altomedieval 
conocida. 

 
Destinatarios: 

o Docentes en activo de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
niveles anteriores a la Universidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

o Responsables de los diferentes servicios y funciones sociales, políticas y 
culturales de La Rioja.  

o Alumnos que buscan unos conocimientos filológicos y humanísticos sólidos, 
insoslayables en su formación cultural.  

o Al tratarse de un tema tan genuinamente riojano, cualquier persona de 
nuestra Comunidad, con independencia de su formación o conocimientos 
filológicos y humanísticos. 

 

Duración: 12 horas presenciales 
 
Fechas: El curso se celebrará entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, en cuatro 
sesiones:  

o Primera: Sábado, 12 de diciembre de 2015. Centro Ibercaja La Rioja 
(Logroño) 

o Segunda: Sábado, 16 de enero de 2016. Centro Ibercaja La Rioja (Logroño) 
o Tercera: Sábado, 13 de febrero de 2016. Centro Ibercaja La Rioja (Logroño) 
o Cuarta: Sábado, 12 de marzo de 2016. Salón de actos de Cilengua (San Millán 

de la Cogolla) 
  
Temario: 

1. Orígenes de la escritura romance  
2. Orígenes de la escritura española 
3. Orígenes de la ortografía española 
4. La “glosa” emilianense 89, primer texto iberorromance  
5. La “glosa” emilianense 89, plegaria en una sola pieza textual  
6. Presencia de singularidades populares y cultas en la “glosa” emilianense 89 
7. Las Glosas Emilianenses 
8. Las Glosas Silenses 
9. Las Glosas Albeldenses 
10. Otros documentos primitivos: la “Nodicia de kesos”, los cartularios de 

Valpuesta, etc. 
11. Los glosarios visigóticos emilianenses, nueva fuente lingüística para la 

Filología Románica y Española 
12. Interés especial de los glosarios para el conocimiento histórico de la Fonética, 

Gramática y Léxico españoles   
 
Ponente: Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español del 
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) 
 

Colaboración: 
o Centro de Innovación y Formación Educativa del Gobierno de La Rioja 
o Centro Ibercaja La Rioja 

 



57 

 

PUBLICACIONES 
 
 
REVISTA CUADERNOS DEL INSTITUTO HISTORIA DE LA LENGUA. NÚMERO 9  

 
ISSN: 1889-0709. 
DL .: LR 273-2008 
 
El número 9 de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua 
acoge un conjunto de trabajos que tienen en común el estudio 
del léxico desde una perspectiva diacrónica y a través de los 
diccionarios de nuestro idioma, obras que se configuran así 
como testigos de la historia de la lengua y de la de sus hablantes. 
 
Se presentan en este número una selección de versiones 

reelaboradas de algunos de los trabajos presentados en el VI Congreso Internacional 
de Lexicografía Hispánica de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos 
(AELex), que se celebró los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2014 en el Instituto 
Historia de la Lengua del Centro Internacional de Investigación de la Lengua 
Española (Cilengua) de San Millán de la Cogolla (La Rioja).  
 
La finalidad principal de aquel congreso, como el de sus cinco ediciones anteriores, 
ha sido 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. Esa reunión científica contó con la 
participación de más de 100 especialistas provenientes de universidades españolas 
(Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, 
Salamanca, Valencia…) y extranjeras (Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, Eslovenia, Francia, México, República Checa, Repúblicana Dominicana o 
Suiza) 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).  
 
Al acoger este congreso, el Instituto Historia de la Lengua del Cilengua continúa 
contribuyendo a la investigación, al intercambio de puntos de vista y a la difusión 
del conocimiento en el ámbito de la lexicografía y del estudio del léxico, objetivos 
que ha mantenido desde su creación. 
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Algunas de aquellas contribuciones, reelaboradas en parte tras las sesiones de 
discusión sostenidas durante las jornadas del congreso, y después de superar la 
evaluación preceptiva de esta revista, se recogen ahora en el número 9 de Cuadernos 
del Instituto Historia de la Lengua. Completa esta publicación una entrevista con la 
profesora Battaner Arias, con la que se conversa sobre su trayectoria y sus ideas en 
torno al léxico, la enseñanza, el arte y técnica de hacer diccionarios, el pasado y 
futuro de la lexicografía; y el volumen se cierra con una nota del profesor González 
Ollé, en la sección Miscelánea. 
 
 
CONTENIDO 
 

Presentación 
Rosalía Cotelo García  
 
Entrevista 
Pueden alzarse las gentiles palabras. Entrevista a Paz Battaner Arias 
Rosalía Cotelo García  
 
Artículos 
“El diccionario de González de la Rosa del s. XIX al XX” 
Manuel Alvar Ezquerra  
 
“Discurso e ideología en los diccionarios burlescos: el Diccionario portátil para 
inteligencia de los folletos políticos (1838) y el Nuevo diccionario crítico-burlesco 
(1845)” 
Celia Berná Sicilia y Ana Peñas Ruiz  
 
“El glosario mexicano de una madame del siglo XX” 
Carlos Betancourt Cid y Sofía Kamenetskaia  
 
“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” 
Ivo Buzek  
 
“Neologismos documentados en el Reparo a errores de la navegación española, de 
Pedro Porter Casanate (Zaragoza, 1634)” 
José Ramón Carriazo Ruiz  
 
“La especialización semántica de los gentilicios y su descripción en el Diccionario de 
Autoridades” 
Dolores García Padrón  
 
“El calepino Tarasco-Español del siglo XVI; método lexicográfico” 
Cristina Monzón  
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“El Diccionario general de arquitectura e ingeniería de Pelayo Clairac como fuente 
del Diccionario enciclopédico hispanoamericano publicado por la editorial Montaner 
y Simón” 
José Antonio Moreno Villanueva y Pilar Pardo  
 
“Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): el léxico en el primer 
reglamento de fútbol (1902) publicado en español” 
Antoni Nomdedeu Rull  
 
“Hacia una propuesta de edición del Diccionario de Autoridades (1770)” 
Mª Luisa Pascual Fernández  
 
“Aportaciones de Fco. Xavier de Gamboa a la lexicografía y al léxico de la minería. 
¿Un ejemplo de mestizaje léxico en el siglo XVIII?” 
Miguel Ángel Puche Lorenzo  
 
“La huella de Felipe Picatoste en la consideración científica del vocabulario 
matemático español” 
Francisco Javier Sánchez Martín  
 
