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PRESENTACIÓN 
 

La Fundación, que trabaja para velar por los Monasterios de Suso y Yuso, estudiar y 
difundir la lengua española y fomentar el desarrollo social, económico y turístico de 
San Millán de la Cogolla, pone en marcha programas e iniciativas que hacen de este 
enclave un foco cultural de primer orden y una referencia indiscutible del español.  
 
Propósitos todos ellos que han hecho que en 2016 San Millán fuera seleccionado por 
la UNESCO como ejemplo de Bien Patrimonio Mundial en el que conviven en perfecta 
sintonía religiosidad, turismo y cultura. Un logro de la Fundación San Millán de la 
Cogolla, que, a través de su patronato, actúa como agente de cohesión de todas las 
instituciones, asociaciones, empresas y particulares comprometidos con la 
conservación, protección y difusión de este lugar y de los valores a él asociados, a 
nivel nacional e internacional. 
 
Son 18 años los que la Fundación lleva trabajando para cumplir los dos objetivos 
para los que fue creada. Respecto a Suso y Yuso, son muchas las obras y 
restauraciones que se han acometido para proteger y cuidar estos monumentos; 
todas ellas llevadas a cabo en coherencia con las líneas de actuación señaladas en el 
Plan Director, especialmente en su apartado de Plan de Actuaciones. 
 
La Fundación no solo ha llevado a término el Plan Especial de Protección de los 
Monasterios de Suso y Yuso y su entorno, a través de numerosas obras y 
restauraciones, sino que ha promovido un programa de educación patrimonial, al 
que ha denominado Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja, 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”. 
 
Y en su deseo de seguir incentivando el turismo en San Millán y, por tanto, de 
contribuir al desarrollo económico y social de la zona, ha creado el festival de artes 
escénicas, San Millán, escenario vivo. 
 
Respecto su otro gran objetivo, la lengua española, la Fundación San Millán de la 
Cogolla canaliza todos sus proyectos a través del Centro Internacional de 
Investigación de la Lengua Española (Cilengua).  
 
Un centro de investigación y desarrollo, que lleva a cabo sus actividades por medio 
de tres institutos, el de Orígenes del Español, el de Historia de la Lengua y el Instituto 
Literatura y Traducción, y que junto a la Fundación que lo sustenta, viene acogiendo 
numerosas reflexiones sobre la lengua española, sobre su literatura y sobre el 
pensamiento en español y se ha configurado en un referente mundial como centro  
de documentación, investigación y difusión, con especial énfasis en la tarea de 
profundizar, explorar y actualizar las posibilidades de este instrumento de 
comunicación. 
 



2 
 

Durante sus diez años de vida, el Cilengua, como Centro de I+D reconocido 
oficialmente, ha trabajado y realizado actividades y firmado acuerdos, por supuesto 
con la Universidad de La Rioja, pero también con otras universidades españolas, 
como la Universidad del País Vasco, la Universidad de Sevilla o la Universidad de 
Salamanca por citar algunas. Y con universidades extranjeras, como las 
universidades americanas de Harvard, Columbia, Princeton, Pensilvania, Nueva 
York, California y Florida; la British Columbia de Canadá o las europeas de La 
Sapienza y La Sorbona o la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
 
Son más de 150 reuniones científicas, encuentros y congresos los que la Fundación 
ha celebrado en sus 18 años de vida y cerca de 100 libros los que ha publicado. 
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ACTIVIDADES 
 

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 la Biblioteca del Monasterio de Yuso, una de las 
bibliotecas monásticas más importantes del ámbito hispánico, 
 
Para ello, la Fundación ha contado con el patrocinio de diferentes instituciones. En 
concreto, desde 2013 con la colaboración de la Fundación Iberdrola, con la que en 
junio de 2016 la Fundación San Millán firmó un nuevo convenio de colaboración que 
va a permitir la restauración de los siguientes libros.  
 

 

Nº Signatura Nº catálogo Año edic. Autor y título 
1 B 37/24(2) 400 1534 Nebrija: Hymnorum recognitio 
2 B 116bis/7(1) 368 1547 S. Anselmo: Opuscula 
3 B 99/5 181 1617 Opera quae hactenus… B. Flacci Albini, 

sive Alchuvini Abbatis 
4 B 174/44 (5) 484 1546 Aristóteles: De anima 
5 B 157/21 232 1562 Alonso de Orozco: Liber orthodoxis 

omnibus perutilis…  
6 B 31/47 1898 1550 Corpus iuris canonici. Decretales 
7-8 
 

B 86/25 y 26 1902 1584 Corpus iuris canonici. Decretales. 
Clementinae. Extravagantes 

9 B 158/8 4467 1701 Mateo de Anguiano: Compendio 
historial de la provincia de La Rioja, de 
sus santos y santuarios 

10 B 38/ 22 1494 1599 Juan de Castañiza: Insinuationum 
divinae pietatis… Sanctae Gertrudis 

11 B 39/28 5885 1601 Prudencio de Sandoval: Primera parte 
de las Fundaciones de los monasterios 
de… san Benito (el de San Milán)…  

 
 

Los libros se seleccionan en función de su antigüedad, del valor de la obra en sí, de 
su relación directa con el monasterio (son de valor singular las obras de Mateo de 
Anguiano y Sandoval, que hacen memoria de santos y fundaciones de monasterios 
como el de San Millán) y son varios los temas (de conocimiento universal, filosofía, 
derecho, espiritualidad, historia…) y los autores (Nebrija, san Anselmo, Alcuino, 
Aristóteles, san Alonso de Orozco, santa Gertrudis, san Benito…). 
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA 

 
 

 
OBJETIVOS CIENTÍFICOS 
 

Son los siguientes: 

 La investigación en el terreno de los estudios filológicos e históricos, en especial 
en todo lo relativo a   la historia de la lengua, la historia de los textos, la edición 
crítica, la lexicografía y otras disciplinas y ciencias históricas y auxiliares. 

 La formación de investigadores en estos mismos aspectos, por su cuenta o en 
colaboración con otros centros o universidades. 

 El desarrollo de programas específicos propios o proyectos de investigación en 
estos ámbitos de forma independiente o en colaboración con otros organismos 
o investigadores. 

 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. 

 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. 

 

Los miembros de la Fundación San Millán de la Cogolla son conscientes de que ni la 
investigación ni otros servicios públicos con ella relacionados y de ella derivados no 
pueden ejercerse centrípetamente, por muy abroquelados de historia y cultura que 
sean los espacios donde se geste. Se requiere colaboración externa y una suerte de 
‘centrifuguismo’ intelectual, que ha sido siempre la clave de los grandes avances 
científicos y culturales, como el que, por ejemplo, afectara a los momentos más 
brillantes antes referidos de la actividad intelectual emilianense.  
 
Por ello, es de especial interés que el Cilengua se enriquezca traspasando fronteras 
en la investigación, por medio de la renovación teórica y metodológica, y también 
por medio de la innovación temática. 
 
Buen ejemplo de esto lo constituyen los consejos de dirección y científico del 
Centro, especialmente y como no podía ser de otra manera este último, que está 
formado por personalidades de reconocido prestigio en los campos de la historia de 
la lengua, de la literatura, de la edición de textos y en otras materias con ellos 
relacionadas: 
 
 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 (Austria). 
 Prof. Elena Romero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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 Prof. Mar Campos, Universidad de Santiago de Compostela. 
 Prof. Juan Gil, Universidad de Sevilla y académico de la RAE. 
 Prof. Aldo Ruffinatto, Universidad de Turín (Italia). 
 Prof. Jean-Pierre Étienvre, Universidad de París-Sorbona (París IV). 
 Prof. Javier Fernández Sebastián, Universidad del País Vasco. 

Prof. Miguel Ángel Garrido Gallardo, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
El director del Dpto. de Filologías Hispánica y Clásicas de la Universidad de La 
Rioja, Prof. Francisco Domínguez Matito. 
Prof. Gonzalo Capellán de Miguel, Universidad de La Rioja, secretario. 

 

 

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE CILENGUA 

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española celebró el 8 de 

octubre la reunión anual de su Consejo Científico, formado por personalidades de 

reconocido prestigio en los estudios lingüísticos y literarios, en la que se ha hecho 

un repaso de las actividades desarrolladas hasta la fecha y se han analizado los 

proyectos científicos en marcha de cada uno de los institutos que vertebran 

Cilengua, como publicaciones, congresos o coloquios especializados, así como la 

organización de cursos de formación.  

 
Sobre las actividades previstas para el año próximo, se continuará con los proyectos 
Nuevo Diccionario Histórico del Español, en el que Cilengua colabora 
estrechamente con la Real Academia Española; Biblias Hispánicas, que lleva ya 
varios años desarrollándose y ha dado lugar a diversas publicaciones; la edición de 
textos literarios y el proyecto de la historia de la traducción. 
 
Además, en 2017, el Instituto “Orígenes del Español”, bajo la dirección de Claudio 
García Turza, tiene previsto seguir desarrollando la labor divulgativa iniciada en 
2016 con el ciclo de conferencias sobre los orígenes del español, así como la tarea 
formativa con la celebración del III Curso de Lingüística y Didáctica del español.  
 
El Instituto “Historia de la Lengua”, dirigido por el académico José Antonio Pascual, 
continuará su colaboración con esta institución en la elaboración del Nuevo 
Diccionario Histórico del Español. Una colaboración que se inició hace más de diez 
años, cuando se creó el Cilengua, y que con la firma en 2015 de un nuevo convenio 
entre la RAE y la Fundación San Millán ha recibido un fuerte impulso.  
 
Proseguirá también este Instituto en 2017 con su línea de publicaciones, entre las 
que cabe destacar la revista Cuadernos que lleva ya editados nueve números o el 
libro Los cultismos grecolatinos en castellano. Ortografía y prosodia, de Juan Gil 
Fernández (en colaboración con la Universidad de Salamanca) e iniciará las 
publicaciones en soporte digital con las obras Los comienzos del atlas lingüístico de 
la Península Ibérica, de José Ignacio Pérez Pascual; Diccionario de galicismos. De la 
Revolución Francesa al Airbús, de Recaredo Agulló y Análisis diacrónico de adverbios 
con función discursiva: hacia una descripción lexicográfica, de Ariana Suárez 
Hernández.  



6 
 

 
El Instituto "Literatura y Traducción", continuará en la misma línea de trabajo 
emprendida en 2016. Por una parte, seguirá trabajando para sacar a la luz 
traducciones antiguas y, por otra, mantendrá reuniones de especialistas sobre 
aspectos concretos de la literatura medieval y desarrollará cursos de formación.  
Cabe destacar el “I Curso de especialización en Literatura Medieval”, en colaboración 
con la Universidad de La Rioja, y la Historia de la traducción en Castilla y León 
durante la Edad Media, serie de 5 volúmenes dedicados al tema y que no sólo será 
una puesta al día de los conocimientos actuales, sino que dará un panorama 
exhaustivo acerca de esta modalidad de transferencia lingüística y literaria, sobre la 
que no existen obras de conjunto. 
 
También se informó al Consejo de la participación del Cilengua, a través de su 
Instituto “Orígenes del Español”, dirigido por Claudio García Turza, en el Simposio 
Internacional "Las investigaciones sobre las tradiciones bíblicas de Europa y 
Rumania", que se llevó a cabo a finales de ese mes de octubre en la Universidad 
“Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi (Rumanía), al que se acude por invitación especial de 
esta universidad. 
 
Por otra parte, en el Consejo se rindió cuenta de las actividades llevadas a cabo en 
2016, entre las que destacan la celebración de diversos congresos, como el Curso 
“Los orígenes del español”, el II Curso de Lingüística y Didáctica del español, el 
“Simposio sobre fuentes digitales e historia de la lengua”, las “Jornadas sobre 
Historia conceptual en Iberoamérica”,  el II Seminario Internacional PhiloBiblon o la 
participación de Cilengua en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española 
celebrado en Puerto Rico. 
 
Han sido además varias las publicaciones realizadas: el número IV de la Revista 
internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances 
(Aemilianense); la Biblia en la literatura hispanoamericana;  las monografías  Entre 
dos coordenadas: la perspectiva diacrónica y diatópica en los estudios léxicos del 
español y Bordeando los márgenes: gramática, lenguaje técnico, y otras fronteras en 
los estudios léxicos del español y, dentro de la colección  Glosarios, DECOTGREL (Pmai), 
de Marco A. Gutiérrez;  el  libro  'Cuadrílogo invectivo'. Traducción castellana del siglo 
XV  o la Historia de la métrica medieval castellana, obra que constituye un verdadero 
monumento de sabiduría y una herramienta de primera magnitud, sin parangón 
hasta nuestros días: en sus más de mil páginas han colaborado una veintena de 
especialistas para dar un minucioso panorama de la medida de versos en un período 
en el que confluían diversas tradiciones: la latina, la provenzal y la gallego-
portuguesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión del Consejo 
Científico de Cilengua 
(octubre 2016) 
 

 

http://www.cilengua.es/tienda/publicacion/cuadrilogo-invectivo-traduccion-castellana-del-siglo-xv
http://www.cilengua.es/tienda/publicacion/cuadrilogo-invectivo-traduccion-castellana-del-siglo-xv
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RELACIÓN DE PROYECTOS Y PERSONAL 

 

Las actividades del Cilengua se desarrollan por medio de 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 académico 
José Antonio Pascual, y el denominado “Literatura y Traducción”, dirigido por el 
profesor Carlos Alvar. 
 
El cuerpo principal de los investigadores de estos institutos está formado por 
miembros de Cilengua y de otros centros nacionales y extranjeros (universidades 
como la Sapienza de Roma, la de Basilea o la de Harvard, por mencionar algunas) 
que hacen del Cilengua un centro de primera línea en la investigación filológica, 
haciendo posible la innovación científica y la materialización de perfiles nuevos e 
inéditos. 

 
Todos los proyectos se están concretando en numerosas monografías y diversas 
publicaciones periódicas. 

 
Aparte la difusión de los resultados propios, el Cilengua organiza congresos y 
coloquios internacionales, en ocasiones con otras instituciones académicas, que 
contribuyen a situar en San Millán de la Cogolla un centro neurálgico de debate y de 
intercambio 
 
Son varios y diversos los proyectos de alta investigación que se llevan a cabo: sobre 
los orígenes y la historia de la lengua española, sobre la literatura medieval en sus 
relaciones con el occidente europeo y su entorno artístico o sobre el mundo de  
creencias populares y de conocimientos científicos que hay en la base de los textos 
literarios. 

 

 

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) 
 

El Instituto “Historia de la Lengua” surgió, dentro del Centro Internacional de 
Investigación de la Lengua Española, con el fin de promover un marco de estudio y 
de divulgación del pasado de nuestra lengua. Se ha comenzado por el estudio del 
léxico y no porque no se piense abrir un día las ventanas a lo fonético, a lo 
morfológico, a lo sintáctico, o a todo aquello que se refiere a la evolución que ha 
experimentado el castellano en los distintos períodos de su Historia. Pues no se trata 
de una restricción de intereses, sino de dedicarse, en un primer momento, a uno de 
los ámbitos más necesitados de estudio de nuestra lengua, que, contando con una 
vigorosa Filología, no dispone aún de un Diccionario histórico. 
 
A este respecto, en estos diez años transcurridos desde que se creara el Cilengua, el 
Instituto “Historia de la Lengua” ha caminado codo con codo con el Instituto Rafael 
Lapesa de la Real Academia Española, en el que se está construyendo ese gran 
proyecto que es el Nuevo Diccionario Histórico del Español (NDHE). 
 
El Nuevo diccionario histórico del español (NDHE), cuya primera muestra 
de consulta electrónica ya está disponible en la Red, busca presentar de un modo 
organizado la evolución del léxico español a lo largo del tiempo. Su objetivo 
fundamental consiste en ofrecer 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 del cambio que han experimentado 
las palabras en su significado 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 mostrar la evolución de las palabras tomando en consideración 
las relaciones (genéticas, morfológicas, semánticas, etc.) que estas mantienen entre 
sí. 
 
