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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.
Las actividades desarrolladas a lo largo de 2017 se han llevado a cabo en el marco
del 20 aniversario de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad de los
Monasterios de Suso y Yuso y han buscado reafirmar los valores resaltados por la
UNESCO y otras instituciones en sus diferentes reconocimientos (al de Bien Mundial,
deben sumarse el Premio Europa Nostra Premios Unión Europea y la elección de
San Millán de la Cogolla como ejemplo de gestión conjunta de religión, cultura y
turismo). Se ha pretendido que este aniversario haga de San Millán hoy más que
nunca un lugar de encuentro y de visita y un centro cultural de primer orden.
El 4 de diciembre de 1997 los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla
fueron declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Fundamentalmente
por dos razones o criterios (que es la terminología utilizada por la Unesco):
-

-

los monasterios de Suso y Yuso 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, estos monasterios tienen una destacada importancia
asociativa, por ser el lugar en el que surgieron las primeras manifestaciones
escritas de la lengua española.

Su inscripción en la lista del patrimonio mundial confirma el valor excepcional y
universal de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de
la humanidad.
Para cumplir esta tarea y apenas un año después de la designación, el 8 de octubre
de 1998 se crea la Fundación San Millán de la Cogolla, cuya presidencia de Honor
ostenta la Princesa de Asturias y, hasta su mayoría de edad, Su Majestad el Rey Felipe
VI. Sus fines son:
- Proteger los Monasterios y su entorno;
- fomentar su desarrollo social, económico, cultural y turístico e
- investigar y difundir la lengua española.
Actúa, además, como agente de cohesión de todas las administraciones,
instituciones, asociaciones, empresas y particulares comprometidos con la
protección y difusión de este lugar, a nivel nacional e internacional.
En estos 20 años San Millán se ha convertido en un centro cultural y de visita
universal, pero sin perder su idiosincrasia ni las condiciones que propiciaron su
declaración; antes bien al contrario, reforzándolas; sirva como ejemplo su elección
el año pasado por la UNESCO como ejemplo de Bien Patrimonio Mundial en el que
conviven en perfecta sintonía religiosidad, turismo y cultura.
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Una vida religiosa, verdadera esencia y razón de ser del lugar, que se ha mantenido
ininterrumpidamente desde el siglo VI hasta la actualidad. En Suso se fundó la
primera comunidad monástica del ámbito hispánico y encontramos aún hoy el altar
más antiguo de España, aquel en el que San Millán celebraba la Eucaristía; una labor
espiritual que hoy prosiguen en Yuso los Agustinos Recoletos, verdaderos
guardianes del monasterio, desde su tarea parroquial y desde su Centro de
Espiritualidad, que crearon hace ya algunos años.
Una vida cultural que se inició en la época medieval y que fue especialmente prolífica
y floreciente en los siglos X y XI. De su escritorio surgieron, y no por casualidad, los
primeros, los más abundantes y los mejores textos escritos de una lengua que ya no
es latín, que denominamos romance, y que nos hablan del enorme caudal de
conocimientos y de medios con que contaban los monjes emilianenses en la Alta
Edad Media.
De la misma manera, allí surgió una de las producciones literarias más cultas de toda
la Edad Media con Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido, que
animó la floración de una literatura estéticamente ambiciosa y de todo punto nueva.
Hoy se sigue trabajando en pro de la cultura. Más de mil años después, los soportes,
los medios, los métodos y los conocimientos han cambiado, pero no el impulso
intelectual que impregnó las conciencias de aquellos monjes. Buscaban el
conocimiento y su difusión. Hoy se sigue con este objetivo desde el Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), una referencia
indiscutible para el estudio de la lengua española.
San Millán no solo atrae a estudiosos e investigadores; atrae sobre todo a cientos de
miles de visitantes y turistas, como hace más de mil años atraía a numerosos
peregrinos y devotos.
Pocos lugares, pues, como este en el que se combinan en perfecta armonía
espiritualidad y religión, cultura e historia, naturaleza y paisaje, orígenes y futuro de
una lengua que está en clara expansión.
Hemos querido celebrar estos veinte años de la declaración y también los veinte que
cumplirá en 2018 la Fundación San Millán. Pero hemos pretendido hacerlo, primero
y fundamentalmente, reafirmando los valores resaltados por la UNESCO en sus
diferentes reconocimientos. No queremos que este sea un momento solo de fastos y
celebraciones. Perseguimos que este aniversario haga de San Millán hoy más que
nunca un lugar de encuentro y de visita y un centro cultural de primer orden.
Lo que hemos hecho y continuaremos haciendo en 2018 es llevar a cabo una serie
de actividades que refuercen su valor religioso y patrimonial y especialmente su
trascendencia como punto de origen de la lengua española.
Este es el logo que enlaza y acompaña toda la programación:
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La marca del XX aniversario de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la
Humanidad mantiene la estructura visual que encontramos en la glosa 89 del folio
72r del Códice 60: a la izquierda un texto latino, más formal, algo más elegante, de
trazo más firme… y a la derecha, un texto de aspecto algo más informal, de trazo
más débil, aparentemente algo menos elegante…. Y que ahora sabemos que es el
primer testimonio relativamente extenso y rico de un registro real del español.
En la marca se une el pasado y el futuro, el antiguo escritorio monástico que fraguó
ese primer texto español y el moderno centro que ahora se dedica a su estudio; la
marca mira al pasado y al futuro gracias a las tipografías utilizadas.
Hemos puesto en marcha una página en Facebook, el perfil de Twitter
@SanMillan20A y la etiqueta #SanMillán20A.
El Aniversario cuenta con el apoyo de las más altas instituciones y de diversas
entidades:
- la Casa Real, que ostenta la presidencia de honor de la Fundación y está en
permanente contacto con la misma;
- el Consejo de Europa, que en mayo trasladó a San Millán una de sus reuniones
sobre la Convención de Faro y avaló los trabajos del programa de educación
patrimonial de la Fundación, incluyéndola como miembro activo de la
Convención, siendo la única institución española con representación en la
misma.
Se ha participado también en las Jornadas Europeas de Patrimonio, en
coordinación con el Instituto del Patrimonio Cultural de España y el Consejo de
Europa, con un amplio y variado programa de actividades gratuitas que han dado
a conocer la labor realizada por los ciudadanos, a nivel particular o a través de
asociaciones y cofradías, en la recuperación y difusión del rico patrimonio
cultural no solo de San Millán sino también de los pueblos de alrededor.
- el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que celebró en San Millán en julio
y con la colaboración de la Fundación San Millán el 9º Foro Juvenil de
Patrimonio Mundial, una iniciativa que realiza diferentes actividades y acciones
relacionadas con temas de educación patrimonial dirigidas a la población joven.
También celebró aquí en octubre el Consejo Nacional de Patrimonio.
- Las Academias de la Lengua: Cilengua acogió la pasada primavera una reunión
extraordinaria de los miembros de la Comisión Permanente de la Asociación de
Academias de la Lengua Española (ASALE) y en octubre la presentación de la
3

Plataforma de servicios enclaveRAE, con el fin de desplegar y poner en marcha el
Plan de Difusión de las Herramientas Tecnológicas (PDHT) para el buen y
correcto uso de la lengua española en el conjunto de las Administraciones
públicas españolas.
- El Instituto Cervantes, que ha reafirmado con la Fundación su compromiso de de
colaborar para promocionar en el exterior el español y la cultura riojana, de
manera especial en el importante evento que el Instituto Cervantes quiere llevar
a cabo en 2019.
-

El Campus de Excelencia Internacional ‘Campus Iberus’, que ha elegido como
miembro de su recién creado consejo consultivo a la Fundación San Millán y que
celebró por primera vez fuera de los campus universitarios una de las reuniones
de su Comité Ejecutivo en Cilengua

-

La Universidad de La Rioja, cuyo Consejo Social se reunió en julio en San Millán y
con la que Cilengua ha llevado a cabo en 2017 diferentes cursos y congresos.

-

El Instituto Europeo de Estudios Internacionales que junto a la Fundación
organizaron el Seminario Una Estrategia para actualizar la Diplomacia Cultural
del Español y de la Cultura Hispánica en la coyuntura actual de los Estados Unidos,
celebrado en septiembre.
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LOS MONASTERIOS Y EL PATRIMONIO
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 ha permitido la restauración de los
siguientes libros desde finales de 2016 y
durante el año 2017:

Nº
1
2
3

Signatura
B 37/24(2)
B 116bis/7(1)
B 99/5

Nº catálogo Año edic.
400
1534
368
1547
181
1617

4
5

B 174/44 (5)
B 157/21

484
232

1546
1562

6
7-8

B 31/47
B 86/25 y 26

1898
1902

1550
1584

9

B 158/8

4467

1701

10

B 38/ 22

1494

1599

11

B 39/28

5885

1601

Biblioteca del Monasterio de Yuso

Autor y título
Nebrija: Hymnorum recognitio
S. Anselmo: Opuscula
Opera quae hactenus… B. Flacci Albini,
sive Alchuvini Abbatis
Aristóteles: De anima
Alonso de Orozco: Liber orthodoxis
omnibus perutilis…
Corpus iuris canonici. Decretales
Corpus iuris canonici. Decretales.
Clementinae. Extravagantes
Mateo de Anguiano: Compendio
historial de la provincia de La Rioja, de
sus santos y santuarios
Juan de Castañiza: Insinuationum
divinae pietatis… Sanctae Gertrudis
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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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.
Sus objetivos son:
- Fomentar el desarrollo de una actividad turística de carácter sostenible,
respetuosa con el medio natural y con los valores culturales, materiales e
inmateriales, en las localidades de San Millán de la Cogolla, Berceo y
Estollo.
- Convertir a los monasterios de Suso y Yuso en un referente, un modelo y
un motor para la conservación y difusión de otros conjuntos
patrimoniales de su entorno más cercano y para el desarrollo de un
turismo cultural de calidad y sostenible
Las cifras avalan la importancia de este programa: 10.000 menores de 18 años, en
familia o en viaje de estudios; 50.000 adultos en visita individual y 30.000 adultos
en visita de grupo.
Las actividades que se llevan a cabo están destinadas principalmente a niños,
jóvenes y familias (Visitas- taller para grupos escolares y familiares, Visitas- taller
para Familias y Residencia de artistas), pero también las hay para todos los públicos
(Conciertos, visitas teatralizadas y conferencias).
Estas son algunas opiniones:
•
•

•

Muy recomendable si tienes niños. Gusta a toda la familia y acerca a los más
pequeños a la cultura de una forma que resulta divertida para ellos e
interesante para todos. Familia numerosa Guerrero Noya. Jerez.
Modo entretenido y asequible de pasar la mañana. Los niños lo han pasado
genial y les da mucho espacio para crear. Una visita diferente al monasterio,
bien adaptada a los niños, que son los que menos suelen aprovechar el
recorrido.
Habíamos visitado el Monasterio anteriormente ya que somos de Logroño,
pero al ver en la web el taller de niños, nos ha llamado la atención. Estoy
sorprendida, ya que la visita por los exteriores ha sido gratamente
inesperada y muy interesante. Una forma diferente de visitar el monasterio.
6

•

Bonitas visitas. El taller muy divertido para niños y mayores. ¡Volveremos a
visitar Suso! Gracias
Esta visita ha sido muy bonita. Va a ser algo inolvidable. EL taller ha sido muy
divertido. En resumen, ha sido estupendo y hemos disfrutado. Irene, María,
Jesús y Laura. ¡¡ Gracias!!

La difusión de la actividad se realiza a través de la página web
www.emilianensis.com, pero el proyecto está presente en otras webs importantes:
Fundación San Millán de la Cogolla, La Rioja Turismo, La Rioja Cultura, Educa Rioja,
Monasterio de Yuso, España es Cultura (Ministerio de Cultura) y (Spain Info).
También a través de TWITTER y FACEBOOK: @emilianensis
Además, el programa ha sido noticia en: TVE (local y nacional), RNE, Onda Cero, La
SER, El País, ABC, Diario de La Rioja, COPE (nacional, fin de semana), Marca España
(Radio Exterior de España).
En los dos últimos años han participado en este programa cerca de 9000 personas,
procedentes en su mayoría de La Rioja (un 70 %), así como de Burgos, Vizcaya,
Navarra, Cantabria, Guipúzcoa, Zaragoza, Madrid, Valencia, Canarias y Murcia
(30%). Nuestro objetivo es mantener y aumentar, en la medida de lo posible, los
resultados de participación y la calidad de las actividades de los últimos años con el
fin de llegar a nuevos públicos y promover la prolongación de la duración de estancia
en el valle de San Millán.

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”.

Taller de patrimonio en San Millán de la Cogolla

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
“Imágenes que hablan”.
“De la cantera a la bóveda”.
El Instituto de Estudios Ceutíes de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Ceuta mostró en 2017 su interés por este programa de talleres
didácticos, por lo que invitó a la Fundación San Millán de la Cogolla a impartir el 24
y 25 de noviembre unos talleres de arqueología experimental basados en el
“Scriptorium medieval” de San Millán de la Cogolla.
Los talleres, que fueron impartidos por Mariola Andonegui y Adolfo Falces,
coordinadores del programa Emilianensis de la Fundación, estuvieron destinados a
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adultos y a familias y en ellos se pudo ver, de forma sencilla, algunas de las técnicas
y herramientas que los monjes utilizaban en la Edad Media, experimentar con
materiales originales y copiar un texto con caligrafía inspirada en los códices
originales de la época.

II RESIDENCIA DE ARTISTAS
El objetivo de este proyecto, que se puso en marcha el
año pasado por primera vez, es que los jóvenes artistas
elaboren un proyecto que muestre su visión personal de
algunos de los valores patrimoniales del valle de San
Millán como su la espiritualidad, el paisaje, sus gentes,
los modos de vida, el arte, la arquitectura o la lengua.
Después del éxito de la I Residencia, la Fundación San
Millán de la Cogolla ha querido seguir con esta iniciativa
que pretende apoyar la creación artística y difundir el
valor patrimonial de los monasterios de Suso y Yuso a
partir de la mirada de jóvenes artistas y abrir nuevas vías
en línea con los objetivos estratégicos de la Convención
de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Cartel de la exposición de 2017

Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación colabora
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.
Esta II Residencia de Artistas, cuya celebración coincide con el 20 Aniversario de la
Declaración de Patrimonio Mundial de los Monasterios de San Millán de Suso y Yuso,
se puso en marcha el sábado 17 de junio, con cinco artistas, estudiantes y graduadas
de la Complutense.
Estos Monasterios y su entorno natural, fuente de inspiración, espiritualidad y
belleza, son un lugar idóneo para el descubrimiento, para la recreación poética y
para la práctica del arte. La Fundación San Millán de la Cogolla quiere apoyar a los
artistas jóvenes, brindándoles los medios y este magnífico enclave para que creen
con tranquilidad y disfruten de su trabajo. Con esta vocación de apoyo a las artes es
con la que nació y pretende continuar esta residencia de artistas.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO
La Fundación San Millán de la Cogolla, con el apoyo
del CEIP de Tricio (Centro Europeo de Información
y Promoción del Medio Rural), ha tomado la
iniciativa para que nuestra comunidad autónoma
participe en las Jornadas Europeas de Patrimonio
(JEP), un programa de sensibilización sobre el
Patrimonio Cultural, promovido por el Consejo de
Europa en colaboración con la Unión Europea y
coordinado por el Instituto del Patrimonio Cultural
de España.

Cartel de las JEP de 2017
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El objetivo de las JEP 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.
En 2017 las JEP se celebraron bajo el lema: Naturaleza y patrimonio cultural. Un
paisaje de posibilidades.
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 y en la del propio Consejo de Europa

FARO LAB: “PLACES WITHOUT PEOPLE: THE STORIES LEFT
BEHIND”, “LUGARES SIN GENTE: LAS HISTORIAS DEJADAS ATRÁS
Bilbao, San Millán de la Cogolla y Nájera, 16, 17 y 18 de mayo de 2017.
Bajo el lema “Places without People: the Stories left behind”, "Lugares sin gente: las
historias dejadas atrás", se celebró un laboratorio de expertos sobre la Convención
de Faro. Este encuentro se enmarcó en la conmemoración del 40 aniversario de la
entrada de España en el CoE (Consejo de Europa) y del 20 aniversario de la
declaración de los Monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla como
Patrimonio de la Humanidad.
La División de Cultura y Patrimonio Cultural, de la Dirección General para la
Gobernanza Democrática (DG II) del Consejo de Europa envió a dos de sus
miembros, y asistieron cinco expertos internacionales y representantes de varios
países europeos, además de algunos expertos españoles y representantes de La
Rioja y Vizcaya.
El laboratorio contó con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la Fundación San Millán de la Cogolla y la Diputación Foral de Vizcaya y se
desarrolló en Bilbao, San Millán de la Cogolla y Nájera.
El Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para
la sociedad, plasmado en la reunión celebrada en Faro (Portugal) el 27 de octubre
de 2005, más conocido como Convención de Faro, establece unos principios básicos
basados en reconocer que los derechos referentes al patrimonio cultural son
inherentes al derecho a tomar parte en la vida cultural, consagrado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos; reconocer la responsabilidad personal y colectiva
respecto al patrimonio cultural; subrayar que el objetivo de la conservación del
patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y su
calidad de vida; adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica lo dispuesto
en la Convención en relación con: la aportación del patrimonio cultural en la
construcción de una sociedad pacífica y democrática y en el proceso de desarrollo
sostenible y de promoción de la diversidad cultural, y una mayor sinergia entre las
competencias de todos los agentes públicos, privados e institucionales afectados.
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Los “laboratorios de la Convención de Faro” se organizan con la participación de los
Estados miembros y las comunidades interesadas en explorar los principios de la
Convención de Faro y su aplicación efectiva. Incluyen una serie de eventos con una
duración de 2-3 días e involucran a las partes interesadas a nivel nacional, local y
comunitario. Se invita a participantes de diversos países para que puedan promover
e implementar la Convención de Faro en sus territorios.
En estos laboratorios los participantes adquieren la práctica a través de ejemplos
reales de la aplicación de la Convención. Los laboratorios incluyen varias técnicas
como la introducción de buenas prácticas, grupos de discusión, eventos
promocionales y módulos de taller. Durante el taller se dedicará una sesión
específica para trabajar en los puntos de acción que tendrán lugar después del
laboratorio.
Con la inspiración de los laboratorios de la Convención de Faro, se facilita que los
participantes sigan la aplicación de sus principios a través de iniciativas locales de
las comunidades de patrimonio.
El día 16 de mayo se desarrolló el laboratorio en Bilbao y posteriormente en el
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) de San
Millán de la Cogolla) y en la Escuela de Patrimonio con sede en Nájera, visitando y
conociendo de forma directa iniciativas locales relacionadas con el espíritu de la
Convención de Faro e intercambiando los conocimientos y experiencias entre los
diferentes grupos de trabajo.
El Consejo de Europa mostraron especial interés en conocer de primera mano el
patrimonio cultural emilianense y su modelo de gestión y tomarlos como referencia
para que los participantes en el Laboratorio se ejerciten en los diversos métodos de
trabajo con el fin de implantar la Convención de Faro en su territorio.

PROGRAMA
Martes, 16 de mayo, Bilbao
9.00-10.30

Meeting of experts and Council of Europe staff

11.00-11.15

Meet & greet with Lorea Bilbao, Councillor for Culture at
the Bizkaia Provincial Council
Cultural Policy of the Bizkaia Provincial Council. Andoni

11.15-11.30

Iturbe - Head of the Culture Department at the Bizkaia
Provincial Council
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11.30-12.00

Hakan Demir & Ana Schoebel – Council of Europe Presentation of Faro and Strategy 21

12.00-13.00

Addresses by stakeholders and discussion (EHD agent in
Bizkaia Aintzane Eguilior and Itziar Martija of the
Museum of Art Reproductions are included here)

14.30-16.30

Visit to the Bilbao la Vieja district (ruins of the San
Francisco Convent + meeting with a neighbourhood
group) and walk through the Seven Streets (the Old Town
district).

17.00

Bus to the airport, pick up of the rest of the participants
and journey to Nájera.

18.00-20.00
20.00-21.00

Bus trip to Nájera
Orientation meeting with delegations
Session 1 - Description of the issue

21.00

Dinner and accommodation in Nájera

Miércoles, 17 de mayo, San Millán de la Cogolla
9.00-18.00

Session 3 Workshop B – Hotel des Hôtes

Jueves, 18 de mayo, Nájera
9.00-11.00
Session 4

Introduction of a good practice from
Romania: Social Contract

Next Steps:
11.30–16.30

Session 5

•

Integrated Approach - The CoE
programmes - Synergies
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•
•

17.00–18.00

Session 6

17:00–18.00

Session 7

Faro Convention Network
Possibilities
–
Planning
(feedback to the host community
local and individual action
points)

Community meeting (town hall
meeting) + press release
Stories that were left behind –
participants to exchange ideas

Posteriormente, la Fundación San Millán de la Cogolla participó en la reunión de la
Red de trabajo de la "Convención de Faro", que se celebró los días 7 y 8 de
diciembre en la sede del Consejo de Europa en Lisboa
Esta Red está integrada por organizaciones culturales de España, Portugal, Italia,
Francia, Armenia, Georgia, Lituania, Ucrania y Rumanía, entre las que se encuentra
la Fundación San Millán de la Cogolla, única institución española presente en la Red.
Todas ellas participan activamente en el desarrollo de iniciativas siguiendo el
espíritu de esta Convención del Consejo de Europa.
Esta reunión, al igual que la que se celebró en La Rioja cuenta con la participación
de los Estados miembros y las comunidades interesadas en explorar los principios
de la Convención de Faro y su aplicación efectiva.
En Lisboa se reflexionó sobre el trabajo realizado durante el año 2017, se revisó la
metodología de implantación de la Convención y sus resultados y se propuso el plan
de acción para el año 2018.

IX FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Madrid y La Rioja, del 16 al 22 de julio de 2017.
El Foro fue organizado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Fundación
San Millán de la Cogolla, en el marco del 20
aniversario de la declaración de los
Monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la
Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.

