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PRESENTACIÓN
El 4 de diciembre de 1997, fecha en que se produjo la Declaración de San Millán de
la Cogolla y sus Monasterios de Suso y Yuso como Bienes Culturales Patrimonio de
la Humanidad, supuso un antes y un después en la historia de estos lugares.
La Rioja entendió esta declaración, más que como la culminación de un proceso,
como el inicio de otro y la continuación de un compromiso histórico adquirido hace
más de mil años: el que haría a San Millán merecedor día a día del alto Galardón
concedido por la UNESCO.
Para llevar a cabo esta responsabilidad, el Gobierno de La Rioja auspició la creación
de un órgano de gestión que permitiera que los Gobiernos Autonómico y Estatal,
instituciones y empresas aunaran esfuerzos para hacer de San Millán un centro de
cultura y de visita de valor universal y para lograr que sea uno de los principales
focos de estudio y difusión del español. Surgió así, el 8 de octubre de 1998, 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.
Son veinte años los que la Fundación lleva trabajando para cumplir los objetivos
para los que fue creada: proteger los monasterios de San Millán y su entorno;
fomentar su desarrollo social, económico, cultural y turístico e investigar y difundir
la lengua española. Una lengua que es parte esencial de la historia y de la cultura de
esta Comunidad, por su trascendental papel en los orígenes del español.
En estos 20 años San Millán se ha convertido en un referente cultural y turístico,
pero sin perder su idiosincrasia ni las condiciones que propiciaron su declaración;
antes bien al contrario, reforzándolas; sirva como ejemplo su elección en 2016 por
la UNESCO como ejemplo de Bien Patrimonio Mundial en el que conviven en perfecta
sintonía religiosidad, turismo y cultura.
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 1998, la Fundación ha trabajado intensamente en la recuperación y en la
gestión de este conjunto patrimonial, para mantener su valor espiritual y cultural y
para promover su conocimiento. Son muchas las obras y restauraciones que se han
acometido para proteger y cuidar estos monumentos.
La Fundación no solo ha llevado a término el Plan Especial de Protección de los
Monasterios de Suso y Yuso y su entorno, sino que ha promovido un programa de
educación patrimonial, al que ha denominado Emilianensis. Descubre los Monasterios
de La Rioja y que ya en 2011 recibió el Premio Unión Europea de Patrimonio
Cultural, Premios Europa Nostra, en la categoría de “educación, formación y
sensibilización”. El jurado valoró el "excelente uso de la restauración de un Bien
Patrimonio Mundial como una herramienta para llegar a un público muy amplio y
para buscar apoyos para su protección" y destacó que "a través de este método, el
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Aula de San Millán ha contribuido de manera especial a la 'pedagogía del
patrimonio', objetivo que desde hace pocos años se han marcado las Instituciones
Europeas".
Después de la Declaración de San Millán como Patrimonio de la Humanidad, el
incremento de las visitas a estos lugares ha sido muy considerable. Y en su deseo de
seguir incentivando el turismo en San Millán y, por tanto, de contribuir al desarrollo
económico y social de la zona, ha creado la Fundación el festival de artes escénicas,
San Millán, escenario vivo.
Pero San Millán no solo atrae a visitantes y turistas, como hace más de mil años
atraía a numerosos peregrinos y devotos; atrae también a estudiosos e
investigadores.
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 en español, y que nos
hablan del enorme caudal de conocimientos y de medios con que contaban los
monjes emilianenses en la Alta Edad Media.
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 del español, que trabaja estrechamente con el Instituto
Cervantes y la Real Academia Española.
Durante sus trece años de vida, el Cilengua, como Centro de I+D reconocido
oficialmente, ha llevado a cabo más de 200 reuniones científicas, encuentros y
congresos; ha publicado más de 100 libros y ha trabajado y realizado actividades y
firmado acuerdos, por supuesto con la Universidad de La Rioja, pero también con
otras universidades españolas, como la Universidad del País Vasco, la Universidad
de Sevilla o la Universidad de Salamanca por citar algunas. Y con universidades
extranjeras, como las universidades americanas de Harvard, Columbia, Princeton,
Pensilvania, Nueva York, California y Florida; la British Columbia de Canadá o las
europeas de La Sapienza y La Sorbona o la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Pero antes de la creación del Cilengua, la Fundación ya había convocado en San
Millán a embajadores iberoamericanos, a periódicos escritos en español y a
departamentos de español de universidades de todo el mundo, a todas las academias
de la lengua y había propiciado la puesta de largo de la nueva Ortografía de la lengua
Española, y del Diccionario panhispánico de dudas y la creación del Nuevo Diccionario
Histórico del Español, un proyecto de la Real Academia Española con la que la
Fundación colabora estrechamente.
El antiguo escritorio, aquel en el que se escribieron los primeros textos en español,
se ha convertido hoy en un moderno centro de investigación.
San Millán de la Cogolla es hoy, gracias a la Fundación, un centro cultural y de visita
universal de primer orden, ejemplo de convivencia de religión, cultura y turismo.
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LOS MONASTERIOS Y EL PATRIMONIO
RESTAURACIONES
RESTAURACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE
YUSO
La Fundación San Millán y la Fundación Iberdrola España han renovado en 2018 su
colaboración para continuar con los trabajos de recuperación de los fondos de la
Biblioteca del Monasterio de Yuso.
Desde que la Fundación San Millán de la Cogolla comenzara en 2003 la ingente tarea
de recuperación de la Biblioteca, ya se han restaurado más de 400 volúmenes.
Después de recibir la conformidad de los Padres Agustinos, propietarios de la
Biblioteca, y del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de
La Rioja, con este nuevo convenio de la Fundación Iberdrola se van a restaurar siete
códices de los siglos XV, XVI y XVII que precisan de una intervención urgente en
función de su valor y delicado estado de conservación.
La selección del conjunto de códices ha sido realizada por el padre Pedro Merino y
Ana Jessen, en cuyo taller se llevará a cabo la restauración. El estado de conservación
es muy variado; en líneas generales, las cubiertas presentan daños con resultado de
pérdidas de soporte debido al uso, mala manipulación, formato, problemas de
deshidratación de la piel y el pergamino, suciedad general y manchas de origen
desconocido. El papel presenta deterioros provocados igualmente por el uso, como
suciedad general, manchas de humedad, pérdidas, desgarros, deformaciones y por
el ataque de insectos bibliófagos.
La Fundación Iberdrola España colabora con la Fundación San Millán de la Cogolla
desde hace varios años, en los que ha participado en la restauración del enrejado del
Altar Mayor del Monasterio de Yuso y en la rehabilitación de la Sala de Exposiciones.
Así mismo se culminó también otro acuerdo de colaboración para la iluminación
interior y exterior del Monasterio de Yuso.

RECUPERACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS
GRAFITOS DEL CLAUSTRO BAJO DEL MONASTERIO DE YUSO
Los grafitos estudiados en el claustro bajo constituyen el conjunto de mayor
antigüedad de este tipo de manifestaciones existente en el monasterio de San Millán
de la Cogolla, de Yuso. Iniciada su realización en el momento de construcción del
claustro a partir de 1549, a ellos se une otro conjunto situado en la tercera planta
del edificio monástico, configurada a partir del siglo XVII, y utilizada para
dependencias del noviciado. Ambos conjuntos difieren en general en el objetivo,
carácter y autoría; ejemplo el primero del sistema de trabajo de los maestros y
constructores, y el segundo, de la expresión de la mentalidad de la vida conventual
de novicios y profesos. Pero ambos constituyen un testimonio de singular valor
histórico para el conocimiento de la historia arquitectónica y vida conventual de la
orden benedictina durante los siglos XVI al XIX.
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Solo el conocimiento de la existencia de los grafitos señalados
en el monasterio de San Millán de la Cogolla, de Yuso, sitúa al
monumento entre los exponentes de edificios que han
conservado representaciones gráficas en sus muros o
pavimentos desde la Antigüedad. Desvelar la naturaleza e
información histórica que encierran los grafitos del claustro
bajo podría contribuir por un lado a la investigación sobre la
historia de la arquitectura y la construcción, así como de sus
fuentes teóricas y prácticas, y por otro, a la historia de las
vicisitudes y mentalidad monacales. Por tanto, se considera una
obligación contribuir de este modo a la conservación,
valoración y difusión de este patrimonio oculto en el
monumento.

Grafito en Yuso

A raíz de la restauración llevada a cabo en el citado claustro y ante la posibilidad de
que los grafitos pudieran desaparecer, se procedió a su calco en grandes láminas de
plástico.
En este estudio se ha comprobado la desaparición de algunos grafitos calcados en el
año 2000, pero, de igual modo, se han observado otros no vistos anteriormente con
nuevas condiciones de iluminación y técnicas fotográficas. Por ello, las aportaciones
de este trabajo se consideran una base para el desarrollo ulterior de este extenso,
complejo y valioso patrimonio.
El proceso de generación de un modelo tridimensional del claustro y su posterior
proyección en ortoimágenes individualizadas de los alzados en los que se
encuentran los grafitos, ha constituido una herramienta fundamental para poder
realizar el análisis geométrico y visual de los conjuntos de grafitos y su distribución.
La aplicación experimental de técnicas de registro de alta resolución, como el
escaneado y la fotogrametría, junto con la técnica de luz rasante, ha proporcionado
información de interés en el caso de grafitos muy concretos y de dimensiones
limitadas, pero no así cuando se ha aplicado con el fin de registrar espacios de
dimensiones superiores a un metro cuadrado.
Las técnicas de modelado virtual y realidad aumentada, han respondido de manera
exitosa a las expectativas relativas a la representación, difusión y socialización del
conocimiento sobre los grafitos del claustro bajo, generando una aplicación
directamente integrable en los recorridos y visitas que se realizan en el monasterio.
Las técnicas topográficas permiten contrastar hipótesis de identificación de los
grafitos. A este respecto, ha resultado interesante apreciar la diversidad de medidas
de elementos que, a primera vista, podría preverse que mantendrían unas
dimensiones iguales (como arcos, puertas, hornacinas, etc.) lo que quizás esté
indicando un panorama constructivo mucho más complejo de lo que podría
esperarse.
La recuperación de los plásticos mediante digitalización, acompañada de la
preservación de las copias digitales en repositorios institucionales y su difusión a
través de agregadores, resulta ser una estrategia muy conveniente para habilitar el
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estudio de este patrimonio, inaccesible hasta la fecha y en riesgo de desaparición
debido a su escasa visualización.
Según se ha comprobado durante los trabajos de documentación en el claustro al
ver la interacción con las visitas guiadas al monasterio, los grafitos resultan muy
atractivos para las visitas, aportando un elemento original, que diferencia al
monasterio de otros lugares similares y permite una experiencia más interactiva al
visitante.

RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO
FOTOGRÁFICO DEL MONASTERIO DE YUSO
El archivo fotográfico custodiado en el Monasterio de
Yuso está compuesto por 518 artefactos fotográficos,
tanto negativos como positivos. La mayor parte
corresponde a placas negativas de vidrio en formatos
variados, datadas entre finales del siglo XIX y 1940 y
que fueron seguramente realizadas por miembros de
la propia comunidad, como indica su interés por los
personajes y acontecimientos del monasterio.
El estado de conservación es delicado. Incluye roturas, pérdidas de emulsión,
suciedad y oxidorreducción, producto del paso del tiempo en un entorno poco
adecuado para la imagen fotoquímica. La parte positiva del archivo ha sido
conservada mayoritariamente en álbumes temáticos, fechándose algunas de sus
imágenes incluso a mediados del XIX, con procesos como la albúmina, el platino y el
gelatino-bromuro. Su estado de conservación es, por lo general, aceptable, a pesar
de los típicos descuidos de manipulación, consecuencia de haber sido guardados con
mayor celo gracias a la mayor sencillez de lectura de la imagen.
La Casa de la Imagen (empresa seleccionada para la realización de la restauración)
ha procedido a la estabilización de los originales bajo los parámetros de la mínima
intervención, respeto a la integridad de la obra, documentación de las acciones,
inocuidad y reversibilidad de las intervenciones.
La digitalización se ha llevado a cabo sin producir sobresaltos al material (un mal
escaneado le puede restar muchos años de vida). Los originales se han conservado
en fundas adecuadas en un depósito con control estable de temperatura y humedad.
La conversión digital se ha realizado mediante cámara de alta resolución,
procesándose los archivos con diferentes gradaciones de contrate, para elaborar un
archivo final positivo, que cuente con la misma calidad tonal que existía en el
negativo.
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EMILIANENSIS: DESCUBRE LOS MONASTERIOS DE LA RIOJA
La Fundación San Millán lleva más de diez años desarrollando un amplio programa
patrimonial, conocido como «Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja»,
que pretende, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Mundial sobre la
protección del patrimonio cultural y natural, estimular en los ciudadanos,
especialmente en los más jóvenes, 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. Un proyecto que recibió ya en 2011 el premio Europa Nostra en la
categoría de Educación, Formación y Sensibilización. Además, en 2016 la UNESCO
seleccionó en España a los Monasterios de San Millán de la Cogolla –junto a la
Catedral de Sevilla- como ejemplo significativo para la preparación de un estudio
que sirva de orientación en la gestión de bienes incluidos en la Lista de Patrimonio
Mundial que poseen valores de interés religioso y cuyas experiencias sirvan de guía
de un modo amplio.
Este programa de educación sobre el patrimonio nos proporciona el marco desde el
cual crear alianzas con otras organizaciones locales, nacionales e internacionales
para promover la participación de los ciudadanos en el patrimonio en las zonas
rurales.
Conservar y difundir el patrimonio cultural en el medio rural es una herramienta
clave para caminar hacia la sostenibilidad en el entorno rural y mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.

TALLERES PARA ESCOLARES
Dentro de este programa patrimonial, se vienen organizando todos los años una
serie de talleres para escolares. Su objetivo es que quienes visitan el Valle de San
Millán disfruten de una experiencia en la que, a través de actividades variadas y
dinámicas, descubran ideas, historias, personas, tradiciones, creaciones artísticas,
modos de vida y paisajes de este lugar, que es "cuna" del español. En definitiva,
todos los valores patrimoniales que hicieron que los monasterios de Suso y Yuso y
su entorno fueran declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997. Para 2018 se
programaron los siguientes:
De la cantera a la bóveda
Su objetivo es descubrir cómo se construía un monasterio
(oficios implicados, conocimientos científicos aplicados a la
construcción, materiales y técnicas utilizados, influencia del
entorno natural en las características del edificio) y conocer
cómo era la vida allí en el siglo XVI.
Se realiza un recorrido por el entorno y se visita el interior de
los monasterios de Yuso y Suso para comprobar la relación
entre ideal de vida, organización de espacios y explotación de
los recursos naturales.
En este taller se trabaja con maquetas para comprender los
elementos básicos en la construcción del monasterio de Yuso:
sillar, muro, arco, bóveda.

Taller de patrimonio en San
Millán de la Cogolla
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Cal, piedra, madera y agua
¿Cómo se construyó el Monasterio de Yuso? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Cómo
eran las personas que trabajaron en su construcción? ¿Cuáles eran sus oficios?
¿Quiénes vivieron aquí? Se busca la respuesta a estas, y otras muchas preguntas, de
forma dinámica y participativa. Para ello, se explora el entorno de los monasterios
de Yuso y de Suso, en busca de los recursos naturales que se utilizaron para su
construcción y se experimentaremos con maquetas y con herramientas originales
para descubrir cómo trabajaban los arquitectos y albañiles en la Edad Media.
Caligrafía fantástica
En el monasterio de Suso hubo un importante scriptorium medieval donde los
monjes copiaban libros, dando rienda suelta a su imaginación en la creación de
letras fantásticas. Para escribir y dibujar utilizaban materiales naturales que les
proporcionaban los bosques del entorno.
En este taller se visitan las cuevas donde vivían San Millán y sus discípulos y donde
estuvo el scriptorium; se observan los libros que utilizaban los monjes del
Monasterio de Yuso para cantar, los cantorales, y se experimenta con técnicas y
materiales naturales para crear una letra al estilo medieval.
Imágenes que hablan
El hilo temático de este taller es la biografía de San Millán recogida en el texto de
Gonzalo de Berceo. Se visita el monasterio de Suso y su entorno para descubrir cómo
era la vida de los eremitas en la Edad Media. Se recorre el interior del Monasterio de
Yuso para aprender a leer las imágenes pictóricas y escultóricas inspiradas en los
escritos de Gonzalo de Berceo.
Taller de pintura. Los participantes trabajan en equipo, como si fueran los
aprendices del maestro de un taller del siglo XVI y pintarán los lienzos de un retablo.
Taller de ilustración de libros. Los participantes descubrirán y experimentarán el
proceso de creación de un libro en la Edad Media.
Han participado cerca de 1300 escolares y 100 profesores de educación infantil,
primaria y secundaria procedentes de La Rioja, Navarra, Burgos y Francia.