En septiembre de 2015 se publicó la versión 3.1. del Corpus del Nuevo Diccionario 
Histórico del Español (CNDHE); la principal novedad de la nueva interfaz del corpus, 
que contiene más de 400 millones de registros, consiste en la posibilidad de efectuar 
consultas dinámicas sobre coapariciones (combinaciones frecuentes de palabras) 
en todo el corpus, con lo que se pueden obtener con gran facilidad datos relevantes 
para el estudio del léxico y la gramática del español desde el siglo XIII hasta la 
actualidad.  
 

http://web.frl.es/DH/
http://web.frl.es/DH/ayuda/ayuda.html
http://web.frl.es/DH/ayuda/ayuda.html
http://web.frl.es/CNDHE/view/inicioExterno.view
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Debe mencionarse, dentro de las líneas de investigación asociadas a este Instituto, 
otro gran proyecto en el que también participa Cilengua y de gran alcance 
igualmente para todo el ámbito hispanohablante: el de “Historia de los Conceptos en 
el Mundo Iberoamericano (Iberconceptos)”, que persigue el estudio de los lenguajes 
y conceptos políticos de la modernidad en el ámbito cultural iberoamericano. Todo 
ello con el triple objetivo de: 
 

1) combatir los anacronismos sistemáticos de nuestra historiografía;  
2) enriquecer el debate político y social dotando a los conceptos de su debido 
espesor histórico;  
3) liberar a los estudios históricos del peso de una indebida politización e 
ideologización. 

 
Y la participación de investigadores adscritos a universidades tanto de Europa como 
de las dos Américas. 

 
 
 
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 
 
Ángel 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) 

 
 



14 
 

Edición y comentario de textos 
Ignacio Arellano (Universidad de Navarra) 
Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza) 
Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja) 
Pilar Lorenzo Gradín (Universidade de Santiago de Compostela) 
José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense) 

 
Hispanismo 

José Romera Castillo (UNED) 
Miguel Ángel 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 (Universidad de La Rioja)) 
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 
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Abraham Madroñal (Université de Genève) 
Elísabet Magro García (CEC) 
Ridah Mami (La Manouba, Túnez) 
Dora Mancheva (Université de Genève) 
Georges Martin (Université de Paris-Sorbonne) 
Juan Antonio Martínez Berbel (Universidad de La Rioja) 
Francisco Martínez Morán (Univ. de Alcalá-Centrode Estudios Cervantinos) 
Laura Minervini (Napoli) 
María Morrás (Universitat Pompeu Fabra) 
Miguel Ángel Pérez Priego (UNED) 
Hernán Sánchez Martínez de Pinillos  
Dorothy Severin 
Isabella Tomasetti (Università di Roma) 
Rocío Vilches (CEC) 
Julian Weiss 
Andrea Zinato 
 
 
 
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. 
 
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 mediante 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/opac.exe/O7060/ID7069ceb6?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 

Biblioteca de Cilengua 
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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 participa directamente en las actividades del Cilengua y recibe la visita 
de los asistentes a todos los congresos y eventos científicos que se celebran en San 
Millán, pero recibe también visitas externas, entre las que destacan las siguientes:  
 

- Visita del Colegio público de San Millán de la Cogolla con motivo de la 
charla organizada por el “Banco de Alimentos La Rioja”. 

- Visita de los alumnos del Centro Universitario CIESE de la Fundación 
Comillas. 

- Visita de la Fundación Humanismo y Democracia.  
 
Actividades de formación 
 
El personal de la Biblioteca ha participado como docente en diversas acciones 
formativas. 

- RDA, nueva normativa de catalogación (ERAP) 

- II Seminario Internacional PhiloBiblon 

- Jornada de formación sobre el “Sello de Calidad para colecciones Científicas 

CEAAPQ” 

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 
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Colecciones: libros impresos 

- Número total de libros: 6616 
- Número de libros ingresados durante el año: 918 
 

 Colecciones: publicaciones periódicas impresas 
- Número total de publicaciones periódicas inventariadas: 45 
- Número total de publicaciones periódicas ingresadas durante el año: 1 
 

 Colecciones: material no librario 
- Número total de CD, DVD, mapas, material fotográfico, etc.: 51 
- Número de ejemplares ingresados durante el año: 14 
 

 Colecciones: recursos electrónicos 
- Monografías electrónicas: 35 
 

 Colecciones: Patrimonio 
- Libros siglo XIX: 297 
- Libros siglo XVIII: 45 
- Libros siglo XVII: 4 
 

 Colecciones: proceso técnico 
- Ejemplares catalogados: 6747 
- Ejemplares incorporados al catálogo durante el año: 933 
- Ejemplares pendientes de catalogar: 1000 
 

 Adquisiciones en el año: 
- Compras totales: 2109 
- Compras 2016: 1 
- Intercambios totales: 357 
- Intercambios 2016: 16 
- Donaciones totales: 3020 
- Donaciones 2016: 460 
- Otros totales: 1261 
- Otros 2016: 456 
 

 Servicios: 
- Préstamos a domicilio: 21 
- Documentos servidos por préstamo interbibliotecario: 4 
- Consultas al catálogo: 3274 
- Consultas a la web: 421 
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
 

CURSO «LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL. VISIÓN CRÍTICA, NUEVOS 

PLANTEAMIENTOS Y FUENTES LINGÜÍSTICAS» 

Logroño y San Millán de la Cogolla, 16 de enero, 13 de febrero y 12 de marzo de 2016 

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 introducía 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, hubo 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 pretendía 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 analizó, 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 
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característica específica y hasta el ideal moderno de la ortografía española 
académica. 
 

o Sesión segunda: La “glosa” emilianense 89, primer texto iberorromance. 
Esta sesión constituyó 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 trató 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. Se estudiaron 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 facilitó 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 profundizó 
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 era el fruto de una intensa y dilatada 
investigación del profesor que la imparte, y se orientaba 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 
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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, 
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 celebró 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) 
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Colaboración: 

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

 
 

XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO: «EL 

LENGUAJE DEL HUMOR EN EL PERIODISMO EN ESPAÑOL» 

San Millán de la Cogolla, 25 y 26 de mayo del 2016. 
 

El humor fue el eje central del 
XI Seminario Internacional de 
Lengua y Periodismo que se 
celebrará los días 24 y 25 de 
mayo San Millán de la Cogolla 
(La Rioja), organizado por la 
Fundación San Millán de la 

Cogolla y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA). 
 
El seminario, que se celebró en la sede del Centro Internacional de Investigación de 
la Lengua Española (Cilengua), abordó entre otras cuestiones el papel del humor en 
la información y su evolución desde las columnas satíricas a las redes o los memes, 
pasando por las viñetas y los programas de humor. 
 
Los recursos lingüísticos del humor, su aportación de nuevas palabras y expresiones 
y la necesidad de adaptar lenguajes y estilos a los distintos formatos fueron algunas 
otras cuestiones que se trataron en las tres mesas redondas en torno a las cuales se 
organizó el encuentro, y que llevaron por título: «La información, con humor entra», 
«El humor y la creación del lenguaje» y «De la columna al tuit, pasando por las 
viñetas». 
 
PROGRAMA 

 
25 DE MAYO, MIÉRCOLES  
 

12.00 Sesión inaugural 

Preside: S. M. la Reina 

Darío Villanueva, director de la Real Academia y presidente de la Fundéu 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. 
 
Conferencias a cargo de Antonio Fraguas, Forges y Vladimir Flórez, Vladdo. 
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17:00 a 19:00 Debate 
 «La información, con humor entra» 
 
Modera: Toño Fraguas 
Ponentes: 
Miguel Sánchez Romero  
Jorge Bustos 
 
 
26 DE MAYO, JUEVES 
 
09.00 a 11:00 Debate 
«El humor y la creación del lenguaje» 
 
Modera: Elena Gómez 
Ponentes: 
Leonor Ruiz Gurillo 
Ángel López 
 
11.30 a 13:30 Debate 
 «De la columna al tuit, pasando por las viñetas» 
 
Modera: Magí Camps 
Ponentes iniciales: 
Jaume Capdevilla, Kap 
José Antonio Pérez 
 
Participantes: 

 Jorge Bustos. Periodista de El Mundo 
 Magí Camps. Redactor jefe de Edición de La Vanguardia. 
 Jaume Capdevilla (KAP). Dibujante de humor. 
 Nieves Concostrina.  Periodista. colaboradora en RNE, Cadena SER y M80. 
 Arcadio Esquivel. Profesor del Taller de Caricatura de la Escuela de 

Generales de la Universidad de Costa Rica. 
 Toño Fraguas. Periodista. Colaborador en la Cadena SER, Harper's Bazaar, 

Tentaciones y La Marea entre otros. 
 Elena Gómez.  Catedrática de Redacción Periodística de la Universidad 

Europea de Madrid. 
 Julián Hernández. Músico y escritor. 
 Ángel López. Catedrático de Lingüística General de la Universidad de 

Valencia. 
 Miguel López (Hematocrítico).  Maestro, humorista y autor de literatura 

infantil. 
 Siro López. Artista plástico, escritor y periodista. 
 Natalia Meléndez.  Profesora de Periodismo en la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad de Málaga 
 José A. Pérez Ledo. Guionista y director de televisión. 
 Miguel Sánchez Romero. Productor ejecutivo de El Intermedio. 
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 Inés Olza. Investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad 
de Navarra. 

 Jaime Rubio. Periodista en Verne (El País). 
 Leonor Ruiz Gurillo. Catedrática de Lengua Española de la Universidad de 

Alicante. 
 Javier Sampedro. Periodista (El País). 
 Juan Soto Ivars. Escritor y periodista (El Confidencial). 

 

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). 

La etiqueta del seminario en las redes sociales fue: #palabrasdehumor 

 

CONCLUSIONES 

1. El humor implica opinión, es una toma de postura. El humorista nace como 
consecuencia de un desajuste, una discrepancia con el mundo. 
 
2. Humor y comicidad son conceptos diferentes; el primero se asocia al discurso y el 
segundo a las situaciones. 
 
3. El humor aplicado a la información tiene como principal utilidad hacer un ajuste 
de cuentas civilizado con el poder. Al aplicar el humor a la información es posible 
permitirse ciertas licencias que en otros espacios no serían posibles. 
 
4. El humor informativo ha de partir de informaciones de excelente calidad, de 
fuentes que gocen de toda credibilidad. Y se desarrolla con mucho esfuerzo: detrás 
de un buen chiste hay muchas horas de trabajo serio. El humor no puede deformar 
la información, sí interpretarla. A quien opina en tono de humor (y las viñetas son 
columnas visuales, opiniones gráficas) se le permite exagerar, pero no inventar. 
 
5. El humor requiere la complicidad del receptor: el humorista lanza la idea, pero es 
el receptor quien la completa. Se necesitan códigos compartidos y contexto para que 
el proceso se lleve a cabo con éxito. Por eso, las cosas no son graciosas per se: alguien 
las encuentra graciosas (o no). 
 
6. Algunas de las nuevas formas de difusión tienden a eliminar ese contexto y a 
poner ciertos chistes al alcance de quien no los quiere oír o de quien no tiene sentido 
del humor, y eso crea tensión en los propios medios por la reacción que genera en 
algunos receptores. 
 
7. El humor presupone inteligencia; reírse es un signo de madurez. Hay un aspecto 
ético, una responsabilidad del humorista, vinculado también a la libertad de 
expresión: que se pueda sostener en broma lo mismo que se pueda sostener en serio. 
Los límites del humor deben estar más marcados por la sensibilidad personal y 
social que por las leyes. 
 

https://correoweb2.larioja.org/owa/redir.aspx?C=bpHo5gGfG0yL-DtD4Ax4jFZV_vnARtEIzGLZZX5NEn2NdZxjaPGvEc8pASAwgxZlmFMxnAq8XKw.&URL=http%3A%2F%2Fwww.fsanmillan.es#_blank
http://www.fundeu.es/
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8. El humor es un bisturí: bien aplicado tiene poderes curativos, mal aplicado puede 
hacer mucho daño. Dentro de la profesión periodística, el humor tiene sus normas. 
Es un arma y debe manejarse con responsabilidad porque, a menudo, el daño 
causado no se puede rectificar. 
 
9. El humor es un hecho pragmático basado en la incongruencia (se rompe lo que 
sería esperable encontrar en un contexto determinado). En el estudio lingüístico del 
humor, hay elementos que se repiten y se pueden analizar. Presenta marcas (como 
los gestos o la entonación) y ciertos indicadores o elementos frecuentes (polisemia, 
paronimia, seudoabarcadores, fraseología, variación, etc.) que ayudan a interpretar 
que se está en «modo humorístico». 
 
10. No hay lenguas especialmente divertidas, pero sí sociedades más divertidas o 
más amargadas. También hay que tener en cuenta las bases psicológicas del humor. 
Para Freud, el chiste se basa en la dualidad: se simultanean dos aspectos contrarios, 
no inhibidos (y teniendo en cuenta que los términos contrarios no son lo mismo que 
los términos contradictorios). Para Bergson, los automatismos son importantes en 
la creación de humor: se hace lo de siempre, pero fuera de contexto. 
 
 

II SEMINARIO INTERNACIONAL PHILOBIBLON 

San Millán de la Cogolla, 27 de junio – 1 de julio de 2016. 
 

 
 
Se trata, después del éxito que tuvo la primera, de la segunda edición de un proyecto 
surgido de la colaboración del Cilengua y la Berkeley University (California). 
 
PhiloBiblon, que debe su nombre a la descripción de una biblioteca ideal efectuada 
en el siglo XIV por el bibliófilo inglés Richard de Bury, es un proyecto 
multidisciplinar y plurilingüe, de libre acceso en la red, que gestiona la más completa 
base de datos sobre manuscritos, incunables e impresos hispánicos e ibéricos de la 
Edad Media y del temprano Renacimiento. PhiloBiblon es, por lo tanto, el corpus de 
datos catalogado en nuestro proyecto: las fuentes romances de la cultura ibérica del 
Medioevo y temprano Renacimiento.  
 
Asimismo, también llamamos PhiloBiblon al gestor de datos diseñado para catalogar 
estas fuentes primarias, tanto impresas como manuscritas, a los textos que 
contienen, a las personas involucradas en el proceso de producción y/o transmisión 
literaria y a las bibliotecas que custodian los materiales analizados, junto con la 
bibliografía secundaria más relevante para el estudio de las fuentes, personas, 
lugares e instituciones. 
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 El Seminario Internacional Cilengua PhiloBiblon ha sido diseñado para la 
preparación de jóvenes investigadores en las técnicas de descripción del libro 
medieval y renacentista, tanto manuscrito como impreso, incunable y 
postincunable. A la vez, se pretende formar a los jóvenes investigadores en la 
metodología de Philobiblon, proyecto pionero de las Humanidades Digitales 
hispánicas e ibéricas.  
 
El objetivo de este Seminario es doble: en primer lugar, entrenar a los jóvenes 
investigadores para que puedan extraer el mayor provecho posible de PhiloBiblon 
en sus trabajos de investigación. En segundo lugar, aspira a que los investigadores 
puedan transformar sus propios hallazgos en fichas susceptibles de ser 
incorporadas a nuestra base de datos, asegurando así tanto su preservación como 
su diseminación entre la comunidad académica. El Seminario Internacional Cilengua 
PhiloBiblon cuenta con la ayuda de varios proyectos de investigación, muy 
especialmente la ayuda de la National Endowment for the Humanities (NEH PW-
51633). 
 
Dirigido por Carlos Alvar (Cilengua) y Óscar Perea (Lancaster University), cuenta 
entre sus profesores con los mejores especialistas internacionales en la materia: 
Gemma Avenoza (Universidad de Barcelona), Ángel Gómez Moreno (Universidad 
Complutense), J. Antoni Iglesias-Fonseca (Universidad Autónoma de Barcelona), 
María Morrás (Universidad Pompeu Fabra), Lourdes Soriano (Universidad de 
Barcelona), Elisa Borsari (Universidad de Alcalá) y José Luis Gonzalo (Universidad 
Complutense). 
 
De entre las numerosas solicitudes recibidas se han seleccionado a 20 alumnos, 
entre doctorandos y recientes doctores (tesis leída después de 2006), jóvenes 
investigadores y profesionales de la filología, las disciplinas académicas de 
humanidades, la documentación, la archivística o la biblioteconomía. 
 
 
PROGRAMA 
 
El Seminario constó de 21 sesiones de trabajo (25 horas en total). Cada una de las 
jornadas tuvo un descanso matinal breve de 20 minutos y otro más amplio a 
mediodía. Durante esta pausa larga se realizaron dos visitas programadas: una al 
Monasterio de San Millán de Suso y otra al Monasterio de San Millán de Yuso, sede 
del Seminario Internacional.  
 