“El Diccionario militar portátil (1822) de Fernández Mancheño: análisis 
lexicográfico” 
Marta Sánchez Orense  
 
“Léxico culinario autorizado en el primer Diccionario académico” 
Marta Torres Martínez RESUMEN 
 
 
LÉXICO AZUCARERO ATLÁNTICO (SIGLOS XVI-XVII) 
 
ISBN.: 978-84-942088-8-1 
DL: LR 264-2015 (edición en papel) y LR 265.2015 (CD)  
Autor: Cristóbal Corrales, Dolores Corbella y Ana Viña 
 
Partiendo de la trascripción de documentación archivística de 
los siglos XVI y XVII relativa a los ingenios canarios, se ha podido 
formar, por vez primera en castellano, un corpus atlántico de 
voces azucareras, con definiciones que parten del significado con 
que están usados los términos en los textos mismos y con la aparición de palabras 
novedosas que nunca habían sido recogidas en las obras lexicográficas anteriores. 
Este conjunto léxico permite acotar un espacio lingüístico común en el que, sin duda, 
las voces dulces constituyen el testimonio intangible de aquel continuo trasiego de 
mano de obra y de intercambio comercial y tecnológico que unió, durante aquellos 
siglos coloniales, el español de ambas orillas. 
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DECOTGREL (PMAI). DICCIONARIO ELECTRÓNICO CONCORDADO DE TÉRMINOS 
GRAMATICALES Y RETÓRICOS LATINOS 
 

ISBN: 978-84-943903-2-6  
DL: LR 1335-2015 
Autor: Marco A. Gutiérrez  
Colección: Glosarios IHL  
 
Es la segunda entrega del DECOTGREL, un instrumento 
lexicográfico del siglo XXI concebido como un opus illimitatum, 
en el sentido de que su campo de interés no tiene unos límites 
predefinidos en lo que hace al tiempo o a los autores en tanto 
que objetivos virtuales, aunque sí al tipo de contenidos de las 
obras. 

 
Los datos que se presentan en el Pmai conciernen al Priscianus minor (libros XVII y 
XVIII de la Institutio grammatica) y están extractados del DECOTGREL (Pmin) 
(2013). 
 
 
LIBRO DEL CONSEJO E DE LOS CONSEJEROS 
 

ISBN: 978-84-942088-7-4 
DL: LR 1017-2014 
Autor: Barry Taylor (ed.) 
Colección: Biblioteca de Literatura Sapiencial 
 

Maestre Pedro declara que se ha esforzado por «estudiar con 
grand femencia en muchos libros» y ayuntar «razones e 
abtoridades de santos e de sabios» para confeccionar el Libro 
del consejo e de los consejeros, colección de sentencias (y 
algunos exempla) sobre el consejo y los vicios y las virtudes 

que pueden promover o viciar el consejo. Un tratado dirigido a la formación moral 
del gobernante, por tanto un espejo de príncipes, que a la vez se concibe para un 
público más amplio. 

La identidad del Maestre Pedro está todavía sin resolver, pero su Libro demuestra 
su rica cultura latina, aunque muchas veces mediatizada por florilegios. A pesar de 
sus conocimientos bíblicos (lo que no excluye su condición de laico), como 
demuestra su uso de la Historia scholastica de Petrus Comestor, Maestre Pedro 
también toma muchas de sus citas bíblicas de obras de referencia. 

Una de las aportaciones de la presente edición es la identificación de muchas de sus 
fuentes amén del Liber consolationis et consilii: entre las fuentes latinas se cuentan 
la Alexandreis, el Florilegium Gallicum, el Communiloquium de Juan de Gales, y otra 
obra de Albertano, el Liber de doctrina loquendi et tacendi. Entre sus fuentes en 
lengua vulgar se cuentan los Bocados de oro (traducidos del árabe), las Flores de 
filosofía y la Vida de Segundo (en la versión alfonsí). 
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Una fuente latina hasta ahora no reconocida es el Manipulus florum de Thomas 
Hibernicus. De este hecho se deduce un terminus post quem para nuestra obra de 
1306, y muy probablemente de hacia 1336; con lo cual el Libro del consejo e de los 
consejeros no es, como se solía suponer, de hacia 1295 y Maestre Pedro no es una 
figura de la corte de Sancho IV. 

El manuscrito base de esta edición es el escurialense Z.III.4 (letra del s. XV:); con 
variantes de los manuscritos 6559, 6608 Y 9216 de la Biblioteca Nacional de España. 
 
 
EN LENGUA VULGAR CASTELLANA TRADUZIDO. ENSAYOS SOBRE LA ACTIVIDAD 
TRADUCTORA DURANTE LA EDAD MEDIA 
 

ISBN: 978-84-942088-6-7  
DL: LR 768-2015 
Autor: Elisa Borsari (coord.)  
Colección: Miscelánea  
 
Este libro está destinado a todos aquellos que desean 
enriquecer sus conocimientos sobre la actividad traductora 
durante la Edad Media, ya sean investigadores o traductores 
curiosos por adentrarse en los albores de la profesión 
traductológica en lengua castellana, y esperamos que llegue a 
ser un libro de referencia. 

 
El volumen recoge diez trabajos en torno a la actividad traductora de este periodo, 
especialmente en el ámbito castellano pero no de forma exclusiva, pues incluye 
también incursiones en el gallego, el catalán y el italiano. 
 
 
ESTUDIOS DE LITERATURA MEDIEVAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 
ISBN: 978-84-943903-1-9  
DL: LR 994-2015 
Autor: Carlos Alvar (coord.)  
Colección: Miscelánea ILT  
 
Se reúnen en este libro más de setenta estudios sobre la 
literatura medieval en la Península Ibérica y su continuidad 
hasta nuestros días, tanto en Hispanoamérica, como en 
España. El panorama no puede ser más amplio: desde los 
primeros textos literarios, hasta el heavy metal o el 

desarrollo mediante las aportaciones de las denominadas “Humanidades digitales"; 
desde las obras en latín o hebreo, hasta el portugués, el catalán o el castellano. 
 
El volumen es un compendio en el que queda vigente la actualidad de los estudios 
sobre la literatura de la Edad Media, gracias a una multiplicidad de acercamientos, 
de técnicas de análisis y de explicación de textos, aportaciones que enriquecen 
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nuestros conocimientos sobre el léxico, la onomástica o el desarrollo de temas, y con 
la presentación de obras que han sido recuperadas, tras siglos de olvido. 
  