Participantes en el Foro en San Millán de la Cogolla

El Programa Patrimonio Joven es una
iniciativa de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, que realiza diferentes
actividades y acciones relacionadas con temas de educación patrimonial dirigidas a
la población joven, y que goza con el apoyo del Centro Patrimonio Mundial de
UNESCO.
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La actividad más visible que se lleva a cabo es la organización anual del Foro Juvenil
del Patrimonio Mundial. Este foro reúne en España a jóvenes procedentes de Sitios
declarados Patrimonio Mundial de todo el Mundo para participar en un encuentro
de trabajo educativo donde el eje conductor es siempre el Patrimonio, su
conservación y difusión.
El objetivo central del programa es desarrollar en los jóvenes las capacidades
necesarias para que puedan identificar, asumir y desempeñar su responsabilidad
individual y social en la conservación y difusión del Patrimonio y reconocerlo como
base de la identidad y motor de desarrollo.
Con estas mismas premisas, la Fundación San Millán lleva más de diez años
desarrollando su programa patrimonial, conocido como “Emilianensis”.
En el Foro Joven se trabaja con jóvenes de entre 13 y 15 años, de preferencia
inscritos en centros educativos pertenecientes a la RedPEA (Red del Plan de
Escuelas asociadas de la UNESCO). Se invita a participar a países de las cinco
regiones en las que UNESCO divide el Mundo. Cada país puede participar con dos
jóvenes y un profesor responsable de los menores. En el caso de las Comunidades
Autónomas se invita a participar a un joven de cada Comunidad.
Los Foros juveniles del Patrimonio Mundial cuentan con la distinción de poder
presentar sus resultados ante la Comunidad Internacional reunida en las sesiones
del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO organizadas de modo anual.
Cada año se trabaja con una temática diferente, dentro del amplio concepto de
Patrimonio. Según la temática, se diseña específicamente para cada encuentro
visitas, talleres participativos, mesas redondas y presentaciones. El tema central de
trabajo de esta novena edición del Foro Juvenil fue “El Patrimonio Mundial, un
lenguaje común”.
Durante su estancia en San Millán de la Cogolla, los jóvenes participantes tuvieron
ocasión de desarrollar los talleres que la Fundación San Millán ofrece dentro de su
programa “Emilianensis. Conoce los monasterios de La Rioja” y que les permitieron
acercarse y conocer de primera mano cómo se originaron los monasterios de Suso y
Yuso y su importancia capital para los orígenes del español.
Pudieron también conocer y trabajar otros aspectos patrimoniales importantes de
nuestra Comunidad como es el Camino de Santiago o el mundo de la trashumancia
y también de Comunidades próximas como es el caso del Yacimiento de Atapuerca
en Burgos o el de la “Ciudad de la Dieta Mediterránea” en Soria.
Los alumnos participantes fueron 33; 13 españoles y 20 procedentes de EEUU,
China, Colombia, Filipinas, Finlandia, Paraguay, Polonia, Rumania, Rusia y Túnez.
También hubo 5 niños del pueblo de San Millán que participaron en las actividades
programadas desde el 18 al 22 de julio.
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PROGRAMA
Domingo, 16 de julio
LLEGADA. SEDE: HOTEL (MADRID)
Registro y acreditación de los/as participantes. Actividades de presentación
20:30 H Cena de bienvenida
21:30 H Presentación del foro y programa de actividades. Vídeo presentaciones
Lunes, 17 de julio, MADRID
08:00 Desayuno.
08:45 Traslado al Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura - MECD
09:30 Ceremonia de inauguración “IX Foro Juvenil del Patrimonio Mundial”
10:30 Taller: ¿Qué es Patrimonio?
12:00 Visita “Ruta Madrid Medieval”
14:30 Almuerzo
15:00 Desplazamiento a San Millán de la Cogolla
21:30 Recepción. Cena en el refectorio del Monasterio de Yuso
Martes, 18 de julio, SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
08:00 Desayuno
09:30 Recepción de las autoridades riojanas
10:20 Programa “Emilianensis” dedicado a conocer los Monasterios (Yuso y Suso).
Visita al Monasterio de Suso.
12:30 Taller de Arquitectura – Grafitos. Taller de Scriptorium
14:30 Almuerzo
16:30 Continuación de los talleres: Arquitectura – Grafitos. Taller de Scriptorium
18:30 Visita a la Cueva del Santo
21:30 Cena
22:30 Vídeo presentaciones
Miércoles, 19 de julio, ATAPUERCA / BURGOS
08:00 Desayuno
09:00 Traslado a Atapuerca
10:30 Visita a Atapuerca. Taller de Prehistoria
14:30 Almuerzo
16:00 Visita al Museo de la Evolución Humana
18:00 Visita a la Catedral de Burgos
21:30 Cena
22:30 Vídeo presentaciones / Tutores: debate
Jueves, 20 de julio, TIERRA DE CAMEROS/TRASHUMANCIA
08:00 Desayuno
08:30 Traslado a la zona de Cameros
10:00 Visita al Centro de Interpretación de la Trashumancia. Talleres.
14:00 Almuerzo
16:00 Traslado a la sede del Foro
17:30 Taller de Conservación Preventiva
21:00 Cena
22:00 Vídeo presentaciones en sociedad.
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Viernes, 21 de julio, CAMINO DE SANTIAGO
08:00 Desayuno
09:00 Traslado a la Abadía de Cañas. Tramo de una etapa del Camino de Santiago
(12 km)
12:00 Visita a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada
14:00 Regreso a la sede.
14:30 Almuerzo
16:30 Taller de Comunicación Patrimonial
21:00 Cena.
22:00 Vídeo presentaciones. Clausura del Foro en San Millán
Sábado, 22 de julio, SORIA. DIETA MEDITERRÁNEA
07:30 Desayuno
08:30 Traslado a Soria
10:30 Visita a la “Ciudad de la Dieta Mediterránea” – Camaretas (Soria)
11:30 Huertos urbanos de la Dieta Mediterránea
13:00 Visita al Centro de Educación Especial “Santa Isabel”: granja y huerta
mediterránea
14:30 Almuerzo
17:00 Traslado a Madrid
21:30 Cena. Fiesta de despedida

CONSEJO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Santo Domingo de la Calzada y San Millán de la Cogolla, 5, 6 y 7 de octubre de 2017.
Con motivo del 20 aniversario de la
Declaración por la Unesco de los Monasterios
de Suso y Yuso como Patrimonio de la
Humanidad, la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte decidió celebrar en La Rioja la
reunión de su Consejo del Patrimonio
Histórico.

Reunión del Consejo del Patrimonio Histórico

El Consejo del Patrimonio Histórico es un órgano
de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas
y tiene como finalidad esencial facilitar la comunicación y el intercambio de
programas de actuación e información relativos al Patrimonio Cultural Español.
Las funciones del Consejo del Patrimonio Histórico Español son:
• Conocer los programas de actuación, tanto estatales como regionales,
relativos al Patrimonio Histórico Español, así como los resultados de los
mismos.
• Elaborar y aprobar los Planes Nacionales de Información sobre el
Patrimonio Histórico, que tienen como objeto fomentar la comunicación
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•
•

•
•
•

entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para el
desarrollo de la investigación científica y técnica.
Elaborar y proponer campañas de actividades formativas y divulgativas
sobre el Patrimonio Histórico.
Informar de las medidas que se deben adoptar para asegurar la necesaria
colaboración con objeto de cumplir los compromisos internacionales
contraídos por España que afecten al Patrimonio Histórico Español.
Informar sobre el destino de los bienes recuperados de la exportación
ilegal.
Emitir informes sobre los temas relacionados con el Patrimonio Histórico
que el presidente someta a su consulta.
Cualquier otra función que, en el marco de la competencia del Consejo, se
atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.

El Consejo de Patrimonio Histórico, reunido en La Rioja los días 4, 5 y 6 de
octubre, aprobó la presentación de la candidatura a Patrimonio Mundial
de “Priorat- Montsant- Siurana, mosaico mediterráneo” para ser oficialmente
presentada ante la UNESCO en febrero de 2018 y en su caso ser estudiada y
evaluada en el Comité de Patrimonio Mundial del 2019.
Se trata de un paisaje modélico resultado de la interacción del hombre y del
medio natural que le rodea. Un paisaje agrícola de policultivo mediterráneo en
tierras de interior; policultivo en mosaico, artesanal, que ha ido evolucionando
a lo largo de la historia acompañado de una especial relación espiritual entre
la población local y el paisaje que habita y construye.
Asimismo, el Consejo también aprobó las candidaturas a Lista Indicativa de
Patrimonio Mundial Illas Cíes - Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia y la
candidatura de El Vino en Iberia.
En la reunión celebrada en La Rioja, el Consejo valoró muy positivamente el
balance de los Planes Nacionales, apostándose por su continuidad con mejoras
puntuales. Además, en esta última sesión del Consejo de Patrimonio Histórico
se trataron diversos asuntos referentes al 1, 5% cultural, los Planes
Nacionales, el año Europeo del Patrimonio Cultural, la Convención de
Patrimonio Mundial, de Patrimonio Cultural Inmaterial, la de Patrimonio
Cultural Subacuático así como al Consejo de Europa y al tráfico de bienes
culturales.
La candidatura del Vino en Iberia la presentan las CCAA de Andalucía, Valencia
y Murcia. Esta candidatura integra un conjunto de bienes culturales que
demuestran y fundamentan el intercambio de ideas entre dos Comunidades
distintas: fenicia e indígena cuyo resultado es la aparición de la cultura Ibera
con el vino como hilo conductor
Por su parte, la candidatura de Illas Cies - Parque Nacional Illas Atlánticas de
Galicia describe el espacio formado por cuatro archipiélagos. Las aguas
marinas de este territorio presentan una elevada productividad que redunda
en una gran diversidad de especies de flora y fauna destacando las
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Comunidades de Mael que son algas coralinaceas, los bosques de gorgonias y
los de algas laminariales.
En el Consejo se informó acerca del estado de las candidaturas que
actualmente se encuentran en proceso, “Medina Azahra ciudad califal” que ha
tenido recientemente la misión de evaluación y será presentada ante el Comité
de Patrimonio Mundial de 2018 y de la candidatura “Paisaje Cultural de Risco
Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria” ya ha sido
presentada ante el Centro de Patrimonio Mundial, en el plazo voluntario que
concede la UNESCO.
Además, este año, España se presentaba a ser miembro del Comité de
Patrimonio Mundial.
Por lo que respecta al Patrimonio Cultural Inmaterial, el Consejo en su anterior
sesión ya acordó de forma unánime presentar la candidatura “Las tamboradas.
Rituales de toque de tambor”, en el que participan las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de
Murcia, para su examen en el Comité de Patrimonio Inmaterial del año 2018.
Asimismo, el Consejo aprobó la presentación de la candidatura
internacional “El trabajo de la piedra en seco”, en la que participan los
siguientes países: Suiza, Croacia, España, Francia, Italia, Grecia y Chipre. Esta
candidatura está liderada por Chipre y Grecia. Por parte de España han
participado en la elaboración del expediente las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Asturias Baleares, Extremadura, Galicia, Cataluña y
Valencia.
En relación al Patrimonio Cultural Subacuático se informó de los cuatro
proyectos declarados Registros de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural
Subacuático en mayo de 2017 por la UNESCO. Los proyectos que han sido
incluidos en este prestigioso elenco son:
•
•
•
•

Protección jurídica del patrimonio arqueológico subacuático en Andalucía
Un naufragio romano para la sociedad, el pecio de Bou Ferrer (Villajoyosa,
Alicante)
Prospección y excavación arqueológica del pecio Deltebere I (cataluña)
Investigación arqueológica en los pecios Cala cativa I/ Cap del vol (Port de la
Selva), Cataluña.
Además, se informó sobe el éxito de la tercera campaña de arqueología
subacuática en el pecio “La fragata Nuestra Señora de la Mercedes”, con la
extracción de una gran diversidad materiales arqueológicos, destacando las
dos culebrinas renacentistas recuperadas que llevan las efigies de Santa
Bárbara y Santa Rufina.
Asimismo, en aplicación del art. 29 de la ley 16/85, el Consejo de Patrimonio
Histórico también designará el museo al que serán asignadas dos grupos de 93
y 958 monedas intervenidas en la aduana del aeropuerto de Barcelona cuando
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iban a ser sacadas del país sin el preceptivo permiso de exportación emitido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Finalmente, el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y la Brigada
de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional pusieron en conocimiento del
Consejo las principales operaciones que han realizado en 2017 en defensa,
protección y recuperación de bienes del Patrimonio Histórico Español.

XX ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
En torno al 4 de diciembre, fecha en que los Monasterios de Suso y Yuso fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad, se lanzó una campaña promocional con
carteles y anuncios en medios de comunicación y en autobuses con la que se
pretendía difundir esta efeméride y reafirmar el valor de La Rioja como origen del
español.

Jornadas de puertas abiertas el sábado, 2 de diciembre y el domingo, 3 de
diciembre.
Celebramos jornadas de puertas abiertas en los Monasterios de Suso y Yuso, con
entrada gratuita y transporte también gratuito desde Logroño, abrimos de manera
excepcional la Biblioteca monástica y expusimos algunas de sus joyas.
La Fundación San Millán de la Cogolla facilitó un servicio gratuito de autobuses de
ida y vuelta desde Logroño. Las salidas de Logroño (desde El Espolón, Muro de la
Mata, número 6) fueron el sábado a las 9.00, a las 11.00 y a las 15.00 con vuelta de
San Millán a las 13.00, a las 14.30 y a las 18.30 y el domingo las salidas de Logroño
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se realizaron a las 9.00 y a las 11.00 con el regreso de San Millán a las 13.00 y a las
14.30.
A todos los visitantes se obsequió con un marcapáginas conmemorativo.
El día 4 de diciembre, día en que se produjo la Declaración, lo quisimos celebrar con
los vecinos de San Millán y del Valle y a ellos fundamentalmente quiso la Fundación
invitar a una charla con el director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, el
profesor Claudio García Turza, para hablar de la importancia clave y fundamental
del escritorio de San Millán de la Cogolla para los orígenes del español, a un
concierto del Dúo Viura y Patricia Calcerrada y a finalizar la jornada con un vino.
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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).
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Prof. Elena Romero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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 del Consejo Científico de Cilengua

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
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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.
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.
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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
medieval. En esta proyección se persigue llevar a cabo, entre otros, los trabajos
monográficos, actividades o proyectos científicos siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

El Becerro galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y estudios.
Las Glosas Silenses. Edición crítica y estudio filológico.
La elaboración de la revista internacional Aemilianense.
La celebración de congresos internacionales orientados al estudio de la
génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances.
El análisis de los manuscritos visigóticos: Estudio paleográfico y codicológico.
II: códices riojanos datados.
La edición y el estudio de las glosas de los códices riojanos altomedievales.
Los documentos visigóticos anteriores al año 1000.
La edición y el estudio filológico del Liber Glossarum (códice parisino del
siglo VIII).
El Vocabulario de Berceo. Investigación enciclopédica de todas las palabras
presentes en las obras de Gonzalo de Berceo; etc.

Proyectos concretos en marcha
• 1º Las glosas de los códices emilianenses altomedievales.
• 2º Edición crítica y estudios de las Glosas Emilianenses y Silenses.
• 3º Los glosarios hispanos altomedievales.
• 4º Ediciones y estudios de las traducciones y romanceamientos bíblicos
españoles.
• 5º Historia de la exégesis bíblica española: Nicolás de Lyra-Biblia de Alba.
• 6º Diccionario bíblico de las letras hispánicas.
• 7º La Biblia en el teatro áureo español.
• 8º Banco de datos de textos bíblicos históricos y contemporáneos.
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•

Investigadores

El Instituto Orígenes del Español cuenta con una extensa nómina de investigadores
que, vinculados a las diferentes líneas de investigación (Biblias Hispánicas y
Orígenes del Español) y a los numerosos proyectos dentro de cada una de ellos,
vienen colaborando con la institución durante los últimos años.
La gestión académica se lleva a cabo desde los órganos de coordinación por: Claudio
García Turza, Director del Instituto Orígenes del Español.
Proyecto: Edición crítica y estudios de las Glosas Emilianenses y Silenses
Director: Claudio García Turza
Equipo directivo:
Fernando García Andreva (Universidad de La Rioja)
Javier García Turza (Universidad de La Rioja)
Francisco Gimeno (Universidad de Alicante)
César Hernández Alonso (Universidad de Valladolid)
Colaboradores:
Michel Banniard (Université de Toulouse-Le Mirail, EPHE)
M.ª Teresa Echenique (Universidad de Valencia)
Miguel Metzeltin (Universidad de Viena, Austria)
Maurilio Pérez (Universidad de León)
Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez (Universidad de Salamanca)
Miguel Vivancos
Proyecto: Biblias romances medievales
Director: Claudio García Turza
Fuentes latinas, hebreas y griegas
Natalio Fernández Márquez (CSIC)
Marco Antonio Gutiérrez Galindo (Universidad del País Vasco)
Gregorio del Olmo Lete (Universidad de Barcelona)
Jesús Peláez del Rosal (Universidad de Córdoba)
Antonio Piñero Sáenz (Universidad Complutense)
Julio Trebolle Barrera (Universidad Complutense)
Isabel Velázquez Soriano (Universidad Complutense)
Exégesis bíblica
Santiago García Jalón-de la Lama (Universidad Pontificia de Salamanca)
Pilar Leganés Moya (Instituto San Dámaso. Madrid)
Pilar Martín Cabreros (Universidad Pontificia de Salamanca)
Manuel Veiga Ruiz (Universidad Pontificia de Salamanca)
Estudios sefardíes
Purificación Albarral Albarral (CSIC)
Ángel Berenguer Amador (Universidad de Basilea)
Javier Pueyo Mena (CSIC)
Elena Romero Castelló (CSIC)
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Katia Smid (CSIC)
Estudios filológicos
Carlos Alvar Ezquerra (Universitè de Genève)
Manuel Alvar Ezquerra (Universidad Complutense)
Gemma Avenoza Vera (Universidad de Barcelona)
Michel Banniard (Université de Toulouse-Le Mirail, EPHE)
Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja)
Andrés Enrique Arias (Universidad de las Islas Baleares)
Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid-RAE)
Luis Girón Negrón (Harvard University)
Leonardo Gómez Torrego (CSIC)
Fabián González Bachiller (Universidad de La Rioja)
María Nadia Lassel Sopeña (Universidad de las Islas Baleares)
Jeremías Lera Barrientos
Francisco Javier Mangado Martínez (Universidad de La Rioja)
Raúl Orellana (Universidad Autónoma de Madrid)
Nicasio Salvador Miguel (Universidad Complutense)
José Manuel Sánchez Caro (Universidad Pontificia de Salamanca)
Pedro Sánchez Prieto-Borja (Universidad de Alcalá)
Ramón Sarmiento (Universidad Rey Juan Carlos)
Elena Trujillo Belso (Universidad de Alcalá)
Giovanni Maria Vian (Università degli Studi di Roma – La Sapienza)
Fernando Vílchez Vivancos (Universidad Rey Juan Carlos)
Miguel Vivancos Gómez
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
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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.
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.
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El Instituto “Literatura y Traducción” viene a recoger los frutos de una siembra que
empezó hace muchos siglos, pero cuyo sabor sigue siendo tan fresco como el primer
día, cuando alguien –quizás llamado Gonzalo- vio que las palabras no sólo servían
para hablar o para comunicarse, sino que podían expresar con belleza todo tipo de
pensamientos y que podían contribuir a comprender lo que otros habían dicho de
forma también bella en una lengua que no era la nuestra. Y todo eso se podía
enseñar.
Surgen así un sinfín de temas: La literatura medieval hispánica en sus relaciones con
el occidente europeo; la literatura de la Edad Media y su entorno artístico; o el
mundo de creencias populares y de conocimientos científicos que hay en la base de
los textos literarios…
Llegar a los textos y a los autores supone, ante todo, poder leerlos y entenderlos.
Sólo cuando seamos capaces de “quitar la corteza y entrar en el meollo” podremos
comprender toda la belleza y toda la riqueza de pensamiento que hay en las obras
literarias de nuestra Edad Media y de los Siglos de Oro.
Esa es la vocación de este Instituto: editar los textos, explicarlos y comentarlos,
reunir a hispanistas de todo el mundo, que con sus conocimientos podrán ayudarnos
a comprender, y a disfrutar de la Literatura.
Líneas y proyectos de investigación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historia de la traducción hasta el siglo XVIII.
Narrativa breve de la Edad Media y Renacimiento.
Edición y comentario de textos.
Relaciones con los Hispanistas.
Literatura europea, literatura española.
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”)
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Claudio Galderisi
Tomás Martínez Romero (Universitat Jaume I)
Julio C. Santoyo (Universidad de León)
Gemma Avenoza (Universitat de Barcelona)
Mercè López Casas (Universidad de Santiago de Compostela)
Josep Lluís Martos (Universidad de Alicante)
Narrativa breve
Bernard Darbord (Université de Paris-Nanterre)
Marta Haro (Universitat de València)
María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
Juan Paredes Núñez (Universidad de Granada)
Hugo Bizzarri (Université de Fribourg)
Barry Taylor (British Library)
Edición y comentario de textos
Ignacio Arellano (Universidad de Navarra)
Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza)
Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja)
Pilar Lorenzo Gradín (Universidade de Santiago de Compostela)
José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense)
Hispanismo
José Romera Castillo (UNED)
Miguel 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
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Fernando D. Carmona Fernández (Universidad de Murcia)
Constance Carta (Université de Genève)
Gloria Chicote (Universidad de La Plata)
Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra)
Fancisco Crosas (Universidad de Castilla-La Mancha)
Sarah Finci (Université de Genève)
Ruth Fine (Hebrew University of Jerusalem)
José Manuel Fradejas Rueda (Universidad de Valladolid)
César García de Lucas (Université Paris Ouest Nanterre La Défense),
Aurelio González (Colegio de México)
Elena González-Blanco (UNED)
Javier Huerta Calvo (Universidad Complutense)
Ana Sofia Laranjinha (Universidade do Porto)
Jeremy Lawrance
Magdalena León
Abraham Madroñal (Université de Genève)
Elísabet Magro García (CEC)
Ridah Mami (La Manouba, Túnez)
Dora Mancheva (Université de Genève)
Georges Martin (Université de Paris-Sorbonne)
Juan Antonio Martínez Berbel (Universidad de La Rioja)
Francisco Martínez Morán (Univ. de Alcalá-Centrode Estudios Cervantinos)
Laura Minervini (Napoli)
María Morrás (Universitat Pompeu Fabra)
Miguel 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 nació como un centro de
investigación activo al servicio de los Institutos que lo
integran y un centro de documentación especializado
en filología, lengua literatura y disciplinas afines.
La biblioteca es una colección especializada tanto por
sus fondos, como por sus usuarios, que atiende a las
funciones básicas de investigación mediante un acceso
directo y de disposición libre de estos fondos para
facilitar el trabajo del
personal de Cilengua y de disposición libre en sala
para los investigadores externos al Centro.