Las sesiones 1-3 (lunes, 27/06/16) tuvieron lugar en la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense (Madrid). Acabadas estas 
primeras tres sesiones y tras almorzar cada uno por su cuenta en Madrid, un 
autobús transportó a todos los participantes a las instalaciones de Cilengua 
(Monasterio de San Millán de la Cogolla, La Rioja), donde se celebró el resto del 
Seminario. El viernes 1/07/16 otro autobús llevó de vuelta a Madrid a todos los 
participantes. 
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II CURSO DE LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL: HABLAR BIEN EN 

ESPAÑOL 

 

San Millán de la Cogolla, 4 al 8 de julio de 2016.  
Justificación 

 

Se comparte en general la opinión, parece claro, de que al 
menos en España se habla cada vez peor. Y se valora esta 
comprobación muy negativamente tanto en el plano 
individual como en el social. Es verdad que hablar bien no 
es asunto fácil. En la adquisición de tan fundamental 
competencia resultan imprescindibles, entre otras 
exigencias, la claridad, congruencia, adecuación 
comunicativa y, de modo especial, la asunción de las 
pertinentes reglas y convenciones culturales y sociales. Al 
examen de esta pluralidad de reglas y saberes, elocutivos, 
expresivos y sociales se orientó el presente curso. 
  
Se centró de modo especial la atención en los temas básicos de la corrección 
idiomática. La explicación de las normas gramaticales, fónicas y léxicas que 
caracterizan el buen hablar en el español de hoy no ha de limitarse a una mera 
exposición de las convenciones académicamente establecidas (o tan solo 
insinuadas), sino que deberá comprender una presentación razonada de dicha 
normativa. A tal fin, teniendo en cuenta la necesidad de actualizar los conocimientos 
lingüísticos de todo profesor, especialmente de Educación Secundaria, se organizó 
el presente curso para analizar y debatir críticamente las decisiones normativas en 
vigor a la luz de las recientes obras académicas, gramaticales y léxicas, y de otras 
publicaciones especializadas. Se trataba, finalmente, de ayudar a resolver de forma 
clara y ágil cuantas dudas normativas les sobrevengan en su quehacer docente.  

 

Objetivos 
 

 Tratar sobre el significado y las características del buen hablar y ofrecer 
pautas para hablar bien en español. 

 Reflexionar sobre los criterios de norma y corrección idiomática en relación 
con los niveles gramatical, léxico y fónico. 

 Debatir sobre la presencia de la pulsión normativa en los dominios 
tradicionales del lenguaje: la gramática, la pronunciación y el léxico. 

 Exponer las modalidades normativas del español de España y del español de 
América y analizar el grado de convergencia de algunos fenómenos. 

 Colaborar en el objetivo fundamental de resolver dudas gramaticales, 
ortológicas y léxicas, así como de analizar críticamente algunos fenómenos 
sociolingüísticos (en especial, la cortesía y descortesía verbales), para hablar 
con adecuación, propiedad y corrección 
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Contenidos 
 
En el capítulo de los contenidos del curso, se destacan las siguientes líneas 
temáticas:  

 Reflexiones sobre el significado y las características del saber hablar bien. 
 Pautas, consejos y recomendaciones para hablar bien. 
 Dudas habituales entre personas que necesitan hablar en público. 
 Razones por las que se producen errores de ortología y prosodia entre 

personas que trabajan profesionalmente con la lengua hablada. 
 El español «neutro» o «internacional». Modalidad del español que no es 

propia de ningún país en concreto y que puede funcionar bien en todo el 
ámbito hispánico. 

 Consideraciones sobre los diversos usos lingüísticos del español que pueden 
manifestar una visión discriminatoria y no igualitaria de la lengua. 

 Propuesta de soluciones y alternativas gramaticales, léxicas y discursivas 
tanto para la lengua oral como para la escrita, así como para diferentes tipos 
de documentos y géneros discursivos. 

 La cortesía verbal como principio regulador de la conversación que está 
condicionado por la cultura, la situación, los tipos discursivos y la relación 
entre los hablantes. 

 La descortesía verbal utilizada como estrategia discursiva en el discurso 
público (político y mediático, fundamentalmente). 

 Reflexiones sobre una serie de fenómenos variables del español atlántico y 
su grado de aceptabilidad entre los hablantes de distintas comunidades de 
habla. 

 Criterios imprescindibles en la consideración «normativa» de los hechos 
dialectales y sociales. 

 Propuesta de acercamiento a los múltiples recursos (diccionarios, corpus, 
glosarios, audiovisuales, etc.) destinados al enriquecimiento léxico. 

 Errores gramaticales (queísmos, leísmos, anacolutos, etc.) más frecuentes 
entre personas consideradas cultas o semicultas, atendiendo a los registros. 

 Notas de fonética y fonología diacrónicas imprescindibles para comprender 
bien y, sobre todo, para poder valorar con criterio las decisiones ortológicas 
existentes. 

 
Número de horas: 30 
 
Destinatarios: Profesores, egresados universitarios, profesionales de la 
comunicación y, en general, cualquier persona interesada en esta materia. 
 
Plazas ofertadas: 60 (20 de ellas para profesorado en activo de centros sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja de niveles anteriores a 
la universidad). 
 
Organización 

 
Dirección: Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español 
(Cilengua) 
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Coordinación:  
- Fernando García Andreva, profesor de la Universidad de La Rioja y colaborador de 
Cilengua 
- Mª Teresa Gil Benito, directora del Centro de Innovación y Formación Educativa de 
la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja  
 
Secretaría Técnica: 
- Almudena Martínez, Coordinadora General de la Fundación San Millán de la 
Cogolla  

 
 
PROGRAMA 
 
Lunes, 4 de julio  
 
Sesión de mañana (10.00 h)  
Antonio Briz Gómez, catedrático de Lengua española de la Universidad de Valencia: 
«Saber hablar» 
 
Sesión de tarde (16.00 h) 
Xosé Castro, traductor, corrector de estilo, guionista, divulgador lingüístico, 
presentador de televisión y colaborador en programas de radio: «¿Por qué cuando 
hablamos no nos expresamos tan bien como nos gustaría?» 
 
Martes, 5 de julio 
 
Sesión de mañana (10.00 h)  
Alberto Gómez Font, filólogo, asesor lingüístico, especialista en uso del español en 
los medios de comunicación: «Español neutro o internacional» 
 
Sesión de tarde (16.00 h) 
Marta Albelda Marco, profesora titular de Lengua española de la Universidad de 
Valencia: «El lenguaje no sexista»  
 
Miércoles, 6 de julio 
 
Sesión de mañana (10.00 h)  
Catalina Fuentes Rodríguez, catedrática de Lengua española de la Universidad de 
Sevilla: «La cortesía verbal y su función estratégica» 
 
Sesión de tarde (16.00 h) 
Clara Hernández Cabrera, profesora titular de Lengua española de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria: «Sobre ortología de la modalidad meridional» 
 
Jueves, 7 de julio 
 
Sesión de mañana (10.00 h)  
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Rosa Ana Martín Vegas, profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
de la Universidad de Salamanca: «El dominio de la palabra: Cómo enriquecer las 
conexiones léxicas»  

 
Sesión de tarde (16.00 h) 
Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español del Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua Española: «La pronunciación correcta 
del español actual a la luz de la historia de la lengua» 
 
Viernes, 8 de julio 
 
Sesión de mañana (10.00 h)  
Leonardo Gómez Torrego, miembro del Consejo Asesor de la Fundéu BBVA 
(Fundación del Español Urgente): «Las normas gramaticales en el buen hablar» 

 
Sesión de tarde 
Visita cultura 

 

 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE HISPANISTAS 

Münster (Alemania), 11 al 16 de julio de 2016. 

 
Fiel a su tradición desde hace más de cinco 
decenios, la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) celebró su XIX Congreso 
Internacional en la ciudad de Münster (Westf.) (Alemania) durante los días 11 al 16 
de julio de 2016. Esta sede fue votada y aprobada en la Asamblea general celebrada 
durante el XVIII Congreso de Buenos Aires en el año 2013. La Comisión local 
organizadora de este XIX Congreso estuvo encabezada por Christoph Strosetzki, 
decano de la Facultad de Filología de la Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 
 
En esta ocasión, el XIX Congreso Internacional de la AIH contó con la participación 
de grandes especialistas tanto nacionales como internacionales vinculados al 
ámbito del hispanismo que aportaron sus investigaciones más recientes. 
 
 
PROGRAMA 
 
Lunes 11 
 

10.00 – 
18.00 

Acreditación de los participantes y entrega de carpetas 

10.30 – 
11.00 

Bienvenida 
La Universidad de Münster se presenta 

11.00 – 
11.45 

Conferencia Plenaria de Lengua: María Teresa Echenique (Univ. 
Valencia): “La historia de la lengua española en el estudio de su 
literatura: pautas para su actualización en el siglo XXI” 
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12.00 – 
13.30 

Sesiones de comunicaciones 

15.00 – 
16.30 

Sesiones de comunicaciones 

18.00 – 
19.30 

Acto inaugural del XIX Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas 

Martes 12 

09.30 – 
11.00 

Sesiones de comunicaciones 

11.30 – 
13.30 

Primera Asamblea de Socios AIH: Primera Votación de la Junta Directiva 
2016-2019 

15.00 – 
16.30 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Teatro (dentro de la sección) 

17.00 – 
18.30 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Siglos XVIII y XIX (dentro de la sección) 

18.45 – 
19.30 

Conferencia Plenaria de Historia Cultural: Mechthild Albert (Univ. Bonn): 
“La 
sociabilidad: un concepto clave de los estudios culturales y literarios en el 
ámbito hispánico“ 

20.30 Concierto de órgano por el organista Marco Schomacher en 
MünsterExcursión a Telgte: 
Concierto del Trio Charaloca (flauta traversa, viola, arpa) en el Museo 
RELÍGIO 

Miércoles 13 

09.30 – 
11.00 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Medieval (dentro de la sección) 

11.30 – 
13.00 

Mesa Redonda “La literatura judía en lengua española: ¿pertenencia o 
alteridad?” Coordinadoras: Ruth Fine (Univ. Jerusalén), Susanne Zepp 
(FU Berlín) 

13.00 – 
13.45 

Conferencia Plenaria de Literatura Hispanoamericana: Juan Villegas 
(Univ. de 
California, Irvine): “La internacionalización del teatro latinoamericano en 
el 
contexto de la posmodernidad y globalización“ 

15.00 – 
16.30 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Moderna y Contemporánea (dentro de la 
sección) 

17.00 – 
18.30 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Hispanoamérica (dentro de la sección) 
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18.45 – 
20.00 

Mesa Redonda “Estudio y edición de manuscritos contemporáneos” 
Coordinadora: Bénédicte Vauthier (Univ. Berna) 

20.30 – 
21.30 

Concierto de Ars Choralis Coeln 

Jueves 14 

09.30 – 
11.00 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Siglo de Oro (dentro de la sección) 

11.30 – 
13.00 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Cine y medios de comunicación (dentro 
de la sección) 

13.00 – 
13.45 

Conferencia Plenaria de Literatura Medieval: Vicenç Beltrán (Sapienza, 
Università di Roma): “Desequilibrio genérico y ampliación del repertorio: 
la poesía española entre Edad Media y Renacimiento” 

15.00 – 
16.30 

Sesiones de comunicaciones 

Asamblea de la Asociación de Cervantistas 

17.00 – 
18.00 

Mesa Redonda “Autoridad y poder” Coordinador: Ignacio Arellano (Univ. 
Navarra) 

18.30 – 
19.30 

Segunda Votación de la Junta Directiva 

20.00 Concierto de Peter von Wienhardt (piano) y Jeanine Thorpe (violín) 

Viernes 15 

09.30 – 
11.00 

Sesiones de comunicaciones 

11.30 – 
13.00 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Historia y cultura (dentro de la sección) 

13.00 – 
13.45 

Conferencia Plenaria de Literatura del Siglo de Oro: Maria Augusta da 
Costa Vieira (Univ. Sao Paulo): Los trabajos de Persiles y Sigismunda y los 
saberes humanísticos (título provisional) 

15.00 – 
16.30 

Sesiones de comunicaciones 
Encuentro de investigadores de Lengua (dentro de la sección) 

17.00 – 
18.00 

Mesa Redonda “Los estudios hispánicos en Europa del Norte y Europa del 
Este organizada por Cilengua” Coordinadora: Maja Zovko (Univ. Zagreb) 

18.00 – 
18.20 

Presentación de las Actas del XVIII Congreso de la AIH celebrado en 
Buenos Aires 
Presentación de las Actas del Cincuentenario de la AIH celebrado en A 
Coruña 

18.30 – 
20.00 

Segunda Asamblea de Socios AIH 
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Sábado 16 

09.30 – 
11.00 

Sesiones de comunicaciones 

11.30 – 
12.30 

Mesa Redonda “Para una nueva historia de conceptos” Coordinadora: 
Barbara Ventarola (FU Berlin) 

12.30 – 
13.15 

Conferencia Plenaria de Literatura Moderna y Contemporánea: Randolph 
Pope (Univ. Virginia): “Una celebración de lo Moderno” 

13.30 Vino de honor ofrecido por el editorial de Gruyter 

14.15 Visita guiada a la ciudad 

15.00 – 
16.30 

Sesiones de comunicaciones 

17.00 – 
18.30 

Sesiones de comunicaciones 

19.00 Concierto del cuarteto Schumann (violín, violonchelo, viola) 

 
  

 

XXVII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DEL 

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

Logroño y San Millán de la Cogolla, 7 al 10 de septiembre de 2016. 

En septiembre de 2006 la comunidad de ASELE se reunió en La Rioja para celebrar 
su XVI Congreso Internacional. Diez años después, volvió a celebrar en La Rioja 
celebrar su XXVII Congreso Internacional. 

En esta ocasión, llevó por título Panhispanismo y variedades en la enseñanza del 
español L2-LE, y giró en torno a las siguientes líneas temáticas: 

- Perspectiva sociolingüística de la enseñanza del español como L2-LE: 

 En contextos escolares (estudios reglados y no reglados): niños, 
adolescentes y adultos. 

 Para actividades profesionales (sociolectos y tecnolectos). 
 Con aprendices no alfabetizados, inmigrantes y refugiados. 

- Perspectiva geográfica, normativa y geopragmática del aprendizaje y la 
enseñanza de L2-LE en relación con: 

 El policentrismo y las variedades geolectales sistemáticas del español. 
 El pluricentrismo y su metodología didáctica. 
 Las variaciones fonéticas, morfosintácticas y léxicas de la lengua española. 
 La diversidad sociolingüística, discursiva y cultural de los países 

hispanohablantes. 
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 La expresión de emociones, sentimientos y formas de interacción social de 
los hispanohablantes. 

 El lenguaje gestual en las sociedades hispanas. 
  

- Perspectiva de la política lingüística en los países hispanos sobre: 

 El estado actual del español L2-LE. 
 Las actuaciones nacionales y en colaboración de política idiomática para la 

enseñanza del español L2-LE. 
 Dimensión panhispánica y español global en el aprendizaje y la enseñanza 

del español L2-LE. 
 Los currículos de español L2-LE en los países hispanohablantes. 
 La enseñanza del español L1, L2 y LE, en contextos multilingües (EE.UU., 

Brasil, países hispanohablantes con lenguas amerindias, España…). 
  

PROGRAMA
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JORNADAS «HISTORIA CONCEPTUAL EN IBEROMÉRICA: NUEVAS 

PERSPECTIVAS, NUEVOS PROBLEMAS» 

San Millán de la Cogolla, 8 y 9 de septiembre de 2016. 

Fueron organizadas por el Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua 
Española (Cilengua) y el Grupo de Historia 
Intelectual de la Política Moderna de la 
Universidad del País Vasco. 
 
Iberconceptos es una red transnacional 
integrada por 150 investigadores del ámbito 

Iberoamericano (Argentina, Brasil, Caribe-Antillas Hispanas, Centroamérica, 
Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela), y por 
responsables de sus principales instituciones académicas y universidades.  
 
Su objetivo es un estudio comparado de la evolución del lenguaje y los conceptos en 
Iberoamérica antes y después de los procesos de independencia (entre 1750 y 
1850), estudiando los diferentes significados que van adoptando muchos términos, 
la circulación de conceptos, la traducción de texto, las mediaciones y asimilaciones 
culturales, etc. 
 