Estamos, en definitiva, ante un volumen de más de mil páginas, imprescindible para 
quienes deseen actualizar sus conocimientos en literatura medieval y para los 
especialistas que quieran ir más allá en sus investigaciones. Todo ello, con la 
garantía de una selección escrupulosa por parte de un comité científico que ha leído 
con detenimiento cada uno de los trabajos aquí incluidos y ha hecho las sugerencias 
necesarias en los casos pertinentes. 

 

 
COLECCIÓN “PENSAR EN ESPAÑOL” 
 
La colección pretende editar, en modo atractivo y moderno, aquello que aparece 
como un modo de pensar propio de las culturas hispánicas y promover así el 
pensamiento hispánico en sus varias formas y modalidades, sin obviar las 
diferencias, pero partiendo de este territorio común de una lengua que busca y 
perfila una comunidad con identidad propia expresada a través de un rico acervo 
cultural recogido en numerosos ensayos y obras filosóficas. 
 
Los títulos que se han publicado en 2015 han sido:  
 
 

Leopoldo Zea, Discurso desde la marginación y la barbarie, 
edición de Tzvi Medin 
 
ISBN: 978-84-16345-41-0  
DL: M-9.263-2015 
 
La obra del mexicano Leopoldo Zea (1912-2004) representa 
uno de los momentos más altos del proceso de construcción de 
la conciencia latinoamericana. Obras como América como 
conciencia (1953), El pensamiento latinoamericano (1965), 
Dialéctica de la conciencia americana (1975) o Filosofía de la 
historia americana (1976) han sido y siguen siendo punto de 
referencia insoslayable en la conformación del «intelectual 
latinoamericano». 

 
Discurso desde la marginación y la barbarie (1988) es una obra de madurez. Es el 
discurso que esa conciencia hispánica, perfectamente consciente de su «otredad» 
(de su propia marginación y barbarie en relación con el discurso canónico de la 
modernidad europeo-occidental), se levanta sobre sí, alza la voz y pide respeto. 
Respeto cultural y filosófico. Las figuras de Próspero y Calibán (tomadas en 
préstamo de La tempestad de Shakespeare) encierran la dificultad de un diálogo por 
el que Zea apuesta decididamente en aras de un positivo mejoramiento del mundo 
–del mundo todo, y no solo de alguna de sus partes–. 
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TZVI MEDIN, discípulo de Zea, fundador y director del Instituto de Historia y Cultura 
de América Latina de la Universidad de Tel Aviv, es profesor emérito de esta misma 
universidad. Es autor de una vasta obra, algunos de cuyos títulos se han convertido 
en referencia obligada: Leopoldo Zea: ideología y filosofía de América Latina (1983), 
Ortega y Gasset y la cultura hispanoamericana (1994), Entre la jerarquía y la 
liberación: Ortega y Gasset y Leopoldo Zea (1998), Mito, imperialismo y pragmatismo: 
la conciencia social en la conquista del Imperio Azteca (2009), así como el primer 
volumen, Entre la veneración y el olvido (2014), de un proyecto en curso que 
pretende analizar la recepción de Ortega y Gasset en España. 
 
 
 

José Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, edición de 
Javier Zamora y Antonio Diéguez 
ISBN: 978-84-16345-43-4  
DL: M-11.277-2015 
 
José Ortega y Gasset (1883-1955) es, sin duda, el mayor 
filósofo hispánico y uno de los más importantes del siglo XX. 
Su obra desvela un pensamiento circunstancial que va 
hilvanando temas y preocupaciones de varia índole y 
carácter en el complejo entramado teórico y metodológico de 
la «razón vital». Obras como Meditaciones del Quijote, El tema 
de nuestro tiempo o los ensayos contenidos en El Espectador 
son perfectamente representativas de ese peculiar estilo 

filosófico suyo en el que la fuerza expresiva de la frase nace animada por una tensión 
insoluble entre la metáfora y el concepto. Esa tensión es Ortega y en ella reside el 
mayor valor de su legado como contribución principal a la construcción del espacio 
hispánico de reflexión. 
 
Meditación de la técnica es un claro ejemplo del quehacer filosófico orteguiano, 
atento siempre a los problemas reales del hombre contemporáneo y pronto a 
denunciar las falsedades del culturalismo. 
 
JAVIER ZAMORA BONILLA es profesor de Historia del pensamiento político en la 
Universidad Complutense de Madrid y director del Centro de Estudios Orteguianos 
de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Es autor, entre otros, de 
Ortega y Gasset (2002) y editor de la Guía de Ortega y Gasset (2013). 
 
Antonio Diéguez Lucena es catedrático de Filosofía de la ciencia en la Universidad 
de Málaga. Es autor, entre otros, de La evolución del conocimiento. De la mente animal 
a la mente humana (2011) y La vida bajo escrutinio. Una introducción a la filosofía de 
la biología (2012). 
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Francisco Giner de los Ríos, Pensamiento en acción, 
edición de Gonzalo Capellán. 
ISBN: 978-84-16345-61-8  
DL: M-17.716-2015 
 
Francisco Giner de los Ríos es, sin duda una de las figuras 
claves de la historia del pensamiento español 
contemporáneo. Sus primeros escritos son una auténtica 
inmersión en el ambiente que condujo a la revolución de 
1868, de las ideas nuevas que difundió junto a otros jóvenes 
de esa generación del 68. La proclamación de una política 
nueva, una afirmación radical de la libertad y superación de 
los viejos partidos y sus inspiradores filosóficos con 

Montesquieu y Rousseau a la cabeza. Junto a ello un ideal de justicia, de moral y 
tolerancia, que planteaba resolver los conflictos en torno a la religión en términos 
de armonía social. Bajo esas premisas vivió un momento clave de nuestra historia, 
1898, bajo la convicción de que en el camino de progreso de la civilización España 
necesitaba abrirse, “extranjerizarse”, para salir de la caverna de semi-barbarie en la 
que aún se encontraba la Humanidad, como trágicamente le tocó comprobar en 
1914. 
 
La presente selección de textos, debidamente contextualizados en la segunda mitad 
del siglo XIX y comienzos del XX, aspira a exponer de manera integral el pensamiento 
de Giner de los Ríos, así como contribuir a su máxima difusión cuando se cumple el 
centenario de su muerte en 1915. 
 