Biblioteca de Cilengua
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Sus fondos provienen de las adquisiciones propias de los Institutos, de donaciones
o del canje de publicaciones con otras instituciones, para cumplir su principal
función: ser una biblioteca auxiliar a la investigación.
Este fondo se puede consultar en acceso abierto en la biblioteca sita en San Millán
de la Cogolla o 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).
La información sobre actualizaciones de sus fondos, exposiciones o cursos se
comunica a través de la página web oficial de Cilengua (www.cilengua.es) o en las
redes sociales que dispone para ello, Facebook (www.facebook.com) y Twitter
(@cilengua/@fsanmillan).
Colecciones
Los fondos de la biblioteca de Cilengua están formados por compras de los tres
institutos que lo integran, intercambios con otras instituciones y donaciones.
Los intercambios son mayoritariamente de la revista Cuadernos del Instituto Historia
de la Lengua con publicaciones periódicas, sobre todo de centros universitarios.
Respecto a las donaciones, las más importantes son las realizadas por María Cruz
García de Enterría, Ángel Martín Municio y Fundación Endesa.
Son diversos los soportes que alberga: microformas, separatas, recursos
electrónicos… Además, junto con monografías, diccionarios y publicaciones
periódicas, dispone de una destacada sección de fondo antiguo.
El fondo es catalogado con el sistema integrado de gestión bibliotecaria “absysNet”
y forma parte del proyecto SIBILA, Sistema Informatizado de Bibliotecas de La Rioja,
para poder trabajar en red junto con 23 bibliotecas municipales, la biblioteca de la
Casa de las Ciencias, la del Museo de La Rioja y la del Instituto de Estudios Riojanos.
Actividades culturales
La Biblioteca 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 informativa para la publicación de guía turística de La Rioja.
Visita de los alumnos del curso “Arquitectura y patrimonio. La
intervención del patrimonio de La Rioja”. Universidad de la Experiencia.
Fundación Universidad de La Rioja.
Visita de vecinos del valle de San Millán.
Visita de los alumnos de la ikastola Olabide de Vitoria.
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Indicadores
• Instalaciones
- Superficie total (m2): 207
- Números de puestos de lectura: 28
- Metros lineales de estanterías: 176
•

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

-

Colecciones: libros impresos
- Número total de libros: 7144
- Número de libros ingresados durante el año: 488

•

Colecciones: publicaciones periódicas impresas
- Número total de publicaciones periódicas inventariadas: 45
- Número total de publicaciones periódicas ingresadas durante el año: 0

•

Colecciones: material no librario
- Número total de CD, DVD, mapas, material fotográfico, etc.: 51
- Número de ejemplares ingresados durante el año: 0

•

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: 7230
- Ejemplares incorporados al catálogo durante el año: 488
- Ejemplares pendientes de catalogar: 500

•

Adquisiciones en el año:
- Compras totales: 2109
- Compras 2017: 0
- Intercambios totales: 387
- Intercambios 2017: 30
- Donaciones totales: 3429
- Donaciones 2017: 412
- Otros totales: 1305
- Otros 2017: 46
• Servicios:
- Préstamos a domicilio: 13
- Documentos servidos por préstamo interbibliotecario: 2
- Consultas al catálogo: 402
- Consultas a la web: 522
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
VIII COLOQUIOS ÁUREOS INTERNACIONALES: «EL CONFLICTO EN EL
TEATRO BÍBLICO DEL SIGLO DE ORO»
Logroño, 26 y 27 de enero de 2017.
Los VIII Coloquios Áureos Internacionales
tuvieron lugar en la Universidad de La Rioja (UR)
el jueves 26 y el viernes 27 de enero. Estuvieron
organizados por el Grupo de Investigación BITAE
de la UR en colaboración con el Departamento de
Filologías Hispánica y Clásicas, la Fundación San
Millán de la Cogolla y GRISO.
En esta octava edición, los coloquios giraron en torno al conflicto en el teatro bíblico
del Siglo de Oro. Esta reunión científica permite mantener una cita regular con un
periodo y un género de la literatura española de creciente interés para
investigadores y público en general.
El encuentro contó con la presencia de una veintena de especialistas, procedentes
de trece universidades españolas y extranjeras, que intercambiaron los resultados
de sus investigaciones sobre algunos de los dramaturgos más conocidos, como Lope
de Vega o Calderón de la Barca, pero también de otros que merecen atención como
Vélez de Guevara, Claramonte o Cubillo de Aragón.
Esta edición abordó uno de los ejes centrales del Grupo de Investigación 'La Biblia
en el Teatro Áureo Español' (BITAE) de la UR, que se ocupa de la búsqueda de
nuevos paradigmas de interpretación teatral que permitan ofrecer respuestas para
una sociedad en conflicto multicultural, como son la del barroco español o la actual.
En este contexto, y teniendo como fondo los textos bíblicos, los VIII Coloquios
Áureos Internacionales analizaron la literaturización de personajes como Jonás,
Abraham, Manasés o Jael. Durante dos jornadas se abordó también la presencia de
judíos y conversos en estos dramas y se valoró la religiosidad de otros anteriores
como los de Cervantes o Joan de Timoneda; también se recopilaron modelos y
arquetipos de conflictos en obras barrocas, como los autos sacramentales, pero
también en el teatro actual.
La entrada a las sesiones fue libre, hasta completar aforo. Aunque no era necesaria
inscripción, se entregó un diploma a quien asistió a todas las sesiones. El programa
académico incluyó, además, un concierto abierto al público el jueves 26, a las 19.30
horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, de la Orquesta Promesas, formación
musical constituida por alumnos de cuerda con edades comprendidas entre los 8 y
los 16 años y gestionada por la asociación Collegium Musicum La Rioja.
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PROGRAMA
JUEVES 26 DE ENERO
9:30 Sesión inaugural
Inauguración: Dña. Almudena Martínez (Fundación San Millán de la Cogolla), D.
Javier García Turza (Secretario General de la Universidad de La Rioja), D. Juan
Antonio Martínez Berbel (Vicerrector de Profesorado de la Universidad de La
Rioja e IP del proyecto).
Dña. Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén): La función de los apartes en
el teatro bíblico converso.
10:45 Segunda sesión
Preside: Dña. Piedad Bolaños Donoso (Universidad de Sevilla).
Dña. Enrica Cancelliere (Università degli Studi di Palermo): El "pensamiento
salvaje" del absolutismo monárquico en la edad de la Contrarreforma: Teriomorfos
y Quimeras en el teatro de Calderón.
D. Juan Manuel Escudero (Universidad de Navarra): La palabra revelada como
antídoto de la barbarie. De historias, lecturas y recepciones en El purgatorio de San
Patricio de Calderón.
Coloquio.
12:15 Tercera sesión:
Preside: Dña. Delia Gavela García (Universidad de La Rioja).
Dña. Teresa Jiménez Calvente (Universidad de Alcalá de Henares):
El Fernandus Servatus de Verardi o la lucha sin cuartel entre el Bien y el Mal.
Dña. Dolores Noguera Guirao (Universidad Autónoma de Madrid): Entre lo
profano y lo religioso en la Comedia de la Conquista de Jerusalén por Godofre de
Bullón de Cervantes.
D. Francisco Sáez Raposo (Universidad Complutense): Espacio, tiempo y acción
en el drama bíblico de Joan de Timoneda.
Coloquio.
16:30 Cuarta sesión:
Preside: D. Francisco Sáez Raposo (Universidad Complutense).
D. Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja): El conflicto religioso
en los autos de Cubillo de Aragón: historia y representación.
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Dña. Rebeca Lázaro Niso (Universidad de La Rioja), La didáctica del teatro a
través de la literatura de cordel: el caso de Los desagravios de Cristo, de Álvaro
Cubillo de Aragón.
Coloquio.
18:00 Mesa redonda: Últimos derroteros en la investigación y la didáctica del
teatro áureo.
Participan: Dña. Piedad Bolaños Donoso (Universidad de Sevilla), D. Alfredo
Rodríguez López-Vázquez (Universidad de La Coruña) y Dña. Marcella
Trambaioli (Università del Piemonte Orientale).
19:30 Concierto: Orquesta Promesas.
VIERNES 27 DE ENERO
10:00 Quinta sesión
Preside: D. Juan Antonio Martínez Berbel (Universidad de La Rioja).
D. Alfredo Rodríguez López-Vázquez (Universidad de La Coruña): El conflicto
de Jonás, de Claramonte a Vélez de Guevara: El inobediente y La corte del Demonio.
Dña. Piedad Bolaños Donoso (Universidad de Sevilla): Un vítor por la fe de
Abraham.
Dña. Mercedes de los Reyes Peña (Universidad de Sevilla): El conflicto religioso
durante el reinado de Manasés, uno de los más sanguinarios e idólatras monarcas
del pueblo hebreo, a través de la comedia Manasés, rey de Judea, de Juan de Horozco.
Coloquio.
12:15 Sexta sesión
Preside: Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja).
Dña. Tatiana Alvarado Teodorika (IUT Bordeaux Montaigne): En torno a Jael y
el conflicto inherente al ser.
Dña. Rosa Álvarez Sellers (Universidad de Valencia): "Porque piden mis
desdichas / a gran daño, gran remedio": motivos de conflicto en el teatro bíblico del
Siglo de Oro.
Dña. María Isabel Martínez López (Universidad de La Rioja): Arquetipos
bíblicos: del teatro español del Siglo de Oro al teatro español contemporáneo.
Coloquio.
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17:00 Séptima sesión
Preside: Dña. Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén).
Dña. Marcella Trambaioli (Università del Piemonte Orientale): Luces y sombras
en la figura de la mujer judía en el teatro de Lope de Vega.
D. Juan Carlos Garrot Zambrana (Centre d'Études Supérieures de la
Renaissance-Université François-Rabelais de Tours): Antijudaísmo y comicidad
en algunas comedias bíblicas.
18:30 Sesión de clausura
D. Ignacio Arellano Ayuso (Universidad de Navarra): Varios modelos de
conflictos en los autos sacramentales de Calderón.
Clausura: Dña. Delia Gavela García (directora de los Coloquios. Universidad de
La Rioja) y D. Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja).

CONGRESO INTERNACIONAL "CONCEPTOS TRANSATLÁNTICOS".
NUEVOS RETOS Y ENFOQUES HISTÓRICOS PARA IBERCONCEPTOS
Cartagena de Indias, del 19 al 21 de abril de 2017.
Este congreso fue organizado por Iberconceptos. Grupo
de Historia Intelectual de la Política Moderna de la
Universidad del País Vasco y el Programa de Historia de
la Facultad de Ciencias Humanas de Universidad de
Cartagena (Colombia) y en él colaboró el Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española
(Cilengua).
Además, la conferencia inaugural del 19 de abril la
impartió Javier Fernández Sebastián, miembro del
Consejo Científico de Cilengua; y el jueves, 20 de abril,
Gonzalo Capellán, secretario de dicho Consejo, participó
con la conferencia Los conceptos fundamentales, sus
momentos y la “larga duración”.
PROGRAMA
19 de abril
(UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-PARANINFO)
8.45 Instalación del evento: palabras de apertura por las autoridades de la
Universidad de Cartagena.
Dr. Edgar Parra Chacón, Rector de la Universidad de Cartagena.
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Dra. Ivette Yidios de Riveros, Decana, Facultad de Ciencias Humanas.
Dra. Sonia Burgos Cantor, Vicedecana, Facultad de Ciencias Humanas.
9:00 Apertura del congreso por parte del historiador Rafael Acevedo, Jefe del
Departamento de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad de Cartagena.
9:15 Apertura del congreso por parte del historiador Javier Fernández Sebastián,
Coordinador General de Iberconceptos, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, España.
INICIO DE SESIONES
9:30 Noemí Goldman (Universidad de Buenos Aires/Conicet, Argentina): El
concepto de traducción y la traducción de los conceptos: aproxima- ciones
metodológicas (siglos XVIII y principios del XIX).
Modera: Rafael Acevedo (Universidad de Cartagena, Colombia)
11:00 Ana Frega (Universidad de la República, Uruguay): Los procesos de
territorialización y sus representaciones entre fines de la colonia y la formación
republicana.
Modera: Francisco A. Ortega (Universidad Nacional de Colombia)
12:00 Pablo Sánchez León (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, España): La constitución mixta desde la historia conceptual: por un
estudio de la gramática fundamental para la imagi- nación política en el paso a la
modernidad.
Modera: Noemí Goldman (Universidad de Buenos Aires/Conicet, Argentina)
CONFERENCIA INAUGURAL
14:30 Javier Fernández Sebastián (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, España): Crisis: auge y declive de un concepto historiográfico.
16:00-17:00 Francisco A. Ortega (Universidad Nacional de Colombia): De
conceptos y categorías. El concepto “colonia” y los análisis coloniales. Modera: Ana
Frega (Universidad de la República, Uruguay)
20 de abril
(CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN CARTAGENA DE
INDIAS)
8:30 Gonzalo Capellán de Miguel (Universidad de La Rioja, España): Los conceptos
fundamentales, sus momentos y la “larga duración”. Modera: Pedro Álvarez de
Miranda (Universidad Autónoma de Madrid, Real Academia Española)
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9:30 José Javier Blanco Rivero (Universidad Simón Bolívar, Venezuela): Cambio
social y cambio lingüístico. El debate en torno a la modernidad entre Reinhart
Koselleck y Niklas Luhmann.
Modera: Luis Fernández Torres (UPV/EHU, España)
11:00 Luis Fernández Torres (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, España): La noción de comunidad política como prin- cipio regulador
de una historia de conceptos. Su aplicación al lenguaje liberal español de comienzos
del siglo XIX.
Modera: Elisa Cárdenas Ayala (Universidad de Guadalajara, México)
12:00 Christian Edward Cyril Lynch (Instituto de Estudos Políticos e Sociais da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Fundação Casa de Rui Barbosa
(FCRB), Brasil): Revisitando o conceito de Sattelzeit na América Ibérica.
Modera: João Paulo G. Pimenta (Universidade de São Paulo, Brasil)
14:30 Juan Maiguashca (York University – Toronto, Canadá / Universidad Andina,
Quito): Enmarcamientos: espacio y modernidad en el caso de la América del Sur en
general y del Ecuador en particular, 1780-1880. Modera: Guilherme Pereira das
Neves (Universidade Federal Fluminense, Brasil)
15:30 Gabriel Entin (Conicet/Centro de Historia Intelectual - Universidad Nacional
de Quilmes, Argentina): Los lenguajes de la institución en las nuevas repúblicas de
América del Sur.
Modera: Pablo Sánchez León (UPV / EHU, España)
17:00-18:00 Elisa Cárdenas (Universidad de Guadalajara, México): Religión y
política en Iberoamérica: relación social, política y semántica. Hacia una propuesta
metodológica para el estudio del siglo XIX.
Modera: Gabriel Entin (Conicet/Centro de Historia Intelectual - Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina)
21 de abril
(UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-PARANINFO)
9:00 Fátima Sá e Melo Ferreira (ISCTE-IUL, Portugal): Classificações, iden- tidades
e pertenças : Ibero-América, 1770-1890.
Modera: Lúcia Bastos Pereira das Neves (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Brasil)
10:00 Moisés Prieto (Humboldt-Universität zu Berlin / Ibero- Amerikanisches
Institut / Preußischer Kulturbesitz, Alemania): El concepto de “dictadura” bajo una
mirada transatlántica (ca. 1810-1848). Modera: Gonzalo Capellán de Miguel
(Universidad de La Rioja, España)
11:30 João Paulo G. Pimenta (Universidade de São Paulo, Brasil): História dos
conceitos e História social do tempo.
Modera: Fabio Wasserman (Universidad de Buenos Aires, Conicet, Argentina)
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14:00 Fabio Wasserman (Universidad de Buenos Aires, Conicet, Argentina): La
temporalidad como objeto de la historia conceptual. Un balance y una propuesta de
trabajo desde Iberconceptos.
Modera: Javier Fernández Sebastián (UPV / EHU, España)
CONFERENCIA DE CLAUSURA
15:00 John C. Laursen (University of California, Riverside, EE.UU.): Sobre conceptos
ausentes, conceptos implícitos y conceptos perversos en el mundo atlántico (y
pacífico).
16:30-17:30 Francisco A. Ortega (Universidad Nacional de Colombia):
Conclusiones

XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO:
«LENGUAJE CLARO, RETO DE LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI»
San Millán de la Cogolla, 3 y 4 de mayo del 2017.
El lenguaje claro como un derecho de los
ciudadanos, un deber de las administraciones y
empresas y un reto para las sociedades del siglo
XXI fue el eje central del XII Seminario
Internacional de Lengua y Periodismo que se
celebró los días 3 y 4 de mayo en San Millán de la
Cogolla (La Rioja), organizado por la Fundación
San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA); un
seminario que se ha convertido en una de las grandes citas de lingüistas y
periodistas para debatir sobre los aspectos culturales de nuestra lengua.
El seminario, que se llevaró a cabo en la sede del Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española (Cilengua) y reunió a periodistas, lingüistas,
políticos y responsables de administraciones y empresas, parte de la idea de que las
tecnologías de la información y la comunicación han hecho que hoy sea más fácil que
nunca crear, consultar, compartir y, en definitiva, utilizar el conocimiento. Pero estas
sociedades aún tienen una asignatura pendiente: el hecho de que la información esté
accesible no implica necesariamente que sea comprendida.
Con demasiada frecuencia los ciudadanos se enfrentan a cartas, formularios,
facturas, instrucciones, sentencias y todo tipo de documentos repletos de
información que les resulta imposible entender. Y la información que no se
comprende no genera conocimiento, sino ruido.
La catedrática de Ética y Filosofía Política, Adela Cortina, pronunció la conferencia
inaugural y, a través de tres mesas redondas, los participantes en el seminario se
preguntaron, en la primera de ellas, entre otras cosas, si las administraciones y
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empresas hablan el mismo idioma que los ciudadanos y cuáles son los escollos y
dificultades para que se dé esa comunicación clara.
La segunda de las mesas redondas se centró en los recursos (lingüísticos, pero
también de diseño, usabilidad, tipografía y otros) que permiten aclarar los mensajes
y facilitar su comprensión por parte de los ciudadanos.
En la tercera y última, los participantes hablaron del papel que deben jugar los
periodistas a la hora de transmitir los contenidos de forma clara y comprensible
para los ciudadanos.
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 #lenguajeclaro
PROGRAMA
3 DE MAYO, MIÉRCOLES
11.30 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.
Conferencia a cargo de Adela Cortina.
17.30 a 19.30 Mesa 1
«¿Hablan administraciones y empresas el mismo idioma que los ciudadanos?»
Modera: Estrella Montolío
Ponentes: Ingemar Strandvick
Luisa Alli
4 DE MAYO, JUEVES
09.00 a 11.00 Mesa 2
«¿Cómo es el lenguaje claro y cómo llegamos a él?»
Modera: Antonio Martín
Ponentes: Estrella Montolío
Myriam González
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11.30 a 13.30 Mesa 3
«Lenguaje claro en la prensa»
Modera: Yolanda Quintana
Ponentes: Javier Badía
Jordi Pérez Colomé
Participantes:
•

Luisa Alli. Directora de Comunicacion de IKEA Iberica.

•

Javier Badía. Periodista. Autor del blog Lenguaje Administrativo.

•

Enric Brazis. Director de la Oficina del Defensor del Cliente de Endesa.

•

Cristina Carretero. Profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redaccion
Jurídicas en Comillas ICADE. Representante de Clarity en Espana.

•

Adela Cortina. Catedratica de Etica y Filosofía Política de la Universidad de
Valencia.

•

Isabel Díaz Ayuso. Diputada y portavoz adjunta del PP en la Asamblea de
Madrid y miembro del equipo nacional de Comunicacion.

•

Rosa Margarita Galán. Directora y catedratica del Departamento Academico
de Lenguas, Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico (ITAM),
representante del espanol en International Plain Language Working Group,
fundadora de la Red de Lenguaje Claro y representante de Clarity en Mexico.

•

Óscar García Muñoz. Adaptador de textos a lectura facil. Coordinador de
Proyectos de Accesibilidad de Plena Inclusion Madrid.

•

Myriam González. Coordinadora de Comunicación. Prodigioso Volcán.

•

Josep Maria Junoy. Gerente de Usabilidad del Canal Oficina de Caixa Bank.

•

William Lyon. Periodista, editor, traductor y profesor de periodismo. Autor
de La escritura transparente.

•

Antonio Martín. Socio fundador y gerente de Calamo y Cran. Coautor del
libro Dilo bien y dilo claro.

•

Estrella Montolío. Catedratica de Lengua Espanola de la Universidad de
Barcelona. Asesora en Comunicacion.

•

Jordi Pérez Colomé. Periodista en El País. Autor de Cómo escribir claro.

•

Yolanda Quintana. Coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad
de Informacion. Periodista experta en derechos e informacion al consumidor.

•

Ingemar Strandvick. Responsable de gestion de calidad de la Direccion
general de Traduccion de la Comision Europea.

•

Esther de la Torre. Jefe de Equipo en Reputacion y Estrategia Area de
Responsabilidad Social Corporativa BBVA Holding.
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CONCLUSIONES

• La comunicación clara es aquella en la que el ciudadano puede encontrar
fácilmente la información que necesita, comprenderla sin dificultad y tomar, con
conocimiento, sus decisiones.
• Este tipo de comunicación es un derecho de los ciudadanos. Las administraciones
y empresas deben comunicarse de forma clara con ellos. La claridad de los mensajes
está vinculada a la transparencia y la responsabilidad.
• No supone una simplificación en sentido negativo ni una actitud condescendiente
hacia el receptor. Implica claridad y precisión, no pérdida de contenido.
• Para elaborar mensajes claros es imprescindible pensar en el destinatario antes
que en el entorno desde el que se producen (administración, empresa...).
• Las leyes han de estar redactadas en lenguaje claro para que todos los documentos
que derivan de ellas (reglamentos, instrucciones, formularios...) puedan ser claros.
• La comunicación clara es rentable. Aumenta la confianza en las empresas e
instituciones, mejora su reputación y ahorra costes derivados de una incorrecta
compresión de formularios, cartas y de todo tipo de comunicaciones.
• La comunicación clara es texto pero también estructura, edición, lenguaje visual,
diseño, interactividad, usabilidad, experiencia de usuario... Debe tenerse en cuenta
en todos los canales de relación entre el ciudadano y las administraciones y
empresas (ordenador, móviles...).
• Para aplicar las pautas de lenguaje claro es necesario que las organizaciones
tengan una voluntad decidida, pero no solo eso. Se necesita profesionalizar el
proceso con la participación de personas especializadas que conozcan las técnicas y
pautas.
• Para que los programas de clarificación del lenguaje tengan éxito deben estar
impulsados desde las más altas instancias de cada organización. Son proyectos de
larga duración, que necesitan equipos formados por expertos en la materia de la que
se trate, lingüistas y especialistas en lenguaje claro, diseño, usabilidad...
• La existencia de manuales y cursos de lenguaje claro es necesaria, pero insuficiente
si luego no hay una exigencia de aplicación.
• El lenguaje claro no es lo mismo que la lectura fácil (dirigida sobre todo a personas
con dificultades cognitivas), pero comparten el objetivo de que todos los ciudadanos
tengan la información que necesitan de forma comprensible.
• La prensa no debe renunciar a la claridad en sus contenidos, forma ni estructura.
El ritmo de producción de las noticias y la disminución y hasta eliminación de la
figura del editor afectan negativamente al producto final y con frecuencia lo
convierten en menos claro.
• La prensa debe evitar trasladar a sus lectores los eufemismos y otras fórmulas de
lenguaje oscuro que, a menudo, emplean las fuentes.
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE)
San Millán de la Cogolla, 3 y 4 de mayo de 2017.
El Centro Internacional de Investigación de la
Lengua Española acogió una reunión
extraordinaria de los miembros de la Comisión
Permanente de la Asociación de Academias de la
Lengua Española (ASALE), encabezada por su
presidente, Darío Villanueva.