Fruto de su actividad se han publicado dos Diccionarios de Conceptos del mundo 
Iberoamericano, un pionero volumen en 2009 y más recientemente un gran 
diccionario en 11 volúmenes publicado en 2014 y que constituye el único 
diccionario de esta naturaleza existente en la actualidad. En él se estudian conceptos 
que siguen siendo centrales en el lenguaje sociopolítico actual: libertad, democracia, 
Estado, ciudadanía, nación, civilización, opinión pública… 
 
 
El objeto de estas jornadas de trabajo fue doble. Por una parte, se trataba de hacer 
un balance de los resultados de Iberconceptos III y de efectuar una puesta al día, 
tanto en el terreno empírico como metodológico, de cada una de las seis principales 
líneas de trabajo abordadas por los miembros de la red Iberconceptos en esta 
tercera fase de desarrollo del proyecto.  
 
Por otra parte, los participantes en el encuentro (cerca de treinta investigadores de 
diversos países de Europa y América) examinaron nuevos problemas y enfoques con 
vistas a seguir avanzando en una historia conceptual iberoamericana cada vez más 
refinada y comprensiva. 
 
Estas Jornadas se celebraron al amparo del Convenio Marco de Colaboración 
firmado en 2010 entre el Cilengua y la Universidad del País Vasco, con el objetivo de 
potenciar la investigación de la historia de las lenguas castellana y vasca y de 
difundir el patrimonio de San Millán de la Cogolla. En este sentido, uno de los 
primeros proyectos acometidos al amparo de este acuerdo fue la edición digital del 
Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, un proyecto cuyo desarrollo se canalizó 
a través de investigadores del Departamento de Historia Antigua, Moderna y de 
América de la UPV/EHU y del Instituto Orígenes del Español de Cilengua. 
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En ese contexto de colaboración y desde la satisfacción de los resultados obtenidos 
en el mencionado proyecto, en 2013, el Consejo Científico de Cilengua incluyó entre 
sus nuevos miembros a Javier Fernández Sebastián, catedrático de Historia del 
Pensamiento Político de la UPV/EHU y decidió incluir entre sus proyectos el que el 
Profesor Fernández Sebastián dirige en torno a la Historia de los Conceptos en el 
Mundo Iberoamericano (Iberconceptos), dentro de las líneas de investigación 
asociadas al Instituto Historia de la Lengua. 
 
Fruto de esa vinculación, en agosto de 2013 se celebró de forma conjunta en Bilbao 
y San Millán de la Cogolla, con el patrocinio de ambas Instituciones (UPV/EHU y 
Cilengua) el XVI Congreso Internacional de Historia de los Conceptos. 
 
Para afianzar esa nueva línea de colaboración, y tras haber presentado con éxito 
desde el  Grupo de Investigación Historia Intelectual de la Política Moderna: 
lenguajes, conceptos y discursos de la UPV/EHU, dirigido por Javier Fernández 
Sebastián,  un proyecto de investigación al plan nacional de i+d+i (2014-2016) en 
torno al estudio de los conceptos en el mundo hispanoamericano, IBERCONCEPTOS, 
se consideró oportuno desarrollar una segunda acción específica de colaboración 
entre ambas instituciones para el desarrollo de este nuevo proyecto . 
 
 
PROGRAMA 
 
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE 
 
9:00-9:30 Apertura y presentación de las jornadas (Javier Fernández Sebastián) 
 
9:30-11:00 Traducciones y transferencias conceptuales 
Moderadora: Nere Basabe 
Equipo LANGAS y Noemí Goldman (presentación: Capucine Boidin) 
Las traducciones del decreto de liberación de la mita al quechua, aymará y guarani de 
la Asamblea de 1813 en las Provincias Unidas del Río de la Plata 
 
Noemí Goldman: Traducción, transferencias conceptuales y censura  en Iberoamerica 
 
Georges Lomné: De Antiguos a Modernos, la traducción de la Libertad en el orbe 
hispano (1780-1850) 
 
11:30-13:00 Identidades, clases y razas 
Moderador: Pedro José Chacón 
Fátima Sá e Melo Ferreira 
Entre categorias e autorrepresentações: uma reflexão sobre identidades étnicas, 
sociais e territoriais no mundo iberoamericano (1750-1870) 
 
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves 
Branco ou mulato: qual a identidade social de Caetano Lopes de Moura no mundo 
cultural do Brasil oitocentista?  
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Guilherme Pereira das Neves 
Monarquia e identidade no Brasil oitocentista: do fausto religioso à queda republicana 
(1822-1889) 
 
Clément Thibaud 
La noción de « clase », de la fisiocracia a la sociedad de castas 
 
15:30-17:00 Interacciones semánticas e interferencias entre lo religioso y lo 
político 
 
Moderador: Iñaki Iriarte 
 
 
Ana María Stuven 
El catolicismo en la esfera pública: Dos estrategias de adecuación a la modernidad 
 
Ignacio Fernández Sarasola 
Religión en el constitucionalismo pregaditano 
 
Cristóbal Aljovín y Carlos Espinosa 
El concepto de republica católica en los Andes entre fines del siglo XIX e inicios del siglo 
XX 
 
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE 
 
9:00-10:30 Conceptos políticos fundamentales 
 
Moderador: Pablo Sánchez León 
 
Gabriel Entin 
La comunidad y lo común en Iberoamérica 
 
Gerardo Caetano 
Democracia y república en el Río de la Plata: itinerarios históricos de un debate (1810-
1910) 
 
Francisco Ortega 
Colonia, diferencia, moral: ¿Conceptos fundamentales de la cultura política 
grancolombiana (1780-1870)? 
 
 
11:00-12:30 Experiencias de tiempo. Cuestiones de método y estudios de caso 
 
Moderador: Javier Fernández Sebastián 
 
Fabio Wasserman 
Historia y temporalidad. Experiencias de tiempo en los mundos iberoamericanos 
(siglos XVIII y XIX) 
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Miguel Saralegui  
El concepto de historia de la filosofía (II): De La ciencia española de Menéndez Pelayo 
(1874) a Ideas para una historia de la filosofía de Ortega y Gasset (1942) 
 
Guillermo Zermeño 
La experiencia del tiempo en tiempos de guerra: México, 1845-1848  
 
 
12:30-14:00 Geografía política y construcción del territorio 
 
Moderador: Luis Fernández Torres 
 
 
Ana Frega 
Geografía política y construcción del orden territorial en el espacio rioplatense post 
independencias 
 
Federica Morelli 
En los confines de la soberanía. Esmeraldas, siglos XVIII-XIX 
 
José M. Portillo Valdés 
Mestizaje jurídico: Tlaxcala como provincial foral, 1787-1824 
 

II JORNADAS FILOLÓGICAS INTERNACIONALES. LA LENGUA Y LA 

LITERATURA EN FEMENINO 

Logroño, 5 al 7 de octubre de 2016. 

En esta segunda edición, esta reunión científica, que 
organizan Cilengua y la Universidad de La Rioja, reunió a 
distintos especialistas para abordar el papel de la mujer 
desde el punto de vista de la lengua y de la literatura. Los 
80 inscritos procedían de España, Portugal, Alemania, 
Italia, Marruecos y América (EE UU, Chile, México, Las 
Antillas). 
 
El objetivo fue, por una parte, exponer y debatir 
académicamente cómo se ha conformado el imaginario 
colectivo de lo femenino en la literatura y cómo ha 
contribuido la escritura femenina a este imaginario; y, 
por otra parte, poner de manifiesto las diferencias en los 
usos comunicativos de mujeres frente a hombres desde 
cualquier nivel de análisis lingüístico. 
 
En esta segunda edición -en la que ha aumentado significativamente el número de 
participantes- se abordaron cuestiones como: la imagen de la mujer y su proyección 
en la literatura; innovaciones lingüísticas y literarias llevadas a cabo por mujeres; 
personajes, roles, autoras de referencia... 
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Así mismo, los intervinientes analizaron la lengua oral y/o escrita de la mujer desde 
diferentes perspectivas (sociolingüística, análisis del discurso, pragmática o 
fonética); el acceso de la mujer a la lectoescritura tanto en la actualidad como desde 
el punto de vista histórico; la repercusión del lenguaje inclusivo en el discurso 
escrito y oral; y el lesbianismo desde un punto de vista lingüístico y literario. 
 
El programa académico de las jornadas incluyó tres conferencias plenarias -sobre 
Fonética, Teatro del Siglo de Oro e Historia de la Lengua Inglesa- 28 mesas de 
comunicaciones, una mesa redonda, un taller sobre literatura infantil y juvenil; y una 
lectura dramatizada de textos a cargo de Cristina Canudas y Clara Santafé sobre 
María Teresa León.  
 
PROGRAMA 
 
 

 Miércoles 5 (Salón de actos del 
edificio Politécnico) 

Miércoles 5 (Salón de grados del 
edificio Politécnico) 

   
9.00-9.30 Recogida de documentación 
9.30-10.00 Inauguración 
10.00-11.00 

Mesa 1  

 

Las amazonas de España y el tópico de 
la mujer guerrera en el teatro 
dieciochesco sobre Fernán González 
(Alberto Escalante, Universidad de 
Extremadura) 
 
Algunos paralelismos en la subversión 
de lo femenino en Cristóbal de 
Castillejo y José Saramago: un diálogo 
inusitado entre las Coplas a la Cortesía 
y el Ensayo sobre la Ceguera (María del 
Rosario Martínez e Igor Furão, 
Universidad de Sevilla y Universidade 
de Lisboa) 
 

Mesa 2  

 
Poéticas de glifos y de tierras: Relación del 
cuerpo y la memoria en las poéticas de las 
escritoras chilenas Verónica Zondek y 
Soledad Fariña (Pablo Aros, Universitat de 
València) 
 
La configuración de la muerte en dos 
poemas infantiles póstumos de Gabriela 
Mistral (Yenny Ariz, Universidad de 
Concepción) 

 

11.00-12.00 Ponencia plenaria (Salón de actos del edificio Politécnico): 
Análisis fonético en femenino: las edades de la mujer a través de su voz (Nuria Polo, 
UNED) 
(Presenta: Sara Gómez Seibane) 

12.00-12.30 Pausa café 
12.30-14.30 

Mesa 3  

 
Aspectos lingüísticos y discursivos de 
las noticias sobre violencia contra las 
mujeres: el caso de El Imparcial 
(Madrid, 1867-1933) (Silvia Hurtado, 
Universidad de Valladolid) 
 
La performatividad de género en el 
movimiento Radical Self-Love desde el 

Mesa 4  
 
¿Qué es la Maga?: la creación de un 
arquetipo femenino surrealista en Rayuela 
(María Sánchez Cabrera, Universidad 
Autónoma de Madrid) 
 
 
La mujer onettiana: del retrato cubista a la 
construcción literaria (Marta Álvarez 
Izquierdo, Universitè des Antilles) 
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Análisis Crítico del Discurso (Marta 
Muñoz, Universidad de Alcalá) 
 
Estudio de las interrupciones 
producidas en la tertulia periodística 
de tema político, atendiendo a la 
variable ‘sexo de los interlocutores’ 
(Marina González Sanz, Universidad 
de Granada) 
 

 
 
Los personajes femeninos de Samanta 
Schweblin (Mónica Carbajosa, Centro 
Universitario Villanueva) 
 
 
 
Los personajes femeninos en Arráncame la 
vida y Mal de Amores de Ángeles Mastretta 
(Lidia Gómez, Universidade de Santiago de 
Compostela) 
 

   
16.00-17.30 

Mesa 5  

 
Heather tiene 25 años. Madres y 
familias en la literatura para primeros 
lectores (1990-2015) (Miquel A. Oltra 
y Rosa Pardo, Universitat de València) 
 
Feminidad, corporeidad y emociones 
en la novela de adolescencia (Isabella 
Leibrandt, Universidad de Navarra) 
 
Modelos femeninos en conflicto en la 
literatura de Sue Townsend: el caso de 
El diario secreto de Adrian Mole 
(Nieves de Mingo, UNED) 
 

Mesa 6  

 
La mujer como tentación: a propósito de 
las serranas y la moralidad del Libro de 
buen amor (Pedro Mármol, Universidad 
Autónoma de Madrid) 
 

 

Los personajes femeninos en el Palmerín 
de Olivia (Mª del Pilar Casado, 
Universidad de Jaén) 

 
 

17.30-18.00 Pausa café 
18.00-19.00 

Mesa 7  

 
Desmitificación de La bella durmiente: 
sexualidad y vampirismo en el cuento 
de hadas de Angela Carter The Lady of 
the House of Love (Nerea Riobó, 
Universidad de Santiago de 
Compostela) 
 
La revisión posmoderna del cuento 
clásico infantil: un punto de vista 
femenino (Eva Rodríguez Cárdenas, 
Universidad de La Rioja) 

Mesa 8  

 

A vueltas con las respuestas de Sor Juana 
(1682 y 1693) (María Cristina Simón, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México) 
 
 
La monja alférez en Chile: construcción de 
un personaje a través de los documentos 
históricos y ficcionales (Davinia 
Rodríguez, Universidad Pública de 
Navarra) 
 
 

19.00-20.00 
Mesa 9  

 
Maestras alfabetizadoras en la 
narrativa española (imágenes de 
didáctica de la lengua) (Fermín 
Ezpeleta, Universidad de Zaragoza) 
 

Mesa 10 

 
La mujer aristócrata y burguesa de finales 
del siglo XIX en las escenas de Jacinto 
Benavente (Diana Muela, Universidad San 
Jorge) 
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Mujeres y bibliotecas públicas en 
España (1837-1939) (Rosa M. Díaz, 
UNED) 
 

Del mito romántico al mito obrero: las 

cigarreras en la literatura de los siglos XIX 

y XX (Jesús Murillo, Universidad de La 

Rioja) 

 
 
 
 Jueves 6 (Salón de actos del edificio 

Politécnico) 
Jueves 6 (Salón de grados del edificio 
Politécnico) 

9.30-10.30 Mesa 11  

 

Entre el antiguo adulterio y la 
moderna infidelidad. Los triángulos 
amorosos del Quijote (Alexia Dotras, 
Instituto Politécnico de Bragança) 

 

La iconografía femenina en los Siglos 
de Oro y la Edad de Plata: 
explicaciones a través de Literatura, 
Pintura e Historia (Rocío Santiago, 
UNED) 

 

Mesa 12  
 
Innovaciones paratextuales en la 
producción literaria de Amparo Conde 
(Elia Saneleuterio y Anna Devís, 
Universitat de València) 
 

 

En contra de una historia sin mujeres. O 
retrato da Sibila, de Vanesa Sotelo, 
homenaje literario a Maruja Mallo 
(Mónica Molanes, Universidade de Vigo) 

10.30-11.30 Ponencia plenaria (Salón de actos del edificio Politécnico): 
Mujeres de la historia en el teatro áureo (Blanca Oteiza, Universidad de Navarra) 
(Presenta: Francisco Domínguez Matito) 

11.30-12.00 Pausa café 
12.00-13.30 Mesa 13  

 
Recursos literarios en el teatro 
femenino del siglo XVII para 
reivindicar una imagen diferente de la 
mujer (M. José Rodríguez y M. Dolores 
Jiménez, Universitat Rovira i Virgili) 
 
Tipos femeninos en el teatro de 
Cubillo de Aragón: La manga de 
Sarracino y Las muñecas de Marcela 
(Leticia Viñuela, Universidad de La 
Rioja) 
 
Caminos de ida y vuelta en las 
mujeres del Fe nix de los Ingenios 
(Ismael Lo pez Martí n, Universidad de 
Extremadura) 

Mesa 14  
 
La mujer y su logos en el teatro griego 
clásico (M. Carmen Encinas, UPV/EHU) 
 
 
 
 
El habla femenina en las novelas de 
Charles Dickens: un estudio de corpus 
(Pablo Ruano, Universidad de 
Extremadura) 
 
 
La construcción del personaje femenino a 
través del lenguaje gestual en las novelas 
de Galdós (Guadalupe Nieto, Universidad 
de Extremadura) 

13.30-14.30 Mesa 15  
 
El lenguaje inclusivo en la educación: 
una oportunidad para el desarrollo de 
una ciudadanía más crítica, equitativa 
y democrática (María Alonso, 
Universidad de Cantabria) 
 