GONZALO CAPELLÁN DE MIGUEL, es doctor en Filosofía y Letras con premio 
extraordinario por la Universidad de Cantabria y profesor del departamento de 
Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja. Es autor de diversos artículos 
científicos y libros, como La España armónica. El proyecto del krausismo para la 
sociedad en conflicto (Madrid, Biblioteca Nueva, 2007); Lenguaje, tiempo y 
modernidad (Santiago de Chile, Globo Editores, 2011, editado con Javier Fernández 
Sebastián) o el volumen 3 de La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de 
los Ríos: nuevas perspectivas (Madrid, Fundación Giner de los Ríos/ Acción Cultural 
Española, 2013). 
 
 
SOBREMESAS LITERARIAS: EN TORNO A LA GASTRONOMÍA EN LAS LETRAS 
HISPÁNICAS. 
 
ISBN: 978-84-16345-45-8  
DL: M-11.243-2015  
Autor: Jesús Murillo Sagredo y Laura Peña García (eds.)  
 

Esta monografía, aparecida bajo el sello editorial de Biblioteca 
Nueva, es el resultado de la colaboración entre la Fundación 
San Millán de la Cogolla y la Asociación ALEPH, que organizó 
su XI Congreso internacional en mayo de 2014 en la sedes de 
CILENGUA y la Universidad de La Rioja. 
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Sobremesas literarias: en torno a la gastronomía en las letras hispánicas recoge las 
aportaciones de más de 50 jóvenes investigadores de la literatura hispánica. Editado 
por Jesús Murillo y Laura Peña, ambos doctorandos de la Universidad de La Rioja, la 
presente monografía recoge el maridaje entre la literatura hispánica y la 
gastronomía. Desde la Edad Media, los banquetes opulentos, las celebraciones 
religiosas, los vapores etílicos de la bebida o el régimen cotidiano de las comidas han 
sido reflejados de una u otra forma por la poesía, el teatro y la narrativa. 
 
Este estudio rescata obras que abarcan todas las épocas de la literatura hispánica. 
Destacan los apartados dedicados por la doctora Aurora Martínez Ezquerro, de la 
Universidad de La Rioja, a la documentación medieval relacionada con la 
vitivinicultura en La Rioja y al estudio de la novela Romanticismo, de Manuel 
Longares (Premio Nacional de la crítica en 2001) a cargo del profesor Emilio Peral 
Vega, de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
Ambos capítulos abren y cierran respectivamente las aportaciones de los jóvenes 
investigadores de la literatura hispánica. Todos ellos, socios de ALEPH, se 
caracterizan por ser originarios de diferentes países (entre otros, México, Rumanía, 
Italia y Túnez), lo que confiere a la asociación un carácter plural e internacional, que 
recoge estudios de jóvenes investigadores de más allá de las fronteras del 
Hispanismo. 

 
Objeto de este trabajo son la infinidad de páginas literarias dedicadas a diversos 
aspectos gastronómicos: el elemento primario de la bebida y de la comida, el 
canibalismo de las sociedades tribales americanas, la revisión de los mitos clásicos 
o las tertulias literarias de los siglos pretéritos tienen cabida en esta monografía que 
no pretende ser más que un punto de partida sobre el amplio menú de las letras 
hispánicas, siempre sazonado con la comida y la bebida, la risa y el llanto. 
 
ALEPH son las siglas de la Asociación de jóvenes investigadores de la literatura 
hispánica, la agrupación más longeva, plural y dinámica de investigadores 
predoctorales en dicho campo y que veía la luz hace algo más de diez años. Desde 
entonces, su preocupación ha sido siempre ser un foro de debate, divulgación e 
intercambio de ideas y proyectos en torno a los diferentes campos del estudio de las 
letras hispánicas: desde la Edad Media hasta nuestros días, sin olvidar la literatura 
hispanoamericana. Para conseguir estos fines, ALEPH organiza cada año un 
congreso internacional, que en 2016 alcanzará su XIII edición y se celebrará en la 
Universidad de Salamanca. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

FORO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL FIE 2.0 
 

La Fundación San Millán de la Cogolla contó con 
una destacada participación en el Foro 
Internacional del Español FIE 2.0, que celebró su 
primera edición del 23 al 26 de abril en el Pabellón 
14.1 de Ifema-Madrid y que nace con el objetivo de 
abordar el idioma español como un activo 
económico.  
 
El encuentro, concebido como foro de negocio e intercambio para los distintos 
sectores que participan de la industria cultural en torno al español, tenía por lema 
en su primera edición “El español, una alternativa global”. El objetivo era ofrecer una 
clara visión de la dimensión de la lengua española tanto por su capacidad productiva 
como por su alcance universal.  El espacio expositivo y empresarial se articuló en un 
amplio ámbito de comunicación y de encuentro, así como de exposición en torno a 
cuatro áreas especializadas: Traducción, consultoría y tecnología lingüística; 
Contenidos e industrias culturales en español; Enseñanza, formación y turismo 
idiomático; Empresas y entidades, instituciones y asociaciones impulsoras del 
español y de la sociedad de la información.  
 
Junto al área empresarial, el Foro Internacional del Español albergó un programa 
oficial de actividades con contenidos culturales, formativos y divulgativos en torno 
al español, además de encuentros como el que protagonizó Mario Vargas Llosa, 
premio Nobel de Literatura.  
 
S.M. el Rey D. Felipe VI presidió el Comité de Honor  del  Foro, que contó con el apoyo 
de las principales instituciones que promueven los valores culturales, económicos, 
de promoción  y de internacionalización de la lengua española, como la RAE, el 
Instituto Cervantes, la Fundación General CSIC o la propia Fundación San Millán de 
la Cogolla, entre otras.   
 
La Fundación riojana contó para ello con un estand propio dentro del Foro (el 
número 14D01), desde el que dio a conocer sus trabajos y proyectos, de los que 
ofreció una rica muestra a través de diversas exposiciones y actividades prácticas. 
Asimismo, proyectósu relevante papel en el estudio y promoción del español, 
especialmente a través de la actividad del Centro Internacional de Investigación de 
la Lengua Española (Cilengua).    
  