Miembros de la comisión permanente de la
ASALE en San Millán de la Cogolla

La sesión estuvo dedicada a evaluar y tomar las
decisiones para la puesta en marcha de la
colección Clásicos de la ASALE. Esta colección tiene por finalidad «la edición de
estudios y ensayos que hicieron historia duradera en el desarrollo del conocimiento
de la lengua española general o regional y en el progreso de la investigación
literaria», según manifestó Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE.
Cada uno de los textos escogidos estará acompañado por una presentación que
subraye los méritos históricos de las piezas editadas. También se enmarcará en el
contexto teórico del que formó parte, con la finalidad de promover la comprensión
sobre la significación del texto para los estudiosos y lectores del presente.
Los primeros títulos de la colección serán:
• José Pedro Rona: ¿Qué es un americanismo?, que contará con el prólogo de
Adolfo Elizaincín (Academia Nacional de Letras de Uruguay).
• Ramón Menéndez Pidal: El diccionario que deseamos, con prólogo de Pedro
Álvarez de Miranda (Real Academia Española).
• Ángel Rosenblat: El castellano de España y el castellano de América. Prólogo
de Francisco Javier Pérez (Academia Venezolana de la Lengua).
La ASALE y la Fundación José Manuel Lara, con el apoyo de la Fundación San Millán,
se han unido en esta experiencia para hacer posible que al cabo del tiempo se pueda
contar con un conjunto de estudios fundacionales sobre nuestra lengua y su
literatura.
A esta visita cultural y académica, cuya iniciativa surge del encuentro de la
coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, y el
secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez en el VII CILE (Puerto Rico,
2016), han asistido —además del director de la Real Academia Española (RAE)
y presidente de la ASALE Darío Villanueva— la tesorera de la ASALE, Aurora Egido,
y los vocales de las Academias asociadas para este curso académico: José Luis Vega,
director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española; Victoria Espinosa
Santos, de la Academia Chilena de la Lengua, y Marlen Domínguez, de la Academia
Cubana de la Lengua.
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La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo de gobierno y de coordinación de
las veintitrés academias. Está constituida por el presidente de la Asociación, el
secretario general, el tesorero y al menos, dos vocales, designados por turno de
rotación.
Durante su estancia, los miembros de la Comisión Permanente mantuvieron un
encuentro con el presidente de la Comunidad de La Rioja y de la Fundación San
Millán de la Cogolla, José Ignacio Ceniceros González. El presidente, que estuvo
acompañado por la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno riojano, Leonor
González Menorca, dio la bienvenida a los académicos y les agradeció su firme apoyo
a San Millán de la Cogolla y a su papel fundamental en los orígenes del español,
especialmente este año con motivo de su 20 aniversario como Patrimonio de la
Humanidad. Una declaración que, como recordó, se produjo entre otras razones, por
ser el lugar en el que surgieron las primeras manifestaciones escritas de la lengua
española.
José Ignacio Ceniceros reiteró también el compromiso de La Rioja desde siempre
con el español y con todas las Academias de la Lengua, que ya fueron designadas
miembros de honor de la Fundación Sn Millán de la Cogolla cuando ésta se
constituyó en 1998.
Previo al encuentro, los académicos asistieron también a la sesión inaugural del XII
Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: «Lenguaje claro, reto de la
sociedad del siglo XXI», presidida por la reina Letizia, organizada por la Fundación
San Millán y celebrada en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua) de San Millán de la Cogolla.
La estrecha relación entre la Fundación San Millán, de la que el director de la RAE y
presidente de la ASALE, Darío Villanueva, es patrono, y las academias de la lengua
viene de lejos. Entre los frutos de esta colaboración figura la celebración de
diferentes reuniones de trabajo en San Millán de la Cogolla, como el Encuentro de
academias de la lengua española, organizado en octubre de 1999; las jornadas En
torno al Diccionario histórico de la lengua española en abril de 2002; la sesión
plenaria de la Asociación de Academias de la Lengua y de la Real Academia Española
para la aprobación del Diccionario panhispánico de dudas, en octubre de 2004; la
reunión de la Comisión Interacadémica para la aprobación del texto básico de la
nueva edición de Ortografía de la lengua española, en noviembre de 2010.
Además, el Instituto Historia de la Lengua de Cilengua, que dirige José Antonio
Pascual, miembro de la Real Academia Española, está colaborando en la elaboración
del Nuevo diccionario histórico del español.
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CONGRESO 'CULTURAL SYMBIOSIS: HUMANITIES, IDEAS, AND POWER IN
MOTION'
Sevilla, del 16 al 18 de mayo de 2017.
Este congreso tenía como objetivo explorar procesos
complejos mediante los cuales las ideas, el arte, el poder y la
religión se entretejen en las sociedades humanas. Se trató de
una reunión del grupo internacional de investigación
denominado “Humanities, Ideas, and Power in Motion”, que
consta de una red internacional colaborativa formada a su
vez por redes autónomas y equipos interdisciplinares de
investigación en ciencias humanas y sociales con diversas
metodologías basadas en experiencias y estudios de casos,
que quiere fomentar la reflexión crítica sobre la simbiosis
cultural que sirva de modelo para la investigación en este campo.
El encuentro, en el que colaboró Cilengua, fue organizado por la Universidad Pablo
de Olavide, junto con la Universidad de British Columbia (Canadá), la Universidad
Simon Fraser (Canadá), la Universidad de Montreal (Canadá) y la Universidad de
Sevilla.
PROGRAMA
Tuesday, May 16
12:00am to 2:00 pm
Aula de Grados Prof. Carriazo, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de
Sevilla
Presentation of the Conference
Keynote presentations: Antonio Gonzales and Jaime Alvar
Roundtable: Jaime Alvar, Antonio Gonzales, Francisco Peña, Elena Muñiz, Fernando Lozano, Hussein Keshani, Javier Rubiera, Robert Daum and Claudio
Garcia Turza.
------------Culture, religion and theatre: Encounter and Conflict between Japan and the West
4:30 pm to 6:00 pm
Session 1
Aula XVI, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla
Javier Rubiera (Université de Montréal): “Presentación del seminario”
Javier Rubiera (Université de Montréal): “Cultura, religión, teatro: encuentro y conflicto entre Japón y Occidente”
James Nelson Novoa (University of Ottawa): “Portuguese New Christians as seen
by religious orders in Goa during the Iberian Union (1580-1640)”
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6:00 pm to 7:30 pm
Session 2
Aula XVI, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla
Fernando Rodríguez-Izquierdo (Universidad de Sevilla): “La religiosidad del
haiku en los siglos XVI y XVII”
Carlos Rubio (Universidad Complutense de Madrid): “Rechazo y fascinación:
‘azaleas entre rocas’ y moral cristiana”
Wednesday, May 17
Culture, religion and theatre: Encounter and Conflict between Japan and the West
9:00 am to 10:45 pm
Session 3
Aula Magna, Facultad de Filología
Elena Barlés (Universidad de Zaragoza): “Los misioneros jesuitas en el periodo
Nam- ban: la visión de Japón, su arte y su cultura”
María Teresa Pérez (Université de Montréal): “Convergencias y divergencias en
torno a la fiesta: misioneros, matsuri y (des)evangelización”.
Yoko Hara (Himeji Dokkyo University) “El Castillo de Azuchi y el nuevo concepto
arquitectónico introducido por los misioneros ibéricos”
11:00 am to 12:30 pm
Session 4
Aula Magna, Facultad de Filología
Pedro Lage Reis Correia (CHAM- Universidade Nova de Lisboa): “El misionero y la
representación de sí mismo en el Japón del siglo XVI”
José Pazó Espinosa (Universidad Autónoma de Madrid): “Obsolescencia y
actualidad del Japón de Rodrigues y Valignano”
Giuseppe Marino (Fudan University): “Un Galateo para Japón. El Ceremonial para
los misioneros de Japón de Alessandro Valignano (1581)”
4:00 pm to 5:30 pm
Session 5
Aula Magna, Facultad de Filología
David Almazán (Universidad de Zaragoza): “La imagen visual de la religión
japonesa en el grabado europeo de la Edad Moderna”
Hidehito Higashitani (Kobe University of Foreign Studies): “La idea de Lucifer en
Fabian Fucan [1565-1621] y en Akutagawa Ryunosuke”
Wednesday, May 17
Confluence of Religious Cultures in Medieval Iberian Historiography: A Digital
Humanities Project
9:00 am to 10:30 am
Session 1
Aula de Grados, Facultad de Filología
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Francisco Peña (University of British Columbia) “El desafío de localizar y defender
una confluencia de culturas en el marco de la General Estoria”
Claudio García Turza (Fundación San Millán) “Edición filológica de la General
Estoria” Fernando García Andreva (Universidad de La Rioja) “Societies in contact:
Symbiotic cultural constructions”
Constance Compton (University of British Columbia) “Working with Digital Media
around the General Estoria”
11:00 am to 12:30 pm
Session 2
Aula de Grados, Facultad de Filología
David Wacks (University of Oregon) ”Fuentes judías de la narrativa de Abraham en
la General Estoria I”
David Navarro (Texas State University)”Fuentes judías de la narrativa de Abraham
en la General Estoria II”
Eva Castro Caridad (Universidad de Santiago de Compostela) “La presencia y
relevancia de la materia clásica en la GE. Un estado de la cuestión”
Ricardo Pichel (Universidad de Santiago de Compostela) “La recepción de la
primera parte de la General estoria (Génesis) en el occidente peninsular”
4:00 pm to 5:30 pm
Session 3
Aula de Grados, Facultad de Filología
Guadalupe González (University of Indiana) “El modelo historiográfico andalusí y
el modelo alfonsí”
David Porcel (Universidad de Valencia) “Alfonso X y la historiografía andalusí: A
propósito de las fuentes árabes en la General Estoria (de Génesis a Tolomeo
Filópator)”
Yasmine Beale-Rosano-Rivaya (Texas State University) “Lenguaje y contacto en el
contexto peninsular del siglo XIII”
Jason Busic (Denison University) “Huellas mozárabes: posibles conexiones entre el
corpus mozárabe y la General Estoria”
Wednesday, May 17
Roman Religious Identities Seminar (RRIS)
Religious identities in the Roman Empire: Glimpses of dialogue in a polytheistic,
imperial context (I BC-AC III)
9:00 am to 12:30 am
Session 1
Aula de Grados Prof. Angulo
Plenary meeting of the cluster
4:00 pm to 5:30 pm
Session 2
Aula de Grados Prof. Angulo
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Carmen Alarcón-Hernández (Universidad de Sevilla) “La construcción de figuras
divinas en el Imperio Romano”
Juan Manuel Cortés Copete (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) “Poder imperial y cambio religioso”
Fernando Lozano (Universidad de Sevilla) “El culto imperial y la construcción de
una religión mediterránea”
6:00 pm to 8:00 pm
Session 3
Aula de Grados Prof. Angulo
Elena Muñiz-Grijalvo (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) “Síntesis religiosa
y acción política: tradición e innovación en el reinado de Adriano”
Joaquín López Benítez (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) “La religión griega
como vínculo entre el emperador Adriano y las ciudades de Grecia: el caso de
Mégara”
Rocío Gordillo Hervás (Universidad de Sevilla). ”Los concursos agonales como mecanismo de diálogo religioso en el imperio romano”
Pedro Giménez de Aragón Sierra (Universidad de Sevilla) “Religious dialogue between Pagans, Christians, Jews and Jewish-Christians”
Wednesday, May 17
The Early Islamic Studies Seminar (EISS)
International Scholarship on the Qur’ān and Islamic Origins
Symbiotic Tales at the Botanic Garden: Digital Storytelling at Edmonton’s
Forthcoming “Islamic” Garden and Symbiotic Tales at the Botanic Garden:
Digital Storytelling at Edmonton’s Forthcoming “Islamic” Garden
9:00 am to 10:30 am
Session 1
Aula de investigadores, Facultad de Filología
Hussein Keshani (University of British Columbia) “The Evolving Botanic Garden
Project at Edmonton’s forthcoming “Islamic” garden”
Emilio González Ferrín (University of Sevilla). “Layers of authorship in the history
of Spain”
Thursday, May 18
9:00 am to 12:30 pm
Sala de Grados del CEI (Edificio 25) Universidad Pablo de Olavide
Plenary meeting: “Building a partnership research project”
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XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ESTUDIOS IRLANDESES (AEDEI)
Logroño, del 25 al 27 de mayo de 2017.
En 2017 Logroño y la Universidad de La Rioja acogieron la XVI
Conferencia Internacional de la Asociación Española de
Estudios Irlandeses (AEDEI), en la que ha participado
también la Fundación san Millán de la Cogolla.
El principal objetivo de la XVI Conferencia Internacional de
AEDEI era evaluar el importante papel desempeñado en la
construcción de la identidad irlandesa por toda una serie de
figuras que van desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y que han
destacado en alguna de las siguientes áreas: Historia, Política, Economía, Religión,
Arte, Música, Cine, Literatura, Teatro, Poesía…
PROGRAMA
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE BETA ASOCIACIÓN DE JÓVENES
DOCTORES EN HISPANISMO "CANON Y MARGEN EN LAS CULTURAS Y
LITERATURAS HISPÁNICAS"
Santander y Comillas, del 21 al 23 de junio de 2017.
El VII Congreso Internacional de BETA Asociación de
Jóvenes Doctores en Hispanismo "Canon y margen en las
culturas y literaturas hispánicas", en el que colaboró
Cilengua, reunió a más de 50 expertos de distintas
universidades nacionales y extranjeras
Durante tres días, jóvenes expertos provenientes de Brasil,
Bélgica, Canadá o Reino Unido analizaron el 'Canon y
margen en las culturas y literatura hispánicas' con ponentes
provenientes de 37 prestigiosas universidades, como
Stanford (EE.UU.), Oporto (Portugal) y Roma (Italia).
La red BETA reúne a los investigadores que hayan obtenido el doctorado en los
últimos diez años dentro del estudio de las Literaturas Hispánicas.
Entre las conferencias programadas, se abordaron temáticas tan diferentes como el
discurso teatral y los márgenes del canon, la 'canonicidad' de Isabel Allende y su
obra, o escritoras españolas y narrativa popular de tema marroquí, mientras que se
celebraron tres conferencias plenarias en torno a '¿Existe un canon trasatlántico?',
'De los novísimos a la generación O: voces cubanas entre centro y margen' y 'La
historia de la lengua en el centro y los márgenes del canon literario'.
El congreso se realizó en dos sedes. Los días 21 y 23 de junio las sesiones tuvieron
lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, mientras que el
día 22, la actividad se llevó a cabo en la sede del Centro Universitario CIESEComillas.
PROGRAMA
Miércoles, 21 de junio
9:30 - 11:00 SESIÓN 1
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MESA A (Modera: Laura Mier Pérez)
“Del canon hispánico al ibérico: ¿postnacionalismo saludable o apropiación
indebida?”, Santi Pérez Isasi (Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de
Letras, Universidade de Lisboa).
“Para un panorama de las nuevas narrativas hispánicas traducidas al portugués
(2001- 2016)”, Rita Bueno Maia (Universidade Católica Portuguesa, Centro de
Estudos de Comunicação e Cultura).
“La pervivencia de la experiencia tradicional en el Congo do Espírito Santo”, Elisa
Ramalho Ortigão (Universidade Federal do Espírito Santo)
MESA B (Modera: Carmen Moral del Hoyo)
“Ronald Kay y el quehacer poético. Márgenes en la poesía de neo vanguardia durante
los setenta y ochenta en Chile”, Pablo Aros Legrand (Universidad Complutense de
Madrid/ Universitat de València).
“Abriendo espacios desde el margen: Los estudios sobre la ecopoesía hispánica
contemporánea”, Ronald Campos López (Universidad de Costa Rica).
“La canonicidad de Isabel Allende y su obra: reflexiones sobre su inclusión o
exclusión del canon pedagógico”, María Fanjul-Fanjul (Nottingham Trent
University).
11:30 - 13:00 SESIÓN 2
MESA A (Modera: Alfredo Moro Martín)
“Federico García Lorca y Miguel Hernández en José Suárez Carreño. Lecturas
prohibidas durante el Franquismo”, Blanca Ripoll Sintes (Universitat de
Barcelona).
“El regreso de la poesía popular: una vuelta a la poesía joven de cantautor”, Begoña
Regueiro Salgado (Universidad Complutense de Madrid).
“«Que me traigan el humo dijo Ciro, y le trajeron todas sus victorias». El premio
Adonais en el margen del canon poético español”, Giuliana Calabrese (Università
degli Studi di Milano).
MESA B (Modera: Claudio Castro Filho)
“El poema de Fernán González versus Vida de San Millán de la Cogolla: publicidad y
propaganda en dos obras canónicas de la literatura medieval”, Andrés Manuel
Martín Durán (UNAM, Cepe-Unam).
“La novela picaresca española: ¿un corpus cerrado? El caso de El soldado quejoso
(1628), de João Franco Barreto”, Aurelio Vargas Díaz-Toledo (Universidades do
Porto).
“La importancia del travestismo en Valor, agravio y mujer, de Ana Caro Mallen de
Soto”, Rubí Ugofsky-Méndez (Universidad de Mary Hardin-Baylor en Belton.
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13:00 - 14:30 SESIÓN 3
MESA A (Modera: María García Antuña)
“La canonización de los nuevos discursos formalistas de los años 60. Relación entre
realidad y lengua”, Jesús Villegas Cano (Universidad de Castilla – La Mancha).
“¿Puede un escritor ser canónico para la literatura y anticanónico para la lengua? El
caso de García Márquez y el diccionario de la RAE”, Manuel Cabello Pino
(Universidad de Huelva).
“El canon europeo de la biografía de entreguerras: de Strachey a Benjamín Jarnés”,
Jessica Cáliz Montes (Universidad de Barcelona).
MESA B (Modera: Santiago Pérez Isasi)
“Una figura canónica de las letras hispánicas del siglo XIX: Emilia Pardo Bazán”,
Irina Dogaru (Universidad "Dimitrie Cantemir", Bucarest).
“La canonización de las pecadoras: Emilia Pardo Bazán y sus novelas con mujeres
transgresoras”, Marina Cuzovic-Severn (University of Alaska Fairbanks).
“Microrrelatos que desafían el canon: Ana María Matute y la narrativa social de los
cincuenta”, Susana Bardavío Estevan (Universidad de Valladolid).
16:00 - 17:30 SESIÓN 4
MESA A (Modera: Carolina Suárez Hernán)
“El discurso teatral y los márgenes del canon: la tradición en Sinisterra, Arrabal y
Liddell”, Claudio Castro Filho (Universidade de Coimbra/ Universidad de
Granada).
“La lucha desde el margen: el maquis en el teatro español del exilio republicano de
1939”, Diego Santos Sánchez (Universidad de Alcalá).
MESA B (Modera: Paola Bellomi)
“De lo grunge a lo cañí, de Bernal Díaz del Castillo a David Foster Wallace... Un canon
reinventado en la narrativa de Javier García Rodríguez”, Katarzyna GutkowskaOciepa (Universidad de Silesia).
“Canon inverso: la aportación de los conversos y los sefardíes en la literatura italiana
y española”, Paola Bellomi (Università degli Studi di Verona).
“Viajes de vuelta al canon: la narrativa de Jorge Carrión”, Valeria Cavazzino
(Università degli studi di Napoli “L’Orientale”).
17:35 – 19:00 CONFERENCIA PLENARIA:
“¿Existe un canon transatlántico?”, Lisa Surwillo (Stanford University).
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Jueves, 22 de junio
9:30 - 11:00 SESIÓN 1
MESA A (Modera: Laura López Figueroa).
“Yo lo que quiero es subir. Marginalidad y canon social en Historia de una escalera,
de Antonio Buero Vallejo”, Alejandro L. Lapeña (Universidad de Granada).
“M.G.I.B. (McBeth Internacional Group), de José Martret: uso posmoderno de
Shakespeare”, Guillermo Laín Corona (UNED).
MESA B (Modera: Carolina Suárez Hernán).
“Jorge Luis Borges y el canon literario en Argentina: estrategias de configuración y
posicionamiento”, Carolina Suárez Hernán (CIESE-Comillas).
“La invención en el margen: El canon literario en la obra de Ángel Rama, Sebastián
Miras (Universidad de Alicante).
“Fray Servando Teresa de Mier: En los márgenes del canon hispano/latino”, Carmen
Gabriela Febles (Idaho State University).
11:30 – 13:00 SESIÓN 2
MESA A (Modera: Rocío Ortuño Casanova).
“La homosexualidad en el teatro del Siglo de Oro ¿una realidad ignorada?”, Zaida Vila
Carneiro (Universidad de La Rioja).
“La segunda Diana, de Alonso Pérez”, Ana Estradé Sánchez (Universidad
Complutense de Madrid).
“Transformaciones en el código del teatro barroco y selección retrospectiva de
textos ejemplares para el canon”, Miguel Martín Echarri (Universidad de Burgos).
MESA B (Modera: Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer).
“Canon de sociedad moderna según la perspectiva de género: comparación entre
España y Costa de Marfil”, Amenan Valérie Kouassi-Konin (Universidad Alassane
Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire).
“Escritoras españolas y narrativa popular de tema marroquí: en los márgenes del
canon”, Yasmina Romero Morales (Universidad de La Laguna).
“El personaje femenino y el proyecto de un nuevo pacto social ecuatoguineano en El
hombre y la costumbre de Pancracio Esono”, Charles Désiré N’Dre (Université
Alassane Ouattara).
13:00 - 14:30 CONFERENCIA PLENARIA
“De los Novísimos a la Generación 0: voces cubanas entre centro y margen”,
Chiara Bolognese (Università di Roma La Sapienza).
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16:30 - 17:15 PRESENTACIÓN DE LIBROS
17:15 - 19:30 ASAMBLEA
Viernes, 23 de junio
9:30 - 11:00 SESIÓN 1
MESA A (Modera: Laura Mier Pérez).
“Tradición y creación: una lectura del canon según Juan Benet”, José Antonio Vila
Sánchez (Universidad Pompeu Fabra).
“La disolución de la familia española y su representación en la cultura
contemporánea”, Sohyun Lee (Texas Christian University).
“La quiebra da un salto desde el margen: las voces de Nuria Labari y Nuria Román”,
Marta Pérez-Carbonell (Colgate University).
MESA B (Modera: Carmen Moral del Hoyo).
“El canon en los márgenes – una aproximación con ayuda digital a la formación del
canon en la literatura filipina en español”, Rocío Ortuño Casanova (University of
Antwerpen).
“Dibujando el desencanto: El blanco y negro (pero muy negro) en ¡García! de
Santiago García y Luis Bustos”, Jordan Tronsgard (Bishop's University).
“La vida en el margen. La biografía camoniana de Manuel Vallvé”, Pedro ÁlvarezCifuentes (Universidad de Oviedo),
SESIÓN 2
MESA A (Modera: Alfredo Moro Martín).
“Vivir en España es un verdadero privilegio”. La comunidad literaria rumana en
España en los años de Franco”, Luca Cerullo (Università di Napoli “L’Orientale”).
“Continuidad y discontinuidad en el canon literario infantil y juvenil. El caso de
Caperucita Roja”, Ivana Calceglia (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale").
“El canon literario en la educación secundaria española del siglo XX: nóminas y
desplazamientos”, Margarita García Candeira (Universidad de Huelva).
MESA B (Modera: Carolina Suárez Hernán).
“La identidad chicana y la inmigración en US”, Rosario Hall (Hardin-Simmons
University).
“Cuerpos y lenguajes desgarrados en la narrativa de Teresa Porzecanski”, Yolanda
Melgar Pernías (Humboldt-Universität zu Berlin).
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“Prácticas institucionalizadas del colonialismo metropolitano en el siglo XXI: el
Caribe hispano en el marco del Hispanismo peninsular”, María Teresa Vera-Rojas
(Universitat de Lleida).
13:00 - 14:30 CONFERENCIA PLENARIA
“La historia de la lengua en el centro y los márgenes del canon literario”, Lola Pons
(Universidad de Sevilla).
14:30 - 15:00 Acto de clausura

CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN “HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO
DE LA LITERATURA MEDIEVAL Y DEL RENACIMIENTO"
San Millán de la Cogolla, del 26 al 30 de junio 2017.
El Cilengua y la Universidad de La Rioja han decidido en
2017 programar de manera conjunta una serie de cursos
de alta especialización sobre Literatura Medieval y el
Siglo de Oro. El español es una de las líneas prioritarias
de la Universidad de La Rioja, reforzada desde 2016 con
la creación de la Cátedra Extraordinaria del Español. Hay,
por tanto, una coincidencia de intereses con el Cilengua,
lo que les ha llevado a ser socios estratégicos para el
desarrollo de actuaciones en el ámbito del español.
No se trata de unos cursos de verano al uso, pues se
estructuran como módulos complementarios con propósito de alta especialización
en Literatura Medieval y del Siglo de Oro.
La iniciativa de estos cursos, en total dos semanas de duración (50 horas de trabajo
cada semana), se mantendrá en años venideros, de forma que se pueden ir
acumulando los conocimientos poco a poco, para validarlos cuando se hayan
reunido las horas necesarias, y no será imprescindible seguir la oferta de un solo
año.
El precio de matrícula asciende a 300 €. La matrícula incluye los materiales
didácticos a utilizar, el alojamiento (5 noches), la manutención los días del curso, y
el desplazamiento de San Millán a Logroño, el último día. Se habilitarán 2 becas por
curso, destinadas a ayudar a sufragar el importe total de la matrícula.
La evaluación favorable del curso requerirá una asistencia al, como mínimo, 85 %
de las clases y actividades programadas (35 h) y la realización de un trabajo final
(equivalente a 15 h) que se acordará con el profesorado sobre alguno de los
contenidos del curso. Aquellos alumnos que superen esta evaluación recibirán un
certificado y podrán incorporar a su expediente 5 ECTS optativos o 5 créditos de
libre configuración.
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Los cursos están destinados a:
• Alumnos que tengan un título oficial de Grado o equivalente en Filología
(Hispánica, Románica, etc.), en Historia, en Humanidades, o afines;
• Doctorandos que estén cursando programas de doctorado en Filología
(Hispánica, Románica, etc.), en Historia, en Humanidades, o afines;
• FPI o FPU que participan en Grupos de Investigación / Proyectos
Universitarios de Literatura Medieval y Renacentista, Historia Medieval y
Renacentista, o afines.
Los cursos programados para 2017 fueron:
-

Herramientas para el estudio de la Literatura Medieval y del Renacimiento
Introducción a la Literatura Medieval y del Siglo de Oro. La Melancolía