III RESIDENCIA DE ARTISTAS
La Fundación San Millán de la Cogolla, participa desde el año
2016 en el programa de residencias estivales de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Estas residencias ofrecen a los alumnos de segundo y tercer
ciclo la posibilidad de disfrutar de una experiencia creativa
única, dentro de entornos y contextos sociales muy distintos
a los que habitualmente experimentan en el ámbito de
una formación reglada.
Cartel III Residencia de artistas

El objetivo principal de estas estancias es facilitar al alumno
la posibilidad de desarrollar y profundizar en los contenidos
adquiridos durante el curso, a la par que canalizar todo su potencial creativo y
plástico, dentro de un entorno de trabajo en el que se pretende propiciar las
condiciones óptimas que estimulen la acción creativa desde distintas realidades
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y ámbitos, como son el rural, el industrial o el patrimonio cultural material e
inmaterial de la zona.
En la residencia participaron siete artistas. A la inauguración de la exposición
asistieron la decana y el vicedecano de Estudiantes y Salidas Profesionales de la
Facultad de Bellas Artes de la UCM y casi un centenar de vecinos de San Millán de la
Cogolla.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO
La Rioja se ha sumado un año más a las Jornadas
Europeas de Patrimonio con un completo programa
de actividades que se desarrollaron a lo largo del
otoño en varios municipios de la región.
En nuestra Comunidad, este programa europeo de sensibilización del patrimonio
cultural, promovido por el Consejo de Europa en colaboración con la UE y
coordinado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, está organizado por
la Fundación San Millán de la Cogolla y el CEIP Rural.
La Jornadas Europeas de Patrimonio 2018 tuvieron una especial relevancia, ya que
se celebraba el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Con este motivo, en esta
edición quisimos destacar la relevancia que tiene el patrimonio cultural en el medio
rural, mostrando iniciativas para su conservación y difusión impulsadas desde
asociaciones y entidades locales de San Millán de la Cogolla y de otras localidades
riojanas vinculadas históricamente con los monasterios como Badarán, Tricio,
Albelda, Nalda y Cañas.
PROGRAMA
El Orfeón Burgalés celebra su 125 aniversario en San Millán de la Cogolla (14-15 de
septiembre).
Fiesta de la Traslación (San Millán de la Cogolla, 29-30 septiembre).
El sofá del español. Congreso Trabalengua (San Millán de la Cogolla, 7 de octubre).
Origen. Fábrica de harinas "La Gloria" (San Millán de la Cogolla, 13 de octubre).
Paseo naturalista en San Millán de la Cogolla (13 de octubre).
Cultura y vino en el castillo de Nalda (Nalda, 20 de octubre).
Un paseo por Albelda (Albelda, 21 de octubre).
Visita al histórico y monumental cementerio de Logroño (Logroño, 4 de noviembre).
Día Internacional del Patrimonio Mundial. Charla sobre patrimonio (San Millán de
la Cogolla, 16 de noviembre).
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Jornada de la pasa de ciruela Claudia Reina (Nalda, 16 de diciembre).
Visita a la monumental ermita de Santa María de Arcos y a la exposición
arqueológica de Badarán (Tricio y Badarán, 22 de diciembre).

HERITAGE HUBS. EUROPA CREATIVA
Heritage Hubs es un proyecto de educación patrimonial
de carácter transnacional, financiado por el programa
Europa Creativa de la Unión Europea. Liderado por la Asociación de Educación
Cultural de Finlandia, cuenta con la participación de la Fundación San Millán, del
Centro de Desarrollo Urbano de Serbia y de Vitteco E-Learning de Italia.
El objetivo de este proyecto es promover entre los jóvenes el intercambio y la
apreciación del Patrimonio Cultural Europeo como un recurso compartido, así como
concienciarles sobre los valores y la historia común europea. Los estudiantes, de
edades comprendidas entre los 11 y los 15 años y procedentes de diferentes países,
compartirán y experimentarán su patrimonio cultural y el de los otros. Todo ello se
realizará a través de unas clases prácticas en las que aprenderán a investigar,
compartir y practicar el patrimonio cultural propio y ajeno, tanto a través de medios
digitales como en persona.
En este proyecto, que se desarrollará desde septiembre de 2018 hasta enero de
2020 participan cuatro colegios finlandeses, tres colegios serbios y cuatro centros
educativos españoles. Los centros españoles son el CRA Entrevalles (Badarán,
Anguiano, San Millán de la Cogolla), el IES Villegas de Nájera y los Colegios Estudio
y Hermanos Amorós de Madrid.
En el mes de agosto se celebró en Helsinki la reunión de comienzo del proyecto y a
lo largo del último trimestre de 2018 todos los centros españoles han estado
trabajando bajo la supervisión de la Fundación San Millán.