Mesa 16  
 
Retratos de mujeres en el Cycle de 
l’invisible de E.E. Schmitt (Claude-Brigitte 
Carcenac, Universidad de Vic- U. Central 
de Cataluña) 
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Lenguas artificiales y universos 
femeninos (Carmen Galán, 
Universidad de Extremadura) 
 

 
Ángel o demonio: representaciones 
femeninas en la literatura fantástica 
francesa fin de siècle (Nuria Cabello, 
Universidad de La Rioja) 
 

  
16.00-17.00 Mesa 17  

 
Del cuento miso gino a la cancio n 
subversiva: lenguaje y poder en las 
nanas de amante (Iria Sobrino y 
Patricia Carballal, Universidade da 
Corun a) 
 
La modernización de la imagen de la 
mujer en la literatura infantil. 
Modelos femeninos en la literatura 
infantil de la Edad de Plata (1898-
1936) (Begoña Regueiro, Universidad 
Complutense) 

Mesa 18  
 
Ese yo que yo no soy: autobiografemas en 
Tiempo de inocencia de Carme Riera 
(Gaetano A. Vigna, Universidad de 
Valladolid) 
 
 
Buscando el modo propio. La identidad 
femenina en Carmen Martín Gaite (Raquel 
Sánchez, UNAM/UAM) 

17.00-18.00 Taller (Salón de actos del edificio Politécnico): 
Lo femenino y lo feminista en la literatura infantil y juvenil actual (Alexia Dotras, 
Instituto Politécnico de Bragança) 
(Presenta: Zaida Vila) 

18.00-18.30 Pausa café 
18.30-19.30 Mesa 19  

 
El léxico relativo a la mujer en las 
fuentes lexicográficas menores: 
origen, evolución y tratamiento (Mª 
Ángeles García Aranda, Universidad 
Complutense) 
 
¿Fórmulas femeninas en el español 
académico? (Marcos García, 
Universidade da Coruña) 

Mesa 20  
 
Subjetividad femenina y maternidad en la 
obra de Helen Simpson (Laura Torres, 
Universidad Católica de Murcia) 
 
 
 
Una reivindicación literaria de la 
maternidad como rasgo feminista: María 
Teresa León (Irene Muñoz, Universidad 
Complutense) 

19.30-21.00 Mesa 21  
 
Nuevas perspectivas sobre la 
anorexia en la narrativa española 
contemporánea: Andrea Tomé, 
Beatriz Esteban Brau y Belén Olías 
Ericsson (Beth Butler, Muskingum 
University) 

 
La nueva experiencia narrativa 
femenina en Marruecos: una rebelión 
en toda regla. 
(Khadija Karzazi, Universidad Hassan 
II de Casablanca) 
 
Reivindicación de los monstruos 
femeninos en la obra de Pilar Pedraza 
(Valeria Palmieri, Università di 
Cagliari) 

Mesa 22  

 

La mujer en la recuperación literaria (y 
cultural) en Reus (Agnès Toda i Bonet, 
Universitat Rovira i Virgili) 
 
 
 
 
El sincretismo intercultural en la 
literatura popular: una propuesta de 
género (Eva Morón y Anna M. Devís, 
Universitat de València) 
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 Viernes 7 (Salón de actos del 

edificio Politécnico) 
Viernes 7 (Salón de grados del edificio 
Politécnico) 

9.30-10.30 Mesa 23  
 
El uso del diminutivo en el habla 
femenina (Daniela Szyska, 
Universidad de Kassel) 
 
Documentos escritos por mujeres: un 
análisis textual bajo la perspectiva del 
análisis crítico del discurso (María 
Isabel Martínez Mira, Universidad de 
Mary Washington) 

Mesa 24  
 
La mujer moderna en el teatro de María de 
la O Lejárraga (Carlos Sánchez, Universidad 
de la Rioja/IER) 
 
En torno a Casilda: tradición y vanguardia 
de un personaje dramático de María 
Lejárraga (Begoña Alonso, Universidad de 
Burgos) 

10.30-11.30 Ponencia plenaria (Salón de actos del edificio Politécnico): 
Cambios lingüísticos y percepciones del cambio en femenino: ejemplos de la historia 
de la lengua inglesa (Fátima Faya, Universidad de Castilla-La Mancha)  
(Presenta: Zaida Vila Carneiro) 

11.30-12.00 Pausa café 
12.00-13.00 Mesa 25  

 
¿Tienen la misma reacción las mujeres 
y los hombres ante los nombres? Un 
estudio sociolingüístico de los 
nombres e hipocorísticos en español 
(Inmaculada de Jesús Arboleda y 
Carmen M. Sánchez, Academia General 
del Aire y Universidad de Sevilla) 
 
Enseñanza de español y mujer 
(Carmen M. Sánchez e Inmaculada de 
Jesús Arboleda, Universidad de Sevilla 
y Academia General del Aire) 

 

13.00-14.00 Mesa 26  
 
La rebelión disfémica: procesos de 
destabuización de la voz coño en el 
artivismo feminista (Elena B. Flores, 
Universidad Complutense) 
 
Mula que hace hin y mujer que parla 
latín, nunca hicieron buen fin: 
imágenes de la mujer en un Refranero 
plurilingüe (Xus Ugarte, Universidad 
de Vic- U. Central de Cataluña) 

 

  
16.00-17.00 Mesa 27  

(Preside: Alexia Dotras) 

La sexualidad del héroe. El 
lesbianismo en el cómic a través de 
los ejemplos de Mística, Batwoman y 
Silueta (Nerea Fernández, 
Universidad de La Rioja) 

 

Mesa 28  
(Preside: Sara Gómez Seibane) 
Las controversias relativas a la autoría de 
las trobairitz (Tania Vázquez, Universidad 
de Santiago de Compostela) 
 
 
 
Subversión de los tópicos. La parodia de la 
figura femenina en la Edad Media (María 
José García, Universidad de Murcia) 
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Reivindicaciones lingüísticas: una 
lectura feminista de las letras de 
canciones de Bikini Kill /Kathleen 
Hanna (Soraya Alonso-Alconada y 
Ángel Chaparro, UPV/EHU) 

17.00-18.00 Lecturas dramatizadas (Salón de actos del edificio Politécnico): 
Desde el tejado: la visión privilegiada de María Teresa León 
(Cristina Canudas y Clara Santafé) 

18.00-18.30 Pausa café 
18.30-19.30 Mesa redonda (Salón de actos del edificio Politécnico): 

La lengua y la literatura en femenino: recopilación (Sara Gómez Seibane, Rebeca 
Lázaro y Zaida Vila) 
 
Clausura 
 

 
 
SIMPOSIO SOBRE FUENTES DIGITALES E HISTORIA DE LA LENGUA 

San Millán de la Cogolla, 7 y 8 de octubre de 2016. 

El Simposio sobre fuentes digitales e historia de la lengua, organizado por el Instituto 
Historia de la Lengua de Cilengua, reunió a más de veinte especialistas, y se 
estructuró en dos conferencias plenarias, dos mesas redondas y tres sesiones de 
comunicaciones. La conferencia inaugural fue impartida por Ana Santos Aramburo, 
directora de la Biblioteca Nacional de España, y la conferencia de clausura, por 
Carmen Sierra Bárcena, directora del Archivo Histórico Nacional. Asimismo, como 
parte fundamental de este intercambio que pretendía mostrar la convergencia de 
intereses de bibliotecarios, documentalistas y filólogos, en las mesas redondas 
participaron, entre otros, José Luis Bueren Gómez-Acebedo, María Jesús Álvarez-
Coca González, Juan Gutiérrez Cuadrado, y Ramón Santiago Lacuesta, es decir, 
representantes de la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, la Real 
Academia y de Universidades como la Carlos III y la Complutense. 
 
En las sesiones de comunicaciones se discutieron cuestiones relevantes a la 
experiencia de trabajar desde y para proyectos de investigación en el marco de las 
fuentes digitales, como son, entre otras: la presencia de imágenes en las 
herramientas lexicográficas; el uso de bibliotecas y hemerotecas digitales en el 
Nuevo Diccionario Histórico del Español; la caracterización filológica de las obras del 
CDH (Corpus del Diccionario Histórico); el rastreo bibliográfico de textos en la red, 
o el diseño y desarrollo del OSTA (Old Spanish Textual Archive), que es un ejemplo 
de un corpus online de textos medievales. 
 
El objetivo del simposio era establecer un diálogo entre quienes se encargan de la 
selección, digitalización y gestión de fuentes documentales de acceso digital, con los 
usuarios, investigadores de la historia de la lengua, que las consultan y emplean 
como base de su trabajo.  
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PROGRAMA 
 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE 

09:30-10:00: Recepción y recogida de documentación 
 
10:00-10:30: Acto de inauguración 
 
10:30-11:30: Sesión de comunicaciones 
 
11:30-12:00: Descanso 
 
12:00-13:00: Conferencia plenaria de Ana Santos 
Aramburo (Directora de la Biblioteca Nacional de 
España) 
«La BNE como centro de apoyo a la investigación» 
 
13:30-14:00: Visita guiada al Monasterio de Suso  
 
16:00-16:45: Visita guiada al Monasterio de Yuso 
 
17:00-18:30: Mesa redonda: Bibliotecas y fuentes digitales  
José Luis Bueren Gómez-Acebedo (Director de la Biblioteca Digital y de los 
Sistemas de Información de la Biblioteca Nacional de España) 
«Proyectos de investigación sobre las colecciones digitales de la BNE» 
Rosa Arbolí Iriarte (Directora de la Biblioteca de la Real Academia Española) 
«Proyectos de digitalización de la Biblioteca de la RAE» 
Juan Gutiérrez Cuadrado (Universidad Carlos III de Madrid) 
«Fuentes digitales decimonónicas para la lexicografía histórica» 
 
 
SÁBADO, 8 DE OCTUBRE 

09:30-10:30: Sesión de comunicaciones 
 
10:30-11:00: Descanso 
 
11:00-12:30: Mesa redonda: Archivos y fuentes digitales 
María Jesús Álvarez-Coca González (Directora del Departamento de Coordinación 
y Normalización del Archivo Histórico Nacional) 
«La difusión del patrimonio documental del AHN. Entre tradición e innovación» 
Covadonga de Quintana (Directora del Archivo de la Real Academia Española) 
«La digitalización del archivo de la RAE: un camino de ida y vuelta» 
Ramón Santiago Lacuesta (Universidad Complutense de Madrid) 
«El aprovechamiento filológico de las fuentes digitales» 
 
12:30-13:00: Descanso 
 
13:00-14:00: Conferencia plenaria de Carmen Sierra Bárcena (Directora del AHN) 
«Fuentes primarias y herramientas digitales» 
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I JORNADAS UNIVERSITARIAS ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 

Lebrija (Sevilla), 20 al 22 de octubre de 2016.   

La Fundación San Millán de la Cogolla colaboró con la 
Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija en la 
celebración de las Primeras Jornadas Universitarias 
«Elio Antonio de Nebrija». 
 
La Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija, con 
sede en Lebrija, acaba de crearse para conmemorar en 
2022 el V centenario de la muerte del escritor de la 
primera gramática española y promover el estudio y la 
difusión de la figura y la obra de este maestro humanista 
del Renacimiento en el ámbito español, europeo, 
hispanoamericano y mundial. 
 
Como actividad permanente, la fundación quiere establecer en Lebrija un centro de 
estudios sobre el que también fue historiador, cosmógrafo, autor de un diccionario 
médico y el primero en diseñar la tipografía griega para la imprenta creada 
por Gutenberg en 1440.  
 
Al frente de la nueva fundación figura como presidente Juan Cordero 
Rivera, historiador que ha ejercido su labor docente en La Rioja, miembro de 
la Sociedad Española de Estudios Medievales y autor de Elio Antonio de Nebrija y su 
obra, estudio publicado en 2007 tras más de quince años de investigación. 
 
La Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija estableció contactos con la 
Fundación San Millán de la Cogolla para aunar esfuerzos en la investigación y 
difusión del autor de la primera gramática española. Con este fin organizaron las 
Primeras Jornadas Universitarias «Elio Antonio de Nebrija», que tuvieron el carácter 
de curso de extensión universitaria de la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED) y que buscaban poner al día las últimas novedades sobre la vida, obra y 
contexto de Nebrija. 
 
En las mismas además, el director del Instituto «Orígenes del español» de Cilengua 
impartió la conferencia La Glosa 89 del Códice 60, primer vagido del español. 
 

 
PROGRAMA 
 
JUEVES,  20 DE OCTUBRE 
 
17:30    APERTURA OFICIAL 
 
18:00    Mentalidad, confianza y seguridad en la época de Nebrija 
               Jose  Domí nguez Leo n, tutor Geografí a e Historia CA UNED de Sevilla 
 
19:30    La literatura en tiempos de Elio Antonio de Nebrija 
               Miguel Cruz Giraldez, profesor tutor de la UNED 
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VIERNES, 21 DE OCTUBRE  
 
17:30    La Glosa 89 del Códice 60 , «Primer vagido del español» 

Claudio Garcí a Turza, director del Instituto «Orí genes del espan ol» de         
Cilengua 

 
19:00    En torno a la biografía de Elio Antonio de Nebrija 

Juan Cordero Rivera, presidente de la Fundacio n V Centenario Elio Antonio 
de Nebrija 

 
 
SA BADO, 22 DE OCTUBRE 
 
10:30    El arte hispánico en la época de Nebrija 

Rafael Co mez Ramos, catedra tico de Historia del Arte de la Universidad de 
Sevilla 

 
 
12:00    Lebrija: de la conquista a Antonio de Nebrija 

Manuel Gonza lez Jime nez, catedra tico de Historia Medieval de la   
Universidad de Sevilla 

 
Las sesiones se desarrollaron en la Casa de la Cultura de Lebrija, y estuvieron 
dirigidas a los alumnado y titulados de la UNED y de otras universidades y a 
personas interesadas en la tema tica, dado que se trataba de un curso de Extensio n 
Universitaria. 
 
Estuvo dirigido por Marí a Celia Rosa Casado Fresnillo, profesora itular de 
Universidad y coordinado por Jose  Domí nguez Leo n, tutor de Geografí a e Historia 
CA UNED Sevilla y por Juan Cordero Rivera, de laFundacio n V Centenario Elio 
Antonio de Nebrija. 
 
 
 
JORNADAS «DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA, MINORÍAS E 

INMIGRACIÓN» 

San Millán de la Cogolla, 25 al 27 

noviembre de 2016 

Fueron organizadas por la Fundación 
Humanismo y Democracia-H+D y la 
Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migración-PICM, con la 
colaboración de la Fundación San Millán 
de la Cogolla 
 
 



53 
 

La Fundación Humanismo y Democracia es una organización no gubernamental 

constituida en 1977, que trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo a 

través de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo, así como en 

actuaciones encaminadas a impulsar la integración socio laboral de la población 

inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión social en nuestro país. A su vez, 

H+D es miembro de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración – PICM, 

red europea que agrupa a 19 organizaciones de diversos países de Europa, que fue 

creada al amparo de la legislación española para, entre otros fines, promover el 

estudio y el análisis de los procesos migratorios y ofrecer respuestas de estabilidad 

e integración. 

Las jornadas, de dos días de duración, fueron concebidas como un espacio de 

encuentro para la reflexión y el diálogo de un grupo multidisciplinar de expertos que 

debatieron sobre la diversidad cultural y lingüística en el actual contexto español, 

analizando las dificultades que conlleva la llegada de personas procedentes de otras 

culturas y que hablan otra lengua, así como propuestas para superar el reto de la 

integración logrando un enriquecimiento mutuo. 

 

PROGRAMA 
 
VIERNES, 25 NOVIEMBRE 
 
20:30    Llegada y recepción de participantes 
21:00    Bienvenida y presentación de las jornadas 

Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán de    
la Cogolla. 

               Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la Fundación Humanismo y     
Democracia-H+D y de la Plataforma Internacional de Cooperación y 
Migración-PICM.  

 
 
SÁBADO, 26 NOVIEMBRE 
 
10:00    Inauguración de las jornadas 

   Raquel Fernández Tejerina, alcaldesa de San Millán de la Cogolla. 
Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y          
Justicia. Gobierno de La Rioja. 
Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la Fundación Humanismo y  
Democracia - H+D y de la Plataforma Internacional de Cooperación y 
Migración - PICM. 