El primero de ellos, "Herramientas para el estudio de la Literatura Medieval y del
Renacimiento", que se desarrolló del 26 al 30 de junio, presentó, con amplio
despliegue práctico, las herramientas necesarias para acercarse al mundo de la
literatura medieval, con la vista puesta tanto en los recursos tradicionales, como en
las denominadas “Humanidades Digitales”, que facilitan el camino al acceso de
nudos de información, portales especializados y páginas web, en claro contraste con
los sistemas de producción anteriores a la era digital, desde los códices manuscritos,
a los incunables y primeros impresos. Javier García Turza, Elisa Ruiz, José Ramón
Trujillo y Carlos Alvar se ocuparon de las herramientas tradicionales; Marta Haro,
Mª Jesús Lacarra, Elisa Borsari, María Bosch, Delia Gavela y Juan A. Martínez Berbel
fueron las especialistas que dirigieron el recorrido por el mundo de las redes
cibernéticas y sus aplicaciones didácticas.
PROGRAMA
Lunes, 26 de junio
9h-14h
Elisa Ruiz: Bases para la descripción codicológica I
Javier García Turza: Bases para la transcripción paleográfica I
José Ramón Trujillo: Libro antiguo e imprenta I
16h-19.30h Prácticas
Martes, 27 de junio
9h-14h
Elisa Ruiz: Bases para la descripción codicológica II
Javier García Turza: Bases para la transcripción paleográfica II
José Ramón Trujillo: Libro antiguo e imprenta II
16h-19.30h Prácticas
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Miércoles, 28 de junio
9h-14h
Elisa Ruiz: Elementos artísticos y decorativos del códice
Carlos Alvar: ‘Scriptorium’ y centros de producción medieval
12h30-14h Visita al Monasterio de Yuso
16h-17h Visita al Monasterio de Suso
17h-19h30h
Elisa Borsari: Fuentes digitales para el estudio de la literatura medieval y del
Renacimiento
Rachel Peled: HeMeT –  אמת: Hebrew Medieval Translations
Jueves, 29 de junio
9h-14h
María Jesús Lacarra: Bases de datos. Creación de fichas / organización de
materiales
María Bosch: Codificación XML / TEI I
16h-19h30h
María Bosch: Codificación XML / TEI II
Prácticas
Viernes, 30 de junio
9h-14h
Marta Haro: Literatura Medieval y HD: Proyectos académicos
Tutoría: nuevos proyectos
Delia Gavela y Rebeca Lázaro: Hay vida más allá de la filología: aplicaciones
didácticas de los textos literarios a través de las TIC
16h Mesa redonda: Humanidades Digitales aplicadas a la literatura medieval y
renacentista, nuevos retos
17h30 Clausura
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CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN "INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA
MEDIEVAL Y DEL SIGLO DE ORO. LA MELANCOLÍA"
San Millán de la Cogolla, del 17 al 21 de julio 2017.
El segundo módulo, que llevó por título "Introducción a la
Literatura Medieval y del Siglo de Oro. La Melancolía", se
centró en la literatura de la Edad Media y del Siglo de Oro:
el conjunto presentaba, por una parte, una serie de clases
de carácter teórico y práctico, con un enfoque diacrónico o,
si se prefiere, histórico, y, por otra un eje temático
dedicado a la Melancolía y cómo era percibida en el período
que va desde finales de la Edad Media hasta bien entrado
el siglo XVII. Este segundo módulo contó con la presencia
de especialistas de tanto renombre como Carlos Alvar,
Fernando Gómez Redondo, Juan Manuel Cacho Blecua, Rosa Navarro e Ignacio
Arellano; Pedro Ruiz, Jean-Pierre Etienvre y Fernando Gómez Redondo
desarrollaron el tema monográfico de carácter transversal.
PROGRAMA
Lunes, 17 de julio
Juan Manuel Cacho Blecua
9h-10h20 / 12h35-14h / 16h-17h15
Narrativa breve castellana de los siglos XIII y XIV: del Sendebar al Conde Lucanor I
Carlos Alvar
10h45-12h10
Los orígenes de la poesía épica I
Pedro Ruiz
17h30-18h20 / 18h40-19h30
Teoría y práctica de la melancolía Renacentista
Martes, 18 de julio
Carlos Alvar
9h-10h20 / 16h-17h15
Los orígenes de la poesía épica II
Juan Manuel Cacho Blecua
10h45-12h10
Narrativa breve castellana de los siglos XIII y XIV: del Sendebar al Conde Lucanor II
12h30-14h Visita al Monasterio de Yuso
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Pedro Ruiz
17h30-18h20 / 18h40-19h30
El sarao y la cueva de la melancolía (en torno a María de Zayas)
Miércoles, 19 de julio
Fernando Gómez Redondo
9h-10h20 / 10h45-12h10 / 12h35-14h
Poesía cancioneril: del Cancionero de Baena al de Encina
Melancolía y Romancero
Jean-Pierre Étienvre
16h-17h15 / 17h30-18h20 / 18h40-19h30
«Efetos son de la melancolía» (La Dorotea, III, 4)
El príncipe melancólico en la Comedia (Lope, Tirso, Calderón)
Jueves 20 de julio
Rosa Navarro
9h-10h20 / 10h45-12h10 / 12h35-14h / 16h-17h15
El antídoto para la melancolía: la sátira
La sátira erasmista: La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades
El pasquín político: Retrato de la Lozana Andaluza
Jean-Pierre Étienvre
17h30-18h20 / 18h40-19h30
La oquedad y el vacío en la escritura barroca
Viernes 21 de julio
Ignacio Arellano
9h-10h20 / 10h45-12h10 / 12h35-14h
Algunas calas en la melancolía del Siglo de Oro
14h Clausura
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III CURSO DE LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL: SEXO, GÉNERO Y
LENGUAJE
San Millán de la Cogolla, del 3 al 7 de julio de 2017.
Presentación
Especialmente desde la publicación en El País (04.03.12) del
informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, redactado
por el lingüista y académico de número Ignacio Bosque y
suscrito en la RAE por los académicos, el debate sobre esta
cuestión no ha cesado en la calle, en las aulas, en las instituciones
e incluso dentro de la misma sede de la Academia.
Se aprecian con bastante frecuencia enfrentamientos de
posturas, más o menos abiertas, en los ámbitos de la lingüística,
de la sociolingüística, etnolingüística, antropología y de la
política misma. Y percibimos, en todo caso, ciertas deficiencias de rigor científico en
el tratamiento de los diversos enfoques (lingüísticos, gnoseológicos,
antropológicos…), imprescindibles para comprender a fondo el problema suscitado.
Por ello, dada la trascendencia que otorgamos a esta cuestión, nos pareció muy
conveniente ofrecer las lecciones que siguen, expresión del madurado
convencimiento de cada ponente, con el fin de ayudar a conseguir una más sólida
formación del discernimiento o criterio personal de los profesores y personas
asistentes.
Objetivos
• Reflexionar acerca de los conceptos de sexo, género, norma y sobre el sexismo
lingüístico.
• Ahondar en el conocimiento de las relaciones históricas entre el lenguaje, el género
y el sexo, fundamentalmente a través de los textos.
• Estudiar algunas de las situaciones lingüísticas concretas más frecuentemente
discutidas en relación con el uso discriminatorio del lenguaje y sus posibles efectos
en la vida real.
• Proponer pautas y sugerencias para tratar de hacer un uso más igualitario de la
lengua española y para evitar el sexismo lingüístico.
• Discutir en torno a la operatividad e impacto de algunos de los mecanismos
lingüísticos implicados en el reflejo del género.
• Aprender a tratar en profundidad las cuestiones lingüísticas desde una perspectiva
plural, humanística, buscando así mismo el máximo rigor en los enfoques
cognoscitivo, histórico y antropológico.
Contenidos
• Reflexión (y discernimiento) sobre los conceptos de género y sexo, y sobre el
sexismo lingüístico.
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• El reflejo subjetivo de la realidad condicionado por las lenguas.
• El androcentrismo lingüístico y las huellas del patriarcado en la lengua española.
• La asimetría lingüística en la visibilización de hombres y mujeres.
• La percepción de la parcialidad en el discurso científico.
• La segregación de las mujeres en el discurso lexicográfico.
• Debate lingüístico sobre la función, origen y significado del género gramatical.
• Discusión lingüística sobre la operatividad del masculino como genérico.
• Advertencia sobre las repercusiones reales del uso sexista de la lengua en la vida
de mujeres y hombres.
Relación entre el lenguaje y la historia desde la perspectiva de los estudios de
género.
• Reflexión sobre la relación entre sexo, género y lenguaje, a partir de los textos
antiguos y modernos.
• Pautas y sugerencias para lograr un trato lingüístico más igualitario y para evitar
el sexismo en el lenguaje.
• Análisis del uso intencionadamente discriminatorio o dañino en el tratamiento de
las mujeres políticas en distintos periódicos hispanos.
• El masculino inclusivo: ¿economía lingüística o sustento del androcentrismo?
Número de horas: 30
Destinatarios: Profesores, egresados universitarios, profesionales
comunicación y, en general, cualquier persona interesada en esta materia.

de

la

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)
Coordinación:
- Almudena Martínez, Coordinadora General de la Fundación San Millán de la
Cogolla.
- 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.
PROGRAMA
Lunes, 3 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad
Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española:
«Problemas de todo género. Género gramatical y género natural»
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Sesión de tarde (16.00 h)
José Javier Mangado Martínez, doctor en Filología Hispánica: «El concepto de
sexismo lingüístico»
Martes, 4 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
María de los Ángeles Calero Fernández, catedrática de Lengua Española de la
Universidad de Lérida: «¿Discurso científico o discurso androcéntrico? De cómo la
ciencia del lenguaje es parcial cuando se ocupa de las mujeres»
Sesión de tarde (16.00 h)
Agnès García Ventura, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Instituto del
Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona: «El reto de escribir y de
transmitir historia antigua: reflexiones desde los estudios de género»
Miércoles, 5 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Esther Forgas Berdet, catedrática de Lengua española de la Universidad Rovira i
Virgili: «Ideología y lenguaje en la prensa hispana: la imagen de las mujeres
políticas»
Sesión de tarde (16.00 h)
Fabián González Bachiller, doctor en Filología Hispánica: «El androcentrismo
lingüístico y el masculino inclusivo»
Jueves, 6 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Mercedes Bengoechea Bartolomé, catedrática de Sociolingüística inglesa de la
Universidad de Alcalá de Henares: «El género gramatical para la lingüística
feminista: ayer y hoy»
Sesión de tarde (16.00 h)
Enrique Balmaseda Maestu, profesor titular de la Universidad de La Rioja: «Guía
aplicada para un uso no sexista del español: de la teoría a la práctica».
Viernes, 7 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Antonio Briz Gómez, catedrático de Lengua española de la Universidad de Valencia:
«Género y sexismo en el discurso»
Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua y
catedrático honorífico de la Universidad de La Rioja: «Conclusiones»
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SEMINARIO «UNA ESTRATEGIA PARA ACTUALIZAR LA DIPLOMACIA
CULTURAL DEL ESPAÑOL Y DE LA CULTURA HISPÁNICA EN LA
COYUNTURA ACTUAL DE LOS ESTADOS UNIDOS»
San Millán de la Cogolla, 29 de septiembre de 2017.
Las políticas anunciadas y los cambios puestos en marcha
por la nueva administración republicana en los Estados
Unidos de América pueden suponer, están suponiendo, un
giro sustantivo en el curso de los acontecimientos
relacionados con la evolución del español y de la cultura
hispánica en el gran país americano.
Los meses transcurridos desde la toma de posesión del
presidente Trump invitan a realizar un análisis profundo
del nuevo curso y a valorar de qué modo y hasta qué punto hay que actualizar o
poner al día la diplomacia a favor del español y de la cultura de raíz o referencia
hispánica que llevan a cabo España y otros países hispanoamericanos directamente
interesados como es el caso especial de México.
Para poner sobre la mesa un análisis de hechos y tendencias y una reflexión bien
informada sobre las mejores alternativas para una diplomacia cultural de éxito, el
Instituto Europeo de Estudios Internacionales en colaboración con la Fundación de
San Millán de la Cogolla invitaron a un elenco especialmente representativo tanto
de la investigación como de las políticas de la diplomacia idiomática y cultural.
El seminario presentaba el interés añadido de ser la primera actividad organizada
por la recién creada Cátedra de Diplomacia Cultural (CDIC) que el Instituto Europeo
de Estudios Internacionales ha puesto en marcha para realizar una labor de
seguimiento e investigación de las estrategias, políticas y recursos dedicados a la
proyección, bilateral o multilateral, del idioma y la cultura como herramienta de las
relaciones entre países.
El seminario, dentro de un formato de información, reflexión y debate, tuvo una
parte reservada a los participantes por invitación y otra inaugural y final de lectura
de conclusiones abierta al público.
La sesión reservada a los participantes, a su vez, estuvo dividida en dos: la primera
buscaba un diagnóstico, lo más certero posible, sobre el estado actual de los temas
objeto del seminario, y la segunda pretendía definir las acciones necesarias y
urgentes a emprender en función del diagnóstico establecido.
PROGRAMA
9:30 Apertura
Leonor González Menorca, consejera de Desarrollo Económico e Innovación del
Gobierno de la Rioja y vicepresidenta de la Fundación San Millán de la Cogolla.
Javier García Turza, secretario general de la Universidad de La Rioja.
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Antonio Núñez y García-Saúco, presidente del Instituto Europeo de Estudios
Internacionales y presidente del Consorcio de Universidades, Institutos e
Instituciones Ibero-Euro-América.
Pedro Merino Camprovín, prior del Monasterio de Yuso y vicepresidente del
Instituto Europeo de Estudios Internacionales.
10:00-12:00
La situación del español y de la cultura hispánica en la coyuntura actual de
los Estados Unidos de América: Un diagnóstico.
Francisco Moreno Fernández, director del Instituto Cervantes en la Universidad
de Harvard y director ejecutivo del “Observatorio de la lengua española y las
culturas hispánicas en los Estados Unidos”.
Ángel Badillo Matos, investigador principal de educación y cultura del Real
Instituto Elcano y profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación
de la Universidad de Salamanca.
Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca, secretario general del Instituto Cervantes.
Coordinador: Mario Torres Jarrín, director del Instituto Europeo de Estudios
Internacionales, secretario ejecutivo del Consorcio Ibero-Euro-América y director
de la Cátedra Iberoamérica Global.
12:30-14:30
Claves para actualizar la diplomacia del español y de la cultura hispánica ante
la situación del español y de la cultura hispánica en la coyuntura actual de los
Estados Unidos de América.
Pablo Raphael de la Madrid, director del Instituto de México en España.
Jesús Andreu Ardura, director de la Fundación Carolina.
Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.
Coordinador: Joan Álvarez Valencia, director de la cátedra diplomacia cultural del
Instituto Europeo de Estudios Internacionales y director general de la Academia de
Cine de España
15:30-17:00
Debate final y conclusiones
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CONCLUSIONES
La situación del español y de las culturas hispánicas en los Estados Unidos fue
abordada por el primer seminario de la Cátedra de Diplomacia Cultural del IEEI con
la perspectiva de un fenómeno complejo inserto en una sociedad avanzada y de
perfiles múltiples.
El análisis tuvo en cuenta no solo los fenómenos de actualidad, sino las tendencias a
largo plazo de un proceso de integración de la comunidad de origen latino con
muchas vicisitudes. Se prestó una atención especial a hechos nuevos y tan variados
como el cambio de conducta (lingüística y cultural) de los miembros de la tercera
generación de la emigración latina, el perfil peculiar de los “dreamers”, la
configuración de una variante norteamericana del español, con poca relación con el
spanglish, la revitalización del movimiento “english only” ligado a una
interpretación beligerante de las políticas del “America first”, las notables
diferencias de estas políticas entre las administraciones de los estados del Sur o de
la frontera y los del Este o Centro, y la ofensiva por implantar de una visión
estereotipada del latino en los escenarios centrales de la sociedad —con una
coincidencia entre el discurso político y los relatos telecinemáticos dominantes.
Con esta perspectiva, se puso énfasis en que el nuevo discurso presidencial referido
a los hispanos, y a su cultura, se centra en los mexicanos, insiste en un estereotipo
negativo y se refuerza con la imagen, igualmente negativa, creada en los medios
audiovisuales (cine y televisión, pero también redes).
En términos globales, la expansión del español en los últimos años ha ido
fundamentalmente de la mano de la expansión demográfica. El español crecía en
EEUU, sobre todo, porque crecía la población hispano-hablante pero el criterio
demográfico ha quebrado. El seminario constató que estamos entrando en una etapa
de final del triunfalismo demográfico. La población hispano-hablante en EEUU,
aunque todavía principal minoría, está decayendo en términos proporcionales.
También ha quebrado el criterio generacional: la tercera generación no es
plenamente hispano-hablante. Esto ha determinado que el criterio de identidad de
la colectividad hispana no sea ya la lengua, sino el origen, con el rasgo adicional de
que la identidad lingüística y cultural se ha impregnado de tintes políticos (Puerto
Rico, Cuba, México).
En este sentido, se constató que las dificultades que encuentra el español y las
culturas hispanas en EEUU tienen una correspondencia en Brasil donde la pérdida
de la prioridad concedida al aprendizaje del español en la enseñanza secundaria a
favor del inglés, y su consideración como meramente opcional, suponen un serio
revés para las fundadas expectativas de expansión del español. Además, el
portugués y el francés son claros competidores en la carrera de las lenguas
internacionales del futuro. África y Asia son dos escenarios importantes donde
puede decidirse el pape futuro de los grandes idiomas en competencia como lenguas
de comunicación internacional.
Un análisis profundo de estas y otras tendencias que concurren en la coyuntura
actual deja claro que se hace más necesario que nunca el diseño y puesta en práctica
66

de políticas robustas, apoyadas en instituciones sólidas, para obtener los mejores
resultados en la defensa e impulso del español y de las culturas hispánicas en los
Estados Unidos como parte de una acción igualmente decidida en un contexto global.
En este sentido, los reunidos en el seminario acordaron hacer públicas las siguientes
consideraciones:
1. Dar una respuesta creativa a los riesgos que acechan al español y las culturas
hispánicas en Estados Unidos exige de manera perentoria la coordinación de todos
los recursos y herramientas puestos en práctica por la diplomacia cultural desde el
ámbito español y desde un ámbito panhispánico. Una cuestión que resulta
especialmente importante en lo relativo a la coordinación entre los recursos de
España y de México en los Estados Unidos.
2. Se hace preciso un mayor empuje, y una mejor articulación, de la enseñanza del
español aprovechando todos los recursos tanto gubernamentales como privados.
Los nuevos diplomas de competencia del IC han mostrado ser un instrumento de
gran eficacia para dar valor al aprendizaje del español. Hay que insistir en la
formación de profesores y en los recursos audiovisuales para la enseñanza, algo
especialmente importante en una sociedad como la estadounidense.
3. Para la creación de políticas públicas coordinadas entre todas las instancias
relacionadas con la promoción y difusión del español y de las culturas
hispanoamericanas es importante debatir conjuntamente con toda la comunidad de
países interesados, hasta alcanzar un consenso sobre conceptos, estrategias,
recursos y liderazgos en torno a la idea de una Alianza o Red de Culturas
Panhispánicas. La experiencia de las Cumbres y la Carta Cultural Iberoamericana
pueden ser puntos de partida de mucho interés para abrir o encauzar este proceso.
4. Con independencia de lo que pueda resultar del proceso de participación
señalado, en el momento presente, aparece como lo más conveniente estudiar la
conversión a medio plazo del Instituto Cervantes en la institución que impulse y
coordine la promoción internacional del español y de las culturas hispánicas
aprovechando el gran potencial que ha generado durante sus décadas de andadura.
Un buen punto de partida para llegar a esa Red o Alianza Cultural Panhispánica son
las estrategias conjuntas marcadas por el IC en los últimos años con instituciones de
México, Colombia, Argentina y Perú. También será muy útil sacar conclusiones de
experiencias de éxito como el programa Ibermedia en el terreno del cine. Un
elemento de apoyo sería una nueva imagen o marca para el español y las culturas
panhispánicas para lo cual el apoyo del sector audiovisual se hace imprescindible.
5. La apertura de centros de esa red debe partir de una concepción innovadora y
creativa de lo que debe ser una nueva generación de un centro cultural, menos
ligados al edificio y mucho más ligados al empleo de la tecnología digital y a las
estrategias para la creación exitosa de comunidades de interés. En el caso concreto
de Estados Unidos, se discutió sobre la importancia de que el IC aspire, en función
de sus recursos, a abrir un centro de esas características en Washington, y quizás de
manera estratégica en las ciudades donde se ubiquen las principales universidades
estadounidenses.
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6. Sería conveniente que este proceso fuera en paralelo con el diseño y puesta en
práctica de una política que encaje los recursos de la diplomacia del español y de las
culturas hispánicas “hacia el exterior” con las dinámicas culturales “hacia el interior”
de los diferentes países. Con la finalidad de ayudar a conseguir la integración de la
pluralidad cultural, — decisiva en el caso español pero muy significativa en otros
casos—, y una mayor armonía en el empleo y la enseñanza de las lenguas oficiales
para evitar, entre otros, fenómenos tan negativos como el retroceso de la enseñanza
del español en España y la discusión de su legitimidad en otros países del ámbito
americano.
7. Las acciones que se aborden con estos nuevos planteamientos deben tener en
cuenta de manera prioritaria la colaboración público-privada, algo que está
profundamente enraizado en la comprensión y las prácticas de la cultura
dominantes en los Estados Unidos.
8. Igualmente, es recomendable, y casi crucial en el caso de los Estados Unidos,
abordar una estrategia digital para la diplomacia cultural. Apoyar la creación de
empresas y proyectos que generen herramientas digitales (como aplicaciones
móviles) para estudiar y promocionar el español como lengua y como parte de la
colaboración público-privado.
9. La fuerza de la diplomacia cultural europea (EUNIC) debería ser aprovechada en
favor de la nueva estrategia del español también en los Estados Unidos. La
reconfiguración de la Unión Europea con la salida del Reino Unido, puede causar un
debilitamiento del inglés como idioma oficial y generar una nueva dinámica de
trabajo dentro de la UE, lo que podría representar toda una oportunidad para que el
español ocupe un lugar que ayude a asentarlo como lengua internacional. En
paralelo, España debería de ejercer un rol más proactivo en el marco del Servicio
Europeo de Acción Exterior en relación con la Política Cultural Europea teniendo
muy presente su posible influencia en los Estados Unidos.
10. Hay que reactivar y actualizar un verdadero programa de promoción del español
y de las culturas hispánicas en la Televisión Española Internacional con una mirada
especial sobre los Estados Unidos y sin olvidar la posible colaboración con las
cadenas de televisión de la comunidad hispana en aquel país.

II JORNADAS UNIVERSITARIAS ELIO ANTONIO DE NEBRIJA
Lebrija (Sevilla), 19 al 21 de octubre de 2017.
La Fundación San Millán de la Cogolla colabora con la Fundación V Centenario Elio
Antonio de Nebrija en la celebración de las Segundas Jornadas Universitarias “Elio
Antonio de Nebrija”, que tuvieron lugar del 19 al 21 de octubre en Lebrija (Sevilla)
y estuvieron dirigidas al alumnado y titulados de la Universidad de Sevilla, de otras
universidades y personas interesadas en la materia.
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La Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija, con sede en
Lebrija, se creó para conmemorar en el año 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.
PROGRAMA
Jueves, 19 de octubre
17:30 h. Apertura de las Jornadas.
18:00 h. El Castellano que escribía Nebrija
D. Rafael Cano Aguilar
Universidad de Sevilla
19:30 h. Elio Antonio de Nebrija: mecenazgo y poder
D. Juan Cordero Rivera
Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija
Viernes, 20 de octubre
17:30 h. Las reglas Ortográﬁcas de Nebrija frente a la conﬁguración de la
Questione della lingua” de Italia
Dña. María José Rodrigo Mora
Universidad de Bolonia
19:00 h. El diptongo ortográﬁco, desde Nebrija a la teoría ortográﬁca moderna
D. Salvador Gutiérrez Ordoñez
Universidad de León
Real Academia Española
Sábado, 21 de octubre
10:30 h. Nebrija y la Inquisición: nuevos hallazgos
D. Pedro Martín Baños
SEMYR Salamanca
12:00 h. La edición deciochesca de la Gramática Castellana
D. Pedro Álvarez de Miranda
Universidad Autónoma de Madrid
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Real Academia Española
Las sesiones se desarrollaron en la Casa de la Cultura de Lebrija, y estuvieron
dirigidas al alumnado de la Universidad de Sevilla y de otras universidades y a
personas interesadas en la tematica. Dado que se trataba de un curso de Extension
Universitaria se solicito a la Universidad de Sevilla 0,5 creditos ECTS y 1 credito de
libre configuracion.
Estuvo dirigido por Rafael Cano Aguilar, de la Universidad de Sevilla y coordinado
por Juan Cordero Rivera, de la Fundacion V Centenario Elio Antonio de Nebrija.