Para ello, la Fundación San Millán preparó un completo programa de actividades 
que incluyó la presentación de los tres primeros volúmenes de la Colección Pensar 
en español, que pretende -como se ha dicho más arr¡ba- editar, en modo atractivo 
y moderno, aquello que aparece como un modo de pensar propio de las culturas 
hispánicas y promover así el pensamiento hispánico en sus varias formas y 
modalidades, sin obviar las diferencias, pero partiendo de este territorio común de 
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una lengua que busca y perfila una comunidad con identidad propia expresada a 
través de un rico acervo cultural  recogido en numerosos ensayos y obras filosóficas. 
 
La presentación, que contó con la presencia del director de la colección Francisco 
Martín (Universidad de Turín), de Antonio Roche (presidente de la Editorial 
Biblioteca Nueva, con la que la Fundación San Millán coedita la colección) y de uno 
de los autores, Gonzalo Capellán, tuvo lugar el 24 de abril a las 12.30 horas en la Sala 
“Teresa de Jesús” y los títulos que se presentaron fueron los siguientes: 
 
- Leopoldo Zea, Discurso desde la marginación y la barbarie, edición de Tzvi Medin; 
- José Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, edición de Javier Zamora y Antonio 
Diéguez; 
- Francisco Giner de los Ríos, Pensamiento en acción, edición de Gonzalo Capellán. 
 
 
Asimismo, la Fundación San Millán celebró varios talleres de educación patrimonial 
sobre los primeros textos escritos en español, dirigidos al público más joven. El taller 
llevaba por título “De la palabra a la imagen. La ilustración de libros en la Edad 
Media. Educación patrimonial sobre los primeros escritos en español” y 
desarrolló dos sesiones, el 25 de abril a las 12.30 en la Sala “Miguel de Unamuno” y 
el 26 de abril a las 12.00 en la Sala “Teresa de Jesús”. 
 
Con este taller, que llevó a cabo el equipo del proyecto Emilianensis de la Fundación 
(Mariola Andonegui y Adolfo Falces) se pretendía que los más jóvenes descubrieran 
cómo trabajaban los monjes en el scriptorium, experimentasen las técnicas y 
materiales que ellos utilizaron antes de la invención de la imprenta e ilustraran con 
imágenes algunos de los pasajes de la vida de San Millán recogidos en los textos de 
Gonzalo de Berceo, el primer poeta en lengua española. 
 
Por último, el programa se completó con la celebración de varios talleres prácticos 
relacionados con la enseñanza del español tan demandada hoy en todo el mundo, 
con los que se pretendía poner al día a los profesores de lengua española en las 
principales innovaciones ortográficas, gramaticales y léxicas. Se cumplía así con otro 
de los objetivos de Cilengua, el de la formación.  
 
En las dos sesiones programadas con formato de mesa redonda de este taller 
titulado “Las nuevas normas académicas. Puesta al día en la formación del 
profesorado de lengua española”, se analizaron y debatieron los más destacados 
cambios normativos así como las principales novedades que figuran en las recientes 
obras académicas, ortográficas, gramaticales y léxicas. Se perseguía dar a conocer 
en profundidad, especialmente a los profesores de español, esas modificaciones y se 
proponía ayudar a resolver de forma clara y ágil cuantas dudas normativas les 
sobrevengan en su quehacer docente.   
 
Su coordinador fue Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español 
de Cilengua y contó con las intervenciones de Leonardo Gómez Torrego, miembro 
del Consejo Asesor de la Fundéu BBVA; Ángel López García-Molins, catedrático de 
Lingüística General de la Universidad de Valencia; Paloma Martínez Sanz-Cruzado, 
jefa de estudios del Colegio Bilingüe Chozas de la Sierra, Soto del Real (Madrid) y 
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Felipe Zayas, catedrático de educación secundaria, experto en didáctica de la lengua 
y la literatura. 
 
Este taller, que se celebró en la Sala “Andrés Bello” los días 25 de abril, a las 16.00 
horas y el 26 de abril, a las 11.00 horas, sirvió como experiencia piloto para el Curso 
que la Fundación celebró en julio en Cilengua. 
 
Cabe destacar que La Rioja, por su trascendental papel histórico en la configuración 
inicial del español y por haberse convertido en la actualidad en un auténtico 
referente simbólico de esa lengua, así como en un hito fundamental del turismo 
idiomático, debía estar presente en este foro que busca convertirse en el espacio de 
referencia de la lengua española como instrumento de creación de riqueza, de 
influencia internacional y de aportación cultural. 
 
De ahí que la Fundación San Millán de la Cogolla, en su vocación de servicio, ofreció 
a todos los interesados la posibilidad de asistir al Foro. De este modo, los que 
quisieron hacerlo pudieron recoger su invitación en la oficina de la Fundación (calle 
Portales, 2, 3ª planta, Logroño) de 9.00 a 14.00 horas los días 13 al 21 de abril. 
Además, la Fundación facilitó el traslado a Madrid en un autobús gratuito (por 
riguroso orden de inscripción hasta que se completó) que salió el sábado, 25 de abril, 
a las 07.00 horas de Muro de la Mata, número 7 y regresó de Madrid a las 19.00 
horas. 
  
 

TALLERES DE ESPAÑOL EN LONDRES 
 
La Fundación San Millán de la Cogolla FUE la 
institución invitada a participar en los Talleres de 
Español que organiza la Consejería de Educación 
para el Reino Unido e Irlanda en Londres 
 

Se trata de una de las actividades más 
emblemáticas dentro de la promoción de la lengua 
y la cultura en español que el Gobierno de España 
promueve dentro de su acción exterior en Reino Unido. 
 
Dada la labor que La Rioja,  a través de la Fundación San Millán de la Cogolla, 
desarrolla  en la promoción y difusión de la Lengua Española, fue la comunidad  
invitada en la jornada que se celebró el sábado, 20 de junio, en el Instituto Español 
Cañada Blanch de Londres. 
 
La Fundación San Millán desarrollaró un taller sobre la ilustración y la caligrafía en 
códices antiguos, por su experiencia en la realización de talleres didácticos dentro 
de su programa Emilianensis. 
 
Además, La Rioja, como comunidad invitada, celebró otro taller, en este caso 
enogastronómico, que sirvió para difundir los productos de La Rioja y dispuso de un 
espacio expositivo en el que dar a conocer a nuestra comunidad especialmente en la 
difusión y estudio del español. 