 
10:30  Mesa redonda: El papel de la lengua y la cultura en la integración de  

inmigrantes y emigrantes. 
Intervienen: 
Emilio del Río, diputado a Cortes. 
Dionisio García Carnero, portavoz de la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos en el Senado. 
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Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de H+D y de la PICM. 
 
12:30    Grupo de trabajo I: La Integración socio – laboral de Inmigrantes. 
 Presenta: Maribel Alañón, directora general de H+D 
 Intervenciones de:  

Dionisio García Carnero, senador y portavoz de la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos en el Senado.  
Elvira Velasco Morillo, vicepresidenta de la Federación Española de la 
Mujer Rural-FEMUR. 
Domingo Delgado, director del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes de San Sebastián de los Reyes. (Madrid) 
María Dolla, asesora jurídica del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes de Usera. (Madrid) 
Debate con los participantes  

 
16:00    Grupo de trabajo II: Integración cultural y lingüística 
 Presenta: Felipe Bragado de las Heras, miembro del Patronato de H+D 
  Intervienen: 

Dolores Pan Vázquez, delegada de H+D en Galicia y iembro del Patronato 
de H+D 
Mónica Orduña, delegada de H+D en Logroño. 
Gonzalo Navarro, delegado de H+D en Aragón 
Huberth Ariza, director del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes de Usera. (Madrid) 
Celia de la Torre, subdirectora del Centro de Participación e integración de 
Inmigrantes de San Sebastián de los Reyes. (Madrid) 
Debate con los participantes  
 

18:30  Grupo de trabajo III. El Protocolo-Compromiso de San Millán de la 
Cogolla elaborado por la Fundación H+D como instrumento para la 
integración lingüística y cultural de minorías étnicas en Perú. 

 Presentación a cargo de Dionisio García Carnero, senador y portavoz de 
la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. 

 Jesus Villaverde, delegado de H+D en La Rioja. 
 
 
DOMINGO, 27 NOVIEMBRE 
 
9:30    Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo. 

Pedro López-Marcote, coordinador de delegaciones territoriales de H+D 
 
10:00    Cierre y clausura de las jornadas 
10:30    Visita al Monasterio de Yuso 
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PUBLICACIONES 

 

AEMILIANENSE. REVISTA INTERNACIONAL SOBRE LA GÉNESIS Y LOS ORÍGENES 

HISTÓRICOS DE LAS LENGUAS ROMANCES. NÚMERO 4. HOMENAJE AL PROFESOR 

CLAUDIO GARCÍA TURZA 

ISSN: 2172-7872 
Edición electrónica 
Fernando García Andreva (ed.) 
 
Aemilianense es una revista internacional que trata sobre la 
génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances, en 
especial de la lengua española. Por ello, son incumbencia 
obligada de esta revista objetivos científicos como la lingüística 
prerrománica y protorrománica europeas, el latín vulgar y 
medieval, la dialectología diacrónica, la historia de las grafías, 
la fonología diacrónica, la toponimia, la codicología y la 

paleografía hispánica y europea, etc.; todo ello en el marco de los estudios globales, 
imprescindibles, de carácter histórico, religioso y cultural sobre la época 
altomedieval. 
 
Con motivo de la publicación en el número 4 de un monográfico dedicado al 
proyecto de investigación “Las traducciones latinas de la Biblia y los orígenes 
sintácticos de las lenguas romances”, que dirige en Cilengua el profesor Claudio 
García Turza desde hace diez años, pensó la Fundación en ofrecerle un pequeño 
homenaje. El número 4 de Aemilianense queda constituido así por una parte 
preliminar en la que compañeros de Claudio han querido realizar su aportación a 
este homenaje. 
 
Presentaciones. Claudio, sillar, Fernando González Ollé. Evocación y homenaje, 
Josefina Martínez Álvarez. De un emilianense a Fuer de historiador a un emilianense 
a fuer de filólogo, José Ángel García de Cortázar. Homenaje a Claudio, Antonio Piñero. 
Carta dedicatoria a Claudio García Turza, Juan Gil. Soneto, Miguel Alarcos Martínez. 
Presentación del proyecto. La influencia de la biblia y sus traducciones en la historia 
de la lengua española, Claudio García Turza. Colaboraciones. Isidoro de Sevilla y el 
texto de la Biblia latina: el estado de la cuestión, María Adelaida Andrés Sanz. El texto 
bíblico y su traducción en el medioevo catalán, Josep Maria Escolà Tuset. O 
paradigma bíblico na sintaxe do português, Arnaldo do Espírito Santo. El léxico de 
la Vetus Latina en el contexto del latín y de las lenguas romances, José Manuel Cañas 
Reíllo. El latín de la Biblia y de autores cristianos: gramática y retórica. El orden de 
las palabras, Carmen Codoñer Merino. La difusión social de la nueva cosmovisión 
cristiana en los siglos I al IV, José Ángel García de Cortázar. Cultismos bíblicos en la 
Fazienda de ultramar, Juan Gil. Variación y cambio del latín al romance: el calco 
sintáctico del orden semítico de palabras, Francisco Gimeno Menéndez. Il participio 
presente dipendente da verbi di percezione diretta nel medioevo latino (e romanzo), 
Paolo Greco. Componentes genético-sintácticos de los romances (de la Vetus latina 
al latín popular y al romance), César Hernández Alonso. Sobre la evolución del latín 
y sus condiciones de posibilidad cognitiva, Ángel López García. Las oraciones 
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condicionales en la Biblia latina y el origen de la condicional en español, Cristóbal 
Macías Villalobos. Sintaxis tipológica latina y romance, Miguel Metzeltin. Variación 
en el orden de palabras en castellano alfonsí, Pedro Sánchez-Prieto Borja. A 
propósito de los patrones VO y OV en los textos notariales emilianenses del siglo VIII 
y el Diploma del rey Silo, Omar Velázquez-Mendoza. 
 
 
 
ANTES SE AGOTAN LA MANO Y LA PLUMA QUE SU HISTORIA / "MAGIS DEFICIT 
MANUS ET CALAMUS QUAM EIUS HYSTORIA". HOMENAJE A CARLOS ALVAR 
 

ISBN.: 978-84-943903-6-4 (o. c.) 
DL: LR 1239-2016 
Constance Carta, Sarah Finci y Dora Mancheva (eds.) 
2 vols. 
 
El Codex Calixtinus que relata la vida de Carlomagno ha dado 
el título de este libro, con el que amigos, compañeros y 
alumnos del profesor Carlos Alvar –el Carlos Magno de la 
Letras– lo obsequian con motivo de su 65 cumpleaños. Ideado 
y coordinado por sus discípulas y colaboradoras Constance 
Carta, Sarah Finci y Dora Mancheva, reúne en sus páginas casi 

un centenar de contribuciones de reputados expertos en historia, cultura, 
traducción, lengua y literatura del Medioevo y los Siglos de Oro. Los autores 
pertenecen a la flor y nata de cincuenta y dos universidades e instituciones 
académicas del mundo entero, a saber: Alemania, Argentina, Austria, España, EEUU, 
Francia, Italia, México, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Suiza. La originalidad y 
la riqueza de los contenidos harán las delicias del avezado lector. 
 
 
HISTORIA DE LA MÉTRICA MEDIEVAL CASTELLANA 
 

ISBN.: 978-84-942088-5-0 
DL: LR 751-2016 
Fernando Gómez Redondo (coord.) 
 
Historia de la métrica medieval castellana es el resultado de 
un amplio proyecto de investigación, que se ha desarrollado 
a lo largo de cinco años y en el que han participado treinta 
especialistas en poesía medieval. 
 
Este libro constituye un verdadero monumento de sabiduría, 
sin parangón hasta nuestros días: en sus más de mil páginas 

se ofrece un minucioso panorama de la medida de versos en un período en el que 
confluían diversas tradiciones: la latina, la provenzal y la gallego-portuguesa. 
 
Los principios teóricos en que se apoya se han extraído de las declaraciones 
conservadas en tratados teóricos medievales, ya artes poéticas, ya gramáticas –de 
Isidoro a Nebrija-. 
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Conforme a esta metodología, se ha estudiado el conjunto de la producción en verso 
de la literatura medieval castellana, desde los cantares de gesta y la lírica tradicional 
hasta la eclosión de géneros, formas y autores de la poesía cancioneril, teniendo en 
cuenta que en cada uno de esos grupos se configuran modos especiales de decir y de 
entender el verso, que son los que, en última instancia, posibilitan hablar de una 
poética de recitación y de otra de recepción, también identificadas en sus rasgos y 
precisiones más singulares. 
 
 
ENTRE DOS COORDENADAS: LA PERSPECTIVA DIACRÓNICA Y DIATÓPICA EN LOS 
ESTUDIOS LÉXICOS DEL ESPAÑOL 

 
ISBN.: 978-84-943903-7-1 
DL: LR 1073-2016 
Rosalía Cotelo (coord.) 
 
Esta obra acoge un conjunto de trabajos que tienen en común 
el estudio de los diccionarios de nuestro idioma desde una 
perspectiva diacrónica, a través de 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 en septiembre de 2014 en el Instituto Historia de la Lengua (Cilengua) de 
San Millán de la Cogolla. 
 
Autores como Dolores Azorín Fernández y Carmen Sánchez Manzanares, Mar 
Campos Souto, M.ª Carmen Cazorla Vivas y M.ª Ángeles García Aranda, Roberta Cella, 
Sergio Cordero Monge, María Pilar Garcés Gómez, Carlos García Jáuregui, Cecilio 
Garriga Escribano, Blanca González-Zapatero Redondo, María Jesús Mancho Duque, 
José Joaquín Martínez Egido, Laura Muñoz Armijo, José Antonio Pascual Rodríguez 
y Pilar Salas Quesada, María José Rincón González, Soraya Salicio Bravo, Mónica 
Vidal Díez, y María Belén Villar Díez reflexionan sobre aspectos como la presencia 
de la morfosintaxis, los marcadores discursivos o el léxico médico en un diccionario 
histórico, o bien sobre vocabularios específicos de la historia del español, como el 
de la fotografía, o el de las técnicas preindustriales del Renacimiento en España, 
entre otras cuestiones. 
 
Con esta obra colectiva se pretende mantener viva una conversación científica que 
se inició en La Rioja, y de cuyos resultados el Instituto Historia de la Lengua ha 
publicado una primera parte en el número nueve de su revista, y proyecta publicar 
dos contribuciones más: en volumen XVI de la colección Monografías, y en el número 
diez de Cuadernos. 
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BORDEANDO LOS MÁRGENES: GRAMÁTICA, LENGUAJE TÉCNICO Y OTRAS 
CUESTIONES FRONTERIZAS EN LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS DEL ESPAÑOL 

 
ISBN.: 978-84-943903-8-8 
DL: LR 1074-2016 
Rosalía Cotelo (coord.) 
 
 
Este libro ofrece una segunda 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). 
 

Autores como María Bargalló Escrivá, Paz Battaner Arias, Cristina Buenafuentes de 
la Mata, Césareo Calvo Rigual, Myriam Lucía Chancí Arango, Ana Costa Pérez, Sofia 
Natalia García Haro, Rosario González Pérez, Laura Hernández Martínez y María 
Gloria Uribe Pizano, Juana L. Herrera Santana, Concepción Maldonado González, 
Aurora Martínez Ezquerro, Itziar Molina Sangüesa, Marcial Morera Pérez, Maria 
Eugênia Olímpio de Oliveira Silva, Inmaculada Penadés Martínez, María Azucena 
Penas Ibáñez, Barbara Pihler y Jasmina Markič, Carlos Sánchez Lancis, Ana Serradilla 
Castaño, Roxana Sobrino Triana, Jesús Valdez Ramos y Adrián Hernández Terrazas 
firman una serie de trabajos que tienen en común el centrarse en algunos aspectos 
que generalmente quedan desatendidos en los estudios lexicográficos, por situarse 
en el margen de los mismos, o compartir, incluso, territorio con otras disciplinas, 
como son las cuestiones gramaticales, los tecnolectos, o la fraseología, entre otros 
temas. 
 
 
"CUADRÍLOGO INVECTIVO". TRADUCCIÓN CASTELLANA DEL SIGLO XV 

 
ISBN.: 978-84-943903-3-3 
DL: LR 156-2016 
Autor: Alain Chartier (Estudio y edición crítica de Clara 
Pascual-Argente) 
 
Entre las obras más populares de Alain Chartier (c.1385-
1430), descrito como el “padre de la elocuencia francesa”, se 
encuentra el Quadrilogue invectif (1422), una alegoría 
política redactada durante la Guerra de los Cien Años en la 
que Francia recrimina a sus tres hijos (Pueblo, Caballero y 

Clero) su desesperada situación. Este libro ofrece la primera edición crítica y un 
estudio detallado de la traducción castellana cuatrocentista del Cuadrílogo 
invectivo, una obra que sus lectores glosaron y transformaron para adaptarla a sus 
propios intereses culturales y políticos. 
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LA BIBLIA EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
 

ISBN.: 978-84-9879-622-3 
DL: M-7893-2016 
Edición de Daniel Attala y Geneviève Fabry 
Cilengua y Editorial Trotta 
 
La Biblia en la literatura hispanoamericana, último volumen 
de la serie dirigida por Gregorio del Olmo y cuyos tres tomos 
anteriores versaron sobre la literatura español, investiga de 
manera sistemática la influencia que ha ejercido la Biblia en 
la historia de la literatura hispanoamericana, en sus 
diferentes épocas, géneros y autores. 

 
Más allá de su dimensión doctrinal y religiosa, la Biblia ha sido un acervo de gran 
riqueza para las literaturas de la América hispánica. El fenómeno no se limita a las 
épocas del descubrimiento, la Conquista y la Colonización, sino que se extiende hasta 
el siglo XXI. Una suma enorme de historias, figuras, códigos genéricos y símbolos 
bíblicos ha sido tratada por los escritores más dispares de modos extremadamente 
diversos, desde la reescritura seria hasta la inversión paródica y la sátira. Y sin 
embargo, aunque en parte sea evidente, la presencia de la Biblia en la literatura 
hispanoamericana también ha sido escamoteada por la crítica. 
 
Este tomo, coordinado por Daniel Attala y Geneviève Fabry, está organizado en tres 
partes: «Del Descubrimiento al siglo XIX: hitos»; «Del Modernismo al siglo XX: 
grandes tendencias» y «Del siglo XX al siglo XXI: teselas de un mosaico incierto». Sin 
ser exhaustivo, es el primer intento sistemático de ofrecer un panorama amplio de 
la presencia de la Biblia en la literatura hispanoamericana. Es su vocación, además, 
trazar líneas que puedan servir a futuros investigadores a completar el cuadro. 
 
LIBRO DE LA TRASLACIÓN Y MILAGROS DE SAN MILLÁN 
 

ISBN.: 978-84-944886-0-3 
DL: LR-3-2016 
Estudio y edición de Nicolás Asensio Jiménez 
 
Bajo el título de Libro de la traslación y milagros de san Millán 
se recogen las traducciones cuatrocentistas de dos obras 
latinas del siglo XIII escritas por un monje riojano llamado 
Fernando y conservadas en el Códice 59 de la Real Academia 
de la Historia. Se trata del primer testimonio en castellano que 
da cuenta de forma extensa y detallada del conocido mito 

fundacional del monasterio de Yuso: al intentar trasladar el arca de las reliquias de 
san Millán desde el monasterio de Suso, hubo un momento maravilloso en que se 
volvió tan pesada que fue imposible de mover, por lo que se tomó la decisión de 
construir, en ese mismo lugar, un nuevo centro religioso. También se incluyen varios 
milagros post mórtem nunca antes conocidos, en donde los enfermos son curados, 
los endemoniados son liberados de los malignos seres que les atormentan y los 
muertos son resucitados. Todo ello es precedido de un completo estudio sobre la 



60 
 

devoción al santo Millán, que permite situar la obra en su contexto y comprender su 
valor para el patrimonio de la Edad Media y de La Rioja. 
 