CONGRESO TRABALENGUA
Logroño y San Millán de la Cogolla, 21 y 22 de octubre de 2017.

Se trató de la primera edición de este congreso que celebró
la fiesta de la lengua, en un entorno idóneo para abordar, en
un ambiente distendido y ameno, contenidos frescos a la par
que rigurosos en torno al español.
Este proyecto de la Fundación San Millán de la Cogolla fue
ideado y coordinado por Isabel Espuelas, traductora por
vocación y organizadora por naturaleza, en colaboración
con Álex Herrero, domador de palabras, redactor, corrector
y editor. Se enmarcó, además, en el programa de actos
organizados con motivo del 20 aniversario de la declaración
por la Unesco de los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla como
Patrimonio de la Humanidad.
Las charlas sobre los diferentes aspectos de la lengua se concentraron el sábado, 21
de octubre. Se pudo escuchar a Paulina Chavira, periodista y editora del New York
Times en español; a las encargadas de solucionar las dudas lingüísticas a través de
las cuentas de Fundéu y la RAE, Yolanda Tejado y Elena Hernández; o al periodista
del Diario La Rioja, Jonás Sainz, entre otros.
En la segunda jornada, el domingo 22, el congreso se trasladó a San Millán, donde
todos los asistentes pudieronvisitar los monasterios de Suso y Yuso, Patrimonio de
la Humanidad desde hace 20 años. La cuna del español se transformó durante unas
horas en el sofá del español, acto central de esta convocatoria, en el que participaron
los conocidos periodistas Isaías Lafuente y Toño Fraguas, el consejero de Educación
para el Reino Unido e Irlanda, Gonzalo Capellán, el traductor y comunicador Xosé
Castro, y el académico de la RAE y director del Instituto “Historia de la Lengua” de
Cilengua, José Antonio Pascual.
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PROGRAMA
Sábado, 21 de octubre
9.00 h. Presentación
09:30 h. El secreto de la pirámide (invertida), Jonás Sainz (periodista del diario
La Rioja desde 1989, redactor de Cultura y crítico de teatro)
10:30 h. Hablar de lengua sin que el lector muera de aburrimiento, Mar Abad y
Mariángeles García (redactora jefa y redactora en Yorokobu)
12:00 h. Aliados en línea: los servicios de consulta (RAE y Fundéu), Elena
Hernández (directora del departamento de «Español al día» de la RAE) y Yolanda
Tejado (tuitiritera de Fundéu y asesora lingüística)
13:00 h. El español del vino. ¿Por qué la garnacha se corre tanto?, Miguel Ibáñez
(profesor de la Universidad de Valladolid, experto en la lengua de la vid y el vino
desde el ámbito de las lenguas y traducción especializadas, y coordinador del grupo
de investigación GIRtraduvino)
15:30 h. Decálogo para encargar una corrección, Mercedes Tabuyo y Lorena
Martínez (correctoras y representantes de UniCo)
16:00 h. Hagamos el español grandioso de nuevo: por qué dejar de pensar que
usar palabras en inglés nos hace mejores, Paulina Chavira (periodista y editora
de The New York Times en español)
17:00 h. Metáforas primarias y esquemas de imagen: icebergs comunicativos a
la deriva en la publicidad y las marcas comerciales actuales, Lorena Pérez
(profesora de la Universidad de La Rioja)
18:00 Concurso cosnáutico
18:30 Autopsia de un monólogo, José A. Pérez Ledo (guionista)
Domingo, 22 de octubre
10:00 h. Visita a los monasterios de Suso y Yuso
12:30 h. Sofá del español. Moderado por Xosé Castro (traductor, corrector y
colaborador en radio y TV). Con Isaías Lafuente (periodista), Gonzalo Capellán
(consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda), Toño Fraguas (periodista)
y José Antonio Pascual (miembro de la RAE y director del Instituto “Historia de la
Lengua” de Cilengua).
14:00 h. Clausura

71

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA enclaveRAE
San Millán de la Cogolla, 23 de octubre de 2017.
enclaveRAE es una plataforma de servicios
dirigidos a profesionales y empresas,
especialmente concebida para quien a diario
utiliza el idioma como herramienta de trabajo,
bien en forma directa (escritores, periodistas,
traductores, editores, maestros…) o indirecta
(juristas, administrativos, cargos públicos…).
La plataforma consta de varios módulos, incluyendo cada uno de ellos diversas
utilidades que son accesibles a través de un acceso web privado, con registro de
usuario y clave personal. Los módulos más destacables de la plataforma son: Ficha
de la palabra, Recursos, Taller RAE, Aula RAE y Consultas lingüísticas.

Se trata de una herramienta de base lingüística que ofrece a los usuarios, a través de
Internet, aplicaciones derivadas de las obras normativas, como contenidos de los
diccionarios que resultan actualmente inaccesibles por las limitaciones que
imponen los formatos en papel. También se ponen a disposición de los
usuarios programas que facilitan el correcto uso del lenguaje, desarrollos didácticos
de la Ortografía y la Gramática y colaboraciones académicas alrededor del mundo
de la literatura.
La plataforma incorpora asimismo recursos desconocidos fuera del ámbito de la
corporación, como bases de datos, fondos bibliográficos y documentales e incluso
obras académicas que hasta ahora no han estado disponibles en consulta
electrónica.
Enclave RAE está dirigida al ámbito profesional, sin distinción de sectores. Cada
usuario va a encontrar una utilidad de la plataforma a la medida específica de sus
necesidades.
Entre las funcionalidades de la plataforma destacan las siguientes secciones:
•
•

•
•

La «Ficha de la palabra». El usuario encontrará aquí un resumen de la
información más relevante sobre cualquier vocablo.
El «Diccionario avanzado». Permitirá acceder a información complementaria
de la última edición del Diccionario de la lengua española (DLE), como listas de
uso común en cada país, palabras relacionadas con temas o ámbitos
específicos, localización de palabras a partir de su definición, etc.
«Diccionarios». Se podrán consultar todos los diccionarios actuales de la RAE.
La sección «Gramática» ofrecerá una aplicación sencilla e intuitiva que le
permitirá navegar a través de la Nueva gramática de la lengua española y
encontrar fácilmente los epígrafes, párrafos y contextos en los que se tratan los
diferentes conceptos, términos o construcciones.
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•

•

•
•

En el apartado «Corpus» se podrán obtener —mediante búsquedas acotadas y
dirigidas utilizando un sistema de filtros— ejemplos de uso de palabras en
diferentes contextos, listas de frecuencias de uso por zonas o intervalos
temporales, etc.
«Aula RAE» será un espacio de trabajo donde los profesionales de la enseñanza
tienen a su disposición material fundamental para preparar sus sesiones
educativas. Contará, además, con un sistema de almacenamiento —«Mi
RAE»— dotado con avanzadas utilidades para la explotación de estos
contenidos en clase.
En la sección «Taller lingüístico», el usuario dispondrá de herramientas de las
que servirse para escribir con corrección, anotar textos o conjugar verbos.
La sección de «Consultas lingüísticas» resolverá de forma automática dudas
sobre el uso correcto del español, ofreciendo además información acerca de las
cuestiones de carácter gramatical, ortográfico o léxico que la comunidad
hispanohablante ha venido planteando a la RAE a lo largo de los años.

Tras la presentación, se suscribió un acuerdo mediante el cual el Gobierno de La
Rioja dispondrá quinientas licencias de Enclave RAE para los funcionarios de esta
comunidad autónoma. Los empleados públicos riojanos serán los primeros en
disponer de la plataforma Enclave RAE.

CLUB DE AMIGOS DE FUTURO EN ESPAÑOL
San Millán de la Cogolla, 25 de octubre de 2017.
Con el objetivo de ofrecer una
constante reflexión sobre nuestro
idioma, sobre cómo desde los medios
de comunicación y desde la creación
literaria puede mejorarse el uso, la
difusión y la consideración del
español surge el Club de Amigos de
Futuro en Español.

Reunión del Club de Amigos de Futuro en Español.
Biblioteca de Cilengua

Las actividades que cada uno de los socios ha
desplegado hasta ahora en solitario merecen
canalizarse a través de un Club donde los desvelos comunes se fortalezcan y donde
se pueda proyectar su benéfica influencia al conjunto de la sociedad.
Por ello, coincidiendo con el 20 aniversario de la declaración de los Monasterios de
Suso y Yuso como Patrimonio de la Humanidad y con el 20 aniversario también de
la creación de la Fundación San Millán de La Cogolla, se constituye el Club de Amigos
de Futuro en Español en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua).
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OBJETIVOS

A continuación se presentan algunos objetivos o propósitos fundamentales que
deben ser defendidos por el Club de Amigos de Futuro en Español:
1. Entender al español como un elemento esencial de expresión y
comunicación de la comunidad hispanohablante, vehículo de una cultura
compartida, y su prestigio, consideración social e imagen pública
Apoyo a los nuevos modos de lectura como clave para el futuro del español
Mientras en numerosos países de habla hispana descienden los índices de lectura de
libros y en general de materiales impresos, se transforman los modos de leer, los
soportes de la lectura y los sistemas de circulación de la palabra, las imágenes, los
sonidos y la escritura.
El futuro del español está relacionado con la reimaginación de las bibliotecas, las
prácticas de lectura, el apoyo estatal y social a la industria editorial, el
fortalecimiento de las librerías y la sostenibilidad de las políticas y programas de
promoción social de la lectura.
2. Promoción del español como una experiencia de y en la diversidad
El futuro del español está asociado al reconocimiento, respeto y promoción de la
diversidad lingüística, étnica, medioambiental, cultural y política. Las lenguas no
perviven por la homogenización sino por su interacción enriquecida con lo diverso.
3. El español debe estar unido a la creatividad de las manifestaciones
artísticas y culturales
El español está profundamente unido a las músicas, el mundo de las imágenes, la
creatividad del diseño, los aportes de los libros y la lectura y el inmenso acervo vital
de las fiestas, las celebraciones y en general, de las manifestaciones del patrimonio
inmaterial de nuestras sociedades. El desarrollo de las industrias culturales en
español así como el estímulo de las expresiones culturales populares son
fundamentales para la expansión de nuestro idioma
4. El español debe estar unido al descubrimiento científico, la invención y la
innovación
La fortaleza del español irá ineludiblemente de la mano del progreso científico y
tecnológico que alcancen los pueblos que lo hablan y de su posicionamiento en la
Red y, en general, en la economía digital. Por ello, no se trata simplemente de que el
español se use para la comunicación de los avances de la ciencia y la tecnología, sino
que ha de ser una lengua de trabajo y vehicular para la investigación y la valorización
de sus resultados.
5. Los medios de comunicación y el periodismo deben cuidar y dar vida al
español
Los medios de comunicación son uno de los lugares sociales más importantes para
la creación, promoción y expansión del español. Su programación puede
empobrecer o por el contrario desarrollar el uso creativo e imaginativo del español
a través de sus contenidos informativos o de entretenimiento. La calidad de la
información, la diversidad de géneros como la crónica o el perfil, el estímulo del
periodismo narrativo, el surgimiento de nuevos proyectos comunicativos, la
promoción del uso correcto del idioma y del estilo, son maneras concretas de
contribuir desde los medios al futuro del español.
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Como lo es también la incorporación de programas de prensa, radio, televisión o
nuevos medios que propongan creativamente el buen uso del idioma, el
fortalecimiento de los proyectos de prensa-escuela, la consolidación de la
programación cultural de los medios comerciales y en particular de los medios
públicos y la difusión de libros y otras expresiones de la cultura a través de los
medios.
6. La educación, clave en el futuro del español
La educación en todos sus niveles es clave para el desarrollo del español hacia el
futuro por sus implicaciones en la generación de la pasión por el lenguaje y sus
múltiples expresiones creativas, la formación en la lecto-escritura, el impulso del
sentido personal y público de la escritura, la generación de un encuentro creativo de
la infancia y la juventud con las manifestaciones de la imaginación y la sensibilidad.
7. Promoción del español en el nuevo entorno digital
Del ecosistema mediático que conocimos se está pasando a un nuevo ecosistema
digital que incide en la creación, la producción, la circulación y la apropiación del
español. Cada vez es mayor el acceso de los hablantes del español a internet
mientras que crece un nuevo mobiliario tecnológico que se incorpora al propio
cuerpo, la casa, el trabajo, la escuela , el transporte, las bibliotecas o los museos.
Es fundamental que en este nuevo entorno se promocionen los portales y
contenidos digitales en español, se promueva la industria de libros electrónicos, se
estudie y estimule la lectura digital, se dirija la búsqueda de información hacia los
sitios en español y se articule la lectura digital con la lectura tradicional y las otras
manifestaciones culturales en español.
PARTICIPANTES

José Ignacio Ceniceros. Presidente de la Comunidad Autónoma d La Rioja
Begoña Martínez Arregui. Consejera de Presidencia del Gobierno de La Rioja
Leonor González Menorca. Vicepresidenta de la Fundación San Millán
Germán Rey, Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano
Héctor Feliciano. Periodista y escritor. Puerto Rico
Juan Francisco Ferré. Periodista y escritor. España
Senén Barro. Director general de RedEmprendia
Catalina Mesa. Directora de cine. Colombia
Toño Angulo Daneri. Periodista y escritor. Perú
Elena Martínez Carro. Decana de la Facultad de Educación de UNIR
Santiago Vivanco. Presidente de la Fundación Vivanco.
Tulio Hernández. Periodista y escritor. Venezuela
Mario Jursich. Periodista y escritor. Colombia
María Ángeles Osorio. Directora de la Fundación Chile España
Maria Jimena Duzán. Periodista de la Revista Semana, Colombia
Cristián Zegers. Director del Diario El Mercurio, Chile
Benjamín Lana. Director editorial de Medios Regionales de Vocento y co director
de Futuro en Español.
Javier Doval. Director General de Nueva Rioja S.a.
José Luis Prusén. Director del Diario La Rioja
José Miguel Santamaría, director del Diario El correo
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Iñigo Noriega. Director del Diario El Montañés
Marcelino Gutiérrez. Director del Diario El Comercio
Javier Galiana. Co director de Futuro en Español.
Almudena Martínez, Coordinadora General Fundación San Millán

CONGRESO INTERNACIONAL ‘GONZALO DE BERCEO, HOY’
San Millán de la Cogolla, del 25 al 27 de octubre de 2017.
El Congreso Internacional 'En qui trova repaire tot romeo
cansado: Gonzalo de Berceo, hoy', que organizaron el
Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua) y la Universidad de La Rioja, a través
del Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas y de
la Cátedra de Español financiada por el Banco de
Santander, tuvo lugar en San Millán de la Cogolla y en el
campus universitario.
Esta reunión científica, dirigida por Francisco Domínguez
Matito, director del Departamento de Filologías Hispánica
y Clásicas de la UR, y Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San
Millán de la Cogolla, tomó el testigo del Congreso «Gonzalo de Berceo ante la crítica
actual» celebrado en 1998 de la mano de la Universidad de La Rioja y de la
Fundación San Millán, en el que se abordó la literatura de clerecía, así como la figura
y la obra de Gonzalo de Berceo.
Transcurridos prácticamente veinte años desde entonces y dada la producción
científica llevada a cabo sobre Gonzalo de Berceo y el mester de clerecía, el Congreso
Internacional «En qui trova repaire tot romeo cansado»: Gonzalo de Berceo, hoy»
pretendía poner al día los estudios realizados sobre la obra de nuestro primer poeta.
Con Gonzalo de Berceo surge en el monasterio de San Millán de la Cogolla una de las
producciones literarias más cultas de toda la Edad Media. El poeta riojano animó la
floración de una literatura estéticamente ambiciosa y de todo punto nueva en el
concierto peninsular; enriqueció además el vocabulario culto como nadie lo ha
hecho con tal intensidad en la literatura española.
El Congreso planteó tres líneas temáticas: la obra de Gonzalo de Berceo, el mester
de clerecía y la poesía didáctica de la Edad Media. Para tratarlas, se reunieron en el
monasterio de San Millán de la Cogolla y en el campus universitario reconocidos
especialistas en la figura del primer poeta conocido en lengua castellana y en la
literatura de clerecía. Por otro lado, el congreso pretendía dar cauce a los jóvenes
investigadores sobre tan importante autor y promover así su colaboración con las
líneas de investigación de la Universidad de La Rioja y del Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española de la Fundación San Millán de la Cogolla.
Los ponentes fueron algunos de los más destacados expertos en Historiografía y
Literatura medieval, Literatura sapiencial y didáctica del medioevo y Siglo de Oro;
Métrica medieval; así como en la figura de Berceo. Todos ellos procedían tanto de
universidades españolas, como del resto de Europa (Austria, Francia, Italia y Suiza)
y América (EE UU y México).
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PROGRAMA
Miércoles, 25 de octubre – Cilengua
9.30 h-10 h Recepción
10 h-10.25 h Inauguración
10.30 h-11.15 h
Aldo Ruffinatto: La Oria silense y la Oria emilianense: entre sueños y visiones
11.50 h-12.55 h
Aurora Martínez Ezquerro: Lecturas del paisaje literario: una mirada a Gonzalo
de Berceo, hoy
Miguel Ibánez Rodríguez: Gonzalo de Berceo: lectura cortés de su obra mariana
Sarah Finci: Gonzalo de Berceo: un documental
13 h-14 h Visita a la Biblioteca del Monasterio de Yuso
16.00 h-16.45 h
César García de Lucas: Una buena merienda: notas sobre los Signos berceanos
16.50 h-17.55 h
María Aurora García Ruiz: La naturaleza en Gonzalo de Berceo
Natacha Crocoll: Espacio y paisaje en la obra de Gonzalo de Berceo
Antonio Fernández Guiadanes: Metaplasmos intervocabulares en Gonzalo de
Berceo
18.30 h-19.15 h
Joaquín González Cuenca: Historia de un apócrifo berceano
Jueves, 26 de octubre – Universidad de La Rioja
10 h-10.45 h
Salvatore Luongo: «Sonó por Compostela esta grand maravilla»: el milagro VIII de
Gonzalo de Berceo
10.50 h-11.55 h
Marién Breva Iscla: El Libro de Alexandre, «‘Esto yaz’ en el livro que escrivió Nasón»
Sergio Guadalajara Salmerón: Alejandro Magno, rey sabio: perspectivas del Libro
de Alexandre y Bocados de oro
Pedro Mármol Ávila: Las implicaciones narrativas de una posible división
estructural tripartita del Libro de buen amor
12.30 h-13.15 h
José Aragüés Aldaz: Figuraciones de la literatura mariana en la obra de Ramon Llull
13.15 h-14 h
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Wolfram Aichinger: Parto y purificación en La abadesa preñada de Gonzalo de
Berceo. El estudio de rituales y milagros después de la revolución antirritualista
16.00 h-16.45 h
Fernando Juan Baños Vallejo: La notación del ritmo del mester de clerecía
16.50 h-17.55 h
Isabel Ilzarbe López: La hagiografía de Berceo: memoria histórica en torno a Santo
Domingo de Silos
Ana Elvira Vilchis Barrera: «Viniénlo a veer todos los de la villa». Los testigos en los
milagros literarios de Gonzalo de Berceo
Simón Sampedro Pascual: El pecado original en la clerecía rabínica: El Dio alto
18.30 h-19.15 h
Elvira Fidalgo Francisco: «Cinco sesos del cuerpo que nos fazen pecar»: imágenes
sensoriales en los Milagros de Berceo
Viernes, 27de octubre – Universidad de La Rioja
10 h-10.45 h
Victoriano Roncero López: Berceo a través de los anteojos de Brian Dutton
10.50 h-11.35 h
Fernando Gómez Redondo: Berceo, «maestro»
12.10 h-12.55 h
Javier García Turza: Berceo, «propagandista»
13 h Clausura

ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL ‘MUJERES ENTRE EL
CLAUSTRO Y EL SIGLO. AUTORIDAD Y PODER EN EL MUNDO RELIGIOSO
FEMENINO, SIGLOS XVI-XVIII’
San Millán de la Cogolla y Logroño, 9 y 10 de noviembre de 2017.
Este encuentro, que reunió a historiadores de
universidades nacionales, europeas y americanas para
analizar el mundo religioso femenino, tenía como principal
objetivo abrir un escenario de intercambio de estudios y de
debate entre investigadores del panorama nacional e
internacional en torno a las líneas de investigación que
están renovando de forma notable el panorama de los
estudios sobre el mundo religioso femenino, terminando
con el arquetipo de las monjas que ha dominado el
imaginario sobre ellas, como mujeres encerradas en sus
conventos, invisibles e intrascendentes en la vida social y
pública.
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El papel social de las religiosas debía quedar reducido a la contemplación y a la
oración en un marco de clausura rigurosa. Así se concibió y reguló en Trento. Pero
los documentos y la historiografía vienen mostrando que ese programa que el
sistema eclesiástico y patriarcal había formulado para estas mujeres no pudo ni
llegó a ser. Al contrario, frente a ese silencio e invisibilidad que estaban llamados a
constituirse en las coordenadas de la vida de las religiosas, la investigación viene
descubriendo un mundo rico de voces femeninas influyentes y de presencia y
participación activa de estas mujeres en la vida pública y en la vida religiosa;
también da cuenta de manifestaciones rebeldes y muestras de desafío y de
resistencia y se interesa por el análisis de las diferentes facetas del poder y la
autoridad ejercidos por prioras y abadesas.
Examinar el panorama de los avances en la investigación en este terreno
convergiendo en el interés por las nociones apuntadas – autoridad femenina, poder,
influencia, resistencias- y enriquecer las perspectivas que se abren a partir de ellas
y de la renovación de lecturas de las fuentes es lo que se planteaba en este encuentro
PROGRAMA
Jueves, 9 de noviembre - Cilengua (San Millán de la Cogolla)
9.45 horas
Inauguración
10.30-11.20 horas
Conferencia inaugural
Abadesas novohispanas: Representación y realidad histórica
Dra. Dña. Asunción Lavrin
Profesora Emérita, Universidad Estatal de Arizona, USA
11.30-11.50 horas
En los inicios de la literatura mística: el ‘Poema de Santa Oria’ de Gonzalo de Berceo
Dr. D. Javier García Turza
Universidad de La Rioja
12.00-16.00 horas
Visita a los monasterios.
Sesión de ponencias.
Preside: Dr. D. Ricardo García Cárcel,
Universidad Autónoma de Barcelona
16.00- 16.20 horas
La carmelita María de San José: una priora rebelde
Dra. Dña. María José de la Pascua
Universidad de Cádiz
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16.20-16.40 horas
Melancólicas y melancólicos en la obra de María de San José Salazar: la fractura del
Carmelo Descalzo
Dra. Dña. Alison Weber
University of Virginia, USA
16.40-17.00 horas
Mariana de San José: una priora holística
Dra. Dña. Leticia Sánchez
Patrimonio Nacional
17.00- 17.20 horas
Mixtificación de una abadesa: Sor María de las Llagas, fundadora del convento del
Ángel Custodio de Granada
Dr. D. Miguel-Luis López Guadalupe
Universidad de Granada
17.50-18.10 horas
Un caso singular en la familia de los duques de Híjar. Doña Mariana Pignatelli
Fernández de Híjar (1704-1755), religiosa en la Encarnación de Madrid
Dra. Dña. Laura Malo
Universidad de Zaragoza
18.10-18.30 horas
Monache e gentildonne tra perfezione religiosa e interessi dinastici
Dra. Dña. Sara Cabibbo
Università Roma Tre, Italia
Coloquio de la jornada
Viernes, 10 de noviembre - Universidad de La Rioja. Sala de Grados del Edificio
Politécnico
Sesión de ponencias
Preside: Dr. D. Eliseo Serrano
Universidad de Zaragoza
9.40-10.00 horas
Poderosas y místicas. Las abadesas de la Concepción de Puebla, siglos XVII y XVIII
Dra. Dña. Rosalva Loreto
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
10.00-10.20 horas
Mujeres entre el mundo y el convento
Dra. Dña. María Ángeles Pérez Samper
Universidad de Barcelona
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10.20-10.40 horas
Insubordinación y autoridad en el mundo religioso femenino postridentino.
Perspectivas de investigación
Dra. Dña. Ángela Atienza López
Universidad de La Rioja
10.40-11.00 horas
Modelos de autoridad claustral: Angela Serafina, Ana Domenge e Hipólita de
Rocaberti
Dra. Dña. Rosa M.ª Alabrús
Universidad Abat Oliba CEU
Sesión de ponencias
Preside:, Dra. Dña. Doris Moreno
Universidad Autónoma de Barcelona
11.30-11.50 horas
Monjas y jueces en la Galicia de fines del Antiguo Régimen. La gestión de la
conflictividad
Dra. Dña. Ofelia Rey Castelao
Universidad de Santiago de Compostela
11.50-12.10 horas
Que no quería ser monja: el rechazo a la vida conventual en la Sevilla Moderna
Dra. Dña. María Luisa Candau Chacón
Universidad de Huelva
12.10-12.30 horas
El Real Consejo contra las monjas afectas a los jesuitas expulsos (1767-1773)
Dra. Dña. Inmaculada Fernández-Arrillaga
Universidad de Alicante
12.30-12.50 horas
De beaterio a convento: el papel de las prioras en la expansión y consolidación de las
órdenes
Dra. Dña. Elena Catalán Martínez
Universidad del País Vasco
12.50-13.10 horas
La figura de la abadesa a través de las crónicas franciscanas españolas
Dr. D. Fernando Muñoz
Universidad de La Rioja
13.10-13.30 horas
Monasterios descalzos: poder femenino y modelo teresiano en las ciudades italianas
(sec. XVI-XVIII)
Dra. Dña. Elisabetta Marchetti
Università di Bologna, Italia
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Sesión de ponencias
Preside: Dr. D. Eliseo Serrano
Universidad de Zaragoza
16.00-16.20 horas
De libero arbitrio. María de Aragón y la reforma de Las Huelgas en la primera mitad
del siglo XVI
D. Jaime Elipe
Universidad de Zaragoza
16.20-16.40 horas
Autoridades para el control de espirituales: de la Iglesia universal a la dirección
espiritual y el confesionario
D. Juan Ibáñez
Universidad de La Rioja
Coloquio de la jornada
18.00 horas
Conferencia de clausura
Autorità, spazio claustrale e arti visive: le monache di Santa Caterina nella Firenze
del secondo Cinquecento
Dra. Silvia Evangelisti
University of East Anglia, Reino Unido