Abel Bayo en los talleres de español en 
Londres. 2015 
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“EMILIANENSIS: DESCUBRE LOS MONASTERIOS DE LA RIOJA” 
 
El proyecto Emilianensis, descubre los 
monasterios de la Rioja es una iniciativa de la 
Fundación San Millán de la Cogolla, que surge, 
en 2012, de la necesidad de una puesta en 
valor del Patrimonio Cultural y Natural del Valle 
de San Millán de la Cogolla (La Rioja) y sus monasterios de Suso y Yuso, ambos 
declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997.  
 
La concepción de esta iniciativa como un proyecto de concienciación social ha 
permitido optimizar los recursos científicos, técnicos y económicos aplicados al 
estudio y conservación de este conjunto patrimonial, para resolver no sólo los 
problemas de conservación, sino también, para transmitir a la sociedad los valores 
y significados inherentes al conjunto emilianense, así como para crear una 
conciencia social sobre el patrimonio mundial, su preservación y su difusión. 
 
Todos los agentes implicados en este proyecto albergan el deseo de favorecer su 
consolidación, desarrollo y mejora. La Ayuda para proyectos de conservación, 
protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Subdirección 
General de Patrimonio Histórico, recibida en 2014, ha permitido avanzar hacia ese 
objetivo.  
 
Se realizan diferentes actividades, de las que una parte central son los talleres para 
escolares: 
 
Taller 1: Cal, piedra, madera, agua: materiales para construir un monasterio. 

- Contenido: ¿Cómo se construyó el Monasterio de Yuso? ¿Qué materiales se  
utilizaron? ¿Cómo eran las personas que trabajaron en su construcción? 
¿Cuáles eran sus oficios? 
Exploración del entorno de los monasterios de Yuso y de Suso en busca de 
los recursos naturales que se utilizaron para su construcción.  
Trabajo con maquetas y con herramientas originales para descubrir cómo 
trabajaban los arquitectos y albañiles en la Edad Media. 
 

- Destinatarios: Alumnos de educación infantil y de primer y segundo ciclo de 
educación primaria. 
 

- Materias relacionadas: Conocimiento del Medio, educación plástica y visual, 
lengua castellana y literatura.  
 

- Duración: 3 horas 

 

Taller 2: La vida de San Millán.  De la palabra escrita a las imágenes pintadas y 
esculpidas 

- Contenido: El hilo temático de este taller es la biografía de San Millán 
recogida en el texto de Gonzalo de Berceo. Visita del monasterio de Suso y su 
entorno para descubrir cómo era la vida de los eremitas en la Edad Media. 
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Recorrido por el interior del Monasterio de Yuso para aprender a leer las 
imágenes pictóricas y escultóricas inspiradas en los escritos de Gonzalo de 
Berceo.  Trabajo en equipo para crear un retablo o para ilustrar un libro. 
 

- Destinatarios: Alumnos de tercer ciclo de Educación primaria, ESO y 
Bachillerato. 
 

- Materias relacionadas: Conocimiento del Medio, educación plástica y visual, 
lengua castellana y literatura, historia del arte, geografía, historia y cultura 
de las religiones.  

 
Taller 3: Caligrafía fantástica 

- Contenido: En el monasterio de Suso hubo un importante scriptorium 
medieval donde los monjes copiaban libros, dando rienda suelta a su 
imaginación en la creación de letras fantásticas. Tener muy buena caligrafía 
era imprescindible para trabajar en el scriptorium. Exploración del entorno 
de los monasterios de Suso y Yuso. Visita a las cuevas donde vivían San Millán 
y sus discípulos.  Trabajo con los libros que utilizaban los monjes del 
Monasterio de Yuso para cantar y con las técnicas y materiales naturales para 
crear una letra al estilo medieval. 
 

- Destinatarios: Alumnos de educación infantil y de primer  y segundo ciclo de 
educación primaria. 
 

- Materias relacionadas: Conocimiento del Medio, educación plástica y visual, 
lengua castellana y literatura.  
 

- Duración: 3 horas 

 

Taller 4: De la cantera a la bóveda. Los constructores de iglesias 
- Contenido: En este taller se descubre cómo se construía un monasterio: 

oficios implicados, conocimientos científicos aplicados a la construcción, 
materiales y técnicas utilizados, influencia del entorno natural en las 
características del edificio. También cómo era la vida en un monasterio en el 
siglo XVI. 
 

- Actividades experimentales:  
Recorrido por el entorno de los monasterios de Yuso y Suso para comprobar 
la relación entre ideal de vida, organización de espacios y  explotación de los 
recursos naturales. 
Taller de arquitectura en el que trabajamos con maquetas para comprender los 

elementos básicos en la construcción del monasterio de Yuso: sillar, muro, arco, 

bóveda.  

 

- Destinatarios: alumnos de tercer ciclo de educación primaria, ESO y 
bachillerato. 
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- Materias relacionadas: Conocimiento del Medio, educación plástica y visual, 
lengua castellana y literatura, historia del arte, geografía, historia y cultura 
de las religiones.  
 

- Duración:  3 horas 

 
Otras actividades destacadas son: 
 
Un territorio para explorar en familia 

San Millán de la Cogolla es un lugar perfecto para disfrutar de un fin de semana 
en familia. Se proponen varias actividades para explorar su rico entorno natural 
y cultural, con niños a partir de 4 años. Este programa de fin de semana tiene 
como objetivo ofrecer una alternativa de ocio cultural de calidad para 
incrementar y diversificar el tipo de visitantes y sopn dos los talleres que se 
ofrecen:   La vida en un monasterio medieval y Scriptorium. La creación de libros 
en la Edad Media. 

 
Actividades con y para la comunidad local: 

El programa Emilianensis, promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla 
y apoyado por agentes activos de la cultura y la sociedad riojanas, como la Orden 
de los Agustinos Recoletos, el  CEIP, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de 
San Millán de la Cogolla y los vecinos del valle de San Millán, trabaja en el espíritu 
propuesto por las recomendaciones de la convención  para los sitios o lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad.  

 
Lo más importante de este espíritu es proteger, conservar, transmitir y difundir 
este patrimonio, contando con los agentes activos de la vida del valle de San 
Millán. Descubrir a locales y foráneos el espíritu del lugar explorando sus 
monumentos y su entorno y participando en sus fiestas y tradiciones para 
favorecer su conservación y preservación.  
 
Por ello, cada año nos unimos a estas celebraciones y presentamos un programa 
conjunto de actividades, animado por una misma ilusión colectiva: revitalizar y 
difundir el nombre de este lugar y conseguir que cada vez más gente se acerque 
a él para conocerlo en su conjunto.  
 