CONCIERTOS
Concierto de órgano y voz en el Monasterio de Yuso
En el marco del 20 aniversario de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad
de los Monasterios de Suso y Yuso y del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la
Fundación San Millán de la Cogolla organizó el sábado, 28 de abril, a las 19.00 horas,
un concierto de órgano y voz a cargo del prestigioso organista Daniel Oyarzábal y
de la soprano María Eugenia Boix, quienes interpretaron un repertorio de música
del barroco italiano y español en el órgano de la iglesia del Monasterio de Yuso(San
Millan de la Cogolla), construido por Jacinto del Río en 1644.
Concierto de guitarra e instrumentos de púa
Desde la Fundación San Millán de la Cogolla, y en el marco también del 20
aniversario de su constitución y de la Declaración de los Monasterios de Suso y Yuso
como Patrimonio de la Humanidad, nos unimos a la celebración del Día de los
Museos, el 18 de mayo, organizando un concierto de guitarra e instrumentos de púa,
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a cargo de la Orquesta de Plectro de Enseñanzas Elementales de guitarra y púa del
conservatorio de Logroño, con la participación de los alumnos de música de San
Millán de la Cogolla y de Berceo.
Interpretaron, a solo y en pequeños grupos de cámara, un amplio repertorio de
piezas escritas originalmente para la guitarra, la bandurria y la mandolina, que
abarcaron desde el barroco hasta la actualidad.
El objetivo de este concierto era dar a conocer al público las posibilidades musicales
que estos instrumentos nos ofrecen y conectar a los jóvenes con escenarios tan
especiales como el Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso. Una oportunidad
excelente para que niños, jóvenes y adultos compartieran una experiencia cultural
y descubrieran el legado patrimonial conservado en estos monasterios.
Concierto del Orfeón Burgalés
San Millán de la Cogolla acogió el 15 de septiembre un concierto del Orfeón Burgalés,
que eligió a la localidad riojana para realizar una de sus estancias de formación en
las instalaciones de Cilengua.
El concierto, que llevó por nombre «Noche en-cantada. El Orfeón en la calle», se
celebró en la plaza de San Roque de San Millán de la Cogolla con numeroso público
que disfrutó de la música y las voces de este Orfeón, que nació en 1893, lo que le
convierte en uno de los cuatro orfeones españoles fundados en fechas similares que
aún perviven en la actualidad.
Sus ciento veinticinco años demuestran una vitalidad y un entusiasmo realmente
extraordinarios. Añádase a esto su larga y brillante trayectoria de premios, éxitos y
reconocimientos. En todos estos años, su voz y su música han resonado por casi toda
España y buena parte de Europa: República Checa, Portugal, Francia, Italia,
Alemania, Bélgica... Siempre cantando la polifonía más clásica junto a la más
contemporánea, así como el folclore de España.
Además, e domingo, 16 de septiembre, en la Iglesia de la Asunción del Monasterio
de Yuso, el Orfeón Burgalés cantó la misa mayor de las 12.30 h.
El Orfeón ofreció estas actuaciones a la Fundación San Millán de la Cogolla en el
marco del 20 aniversario tanto de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad
de los Monasterios de Suso y Yuso como de la constitución de la propia Fundación.

MICROTEATRO Y VISITAS TEATRALIZADAS
Microteatro en el Monasterio de Suso
El Monasterio de Suso es un pequeño edificio que
cobija la historia de grandes personajes como San
Millán, Santa Potamia, la reina Toda de Navarra,
Gonzalo de Berceo… Todos ellos salieron a nuestro
encuentro entre sus muros para recordarnos algunos de los hechos más notables
ocurridos en estos lares y conectarnos con un pasado que tiene mucho que ver con
nuestro presente y nuestro futuro.
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Sábados, 5 y 12 de mayo de 2018 a las 15:45 h, 16:45 h, y 17:45 h.
Domingos, 6 y 13 de mayo de 2018 a las 11:15 h, 12:15 h y 13:15 h
Visitas teatralizadas en la Abadía de Cañas
La Abadía de Cañas es uno de los mejores exponentes de la cultura cisterciense en
España. Las monjas que habitan en él asumen la responsabilidad de conservar y
difundir un patrimonio inmaterial (la espiritualidad cisterciense y el modo de vida
asociada a ella) y un rico patrimonio material.
Por su belleza, luz y silencio es un espacio para descubrir, aprender, disfrutar y
divertirse en familia y qué mejor manera que acompañados de los personajes que,
durante siglos, escribieron su historia. Los actores de la compañía SAPO
Producciones nos guiaron en un sorprendente viaje por el tiempo y por los espacios
de esta joya del arte medieval español.
22, 28 y 29 de abril y 1 de mayo de 2018.