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 2016 han sido:  

Pedro Cerezo Galán, El Quijote y la aventura de la libertad 

ISBN: 978-84-16647-82-8  
DL: M-14.518-2016 
 
El Quijote, como gran clásico universal, no ha dejado de suscitar 
ideas y resonancias culturales a lo largo de la historia del 
pensamiento. Este ensayo rastrea los parajes del texto 
cervantino donde han sido más incisivas las huellas de estas 
lecturas seculares, manteniéndose en fecundo diálogo con ellas, 
y, sobre todo, con el genio de Cervantes. El presente estudio 
lleva a cabo un análisis del argumento interno de la obra, desde 

el entusiasmo heroico a la melancolía por medio del desengaño. A su vez, explora los 
núcleos fundamentales del pensamiento cervantino en el Quijote: la aventura de la 
palabra en la sabrosa conversación, el empeño en una justicia trascendental, la ética 
del buen sentido y la alteridad, la política de la amistad civil, la religión de la piedad, 
y las figuras quijotescas de la melancolía (la heroica, la erótica y la acédica). Se cierra 
con un epílogo en el que se pondera la problemática del sentido último de la obra, 
en el litigio entre el trascendentalismo religioso, el nadismo escéptico, y el sensus 
communis y buen humor, actitud esta última donde ha de verse la cifra del 
humanismo cervantino. 
 
Alejandro Korn, La libertad creadora. Edición de Samuel Cabanchik 

ISBN: 978-84-16647-92-7  
DL: M-33309-2016 
 
El presente volumen contiene las dos principales obras de 
Alejandro Korn (1860-1936), en donde se sientan las bases de 
su pensamiento. Korn reconstruye una narrativa en la cual 
interpreta su presente a la luz del peculiar encabalgamiento 
entre romanticismo y positivismo que conformó la matriz de las 
ideas nacionales argentinas. Contra la tradición positivista, 
levanta los derechos de una “realidad” que escapa al 

conocimiento científico, radicalmente. Todo intento de capturarla lleva a la 
metafísica, a la vez necesaria e imposible. Esa realidad es la de la libertad creadora. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

EMILIANENSIS: DESCUBRE LOS MONASTERIOS DE LA RIOJA 

 

“Emilianensis. Descubre los 
monasterios de La Rioja” es un plan de 
difusión y de educación,  que 
pretende, de acuerdo con el artículo 
27 de la Convención  Mundial sobre la 
protección del patrimonio cultural y natural, estimular en los ciudadanos el respeto  
y el aprecio  del patrimonio, a través del ejemplo concreto de los Monasterios de San 
Millán de Suso y Yuso y de su entorno; informar ampliamente  al público de las 
amenazas que ponen en peligro la conservación del patrimonio cultural y natural  y 
de las actividades emprendidas, en aplicación de la Convención, que se han realizado 
en el conjunto de los Monasterios de Suso y Yuso desde el año 1997 en que fueron 
incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad. 
 
Este proyecto tiene su origen en el programa de talleres, Aula de Patrimonio, 
desarrollado durante las obras de restauracio n de la Iglesia del Monasterio de Yuso 
(2007-2010), en las que por primera vez, se contempló la puesta en marcha de un 
programa de educación patrimonial desde la propia Fundación San Millán de la 
Cogolla. Este programa buscaba cumplir las recomendaciones de la UNESCO 
recogidas en la citada Convención y en las Directrices Prácticas, relativas a la 
educación y a la comunicación. Nueve años después, el Aula Didáctica se ha 
convertido en Emilianensis. Descubre los monasterios de La Rioja, un programa más 
abierto y más ambicioso, que ha ampliado sus objetivos y sus contenidos y ha 
incorporado las TIC para la gestión y difusión del mismo. 
 
El nuevo programa, sigue teniendo como base la necesidad de sensibilizar a los 
ciudadanos más jóvenes, para fomentar el respeto por el patrimonio cultural y 
favorecer su conservación. Pero va más allá, ya que concibe el patrimonio cultural 
del valle de San Millán como un motor de dinamización del entorno rural y la 
educación patrimonial como una estrategia que centra su atención en la conexión 
entre los bienes culturales y las personas, para lograr la sensibilización ciudadana 
en todo lo que concierne a dicho patrimonio y para favorecer el desarrollo 
sostenible. Todo ello con el propósito de consolidar un programa educativo que 
favorezca el desarrollo cultural, social y económico del valle, y alcanzar unos 
objetivos que ya están recogidos de forma implícita en la misión de la Fundación San 
Millán de la Cogolla y en las líneas estratégicas de la UNESCO. 
 
Para alcanzar estos fines, Emilianensis amplía el abanico de su público objetivo a 
grupos escolares, a familias con niños y a adultos, españoles y extranjeros, y da un 
especial protagonismo a los vecinos del valle de San Millán. 
 
En este sentido, la Fundación San Millán de la Cogolla ha propiciado que este año 
una niña de San Millán represente a La Rioja en el “Programa Patrimonio Joven”, 
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iniciativa de la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, que tiene como objetivo principal acercar, descubrir y transmitir a los 
jóvenes la importancia del Patrimonio y lograr que se involucren en su conservación 
y difusión. Desde el Programa Patrimonio Joven se busca el continuo flujo de 
información con Organismos e Instituciones dedicadas a la educación patrimonial, 
como es el caso de la Fundación San Millán. 
 
Actividades 
 
Talleres para escolares 
Combinan la visita a los monasterios con la realización de recorridos de exploración 
del entorno y con talleres de arquitectura o de artes plásticas para todos los niveles 
educativos: 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
- “Cal, piedra, madera y agua”. 
- “Caligrafía fantástica”. 
 
SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 
- “Imágenes que hablan”. 
- “De la cantera a la bóveda”. 
 
 
Visitas para familias 
El programa contempla actividades no sólo para asistir en el marco de la visita 
escolar, sino también para que los niños visiten San Millán con su familia y los 
jóvenes y los adultos con sus amigos.  
 
Visitas teatralizadas en la Abadía de Cañas  

Con la vocación de convertirse en modelo y 
referente para otros monasterios en la 
gestión sostenible del patrimonio de 
significado religioso, la Fundación San 
Millán ha ampliado su programa de 
educación patrimonial a la abadía de Cañas, 
donde nueve monjas mantienen, con serias 
dificultades, la espiritualidad cisterciense y 
el patrimonio cultural a ella asociada. 
Se programaron con tal fin una serie de 

visitas teatralizadas los días 2, 3 y 30 de abril y 1, 7 y 8 de mayo, a las 12:00 horas, a 
cargo de Sapo Producciones.  
 
Primera Jornada de arqueología experimental en Suso 
Se pensó realizar por primera vez este taller sobre Técnicas de subsistencia de los 
moradores de las cuevas desde la Prehistoria hasta la Edad Media: fuego, caza y 
cordajes. 
 
San Millán y sus discípulos, que eligieron los bosques de Suso para retirarse a un 
tipo de vida eremítica, subsistieron aprovechando los recursos naturales de su 
entorno más inmediato. El dominio de las técnicas de realización de fuego, 
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conocimiento de la vegetación para su uso medicinal y doméstico, las técnicas 
textiles, y seguramente la caza y la pesca fueron clave para llevarlo cabo. 
 
Fue impartido por Alis Serna, arqueólogo experimental. Miembro fundador de la 
asociación Prehistoria Viva; responsable de talleres de arqueología para adultos del 
Museo de Altamira entre 2010 y 2015, y presidente de la Federación Acanto, de 
grupos de conservación y defensa del Patrimonio. 
 
Residencia de artistas 
Esta convocatoria también fue una novedad en el programa 
Emilianensis.  Pretendía, por un lado, promocionar, impulsar y 
difundir el arte actual y, por otro, dar a conocer, desde la mirada 
de jóvenes creadores, los valores de excepcionalidad del 
entorno riojano del Valle de San Millán de la Cogolla y de sus 
monasterios.  
 
Con este proyecto, se quiere reflexionar y   debatir, desde la 
mirada de los artistas, sobre qué significa para este lugar tener 
un Valor Universal Excepcional, con el fin de formular y difundir 
nuevas lecturas sobre el mismo. También se busca que la 
presencia de un grupo de jóvenes creadores durante varios días 
en esta localidad de tan sólo 150 habitantes, ayude a fomentar el papel del arte y de 
la estética como elemento de cohesión de la comunidad y de mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes. Para ello, se propondrán espacios y momentos de 
intercambio de experiencias con los vecinos de San Millán. 
 
Por todo ello, la propuesta invitaba a participar a artistas jóvenes en fase de 
formación de las disciplinas de pintura, el grabado, la escultura, el diseño, la 
fotografía y el videoarte. 
 
Esta I Residencia de Artistas se puso en marcha el sábado 18 de junio con nueve 
artistas procedentes de Galicia, Cádiz, Madrid y Colombia. 
 
Pintores, escultores y fotógrafos plasmaron en las obras que posteriormente se 
muestran en una exposición pública, las emociones y sensaciones que el lugar y sus 
gentes les causaron durante su estancia de 15 días en San Millán. 
 
En este periodo, los artistas trabajaron en los monasterios y en su entorno y 
reflexionaron sobre el valor universal excepcional que confirió la categoría de 
Patrimonio Mundial a este lugar. Además, disfrutaron de diferentes actividades y 
compartieron su experiencia con los vecinos del valle, especialmente con los niños. 
 
Esta iniciativa, que forma parte del programa Emilianensis, fue organizada por la 
Fundación San Millán y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, con la colaboración de la Orden de Agustinos Recoletos. Para llevar a 
cabo este proyecto, la Fundación San Millán firmó un convenio con la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de incorporarlo al 
programa de residencias artísticas que dicha universidad puso en marcha en 2015. 
 



64 
 

Taller solidario 
La Fundación San Millán y la ONG Vision 
Mundi, en colaboración con la Orden de 
Agustinos Recoletos, organizaron el taller 
solidario ‘Scriptorium. La creación de 
libros en la Edad Media’, que buscaba 
concienciar a la sociedad sobre el 
problema de la ceguera especialmente en 
países en vías de desarrollo. 
 
El taller, que tuvo lugar en el Monasterio de Yuso, comprendió diferentes actividades 
en las que se reflexionó sobre la limitación que la ceguera u otro tipo de problema 
de visión supone en la vida cotidiana. 
 
Esta actividad se celebró todos los martes, jueves, sábados y domingos del mes de 
agosto a partir de las 11.30 de la mañana. La duración fuede dos horas e incluía una 
visita al monasterio de Yuso y el material del taller. Los fondos recaudados se 
destinaron al proyecto de la ONG Vision Mundi para ayudar a recuperar la visión a 
niños de países como Burkina Faso, Camerún, Bolivia y Perú. 
 
 
JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 

La Fundación San Millán de la Cogolla y el CEIP-Rural como 
Grupo de Acción Local de la Rioja Media-Occidental, en 
coordinación con el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España, fueron los promotores de la celebración de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio 2016 en La Rioja.  

 
El propósito de estas Jornadas es concienciar a los ciudadanos 
europeos de su riqueza cultural y conseguir un mayor 
reconocimiento y comprensión de la diversidad cultural, con 
la finalidad de salvaguardar un patrimonio que, por su propia 

naturaleza, está permanentemente amenazado. 
 
El tema acordado para 2016 fue “Patrimonio y Comunidades”. Por primera vez, no 
se sugería ilustrar un determinado patrimonio, ni un acontecimiento histórico, sino 
poner el foco en las personas. En concreto, en las iniciativas ciudadanas que se 
involucran con el patrimonio. 
 
En relación con el lema general de este año, “Patrimonio de todos”, se eligió como 
lema específico de La Rioja: “Caminantes y caminos, una comunidad cultural”, ya que 
se centró en las localidades situadas en el tramo que recorre el Camino de Santiago 
entre Nájera, San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de la Calzada. Se ha elegido 
este territorio porque es una de las zonas de La Rioja con mayor riqueza patrimonial, 
incluida "doblemente" en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por la 
presencia del Camino de Santiago y de los Monasterios de Suso y Yuso.   
 
Su objetivo era dar a conocer y fomentar iniciativas ciudadanas a favor de la 
conservación y difusión del patrimonio cultural. Por todo ello, se invitó a las 
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localidades comprendidas en ese espacio geográfico a incluir sus propuestas en un 
programa que muestre la riqueza del patrimonio cultural y la diversidad de 
iniciativas ciudadanas a favor del mismo que existen en nuestro territorio. 
 
Las actividades fueron muy diversas: charlas de concienciación ciudadana, jornadas 
de puertas abiertas, demostraciones de oficios, visitas a espacios habitualmente 
cerrados al público, marchas, etc. En general, fueron actividades gratuitas que daban 
a conocer la labor realizada por los ciudadanos, a nivel particular o a través de 
asociaciones y cofradías, en la recuperación y difusión del nuestro rico patrimonio 
cultural. 
 
El programa puede consultarse en las webs de la Fundación San Millán de la Cogolla 
y de su programa Emilianensis. Todas las actividades figuraban también en la página 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/eupa/2016/actividades-2016.html. Y en la 
del propio Consejo de Europa: http://www.europeanheritagedays.com/ 
 
 

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS “SAN MILLÁN, ESCENARIO VIVO” 

 
El Festival “San Millán, 
escenario vivo”, organizado por 
la Fundación San Millán de la 
Cogolla y bajo la dirección 
artística y técnica de la 
Asociación ARIEL es un 
programa de Artes Escénicas 
para todos los públicos que 
tiene lugar durante el verano en 
la localidad de San Millán de la 
Cogolla. Nació en 2015 y volvió en 2016 tras el éxito cosechado en la primera 
edición, que congregó a más de 1200 personas, que asistieron a las distintas 
representaciones, en las que participaron artistas de La Rioja y de otras cuatro 
Comunidades Autónomas. 
 
Con él se pretende acercar las diversas manifestaciones culturales -riojanas 
especialmente, pero sin descartar otras nacionales e, incluso, internacionales-, a los 
habitantes del Valle de San Millán y localidades cercanas, y al público general y, 
también, fomentar el desarrollo cultural, turístico y económico de la zona. 
 
Para ello, la Fundación San Millán cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
San Millán y del Monasterio de Yuso y con algunas empresas de la zona, muy 
sensibilizadas con este Patrimonio Mundial que son los Monasterios de Suso y Yuso 
en San Millán de la Cogolla. 
 
La segunda edición de festival se celebró los días 9 y 16 de julio de 2016 y estuvo 
centrada en la figura de Miguel de Cervantes. 
  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/eupa/2016/actividades-2016.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/eupa/2016/actividades-2016.html
http://www.europeanheritagedays.com/
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Se abrió el Festival (el sábado 9 de julio, a las 12.00) con el pasacalles Más allá de 
los bosques, un paseo a Suso de la mano del editor riojano Emiliano Navas y la 
compañía Campi Qui Pugui, premio al mejor espectáculo de calle 2015 y 2016 de la 
Feria de Títeres de Lérida. 
 
A las 19.30, la compañía salmantina La Chana Teatro ofreció un original espectáculo 
de teatro de objetos, ¡Gaudeamus!, una adaptación libre de El licenciado Vidriera de 
Cervantes. 
 
Cerró esta primera jornada, a las 21.30, un estreno, La estrella de Cervantes, creado 
expresamente para el Festival con la colaboración de Limboescena y protagonizado 
por Ricardo Romanos e interpretado por los alumnos del I Campus Teatral San 
Millán Escenario Vivo. Con música de Tactum Ensemble y la colaboración especial 
de la cantante María Rozalén. 
  
La segunda Jornada se celebró el sábado 16 de julio y se abrió a las 12.00 con el 
concierto Música trashumante, a cargo del cantor, multiinstrumentista e 
investigador de las músicas tradicionales, el palentino Carlos Herrero. 
 
A las 19.00, Bruno Calzada puso en escena La efímera aventura de don Quijote con 
cierto “león dormido”, del riojano Bernardo Sánchez, una visión de la Rioja a través 
de los ojos del ingenioso hidalgo. 
 
Cerró el festival (a las 20.30) el pasacalles poético Andante, de la compañía vasca 
Markeliñe, una propuesta de gran belleza poética que transforma la calle en un 
paisaje artístico. 
 
Con la pretensión, además, de que el público disfrute y aprenda, aparte de la 
programación del Festival, se prepararon distintas actividades en las que 
colaboraron instituciones, asociaciones y empresas de San Millán y Badarán. En este 
sentido, todos los días, de 10.30 a 11.30 podía charlarse con los artistas que 
participaron en cada jornada y conocer más de cerca el Festival. De 13.30 a 16.00, 
bares de Badarán ofrecieron en sus barras pinchos inspirados por la imaginación 
cervantina. Y, finalmente, de 17.00 a 18.00, pequeños y mayores pudieron realizar 
dos talleres en los que poner en práctica su destreza con los títeres y la música (el 
día 9, un taller de fabricación de títeres con Carlos Pérez Aradros y el día 16, un taller 
de percusión con Eliecer Carasa). 
 