El día 31 de enero de 2015 celebramos el Día del Patrimonio Mundial, con una 
sesión de puertas abiertas, talleres de pintura mural y la charla- coloquio 
Patrimonio mundial y comunidad local, una relación necesaria en el Valle de San 
Millán, destinada a todos los vecinos de la zona declarada y de la zona de 
amortiguamiento. En la conferencia participó Laura de Miguel en representación 
del Ministerio de Cultura, junto con José Luis Pérez Pastor, Director General de 
Cultura del Gobierno de La Rioja, P. Pedro Merino, prior del Monasterio de Yuso, 
Pilar Mendoza, alcaldesa de San Millán y Mariola Andonegui, coordinadora del 
programa Emilianensis y asistieron, a pesar de la nieve, más de 100 personas del 
valle de San Millán. A raíz de esta conferencia, se organizó un festival de teatro 
para el verano del 2015 y la celebración de un recital de poesía en homenaje a 
Gonzalo de Berceo en su localidad natal, dentro del ciclo Agosto Clandestino.   
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Además, hemos realizado diferentes actividades para implicar a la comunidad 
local, especialmente a los niños, en este programa.  
 

Talleres con el colegio de San Millán 
Con el fin de involucrar en este programa a los miembros más jóvenes de la 
comunidad local, se han desarrollado seissesiones de talleres con los alumnos del 
colegio público de San Millán de la Cogolla, en las que se han analizado diferentes 
aspectos del patrimonio cultural y natural del entorno de los monasterios. Estos 
talleres han servido para concienciar a los niños sobre el valor cultural y natural 
de su entorno, para descubrir a las profesoras el potencial didáctico del territorio 
en el que están trabajando, así como para que todos conozcan a los vecinos del 
valle vinculados a determinados elementos patrimoniales poco conocidos. 
 

A lo largo de este año, el programa Emilianensis. Descubre los Monasterios de La 
Rioja, ha estado presente en los siguientes foros de expertos:  

- VIII Encuentro de Gestores del Patrimonio Mundial en Tarragona. 
Subidrección General del Patrimonio Histórico. MEC. 

- II Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Madrid- París - Sao 
Paulo.  

- Presentación de póster-comunicación. OEPE- MEC.  
- Jornada Educación, Patrimonio y Escuela. Museo Arqueológico Nacional, 

organizada por la Subdirección General de Patrimonio Histórico.  
- I Feria Internacional del Español.  Madrid. Fundación San Millán de la Cogolla. 

Realización del taller Scriptorium medieval.  
- Talleres del español organizados por la Consejería de Educación para el 

Reino Unido e Irlanda en el Instituto Cañada Blanch en Londres.  MEC y 
Fundación San Millán de la Cogolla. Realización de sesión de formación de 
profesores de español.  

- Reunión de expertos en turismo rural en el CEIP de Tricio.  

 
 
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 puso 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 ha desarrollado durante 2014 y 2015, se integraba en el programa 
Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja e incluía talleres para escolares y 
actividades para familias y grupos. 
 

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.   
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 Talleres para escolares: Los más jóvenes han descubierto el valor cultural de 
Cañas participando en actividades de exploración sensorial y de observación 
de la abadía y de su entorno y han colaborado 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 realiza 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, buscaron una 
serie de elementos florales, ocultos en los muros del monasterio. En equipo, 
dibujaron dichos motivos y, con la técnica del collage, crearon 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 efectuaron una observación y exploración sensorial 
de estos elementos en los espacios y en las obras de arte del monasterio y 
plasmaron lo observado y sentido en una creación plástica realizada en 
equipo. 
 
ESO y Bachillerato: Descubre y difunde la Abadía de Cañas.  Se recorre 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 
reflexiona sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa y 
difusión del Patrimonio Cultural.  
 

 Actividades en familia. Se propusieron 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 
historia.  Se invitó a participar en un particular viaje en el tiempo en el que se  
revivieron algunos de los momentos clave en la historia de la abadía de Cañas. 
 
Descubre los misterios del Monasterio de la Luz.  Se exploraron el entorno y 
los espacios interiores del monasterio para descubrir cómo vivían y cómo 
viven hoy las monjas cistercienses. 

 

 

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS “SAN MILLÁN, ESCENARIO VIVO” 

 
Entre las tareas de la Fundación, desde su creación en 1998, además de ocuparse de 
la conservación de Suso y Yuso y del estudio y difusión del español, está la de 
fomentar el desarrollo social, económico, cultural y turístico de San Millán de la 
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Cogolla y su entorno. Para ello y como se ha descrito más 
arriba   lleva a cabo diversas actividades, tales como 
conciertos, exposiciones, visitas teatralizadas y 
promueve un amplio programa de educación patrimonial 
que busca desarrollar el dictado de los artículos 27 y 28 
de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, 
relativos a la educación y la comunicación, que dicen que 
los Estados Parte, “por todos los medios apropiados, y 
sobre todo mediante programas de educación y de 
información, harán todo lo posible por estimular en sus 
pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y 
natural”. 
 
La Fundación va a continuar con esta misión con 
un nuevo proyecto, un festival de artes escénicas denominado San Millán, escenario 
vivo, un proyecto que pretende acercar las diversas manifestaciones culturales -
riojanas especialmente, pero sin descartar otras nacionales e, incluso, 
internacionales-, no solo a los habitantes del Valle de San Millán y localidades 
cercanas, sino también a los turistas y a todo el que lo desee. 
 
Con este fin y para tomar el pulso a la actividad, el 2 de mayo de 2015, a las 19.00 
horas, en el Patio del Monasterio de Yuso, tuvo lugar el espectáculo “El cuento de 
Pedro y el lobo” de Laboratorio Teatral Blank. Una pantomima musical, basada en la 
narración y la partitura de Sergei Prokofiev en la que un mimo‐juglar sorprende con 
una forma especial de representar el conocido cuento, no sólo a través de la 
narración, sino interpretando cada uno de los personajes, con sus diferentes voces 
y siluetas. 
 
Una representación sencilla pero plena de imaginación; con toda la magia de la 
música de Prokofiev y la expresiva belleza del arte del gesto. A pesar de ser un 
cuento infantil, su valor musical y la cuidada, amena y divertida interpretación, 
hacen de este espectáculo una interesante opción para todos los públicos. 
 