SEMINARIO PRÁCTICO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL
Organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla,
la Asociación Hispania Nostra y la Fundación SM y
homologado por la Consejería de Educación del
Gobierno de La Rioja, se celebró en San Millán del 4 al
6 de julio y estuvo destinado a profesores de
Educación Primaria, ESO y Bachillerato.
Las instituciones patrimoniales vienen ofreciendo programas educativos para los
centros escolares, que han sido diseñados desde las propias instituciones sin
analizar en profundidad las necesidades e intereses de los propios centros
educativos.
En este curso, sin embargo, tres instituciones con mucho que ver con el patrimonio
y la educación unieron sus esfuerzos para plantear una actividad que tiene como
objetivo abrir una línea de diálogo e intercambio entre el profesorado y los gestores
de las instituciones patrimoniales para redefinir los programas de educación
patrimonial y adaptarlos a las necesidades de aprendizaje de los alumnos.
A lo largo de tres días se reflexionó sobre cómo diseñar proyectos de educación
patrimonial de carácter interdisciplinar para su desarrollo en el aula, que se adapten
a las necesidades del sistema educativo y que potencien un mejor conocimiento y
comprensión de nuestro patrimonio cultural entre los más jóvenes.
Las sesiones teóricas, en las que se expusieron diversos ejemplos de buenas
prácticas en educación patrimonial, se completaron con unas sesiones prácticas o
talleres, en las que los participantes, organizados en cuatro grupos de trabajo,
elaboraron propuestas para su futuro desarrollo en el aula.
PROGRAMA
Miércoles, 4 de julio
15:45 h. Visita opcional al Monasterio de Suso (los interesados deberán inscribirse
en la actividad).
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16:30 h. Registro y entrega de documentación.
17:00 h. Inauguración. D.ª Leonor González Menorca. Dña. Leonor González
Menorca. Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja.
Dña. Almudena Martínez. Coordinadora general de la Fundación San Millán de la
Cogolla.
Dña. Araceli Pereda Alonso. Presidenta de Hispania Nostra.
D. Javier Palop Sancho. Director general de la Fundación SM.
17.30 h. Ponencia marco. Historias hechas de objetos y comunidades emocionales. El
caso de España. D. Manuel Lucena Giraldo. Investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y profesor asociado del Instituto de Empresa.
18:30 h Ejemplos de buenas prácticas.
Presentación del programa “Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja” D.
Adolfo Falces y Dña. Mariola Andonegui. Fundación San Millán de la Cogolla.
El papel de Hispania Nostra como ejemplo de participación social. Un modelo de
gestión y buenas prácticas en educación patrimonial. Dña. Bárbara Cordero.
Asociación Hispania Nostra.
Proyecto de investigación: Actitudes e intereses de los alumnos de ESO con respecto al
Patrimonio Cultural. D. Ignacio Gil Díez Usandizaga. Universidad de La Rioja.
19:30 h Visita al Monasterio de Yuso.
Jueves, 5 de julio
9:30 h II Ponencia Marco. Autoconsejos de autosugestión para diseñar proyectos de
educación patrimonial. D. Pablo De Castro. Profesor de Historia e Historia del Arte
en el Colegio Safa-Grial (Valladolid), creador de proyectos de educación patrimonial,
miembro del colectivo El Punto Rojo y artista plástico fijo-discontinuo.
10:30 h Ejemplos de buenas prácticas.
Ceuta te enseña. D. Gabriel Fernández Ahumada. Miembro del Equipo Pedagógico de
la Guía Educativa “Ceuta te Enseña”, del Equipo Redactor del Plan Nacional de
Educación y Patrimonio y del Equipo Pedagógico del Foro Joven de Patrimonio
Mundial.
Transformando la escuela, repensando el museo. El Proyecto Tàndem entre el Museo
Nacional de Arte de Cataluña y la Escuela Miquel Bleach de Barcelona. Dña. Esther
Fuertes. Responsable del proyecto Tàndem entre el Museo Nacional de Arte de
Cataluña y la escuela Miquel Bleach de Barcelona.
Hispana y Europeana: consulta y exploración de los recursos digitales para el uso en
la educación. D. Xavier Axenjo y Dña. Patricia Juez. Fundación Ignacio Larramendi.
12:00 h Creación de grupos de trabajo e inicio de los Talleres.
16:00 h Diseño de un proyecto de educación patrimonial para el aula. Continuación
de los talleres comenzados por la mañana.
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Viernes, 6 de julio
9:30 h Presentación de los resultados de los grupos de trabajo.
12:00 h Debate sobre los resultados y propuestas para crear una comunidad
práctica de trabajo escuela- patrimonio.
14:00 h Clausura.

TALLERES DIDÁCTICOS SOBRE EL ORIGEN DEL ESPAÑOL EN BERLÍN
Más de 200 estudiantes de español de centros
alemanes han conocido cómo surgieron los primeros
textos escritos en español en San Millán de la Cogolla a
través de su participación en los talleres didácticos
Tras los orígenes del español sobre el origen de la
lengua española y el patrimonio cultural a él asociado,
que se han celebrado en la Embajada de España en
Berlín, los días 9, 10 y 11 de diciembre.