Todos los espectáculos y actividades fueron gratuitos y de entrada libre, salvo los 
pinchos cervantinos. 
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PRESENTACIÓN EN LA UNESCO LOS MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA COMO EJEMPLO DE BIEN PATRIMONIO MUNDIAL EN EL 
QUE CONVIVEN CULTURA, RELIGIOSIDAD Y TURISMO EN PERFECTA 
SINTONÍA 
 
 
El director general de Cultura y Turismo, Eduardo 
Rodríguez Osés, junto con la coordinadora general 
de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena 
Martínez, presentaron los Monasterios de la Cogolla 
como ejemplo de bien que pertenece a la Lista de 
Patrimonio Mundial en el que conviven cultura, 
religiosidad y turismo en perfecta sintonía. En este 
encuentro también participó Mariola Andonegui, 
coordinadora del programa ‘Emilianensis’ de la 
Fundación San Millán. 
 
El director general de Cultura hizo esta presentación en el primer encuentro 
consultivo de carácter temático que se celebra hasta el 18 de febrero en la sede de 
la UNESCO en París y que versa sobre la gestión sostenible de los bienes incluidos 
en la Lista de Patrimonio Mundial que poseen valores de interés religioso. 
 
El objetivo de este primer encuentro era seleccionar una serie de ejemplos 
significativos para la preparación de un estudio que sirva de orientación en la 
gestión de estos lugares y cuyas experiencias sirvan de guía de un modo amplio. Los 
ejemplos seleccionados en España han sido los Monasterios de San Millán de la 
Cogolla y la Catedral de Sevilla. 
 
Existe una gran variedad de bienes Patrimonio Mundial de interés religioso 
representativos de muchas y diferentes culturas y tradiciones en todo el mundo. 
Aproximadamente el veinte por ciento de los bienes inscritos en esta lista tienen 
valores religiosos o espirituales. Estos bienes constituyen, por tanto, una de las 
categorías más numerosas en la Lista de Patrimonio Mundial. 
 
Este estudio temático se centrará en esta categoría de bienes para entender mejor 
la naturaleza de estos lugares e identificar los principales retos a los que se 
enfrentan en su gestión, como bienes en los que su valor patrimonial coexiste con su 
uso como lugares religiosos. 
 
San Millán ha sido seleccionado como ejemplo de Bien Patrimonio Mundial en el que 
conviven religiosidad, turismo y cultura en perfecta sintonía. Hay que recordar que 
precisamente los monasterios emilianenses y su entorno fueron inscritos en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO porque representan un testimonio 
excepcional de la introducción del monacato cristiano en el siglo VI y de su 
pervivencia continuada hasta la actualidad y, porque, además, el lugar tiene una 
destacada importancia asociativa por ser el lugar en el que surgieron las primeras 
manifestaciones escritas de la lengua española. 
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El éxito de la candidatura fue el resultado de muchos años de estrecha colaboración 
entre la Orden de Agustinos Recoletos y el Gobierno de La Rioja en la protección y 
difusión de este conjunto patrimonial. Colaboración que se ha mantenido y 
reforzado a raíz de la declaración. 
 
El Gobierno de La Rioja creó en 1998 la Fundación San Millán de la Cogolla, con la 
finalidad de asumir la nueva responsabilidad adquirida con la Declaración de la 
Unesco en relación a la conservación y difusión de los Monasterios de San Millán de 
Suso y de Yuso y al estudio y difusión de la Lengua Española. 
 
La Fundación San Millán de la Cogolla, a través de su patronato, actúa como agente 
de cohesión de todas las instituciones, asociaciones, empresas y particulares 
comprometidos con la conservación, protección y difusión de este lugar y de los 
valores a él asociados, a nivel nacional e internacional. 
 
Desde su creación la Fundación ha trabajado en la recuperación y en la gestión de 
este conjunto patrimonial, para mantener su valor espiritual y cultural y para 
promover su conocimiento. En este sentido, hay que destacar el Desarrollo del Plan 
Director de los Monasterios que supuso la restauración de los dos monasterios, la 
restauración y digitalización de los fondos de la Biblioteca Monástica, la gestión de 
las visitas turísticas (más de 100.000 visitantes al año) el desarrollo del programa 
de Educación Patrimonial ‘Emilianensis, descubre los Monasterios de La Rioja’, 
destinado a escolares, familias y a la comunidad local. 
 
Además, con la vocación de convertirse en modelo y referente para otros 
monasterios en la gestión sostenible del patrimonio de significado religioso, la 
Fundación San Millán ha ampliado su programa de educación patrimonial a la 
abadía de Cañas, donde nueve monjas mantienen, con serias dificultades, la 
espiritualidad cisterciense y el patrimonio cultural a ella asociada. 
 
Pero también, en la creación de un festival de artes escénicas ‘San Millán, escenario 
vivo’, con el fin de acercar a los habitantes del valle y a los turistas diversas 
representaciones artísticas, que han tenido lugar en varios espacios del Monasterio 
de Yuso. No hay duda de que este tipo de manifestaciones culturales poseen un gran 
valor de congregación y de generar encuentros en el entorno en el que surgen. 
 
En todos estos proyectos se ha conseguido la implicación y financiación de otras 
instituciones públicas, como la Unión Europea a través de los Fondos FEDER y 
LEADER y el Ministerio de Cultura español; el patrocinio de empresas privadas y de 
particulares, así como la participación de la comunidad local a través del 
Ayuntamiento, de la escuela y de las asociaciones y cofradías. 
 
Pero si Suso y Yuso han sido y son centros religiosos y turísticos, también han sido 
y son centros culturales de primer orden, y en ello ha sido fundamental también el 
papel de los Agustinos Recoletos, guardianes y custodios de Yuso. 
 
Así, desde las propias instancias de Yuso se sigue trabajando en pro de la cultura. 
Atrás quedaron los esforzados amanuenses y sus anotaciones aclaratorias en 
romance. Hoy, más de mil años después, los soportes y los métodos han cambiado, 
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pero no el impulso intelectual que impregnó la conciencia de aquellos monjes, que 
buscaban el conocimiento y su difusión. 
 
Hoy se sigue con este objetivo desde el Centro Internacional de Investigación de la 
Lengua Española (Cilengua), creado por la Fundación San Millán hace diez años en 
el espacio conocido como “Ala del Cura” del propio monasterio y gracias a cuya labor 
la llama originaria del antiguo escritorio sigue hoy más viva que nunca. 
 
 
CONFERENCIAS EN ROSARIO Y BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
 
El Centro Riojano de Rosario en Argentina quiso celebrar el Día de La Rioja con una 
serie de actos que giraron en torno a la lengua española y, sobre todo, al papel jugado 
por el monasterio de San Millán en la configuración inicial del español, con el 
objetivo de difundir La Rioja y su trascendencia para los orígenes de la lengua entre 
la sociedad de Rosario, de manera especial entre los más jóvenes. 
 
Por todo ello, invitó a la Fundación San Millán a explicar lo que significa San Millán 
de la Cogolla para la historia del español y a dar conocer los trabajos de la Fundación 
y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua). 
Fueron la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez y el director 
del Instituto "Orígenes del Español" de 
Cilengua, Claudio García Turza, los que 
participaron en diferentes actividades. 
Así, cerraron con sendas intervenciones 
el acto académico en torno a La Rioja 
llevado a cabo por los alumnos del 
Colegio Parque España e impartieron la 
conferencia "El monasterio de San Millán 
y los orígenes del español" en el teatro 
Príncipe Felipe. 
 
De la importancia que la ciudad argentina de Rosario ha dado a la celebración de Día 
de La Rioja con esta serie de actos da cuenta su Declaración de Interés Cultural y el 
título de "Visitantes Distinguidos" concedido a los representantes de la Fundación 
San Millán. Además, participaron en dos de los programas de mayor audiencia de la 
radio rosarina, Los Notables y Horizonte Español. 
 
Asimismo, aprovechando su presencia en Argentina, Almudena Martínez y Claudio 
García Turza fueron invitados también por el Centro Riojano de Buenos Aires a dar 
allí otra conferencia. 
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ACTO ACADÉMICO CONJUNTO ENTRE LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA 

COGOLLA, LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Y LA REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS BAJO EL TÍTULO GENERAL DE: 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS FRENTE AL CAMBIO SOCIAL, FINANCIERO Y 

EMPRESARIAL 

La Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras (RACEF) celebró el viernes, 14 
de octubre, un Solemne Acto Académico en 
San Millán de la Cogolla junto a la Fundación 
San Millán de la Cogolla y Universidad de La 
Rioja, bajo el título "Perspectivas 
económicas frente al cambio social, 
financiero y empresarial".  

 
Por parte de la RACEF intervinieron su Presidente, Jaime Gil Aluja y los Académicos 
de Número José María Gil-Robles y Francesc Granell, además de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja y también Académica 
Correspondiente Leonor González Menorca. Las intervenciones de la Universidad de 
La Rioja corrieron a cargo de su Rector, Julio Rubio, y su Secretario General, Javier 
García Turza. También intervino Eduardo Rodríguez Osés, Director general de 
Cultura y Turismo y Vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla. 
 
Clausuró el acto, el presidente del Gobierno de La Rioja y presidente de la Fundación 
San Millán de la Cogolla, José Ignacio Ceniceros. Ceniceros y Gil Aluja firmaron un 
convenio de colaboración para establecer un marco de trabajo conjunto entre la 
Fundación y la RACEF. 
 
Entre las líneas de cooperación previstas cabe destacar el intercambio de científicos 
y especialistas para fines de investigación conjunta, formación, asesoramiento y 
transmisión de experiencias; el intercambio de resultados de investigaciones 
científicas, información y documentación; la organización de seminarios y 
conferencias de carácter científico que versen sobre problemas de mutuo interés; la 
elaboración y difusión de programas conjuntos de investigación e intercambio de 
experiencias científicas y el establecimiento de laboratorios conjuntos y centros 
piloto para el desarrollo de actividades científicas. 
 
 
PROGRAMA 
 
10:00  Bienvenida y apertura del Solemne Acto Académico 
 
  Excma. Sra. Dra. D.ª  Leonor González Menorca 

Consejera de Desarrollo Económico e Innovación y vicepresidenta 
primera de la Fundación San Millán de la Cogolla. 

 
Excmo. Sr. Dr. D. Julio Rubio García 

  Rector de la Universidad de La Rioja. 
 

http://www.fsanmillan.es/
http://www.fsanmillan.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.unirioja.es/
https://racef.es/es/academicos/numerario/excmo-sr-dr-d-jaime-gil-aluja
https://racef.es/es/academicosnumerario/jmgilrobles
https://racef.es/es/academicos/numerario/excmo-sr-dr-d-francesc-granell-trias
https://racef.es/es/academicoscorrespondiente-nacional/mlgonzalez
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  Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja 
Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
de España. 

 
10:10  Firma del Convenio Marco entre la Universidad de La Rioja y la Real 

Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España sobre 
Cooperación Científica por parte del Excmo. Sr. D. Julio Rubio García 
y del Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja. 

 
 
10:15  Primera Sesión Académica 
 
  Excmo. Sr. Dr. D.  José María Gil Robles Gil Delgado 

Expresidente del Parlamento Europeo y académico de número de la 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. 
España y la Unión Europea ante una nueva etapa: perspectivas 
económicas, sociales y empresariales 

 
Ilmo. Sr. Dr. D.  Eduardo Rodríguez Osés 
Director general de Cultura y Turismo y vicepresidente segundo de la 
Fundación San Millán de la Cogolla. 
El Turismo, impulsor económico y de desarrollo sostenible 

 
11:00  Pausa – Café (Hostería de San Millán).  
 
11:30  Visita al Monasterio de Yuso. 
 
13:00  Segunda Sesión Académica 
 
  Excmo. Sr. Dr. Francesc Granell Trias 

Director general honorario de la Comisión Europea y académico de 
número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 
España. 
Los retos de la cuarta revolución industrial 

 
  Ilmo. Sr. Dr. D. Javier García Turza 
  Secretario general de la Universidad de La Rioja 

El Monasterio de San Millán: el español como eje económico y cultural 
 
13:45  Clausura del Solemne Acto Académico  
 

Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja 
Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
de España.  

 
Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros González 
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Fundación 
San Millán de la Cogolla. 
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14:00  Firma del Convenio Marco entre la Fundación San Millán de la 
Cogolla y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 
España sobre Cooperación Científica por parte del Excmo. Sr. D. José 
Ignacio Ceniceros González y del Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja. 

 
14:15  Almuerzo ofrecido por la Fundación san Millán de la Cogolla en la 

Hostería de San Millán. 
 
15:45   Visita al Monasterio de Suso. 
 
 
JORNADAS FUTURO EN ESPAÑOL 
 
La consejera de Desarrollo Económico e 
Innovación y vicepresidenta de la 
Fundación San Millán, Leonor González 
Menorca, junto con la coordinadora general de la misma, 
Almudena Martínez, participaron en las Jornadas Futuro en 
Español, foro empresarial que aborda las oportunidades de 
negocio en el mundo hispanohablante, que se celebraron en 
el Museo de Arte Moderno de Medellín (Colombia) los días 29 
y 30 de noviembre de 2016. 
 
En su ponencia sobre "La Rioja, cuna de la lengua. Los valores de la Fundación San 
Millán", Leonor González Menorca analizó el papel de la Fundación San Millán como 
institución que documenta y difunde los orígenes de la lengua castellana desde el 
lugar de su nacimiento, el Monasterio de San Millán de la Cogolla, patrimonio de la 
Humanidad. 
 
Las Jornadas Futuro en Español, organizadas por los medios regionales de Vocento 
y CAF, Banco de desarrollo de América Latina, tienen como objetivo favorecer las 
relaciones entre instituciones y empresas de España y América Latina, en un 
intercambio cultural que potencia las posibilidades de las economías emergentes. 
 
En esta ocasión, este Foro abordó estas dos cuestiones relevantes: El valor 
económico del español y Español, un viaje de palabras. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 
 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

La Fundación San Millán de la Cogolla, inscrita con el número 33 en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, lleva a cabo una serie de 
buenas prácticas en materia de transparencia y buen gobierno con el objetivo de 
garantizar sus fines fundacionales, asegurar la eficacia y eficiencia en las acciones 
que realiza, optimizar sus recursos y alcanzar la excelencia en su gestión y en la de 
las actividades que desarrolla. Para ello, aplica medidas de transparencia, publicidad 
y buen gobierno que, entre otras, suponen la publicación en su página en internet de 
la siguiente información corporativa para que esté a disposición de todos los 
ciudadanos que deseen consultarla: 
 

 Estatutos de la Fundación 
 Información financiera: 
- Estatus fiscal de la Fundación conforme a la Ley 49/2002. 
- Informe de auditoría y cuentas anuales. 

 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 

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 "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 
 

 

MIEMBROS DE HONOR 

D. Claudio García Turza, catedrático de Filología Española de la Universidad de La Rioja. 
 

D. Javier García Turza, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja. 
 

El director de la Academia Colombiana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Mexicana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Salvadoreña de la Lengua. 
 

El director de la Academia Venezolana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Chilena de la Lengua. 
 

El presidente de la Academia Peruana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Guatemalteca de la Lengua. 
 

La directora de la Academia Costarricense de la Lengua. 
 

La directora de la Academia Filipina de la Lengua. 
 

La directora de la Academia Panameña de la Lengua. 
 

El director de la Academia Cubana de la Lengua. 
 

La presidenta de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. 
 

El director de la Academia Boliviana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Dominicana de la Lengua. 
 

El director de la Academia Nicaragüense de la Lengua. 
 

El presidente de la Academia Argentina de Letras. 
 

El presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. 
 

El director de la Academia Hondureña de la Lengua. 
 

El director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. 
 

El director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. 
 
 
 

MIEMBROS BENEFACTORES 

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

Coordinación general 
Almudena Martínez Martínez 

 

Servicios técnicos y administrativos 

Carolina Ona Ezquerro 
María Tudanca Ayala 
Susana Tubía Pita 
Tamar Rosales Peña 
 