‘El cuento de Pedro y el Lobo’ fue estrenado en el Teatro Cervantes de Béjar junto a 
la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León en 2012. Desde entonces ha recorrido 
gran parte de la geografía española tanto como espectáculo de calle, como de sala, 
recorriendo diversas salas alternativas y teatros de Vitoria, Logroño, Palencia, 
Valladolid, Salamanca, Zamora, Bilbao o Madrid. En 2014 fue presentado en el 
Festival ACTUAL2014 del Gobierno de La Rioja, junto a la Orquesta Sinfónica 
Collegium Musicum en el Museo Würth de La Rioja. También ha participado en el 
Ciclo de Veladas Culturales ‘Ven a la Bene’ en julio de ese mismo año, y en el 32º 
Festival de Teatro Infantil y Marionetas de Logroño, organizado por Cultural Rioja. 
 
La programación del festival se desarrolló en tres sábados (el 11 de julio, el 8 de 
agosto y el 12 de septiembre), con dos actividades cada día, una por la mañana y otra 
por la tarde, aunque el primer sábado serán las dos por la tarde. 
  
Abrió el Festival (a las 18.00 horas) el taller-concierto Tubos del Mundo, que 
impartió Xavi Lozano, colaborador habitual en radio y televisión, un músico 

Cartel de ‘San Millán, Escenario Vivo’. 2015 
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multiinstrumentista y experimental que desarrolla una impresionante destreza 
sacando sonidos y construyendo melodías con instrumentos insólitos por su 
cotidianeidad. A continuación (a las 20.00 horas), el actor de origen riojano, Pepe 
Viyuela y su teatro clown Encerrona, una reflexión sobre lo cotidiano desde la 
perspectiva del payaso. 
  
El 8 de agosto,   a las 12.30 horas, la joven compañía Teatro de la Arena de Valladolid 
llevó a cabo el espectáculo musical Autoestop, un ejercicio de máscaras combinado 
con otras disciplinas artísticas que van desde los títeres hasta la danza pasando por 
la pantomima, la música o el circo. Y ya por la tarde, a las 20.00 horas, Pez Limbo 
(Vitoria) y su espectáculo de calle sin texto, Lana. La historia de un taller de costura 
por el que pasan diversos personajes que van ‘desmadejando’ la trama. 
  
Por último, el 12 de septiembre, a las 12.30 horas, el arnedano Carlos Pérez-Aradros 
y su compañía de títeres Birloque, con su Introducción al Mester de Juglaría, 
mostraron los oficios que desarrollaban los juglares y cómicos. 
  
Terminó el festival con un estreno (a las 19.00 horas), el primer espectáculo que sale 
de la unión de los riojanos Zarrataplam y los catalanes Tactum Ensemble, que lleva 
por título El elixir de la vida, teatro de títeres con música que quiere ser un homenaje 
a los títeres de cachiporra, desde una nueva perspectiva en el manejo de los títeres, 
el uso del espacio y la música. 
 
 

JORNADA “PATRIMONIO CULTURAL: RECURSO PARA UNA EUROPA 
SOSTENIBLE” 
 
San Millán de la Cogolla, 14 de diciembre de 
2015. 
 
La Fundación San Millán junto con Europe 
Direct La Rioja organizaron esta jornada con 
los siguientes objetivos: 
 

- Profundizar en el conocimiento e interpretación del concepto de patrimonio 
cultural a partir de nuevos enfoques europeístas, especialmente desde las 
potencialidades de desarrollo de un territorio. Consejo de Europa. 2005.  

- Conocer herramientas de puesta en valor del patrimonio al amparo de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio 2016. 

- Dinamizar Comunidades Patrimoniales en los territorios rurales de La Rioja. 
- Poner en valor experiencias concretas del territorio, amparadas en la 

movilización de actores y que ejemplarizan los ejes de actuación en las 
comarcas rurales. 

El Consejo de Europa ha ido cambiando su prioridad respecto a su concepción sobre 
el Patrimonio. Ya no es sólo la “protección del patrimonio”, sino que el patrimonio 
es un auténtico “proyecto de sociedad”. En este sentido la “Convención de Faro 
(2005) acuñó el término de Comunidades Patrimoniales como grupos de 
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ciudadanos que comparten el mismo interés por un determinado patrimonio o 
aspecto del mismo.  
 
Los destinatarios de esta Jornada fueron profesionales y expertos en el campo 
interdisciplinar del patrimonio cultural, así como personas vinculadas, de manera 
individual o a través de empresas y asociaciones, con la recuperación, gestión y 
promociones de los recursos patrimoniales en todas sus perspectivas. 
 
PROGRAMA 
 

 9:45 Recepción de Participantes. 
10:00 Presentación de las Jornada. 
 
Panel de expertos 
10.10 “De la Conservación a la Participación”. 
Modera: Javier Ceniceros, Director del Museo de Nájera. 
 
10:15 h: Conferencia Inaugural: “El valor social del Patrimonio Cultural”. 
Julio Grande, Consultor en Patrimonio Cultural y Desarrollo Rural. 
 
11:15 h: “Las comunidades patrimoniales en el marco de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio”. 
Mariola Andonegui, Gestora Cultural. 
 
Panel de experiencias 
12.00 h: “El Patrimonio; un activo para las comunidades rurales” 
Modera: Teresa García, Directora Escuela de Patrimonio Nájera. 
PANEL1: El Camino de Santiago a la vista de la población. 
• “Patrimonio Mundial y comunidad local” 
Almudena Martínez, Fundación San Millán de la Cogolla. 
• “Los Milagros del Santo”. 
María Torruela, Asociación Teatral Calceatense.  
• “Un Kilómetro de Arte; una apuesta municipal”. 
Carlos Fuentes, VIA. Medio Ambiente y Cultura.  
 

PANEL 2: Nalda; Un pueblo motor de su patrimonio. 
• Nalda; descubriendo un Castillo. 
Daniel Osés, Alcalde de Nalda. 
Teresa Angulo y Fernando Porres, Arqueorioja. 
• Apropiación social del Patrimonio para construir comunidad cuidadora. 
Raquel Ramírez, Asociación Panal. 
 
PANEL 3: La Cultura del Vino desde el Enoturismo. 
Gemma Moreno, Bodega David Moreno. 
 
13.30 h: Mesa Abierta de Expertos. 
 
15.00 h: VISITA GUIADA 
“Patrimonio ligado al cereal en el Valle de San Millán”. 