Presentación de los talleres didácticos en Berlín

Esta actividad, que se ha llevado a cabo gracias a la invitación que la Consejería de
Educación de la Embajada de España en Berlín (Alemania) cursó a la Fundación San
Millán, ha permitido a más de 200 estudiantes de español de centros alemanes, junto a
sus padres y profesores, conocer cómo surgieron en San Millán de la Cogolla los
primeros textos escritos en español y los primeros poemas en lengua castellana escritos
por Gonzalo de Berceo en el siglo XIII.
Durante esos días, los estudiantes de español en Berlín no solo recibieron diversas
charlas divulgativas, sino que también se pusieron en la piel de los monjes benedictinos
que en la Edad Media trabajaban en el scriptorium del monasterio de Suso. Al igual que
ellos, pudieron copiar e iluminar un pasaje de un texto de Gonzalo de Berceo en
castellano antiguo, utilizando técnicas y materiales muy similares a las que utilizaron los
amanuenses medievales.
Para cerrar estas jornadas, la coordinadora general de la Fundación impartió también
una conferencia a hispanistas, profesores de universidad y personas interesadas en la
cultura española.
Junto a Almudena Martínez, participaron en esta actividad la técnica en Educación y
Patrimonio de la Fundación San Millán de la Cogolla, Mariola Andonegui y el artista
plástico, Adolfo Falces.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, REUNIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
Plan Nacional de Educación y Patrimonio
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 9 de marzo y 13 de noviembre de 2018.
En 2018 la Fundación San Millán se incorporó al grupo de trabajo del Plan Nacional
de Educación y Patrimonio del IPCE.
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Asociación de Fundaciones
Durante el 2018 asistimos a tres reuniones en la sede de la Asociación Nacional de
Fundaciones para colaborar en la organización del Año Internacional del Patrimonio
Cultural.
37 Reunión de Asociaciones y Entidades Culturales
Bajo el título «Caminos y rutas culturales: impulsando el desarrollo económico y
social», se celebró en Santiago de Compostela del 21 al 23 de septiembre.
La Asociación Hispania Nostra, encargada de la defensa y promoción del Patrimonio
Cultural y Natural, invitó a la Fundación San Millán a esta reunión para participar en
una mesa redonda dedicada a la educación patrimonial, en la que se debatió si la
misma es una asignatura pendiente en España y qué puntos débiles y fuertes tiene
nuestro país en este ámbito.
Hispania Nostra ha elegido a la Fundación San Millán debido a que esta institución
arrastra una larga trayectoria en educación patrimonial gracias a su programa
“Emilianensis, descubre los monasterios de La Rioja”, que ya en 2011 recibió el
premio Europa Nostra y que tiene como objetivo acercarnos a las tradiciones,
creaciones artísticas, modos de vida, paisajes, etc. del Valle de San Millán, origen del
español. En definitiva, todos los valores patrimoniales que hicieron que los
monasterios de Suso y Yuso y su entorno fueran declarados Patrimonio de la
Humanidad en 1997.
Taller «Designaciones UNESCO y Desarrollo Sostenible» de la UNESCO
Academy
La Fundación San Millán de la Cogolla fue sido invitada por la UNESCO a participar
en el taller Designaciones UNESCO y Desarrollo Sostenible, entre los días 11 y 16 de
octubre en Turín y Milán.
El taller estaba destinado a administraciones locales y otras instituciones
responsables de la gestión de bienes que gozan de una o más designaciones UNESCO
(Patrimonio Mundial, Reservas de la Biosfera, Geoparques, Ciudades Creativas,
Patrimonio Inmaterial) y versó sobre las designaciones UNESCO y sus
potencialidades para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030. En concreto, los temas tratados fueron:
1. Modelos de gestión integrada para recursos culturales y naturales
2. El papel de la creatividad y la innovación en el desarrollo basado en la comunidad
3. Herramientas y prácticas para facilitar la gestión y el desarrollo del turismo
sostenible.
La Fundación San Millán expuso su experiencia de trabajo con un Bien Patrimonio
Mundial y los proyectos que lleva a cabo tanto de conservación e investigación como
de difusión y concienciación de los valores de los Monasterios de Suso y Yuso. En el
taller participaron representantes 25 países con denominaciones UNESCO.
Region and Cities European Week
Bruselas 9 de octubre
La Fundación San Millán presentó una comunicación sobre el papel del patrimonio
cultural en el medio rural en el marco de la jornada El papel y los retos del patrimonio
cultural en le UE del mañana, en la que participaron representantes de España,
Rumanía, Portugal, Croacia, Bosnia Herzgovina, Alemania y Bélgica.
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Congreso Internacional de Educación Patrimonial
La Fundación San Millán de la Cogolla participó en el IV Congreso Internacional de
Educación Patrimonial que, bajo el título «Comunidades transnacionales en el Año
Europeo del Patrimonio Cultural», tuvo lugar del 14 al 16 de noviembre en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid.
El IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial (CIEP), que fue organizado
por el IPCE y las Universidades de Valladolid y del País Vasco, apostó por proyectos
internacionales de educación patrimonial, dando especial relevancia a los enfoques
comunitarios. Contó con aportaciones de agentes educativos, sociales, museísticos y
de las administraciones para reflexionar sobre una educación patrimonial
globalizada. Participaron 250 personas.
La Fundación San Millán de la Cogolla intervino en la jornada dedicada a las buenas
prácticas.
I Seminario sobre patrimonio cultural del proyecto europeo Faro
El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, presentó en el
primer Seminario sobre patrimonio cultural del proyecto europeo Faro, la
experiencia de La Rioja, y más concretamente, de la Fundación San Millán, dentro
del convenio y plan de acción puesto en marcha por el Consejo de Europa sobre el
valor del Patrimonio para la Sociedad, denominado Convenio de Faro.
Rodríguez Osés expuso el trabajo que desempeña la Fundación San Millán en su gestión
del conjunto monástico patrimonial de San Millán de la Cogolla declarado Patrimonio
de la Humanidad en 1997 por la UNESCO, y más concretamente, su experiencia como
única institución española que forma parte de la Red de Trabajo del Convenio de Faro
(Faro Convention Network) del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio
Cultural para la Sociedad.
En su intervención, el director general aseguró que las actuaciones de la Fundación San
Millán se centran en las personas, y especialmente en los niños y los jóvenes, a quienes
queremos inculcar el interés y respeto por el patrimonio. En este sentido, explicó que
el trabajo de la Fundación San Millán se asienta en dos cuestiones fundamentales: el
conocimiento de los valores patrimoniales del lugar, generado por los proyectos de
investigación que se llevan a cabo, así como el conocimiento de su entorno social,
económico y cultural del mismo.
Así, Rodríguez Osés detalló el trabajo que se está llevando a cabo con la comunidad y
las instituciones locales para dar visibilidad a sus proyectos y buscar su implicación.
Del mismo modo, explicó cómo la pertenencia de la Fundación San Millán a la red de
trabajo de Faro ha permitido conocer proyectos de comunidades patrimoniales de
países tan diferentes como Rumanía, Lituania, Francia o Italia que, sin embargo,
comparten intereses, retos y preocupaciones comunes en lo que se refiere a la
participación de la sociedad civil en los procesos de patrimonio.
Reunión de la red de trabajo de la Convención de Faro
La Fundación San Millán de la Cogolla es miembro del grupo de trabajo de la
Convención de Faro del Consejo de Europa desde 2016 y ha dirigido la redacción de
un informe, junto a Portugal e Italia, de cinco ejemplos de buenas prácticas
desarrollado por comunidades patrimoniales; ejemplos de áreas rurales con
despoblación y en crisis que, a través del patrimonio, han creado proyectos para su
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desarrollo social, económico y cultural, siguiendo las líneas propuestas por la
“Estrategia 21” del Consejo de Europa.
Los días 18 y 19 de diciembre participa mos en la reunión de la red de trabajo de la
Convención de Faro, celebrada en Burdeos, en la que se abordó la definición de
nuevas estrategias para difundir e implantar los principios de la Convención de Faro
en los países europeos y para consolidar y ampliar la red de trabajo. A esta reunión
asistimos representantes de España, Francia, Italia, Portugal, Ucrania, Lituania,
Rumanía, Austria, Armenia, Serbia y Croacia.