NOVENAS JORNADAS SEFARDÍES EN LA RIOJA: “LA ALEGRÍA DE PURIM –
EL CARNAVAL JUDÍO ENTRE LOS SEFARDÍES: DE COPLAS, FIJUELAS, VINO…
Y LA REINA ESTER COMO HEROÍNA”
San Millán de la Cogolla, del 13 al 15 de noviembre de
2017.
La Fundación San Millán de la Cogolla no podía ocuparse del
español y, por tanto, de su devenir histórico, sin tener en
cuenta la cultura sefardí. Y así ha sido desde que esta se
constituyera hace casi veinte años. El mundo sefardí está
representado en el patronato de esta institución y una de las
más destacadas investigadoras en este ámbito, Elena
Romero, está en el consejo científico del Cilengua.
Pero esta presencia no es puramente testimonial. Nos ocupamos del sefardí en la
Fundación. desde una premisa que ha marcado nuestra relación con la cultura
sefardí, con su lengua y su literatura, una premisa bien auspiciada por quienes han
alentado su estudio y conocimiento en España: la de dar a conocer a la comunidad
científica en particular, y a todos los interesados en general, lo que ha sido la historia
y la creación literaria del mundo sefardí. Lo que se lleva a cabo fundamentalmente
mediante la celebración de una actividad congresual: las denominadas Jornadas
Sefardíes de La Rioja, que, en esta ocasión, alcanzaron su novena edición.
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Las Primeras Jornadas se ocuparon de la lengua y la literatura sefardíes, las
Segundas constaron de un Curso de historia de las comunidades sefardíes y de un
Seminario sobre ortografía. A partir de las Terceras decidimos acercarnos al ladino
desde dos perspectivas: la estrictamente filológica, con una “Lectura comentada de
textos sefardíes”; y la más propiamente cultural o la que nos permite acercarnos a
los diversos aspectos de ese mundo sefardí. Fuimos adentrándonos así por la
historia de cinco ciudades sefardíes y las huellas que esta lengua dejó en Jerusalén,
Sofía, Salónica, Estambul y Tetuán; por el folklore y las tradiciones de un pueblo
errante; por la especial relación entre el vino y el mundo judío; se prestó también
atención a los 150 años de prensa en ladino; al humor en el mundo sefardí y a las
relaciones hispano-sefardíes contemporáneas abordadas desde las más diversas
perspectivas (política, jurídica, social, literaria, etc.).
En esta ocasión, las Jornadas se dedicaron a la celebración de la festividad de Purim
entre los sefardíes, que es la celebración más festiva del judaísmo, con cierto aire
carnavalesco. Entre las costumbres y tradiciones que la caracterizan destacan el
intercambio de regalos, en especial dulces, excederse en la comida y en la
bebida durante la preceptiva cena festiva o jugar a juegos de azar. También
es preceptivo repartir limosnas a los más necesitados. Purim también va
asociado con la costumbre de disfrazarse; dado su carácter alegre y festivo,
los niños ocupan un lugar destacado en la celebración. Entre los sefardíes,
una de las tradiciones más arraigadas -además de regalar y consumir dulces
está la de cantar coplas en ladino, así como participar o asistir a
representaciones de farsas y obras teatrales inspiradas en la propia Festividad y en
la reina Ester. La historia de Purim se relata en el libro bíblico de Ester, siendo, por
lo tanto, una mujer la reina Ester la verdadera heroína de la fiesta.
A lo largo de los siglos, los sefardíes han producido una extensa y rica
literatura de autor y de transmisión oral relacionada con Purim:
traducciones y comentarios al libro bíblico de Ester, textos legendarios sobre la reina
Ester, Coplas y otras canciones celebrando la festividad, farsas y obras teatrales, etc.
Como en ediciones anteriores, fueron destacados especialistas en temas
sefardíes quienes abordaron los diferentes temas relacionados con la
celebración de Purim en el mundo sefardí. Además de las conferencias del
curso y de las sesiones del seminario de lectura de textos, el programa
incluyótres actividades muy purimescas o festivas: la cata de vinos de
casher, la degustación de dulces sefardíes de Purim de Anita Bensadón y una
nochada sefardí con la actuación (humor y canciones) de Karen Sarhon.
PROGRAMA
Lunes, 13 de noviembre
19.30 Inauguración de la exposición
La alegría de Purim
20.00 Sesión inaugural
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José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja y de la Fundación San Millán
Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes
Miguel de Lucas, director de Casa Sefarad
Carolina Aisen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España
Conferencia inaugural:
España-Sefarad en el siglo XXI: Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes
21.15 Cata de vinos españoles casher (presentada por Casimiro Somalo)
Martes, 14 de noviembre
○ ○ ○ Mañana: Seminario “Lectura comentada de textos sefardíes”
10.00 Presentación: Elena Romero (Emérita, CSIC, Madrid)
10.30 La Meguilá de Zaragoza, un milagro sobre un milagro: Karen Sarhon (directora
del Ottoman-Turkish Sephardic Culture Research Center y de El Amaneser,
Estambul)
12.15 El Plato de Purim o la pasión sefardí por lo burlesco: Aitor García Moreno (CSIC,
Madrid)
○ ○ ○ Tarde: Curso “La alegría de Purim - El carnaval judío entre los sefardíes”
16.00 Presentación: José Antonio Lisbona (Escritor, Madrid)
16.30 La festividad de Purim en la tradición judía y sefardí: Uriel Macías
(Bibliógrafo de judaica y coordinador de las Jornadas, Madrid)
17.30 La reina Ester, heroína del pueblo judío, en la literatura sefardí: Elena Romero
○ ○ ○ Divertimento
18.4 5 Nochada sefardí. Celebrando Purim con los sefardíes de Estambul: Karen
Gerson

Miércoles, 15 de noviembre
○ ○ ○ Mañana: Seminario “Lectura comentada de textos sefardíes”
10.30 La celebración de Purim en los libros de memorias sefardíes: Pilar Romeu
(Directora de la colección “Fuente clara”: Estudios de cultura sefardí,
Barcelona)
12.15 Coplas y yantares sefardíes de Purim: Elena Romero
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○ ○ ○ Tarde: Curso “La alegría de Purim - El carnaval judío entre los sefardíes”
16.00 Los “otros” Purim: De Zaragoza a Tiberiades …: Uriel Macías
17.00 Dulce lo vivas: La repostería sefardí de Purim: Ana Bensadón (Especialista en
gastronomía sefardí, Madrid)
○ ○ ○ Degustación
18:30 Degustación de dulces sefardíes tradicionales de Marruecos (Presentación:
Ana Bensadón)

PUBLICACIONES
REVISTA CUADERNOS DEL INSTITUTO HISTORIA DE LA LENGUA. Nº 10
ISSN: 1889-0709

El número 10 de Cuadernos del Instituto Historia de la
Lengua acoge un conjunto de trabajos que tienen en común
el estudio de las fuentes documentales como recurso
indispensable para la investigación de la lengua y del léxico
desde una perspectiva histórica.
Se ofrecen en este número una selección de versiones
reelaboradas de algunos de los trabajos presentados en el VI
Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica de la
Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex),
que se celebró los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2014 en
el Instituto Historia de la Lengua del Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española (Cilengua) de San Millán de la Cogolla (La
Rioja). La finalidad principal de aquel congreso, como el de sus cinco ediciones
anteriores, ha sido promover los estudios sobre diccionarios y repertorios léxicos,
así como la elaboración de diccionarios y el análisis de sus fuentes, con la intención
de facilitar el intercambio de ideas y de métodos lexicográficos, y así alentar nuevos
proyectos lexicográficos, atendiendo a todas las lenguas y a todo tipo de
diccionarios. Esa reunión científica contó con la participación de más de 100
especialistas provenientes de universidades españolas (Alicante, Barcelona, Burgos,
Cádiz, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Salamanca, Valencia…) y
extranjeras (Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia,
Francia, México, República Checa, República Dominicana o Suiza) con
contribuciones que fueron aceptadas tras la preceptiva evaluación del Consejo
Científico, formado por reconocidos especialistas ––Dr. D. José Manuel Blecua
Perdices, Universitat Autònoma de Barcelona / Real Academia Española; Dra. Da.
María Dolores Azorín Fernández, Universitat d’Alacant; Dra. Da. Paz Battaner,
Universitat Pompeu Fabra; Dr. D. Pietro Beltrami, Università di Pisa; Dra. Da.
Roberta Cella (Università di Pisa); Dra. Da. Janet DeCesaris (Universitat Pompeu
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Fabra); Dr. D. Cecilio Garriga (Unisitat Autònoma de Barcelona); Dr. D. Juan
Gutiérrez Cuadrado (Universidad Carlos III de Madrid); Dr. D. Dieter Messner
(Universität Salzburg); Dr. D. José Antonio Pascual Rodríguez (Cilengua / Real
Academia Española); Dr. D. Jesús Pena (Universidad de Santiago de Compostela); Dr.
D. José Ignacio Pérez Pascual (Universidade da Coruña); Dr. D. Félix San Vicente
(Università di Bologna); Dr. D. Carsten Sinner (Universität Leipzig) y Dr. D. Reinhold
Werner (Univesität Augsburg). Al acoger este congreso, el Instituto Historia de la
Lengua de Cilengua continúa contribuyendo a la investigación, al intercambio de
puntos de vista y a la difusión del conocimiento en el ámbito de la lexicografía y del
estudio del léxico, objetivos que ha mantenido desde su creación.
Algunas de aquellas contribuciones, reelaboradas en parte tras las sesiones de
discusión sostenidas durante las jornadas del congreso, y después de superar la
evaluación preceptiva de esta revista, se recogen ahora en el número 10 de
Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua.
Completa este volumen una entrevista con la profesora Roberta Cella, con la que
conversamos sobre su experiencia en el Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, y
sobre sus opiniones y valoraciones en relación con los corpus, el uso de fuentes
documentales en lexicografía histórica, y las nuevas herramientas a disposición de
los investigadores de la lengua. Este número se cierra además con dos reseñas: Mar
Campos nos habla de las dos obras que Enrique Jiménez Ríos publica en 2013 sobre
la recepción y crítica de la producción lexicográfica de la Real Academia Española a
lo largo de su historia: La crítica lexicográfica y el Diccionario de la Real Academia
Española. Obras y autores contra el diccionario, y Divulgación y especialización
lexicográfica: el DRAE a la luz de sus reseñas. Por otra parte, Sila Gómez se ocupa del
volumen editado en 2016 por M. Quirós García, J. R. Carriazo Ruiz, E. Falque Rey, y
M. Sánchez Orense, Etimología e historia en el léxico del español. Estudios ofrecidos
a José Antonio Pascual (Magister bonus et sapiens).
Con esta publicación concluimos la difusión de los materiales que han sido el
magnífico resultado de una conversación científica que se inició en La Rioja en
septiembre de 2014, y de la que pueden consultarse el resto de contribuciones en el
número 9 de la revista Cuadernos y en los volúmenes XV y XVI de la colección
Monografías del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua.

LOS PRIMEROS PASOS DE UN LARGO CAMINAR. LOS
COMIENZOS DEL "ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA"
I.S.B.N.: 978-84-943903-9-5
D.L.: LR-1438-2016
IBIC: 2ADS CFM
José Ignacio Pérez Pascual
El estudio de la denominada Escuela Española de
Filología permite comprobar el modo en que Ramón
Menéndez Pidal y sus más cercanos discípulos,
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integrados en el Centro de Estudios Históricos, fueron capaces de trasformar el
panorama de los estudios lingüísticos y literarios en nuestro país, de suerte que
cuando examinamos las primeras décadas del pasado siglo podemos percibir ya en
ellas los firmes cimientos que sustentan los actuales estudios de Filología hispánica.
De entre todos los proyectos que nacieron alrededor de ese centro de investigación,
sin duda el de mayor complejidad y el que representa el más claro ejemplo de
trabajo en equipo es el del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), en el que
de un modo u otro colaboraron un buen número de investigadores a lo largo de
varias décadas; a su estudio se dedica el presente volumen.
Este libro está en abierto en la página en internet de Cilengua.

ANÁLISIS DIACRÓNICO DE ADVERBIOS CON FUNCIÓN DISCURSIVA: HACIA
UNA DESCRIPCIÓN LEXICOGRÁFICA
I.S.B.N.: 978-84-17107-62-8
D.L.: LR 1405-2017
IBIC: 2ADS CFM
Ariana Suárez Hernández
Los estudios diacrónicos permiten obtener una
perspectiva del cambio lingüístico que no puede obtenerse
en los estudios sincrónicos: mediante un análisis histórico
podemos acercarnos al origen de las palabras y
comprender una evolución que, en unos casos, es abrupta
y llamativa y, en otros, está aún teniendo lugar.
En este libro se analiza un grupo de elementos,
conformado por diferentes adverbios y locuciones adverbiales que expresan
modalidad epistémica –quizá, tal vez, a lo mejor, acaso, lo mismo, igual,
posiblemente, probablemente, seguramente y con seguridad- y que,
previsiblemente, convergerán en el desarrollo de una función discursiva, como
marcadores del discurso. Así pues, se consideran aquí los elementos escogidos y se
trata de describir su evolución, desde los primeros registros hasta la actualidad,
para determinar cómo ha sido el cambio que han experimentado, qué lo ha motivado
y en qué estadio se encuentran actualmente.
Por otro lado, no debemos obviar la importancia de plasmar esta información en un
diccionario histórico, razón por la que, como resultado de este estudio, se añade
asimismo una propuesta de representación lexicográfica, de manera que en una
misma entrada pueda recogerse toda la información obtenida sobre las unidades,
así como los diferentes valores que han podido desarrollar y las diversas funciones
que han desempeñado a lo largo de su historia.
Este libro está en abierto en la página en internet de Cilengua.
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"CASTIGOS DE SANCHO IV": VERSIÓN EXTENSA (MS. BNE 6559)
I.S.B.N.: 978-84-946109-6-7
D.L.: LR 280-2017
IBIC: DS 2ADES BGH 3H
Ana M. Marín Sánchez (ed.)
Este trabajo se centra en la edición y estudio de la versión
extensa de los Castigos de Sancho IV, que supone una
ampliación, pero también una reinterpretación, de la obra
original surgida del escritorio de Sancho IV en el siglo XIII.
Para la fijación del texto se ha tomado como base el
manuscrito 6559 de la BNE, el único conservado de esta
versión, que se ha cotejado con los testimonios de la
versión breve de Castigos, así como con los testimonios de
las fuentes de las interpolaciones que se han podido precisar.
En el estudio preliminar se presta especial atención a todas las adiciones de texto
efectuadas respecto a la versión breve y, en la medida de lo posible, se da noticia de
las fuentes de las que proceden, pero también se aborda el tema de la autoría, la
datación, la estructura y el plan compositivo, el contexto genérico e ideológico en el
que surge esta versión y la finalidad con la que pudo llevarse a cabo su redacción.

DE LA HORMIGA A LA CIGARRA. EXPERIENCIA ESTÉTICA EN CASTILLA EN
LAS TRADUCCIONES ARTÚRICAS Y LA FICCIÓN SENTIMENTAL
I.S.B.N.: 978-84-17107-61-1
D.L.: LR 805-2017
IBIC: DS 2AB CFP 3F 3H
Manuel Abeledo
El volumen intenta afrontar desde un punto de vista
similar dos corpora fundamentales de la Edad Media
castellana: las traducciones de la materia artúrica hechas
a partir del s. XIV, y los primeros textos de la Ficción
sentimental, de la segunda mitad del s. XV. Este punto de
vista está constituido por la búsqueda de un modo de
lectura, que considera fundamental para la materia
artúrica francesa desde sus inicios a final del siglo XII: aquel que se entiende como
una "lectura empática", es decir, una lectura basada en fuertes identificaciones con
un héroe admirable desde una predisposición emotiva. El estudio rastrea, entonces,
el modo en que esa forma de lectura fracasa en ser trasladada a territorio hispánico
en las traducciones artúricas, siendo cooptado por las formas allí hegemónicas de la
"lectura ética" (basada en las prácticas del desciframiento, según las cuales el
receptor busca activamente una enseñanza de tipo moral parangonable con su
propia experiencia), mejor encarnada en las formas de la ejemplaridad, y recién
encuentra su lugar en la Península con los textos de la Ficción sentimental.
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El presente volumen busca construir una historia de la lectura posible para los siglos
finales de la prosa medieval castellana.

CORPUS Y BASES DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LITERATURA
I.S.B.N.: 978-84-946109-0-5
D.L.: LR 298-2017
IBIC: D UN
Rebeca Lázaro Niso (ed.)
Los estudios de la materia literaria desde diferentes
paradigmas –sociológico, histórico, estructural, semiótico,
etc.– tienen actualmente la posibilidad de encontrar en los
corpus y bases de datos un instrumento para su abordaje
crítico y analítico mediante las modernas herramientas
digitales que amplían y facilitan el conocimiento. Los
artículos que conforman este volumen son estudios y
propuestas totalmente nuevas y de carácter innovador que
presentan una amplia muestra del panorama actual de las Humanidades Digitales.
El objetivo de esta edición es que el lector encuentre un libro útil para hacerse idea
del panorama actual a través de una muestra significativa de cómo se está
trabajando en este momento en algunos de los grupos de investigación más
importantes.
Los once estudios contenidos en este volumen nos introducen en el interesante y
complejo mundo de los corpus y de las bases de datos dedicados al estudio de la
literatura y nos permiten, desde su heterogeneidad, vislumbrar las posibilidades de
investigación existentes en el panorama actual.

NUEVO VOCABULARIO FILOSÓFICO-DEMOCRÁTICO. INDISPENSABLE PARA
TODOS LOS QUE DESEEN ENTENDER LA NUEVA LENGUA REVOLUCIONARIA
I.S.B.N.: 978-84-946109-7-4
D.L.: LR 297-2017
IBIC: CBD JPHV
Gonzalo Capellán (edición y estudio preliminar)
El Nuevo Vocabulario de Lorenzo Ignacio Thjulen,
Gotemburgo 1746, se contextualiza en el denominado
"Trienio jacobino" o "republicano" y parte de la necesidad
de cambiar nombres, palabras y sus significados para
mostrar una realidad: "el lenguaje y la ideología se hallan
íntimamente interrelacionados" y detrás del "significado de
las palabras" está "el mundo que ellas crean".
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Obra de especial atención no solo para los estudiosos de la semántica histórica o la
historia conceptual, sino también para quienes se ocupan del pensamiento y la
acción contrarrevolucionarios, así como del origen de la cultura política
antidemocrática moderna.

EL PROFETA MOISÉS, DIVINO Y HUMANO: SU GRANDEZA Y SU MUERTE.
VERSIONES SEFARDÍES DE DOS LEYENDAS HEBREAS MEDIEVALES
I.S.B.N.: 978-84-00-10205-0
D.L.: M-14239-2017
Elena Romero
En el presente libro se editan y estudian las versiones
judeoespañolas aljamiadas de dos leyendas hebreas sobre
el profeta Moisés; el origen de tales leyendas hebreas lo
remontan los especialistas a la Alta Edad Media. La primera
de ellas, titulada Guedulat Mošé (‘La grandeza de Moisés’),
narra las visitas de Moisés a los cielos, los infiernos y el
paraíso; y la segunda, cuyo título es Petirat Mošé (‘La
muerte de Moisés’), se ocupa de la renuencia de Moisés a
aceptar la orden divina de que debe morir. El libro consta de dos capítulos en donde
se aborda el devenir en judeoespañol de ambas leyendas, que se presentan
ordenadas cronológicamente según los episodios de la vida de Moisés.
El libro se completa con los siguientes apartados: 1) Índice de los versículos bíblicos
formulados en judeoespañol; 2) Índice onomástico de autores y editores sefardíes;
3) Índice de lugares de impresión y de origen de los manuscritos y textos orales; 4)
Explicaciones léxicas de todas las obras sefardíes editadas; y 5) una Bibliografía
general de fuentes sefardíes, hebreas y arameas, así como de los estudios citados
abreviadamente.
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.
En 2017 se ha publicado:
Luis Villoro, Ensayos sobre indigenismo. Edición y estudio introductorio de
Ambrosio Velasco Gómez
I.S.B.N.: 978-84-16647-22-4
D.L.: M-32689-2017
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Este volumen incluye textos de Luis Villoro en los que el
lector podrá recorrer la evolución del pensamiento del autor
sobre una cuestión que le preocupó durante toda su
trayectoria intelectual y que lo llevó a comprometerse con la
emancipación de los pueblos indígenas de México y del
mundo entero.
En estos ensayos, el autor ofrece una nueva concepción de
los pueblos indígenas a partir de sus propias cosmovisiones,
sus luchas y la demanda del reconocimiento de su autonomía
como parte esencial de una nación multicultural.

OTRAS ACTIVIDADES
III FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS “SAN MILLÁN, ESCENARIO VIVO”
San Millán de la Cogolla, 8 y 22 de julio de 2017.
De nuevo la Fundación San Millán de la Cogolla y la
Asociación ARiEL organizaron el Festival San Millán
Escenario Vivo, programa cultural de Artes Escénicas en el
entorno de los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán
de la Cogolla. Se trata de una programación cultural de
teatro y música para todos los públicos y de acceso
totalmente gratuito, que pretende mostrar de una forma
diferente estos lugares, que son Patrimonio de la
Humanidad y foco de nuestra lengua y nuestra cultura.
Se quiere, por un lado, crear un espacio de referencia
en la exhibición de este tipo de manifestaciones
Cartel de “San Millán, escenario vivo”
2017
artísticas La Rioja, con artistas de dentro y fuera de la
Comunidad; de crear una línea de especial calidad, sensibilidad humana y social, y
que pueda integrarse escénicamente con el entorno. Y por otro, dinamizar cultural,
social y económicamente la zona, gracias a las artes escénicas, que ejercen de
herramienta de cohesión y propician el encuentro de un público numeroso.
Es, además, una manera de difundir el patrimonio cultural e histórico presente en
este especial rincón de La Rioja a través de una actividad pública, capaz de llegar y
enriquecer audiencias que se quedan fuera de ámbitos más académicos.
Este año, se ha querido homenajear a los llamados cómicos de la legua, aquellas
compañías itinerantes que se trasladaban de un lugar a otro con todos sus bártulos
y su arte a cuestas, haciendo escalas en los pueblos y llenando las plazas por una
tarde de alegría e imaginación. El término proviene de la prohibición que se les
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imponía de acampar al menos a una legua de distancia del poblado, por desconfianza
en su honradez.
Desde el Festival se ha dado la vuelta a la idea para recordar que también fueron
creadores de cultura, en ocasiones tosca, en ocasiones elevada (como ejemplos,
nuestro Lope de Rueda, autor genial de pasos, o Isabella Andreini, famosa actriz
italiana del S.XVI, que fue todo un portento intelectual en su época). Por eso, se ha
creado el juego de palabras para denominarlos CÓMICOS DE LA LENGUA, pues,
como muchas veces se ha dicho, la lengua se crea en los caminos, en las plazas, en
las tabernas…
El Carro de los cómicos - Producción propia – Estreno
De nuevo, se propuso un espectáculo original para el festival, en línea con el lema de
este año. Por segundo año, se llevó a cabo en Canillas de Río Tuerto, en la Casa
Palacio de los Manso de Zúñiga el II Campus Teatral San Millán Escenario Vivo,
con jóvenes artistas que recibirán una formación teatral de diferentes maestros.
Fruto de esta formación, se producirá este espectáculo.
Nuevas actividades 2017 – Una experiencia completa en San Millán
Además de la programación de espectáculos, este año se han incluido diversas
actividades para estimular a los asistentes a pasar un día completo desde por la
mañana hasta por la noche en San Millán de la Cogolla y su entorno:
-13:00 a 14:30h – Tentempié del Valle en San Millán. El visitante pudo probar un
bocatita de jamón de San Millán, con tomate de la huerta y aceite de Badarán. Todo
el sabor del valle para reponer fuerzas y seguir con el festival
-17:00h a 18:00h – Talleres abiertos y gratuitos. Tuvieron lugar en el Patio de la
Luna de Yuso, para que grandes y pequeños aprendieran de estas artes:
-Caligrafía Medieval – Impartido por Valle Camacho
-Masterclass de Commedia dell’Arte – Impartido por Felipe Cabezas
-Todo el día – Feria de artesanía y Punto de Información Interactivo. Puestos
ubicados en los jardines del monasterio de Yuso.
Se abrió el Festival (el sábado 8 de julio, a las 12.00) con el taller de animación La
plaza es un circo, que de la mano de la compañía de circo-teatro de Torrelavega
Malabaracirco transformó el Monasterio de Yuso en una auténtica pista circense
con malabares, equilibrios, funambulismo, maquillajes de fantasía…
A las 18.30, la compañía madrileña Guantuguan Teatro puso en escena su primera
obra, finalista en el Festival Talent Madrid, titulada Big boy, una trepidante historia
con más de 100 personajes y solo 2 actores.
Cerró esta primera jornada, a las 20.30, el grupo salmantino de música tradicional
Mayalde, que en su concierto Al buen tun tun mezclan vida y arte en una aventura
casi arqueológica.
La segunda Jornada se celebró el sábado 22 de julio y se abrió a las 12.00 con un
estreno, producido de nuevo por ARiEL, El carro de los cómicos, un espectáculo
colectivo con los participantes del II Campus Teatral San Millán Escenario Vivo,
en esta ocasión, jóvenes profesionales de la escena.
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A las 18.30, el teatro de máscaras Inferno, a cargo de Felipe Cabezas, actor y
pedagogo chileno residente en Barcelona, quien estudió Commedia dell’Arte con
los maestros más importantes del mundo. A través de sus espectáculos y talleres
transmite su pasión y conocimientos sobre este teatro profundo y vitalista.
Cerró el Festival, a las 20:30, Crusoe, con la compañía vasca Markeliñe y su teatro
basado en el mimo, la música y la transformación visual del espacio, que visitan San
Millán por segunda vez. Esta compañía de Amorebieta, con su personal imaginario
y su rico sentido estético nos presentó su nuevo espectáculo que inundó de poesía
el cierre del festival.
El programa, organizado y patrocinado fundamentalmente por la Fundación San
Millán de la Cogolla, contó además con el inestimable apoyo de colaboradores y
patrocinadores de la zona, que hacen su aportación para el crecimiento y desarrollo
del proyecto. Bodegas David Moreno, Ayto. de San Millán de la Cogolla, Monasterio
de Yuso, Ayto. de Badarán, Hostería de San Millán, La Posada de San Millán, Mesón
Las Glosas. Además, este año, la Asociación Tierras de San Millán, dedicada a
promover la zona, se sumó al festival organizando algunas de sus actividades.

PARTICIPACIÓN EN FITUR 2017
La coordinadora general de la Fundación San
Millán, Almudena Martínez y el Padre Prior del
Monasterio de Yuso, Pedro Merino,
presentaron en FITUR el 20 Aniversario de la
declaración Patrimonio de la Humanidad de los
Monasterios de Suso y Yuso y de la Fundación
San Millán de la Cogolla.

Almudena Martínez y Pedro Merino en FITUR 2017

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL FORO AREKUNA
Logroño, 27 de enero de 2017.
La Fundación San Millán de la Cogolla y el Foro
Arekuna firmaron un acuerdo de colaboración
para la promoción del XX Aniversario de la
Declaración de los Monasterios de San Millán
como Patrimonio de la Humanidad. El acuerdo
plantea “fomentar el conocimiento de la opinión
pública de los actos del XX Aniversario de la
Declaración como Patrimonio de la Humanidad de
los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la
Cogolla”. Foro Arekuna se compromete a publicitar
y promocionar los actos del XX Aniversario en sus
medios de comunicación.

El presidente de La Rioja y la consejera de
Desarrollo Económico e Innovación
junto a representantes del Foro Arekuna
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El Foro Arekuna es una asociación sin ánimo de lucro surgida en 2003, formada por
profesionales del mundo de la comunicación, en su mayoría periodistas, que
desarrollan su labor profesional como directores de medios de comunicación,
corresponsales o comentaristas de primer nivel en España por lo que es considerado
uno de los foros de opinión más influyentes de nuestro país.
Entre los objetivos del Foro Arekuna destacan convocar encuentros periódicos con
presencia de invitados del mundo político, económico, social y cultural; establecer
lazos de unión estables y duraderos con los medios de comunicación de otros países
y sus profesionales con el objeto de compartir experiencias y conocimientos y llevar
a cabo actuaciones solidarias y de cooperación, especialmente, hacia los campos de
la salud, la cultura y la comunicación.
En la actualidad está formado por 73 periodistas y su presidente es Félix Puebla,
director general de Aproafa (Asociación para la Promoción de la Asistencia
Farmacéutica). Entre sus miembros, destacan los principales columnistas y
responsables de algunos de los principales medios de comunicación españoles como
Antonio Casado, Alfonso Rojo, Angel Expósito, Bieito Rubido, Carmelo Encinas,
Carmen Morodo, Esther Esteban, Fernando Jáuregui, Fernando Onega, Ignacio
Camacho, Javier Ayuso, José Antonio Vera, José María Brunet, José Oneto, Esther
Jaén, Manuel Cerdán, Raimundo Castro, Melchor Miralles, Oscar Campillo, Miguel
Angel Belloso, Antonio Pérez Henares o Charo Zarzalejos. Entre ellos figura también
el riojano José Luis Prusén, director de Diario La Rioja.

VISITA DEL COLEGIO PARQUE ESPAÑA DE ROSARIO (ARGENTINA)
Un grupo formado por 13 alumnos y 3
profesores del curso de 4º año (equivalente en
España a 1º de Bachillerato) del Colegio Parque
de España de la ciudad argentina de Rosario
realizó del 23 al 26 de febrero una visita de tres
días a nuestra Comunidad dentro de su viaje de
estudios promovido por la Fundación San
Millán de La Cogolla.
Alumnos del Colegio Parque de

España de Rosario, en Suso
En junio de 2016 el Colegio Parque España de Rosario
celebró el Día de la Rioja en estrecha colaboración con
el Centro Riojano de esa ciudad y lo hizo con una serie de actividades que fueron
realizadas y trabajadas dentro del ámbito educativo. Esta visita a La Rioja pretendía
completar su formación y conocer de primera mano todos los aspectos sobre los que
trabajaron a lo largo del curso.

El Centro Riojano de Rosario en Argentina celebró en junio de 2016 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,
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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.
Para 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 a conocer los trabajos de la Fundación y
de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).
Concretamente, 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.
Durante su estancia en La Rioja este grupo de estudiantes y profesores han conocido
San Millán de la Cogolla y sus monasterios, así como otros importantes recursos
turísticos como el castillo de San Vicente de la Sonsierra o el parque de
paleoaventura de La Rioja, el Barranco Perdido.
El Colegio Internacional “Parque de España”, que comenzó sus actividades en 1985,
es un proyecto de cooperación internacional e integración cultural hispanoargentino.
Su plan de estudios integra contenidos educativos de ambos países. Los alumnos
obtienen, además de la titulación argentina, los títulos españoles de Educación
Secundaria y Bachillerato, quedando por tanto capacitados para acceder a las
universidades españolas y de la Unión Europea.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HISTORIA DE LA MÉTRICA MEDIEVAL
CASTELLANA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
Madrid, 24 de enero de 2017.
Este libro, publicado por el Centro Internacionalización de
Investigación de la Lengua Española (Cilengua), 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. Nunca
antes se había planteado construir una Historia de la
métrica medieval castellana, más allá de algunas reseñas
ofrecidas en un par de manuales.
El libro ofrece un estudio sistematizado y exhaustivo de la
métrica medieval castellana tomando como punto de
partida el reconocimiento de las raíces latinas y europeas
que dan origen a los diversos metros romances y trazando una diacronía que
permite distinguir los diferentes marcos de producción y de recepción de los
poemas, tras fijar la correspondiente tipología de géneros y el corpus de análisis
para elaborar una historia de la métrica medieval castellana, desde los orígenes
hasta el siglo XV.
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Su principal objetivo es profundizar en la evolución y transformación de los versos
y de las agrupaciones estróficas castellanas, atendiendo a los fenómenos rítmicos
que prestan coherencia y valor a los mismos, en un corpus que abarca desde los
inicios de la poesía épica y juglaresca hasta las últimas manifestaciones en los
cancioneros, oraciones, poemas historiográficos y los inicios de la poesía
italianizante en el ocaso del Medievo.
De ahí que esta obra constituya un verdadero monumento de sabiduría y una
herramienta de primera magnitud, 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 gallegoportuguesa.
Junto con la consejera de Desarrollo Económico y presidenta de Cilengua, Leonor
González Menorca, intervinieron en este acto el director del Instituto Literatura y
Traducción de Cilengua, Carlos Alvar; el coordinador del libro, Fernando Gómez
Redondo; catedrático de la Universidad de La Sapienza, Vicenç Beltran y la profesora
de la UNED; Elena González-Blanco.

PARTICIPACIÓN EN EL VI ENCUENTRO IBÉRICO DE GESTORES DE
PATRIMONIO MUNDIAL
Santiago de Compostela, del 29 al 31 de marzo de 2017.
El VI Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial fue organizado por la
Secretaría de Estado de Cultura, a través de la Subdirección General de Protección
de Patrimonio Histórico y reunió en Santiago de Compostela a unos 70 expertos
representantes de la UNESCO, de Patrimonio del Ministerio de Cultura y de las
Comunidades Autónomas, junto a gestores del patrimonio de diferentes ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España y Portugal.
El objetivo del encuentro es realizar un diagnóstico sobre el impacto de la actividad
turística en el mantenimiento de la función residencial y de la rehabilitación de las
ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad portuguesas y españolas. Se
profundizó en los instrumentos de gestión que facilitan el necesario equilibrio de las
actividades hoteleras y hosteleras y las habitacionales, favoreciendo igualmente la
convivencia del comercio turístico con el comercio tradicional de proximidad.

CONFERENCIA PLENARIA SOBRE LA GÉNESIS Y LOS ORÍGENES
HISTÓRICOS DEL ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD BRITISH COLUMBIA DE
CANADÁ
Vancouver, 31 de marzo de 2017.
El director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García Turza,
participó en una estancia en la Universidad British Columbia de Canadá, en la que
96

trabajó en un proyecto de humanidades digitales con investigadores de la FCCS,
además de brindar su conocimiento y experiencia a estudiantes y profesores de
lingüística en los programas de Antropología y Español.
El Dr. García Turza es uno de los estudiosos más renombrados del mundo en el
estudio de la historia de los orígenes de las lenguas romances, que ha combinado su
enseñanza con un intenso trabajo de investigación que abarca casi todas las áreas
de la lingüística hispana.

ENTREGA DE PREMIOS DE LA RIOJA DE LA 57ª EDICIÓN DEL CONCURSO
COCA-COLA DE JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO
San Millán de la Cogolla, 3 de junio de 2017.
El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez
Osés, participaron en la entrega de premios de La Rioja de la
57ª edición del Concurso Coca-Cola de Jóvenes Talentos de
Relato Corto que se ha celebrado en el Salón de la Lengua del
Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla. La
coordinadora general fue, además, miembro del jurado.
Alejandro Gata Gil, del IES Hermanos Delhuyar de
Ganador del concurso
Logroño, obtuvo el primer premio de la 57ª edición del
Coca-Cola en La Rioja
Concurso Coca-Cola de Jóvenes Talentos de Relato Corto
en La Rioja. El segundo premio recayó en Alba Ruiz Pastor, del IES Tomás Mingot,
mientras que el tercero lo obtuvo Aida Ndione Adán, del IES Hermanos Delhuyar.
Alejandro Gata, ganador de la edición riojana, tuvo la oportunidad de representar a
La Rioja en la gala nacional del próximo 23 de junio que premió los mejores relatos
nacionales.
Un total de 123 alumnos de 23 centros educativos de La Rioja participaron este año
en la 57ª edición del Concurso Coca-Cola de Jóvenes Talentos de Relato Corto. En
esta edición se batió el récord de participación en toda España, que contó con 13.000
alumnos de toda España. Todos ellos mostraron sus dotes literarias el pasado mes
de marzo durante la celebración de las pruebas escritas en las que tuvieron que
escribir un relato de no más de 2 folios de extensión basándose en los estímulos que
les proporcionaron al comenzar el ejercicio. En esta ocasión, los jóvenes crearon sus
relatos a partir de una frase “Esto es lo único que recordarás” y de su sentido del
tacto, introduciendo la mano en una «caja misteriosa» de la que desconocían su
interior.

CONSEJO CONSULTIVO DE CAMPUS IBERUS
Almudena Martínez participó el 12 de julio de 2017, en la reunión constituyente del
Consejo Consultivo del Campus de Excelencia Internacional 'Campus Iberus'
celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
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El Consejo Consultivo ejercerá un rol asesor en el desarrollo estratégico de las
actividades del Consorcio Campus Iberus, la alianza estratégica de las Universidades
del valle del Ebro: Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja.
El Consejo Consultivo está presidido por el
presidente del Consorcio Campus Iberus,
en la actualidad el rector de la Universidad
de Zaragoza -José Antonio Mayoral-, y
entre sus funciones están las de difundir las actuaciones que sean llevadas a cabo en
el marco de Campus Iberus, asesorar en el desarrollo y en la modificación de sus
principales actuaciones, o recoger las inquietudes y necesidades reales que se
demanden desde el sector empresarial, asesorando sobre el impacto de las
actuaciones que se lleven a cabo, especialmente en el área de transferencia de
conocimiento e innovación.
Son miembros del Consejo Consultivo de Campus Iberus los riojanos Mariano
Fernández Soto (de la empresa DOLMAR), Fernando Riaño Riaño (del Grupo ONCE),
Antonio del Castillo García (de Achiaga del Castillo Arquitectos) y Almudena
Martínez Martínez (coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla).
Además del presidente y del vicepresidente ejecutivo de Campus Iberus, el Consejo
Consultivo está formado por:
José María Moragues Serna, presidente ALUMNI de la Universidad de Lleida
Josep Maria Orteu Barrabés, Grupo Alimentario Argal
María Carmen Porta Vicente, notaria
Josep Maria Pujol Gorné, Grupo PUJOL
José Longás Pellicena, director general de BSH Electrodomésticos España
D. Carlos López Otín, catedrático de la Universidad de Oviedo
Manuel José López Pérez, catedrático de la Universidad de Zaragoza
Mariano Fernández Soto, DOLMAR
Fernando Riaño Riaño, Grupo ONCE
Antonio del Castillo García, Achiaga del Castillo Arquitectos
Almudena Martínez Martínez, Fundación San Millán de la Cogolla
Iñaki Dorronsoro Plazaola, presidente de Eusko Ikaskuntza
Arantza Ezpeleta, ACCIONA
Miguel Ángel Grijalba Blanco, Volkswagen Navarra.

REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
El Consejo Social de la Universidad de La Rioja (UR) celebró el 27 de julio de 2017
una reunión en la biblioteca del Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua).
Es la cuarta ocasión en que el Consejo Social –órgano de participación de la sociedad
en el campus, que cumple este año su 20º aniversario– se reúne fuera de la
Universidad de La Rioja. Después de las sesiones celebradas en Arnedo (2008), Haro
(2013) y Calahorra (2015), el Consejo Social de la UR quiere así expresar su
compromiso con las distintas localidades de La Rioja, en las que habitualmente la
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UR realiza diferentes actividades como cursos de verano y otros eventos culturales.
En este caso, hace 20 años que los monasterios de Yuso y Suso fueron reconocidos
como Patrimonio de la Humanidad.
El orden del día de la reunión incluyó, entre otros puntos, el estudio y aprobación de
la asignación, singular e individualizada del Plan de Complementos Retributivos al
Personal Docente e Investigador de la UR; la convocatoria de los décimos premios
del Consejo Social; el informe del director de la Fundación de la UR; y la ratificación
de la distribución de las siete becas de colaboración del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

FORO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL (FIE 2.0)
La Fundación San Millán de la Cogolla y Cilengua participaron en
el Foro Internacional del Español (FIE 2.0), foro que se celebró
en Madrid los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017 en el marco de
LIBER 17, con las siguientes presentaciones:
EN ROMÁN PALADINO, LA “GLOSA 89”, EL PRIMER TEXTO
ESPAÑOL
Claudio García Turza (Director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua y
Catedrático honorífico de la Universidad de La Rioja)
6 de octubre de 2017, 11.30 horas
Sala Talleres, 14A19
La importancia histórica del Monasterio de San Millán de la Cogolla radica tanto en
la antigüedad de los textos creados o copiados en su escritorio como en la
excepcional cantidad, variedad y, sobre todo, calidad de los mismos. De entre todos
ellos destaca la llamada “glosa 89”, el primer texto español. Este texto constituye la
primera manifestación en todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance
hispánica.
Es así mismo necesario subrayar el papel fundamental del escritorio emilianense en
la génesis de la escritura española y en la formación del alfabeto español. En el
escritorio de Suso se constituye la escritura a la española.
TRABALENGUA. Trabajamos con la lengua
Álex Herrero (asesor lingüístico y editorial)
6 de octubre de 2017, 13.00 horas
Sala Talleres, 14A19
Tres tristes traductores, el corrector desenladrillador, Pablito el profesor que con
sus alumnos clavó un clavito, el filólogo al que mima su mamá, incluso san Roque y
su perro sin rabo; todos son bienvenidos a Trabalengua, el congreso de la lengua que
te quiere como quieres que te quiera.
La lengua actúa como eje transversal de infinidad de profesiones y está presente en
cada instante de nuestra vida. En este momento en el que se escribe y se lee más que
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nunca, el interés por la comunicación, el buen uso del lenguaje, la corrección o el
proceso de enseñanza/aprendizaje de idiomas destaca especialmente.
En Trabalengua todos los que trabajamos con y por la lengua nos reunimos para
formarnos y establecer relaciones laborales de la mejor manera que conocemos: con
buena compañía y grandes maestros de la palabra.
El Clúster Plataforma del Español se alió con IFEMA y LIBER para realizar el II Foro
Internacional del Español 2.0 con los siguientes objetivos:
-

Difundir las Tecnologías Lingüísticas que se desarrollan en torno al idioma
español.
Fomentar la Internacionalización de la cultura española y del español,
poniendo en valor su riqueza.
Favorecer el crecimiento del español en el mundo mediante la expansión de
su formación y la práctica del Turismo Idiomático potenciando España como
destino turístico cultural e idiomático.

Durante estos días empresas e instituciones que desarrollan su actividad en torno a
la economía del español se encontraron para desarrollar diferentes actividades
como presentaciones, mesas de reflexión sobre temas de actualidad, talleres y un
evento de Encuentros de negocio en el que se pudieran generar sinergias entre
empresas del sector.

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 II Jornadas Futuro en
Español, que se celebraron en la sede del Grupo Semana de
Bogotá (Colombia) los días 12 y 13 diciembre de 2017, para
abordar el presente y futuro de un idioma compartido por más
de 550 millones de personas.
Esta iniciativa, organizada por los grupos de medios de
Leonor González Menorca en las
España y Colombia, Vocento y Semana, constituye el
II Jornadas Futuro en Español
(Bogotá. Colombia)
primer encuentro alrededor del patrimonio material e
inmaterial compartido por España y Colombia. Durante
dos días se estudió la dimensión económica y cultural del idioma y se analizaron
diferentes proyectos que trabajan en la gestión y preservación de ese legado
compartido. También se quiso abordar la transformación digital de las ciudades y su
patrimonio y el desarrollo de las ciudades inteligentes.
González Menorca impartió la ponencia “El valor cultural del español. Los orígenes
de la lengua”, en la que habló sobre los orígenes de la lengua y el valor cultural del
español en un año muy especial para la Fundación San Millán ya que celebraba el
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vigésimo aniversario de la declaración por la Unesco de los Monasterios de Suso y
Yuso en San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.
Además, la coordinadora de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, participó
en la mesa redonda de expertos que abordaron la gestión y preservación del
patrimonio cultural vinculado al español.

XLIX EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA
El Grupo Filatélico y Numismático riojano organizó la XLIX
Exposición Filatélica y Numismática que estuvo dedicada al 20
aniversario de la Declaración de los Monasterios de Suso y Yuso
en San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.
La muestra, que se inauguró el 19 de noviembre de 2017 en el
Ayuntamiento de Logroño y pudo visitarse hasta el 26 de
noviembre, contó con la colaboración de la Fundación San
Millán y del Ayuntamiento de Logroño y contenía matasellos y
sobre conmemorativo.

FERIAS DEL LIBRO
La Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro Internacional de Investigación de
la Lengua Española participaron en diversas ferias del libro, tanto nacionales como
internacionales, en las que ha tenido ocasión de mostrar sus publicaciones:
-

36ª Feria del Libro de Granada (del 21 al 30 de abril de 2017).
76ª Feria del Libro de Madrid (del 26 de mayo al 11 de junio de 2017).
I Feria Internacional del Libro Universitario organizada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (del 22 al 27 de agosto de 2017).
35ª Feria Internacional del Libro - LIBER 2017 (del 4 al 6 de octubre de
2017).
31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México (del 25 de
noviembre al 3 de diciembre de 2017).
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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
Caja Círculo
Caja Laboral
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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
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