BECA EMPRENDE TURISMO PATRIMONIAL
La Fundación San Millán de la Cogolla y Factoría
Cultural Asociación de Apoyo al Emprendimiento
en las Industrias Culturales y Creativas han
firmado un Convenio de Colaboración con el fin de
trabajar en el ámbito de la formación y el
emprendimiento de las Industrias Culturales y
Creativas, en especial del sector del turismo patrimonial en San Millán de la Cogolla,
a través de las siguientes líneas de actuación: desarrollo de acciones que apoyen el
emprendimiento; desarrollo de programas específicos de innovación externalizada
vinculados a la conservación y puesta en valor del patrimonio de San Millán de la
Cogolla; desarrollo de programas de formación abierta a toda la sociedad del Valle,
encaminada a atraer nuevos públicos y desarrollo de programas de formación
dirigidas a profesionales del valle con el fin de promover el lanzamiento de
iniciativas emergentes vinculadas a la Industria Cultural para situar al Monasterio y
su entorno como centro de desarrollo de innovaciones culturales en La Rioja.
La primera acción que se ha llevado a cabo fue la convocatoria por parte de la
Fundación San Millán de la Cogolla de una beca de formación en el marco del
programa Emprende Turismo Patrimonial, que viene desarrollando Factoría
Cultural, con el fin de apoyar iniciativas emprendedoras de carácter creativo e
innovador en el ámbito del turismo patrimonial (cultural y natural) mediante la
convocatoria de becas de residencia y formación.
El proyecto Planet Yourope ha sido el ganador de la beca principal otorgada por la
Fundación San Millán en esta convocatoria. Dicha ayuda cubre el 100% del coste de
un programa de incubación que lleva a cabo Factoría Cultural dirigido a iniciativas
emprendedoras que fomenten el desarrollo cultural, económico y social del valle de
San Millán de la Cogolla (La Rioja), declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Detrás de Planet Yourope se encuentra Nicola Bisceglia, un guionista y productor
que se plantea modernizar el modelo de búsqueda de información turística y
cultural, así como la compra de productos y servicios.
El eje principal de este proyecto se centra en la creación de un portal interactivo o
escaparate virtual que aglutine a las empresas y entidades de la zona para que
puedan mostrar y vender sus productos y servicios en todo el mundo. De esta forma,
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la plataforma quiere despertar la curiosidad y el interés sobre los diferentes
recursos que ofrece el valle de San Millán, basándose en una economía colaborativa
como instrumento para alcanzar resultados.
Durante el periodo de incubación en Factoría Cultural, Nicola tendrá acceso a un
plan de formación con talleres presenciales en materias como plan de negocio,
mercadotecnia, construcción de marca y búsqueda de financiación. Asimismo,
contará con el asesoramiento personalizado de profesionales consolidados en
materia de turismo.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Visitantes en la Iglesia del monasterio de
Yuso durante la Jornadas

Las jornadas de puertas abiertas en los Monasterios
de Suso y Yuso se realizaron los días 27 y 28 de
octubre en el marco del 20 aniversario tanto de la
declaración por la Unesco de los Monasterios de
Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla como
Patrimonio de la Humanidad como de la
constitución de la Fundación San Millán de la
Cogolla.

Ese mismo fin de semana y como complemento a estas jornadas también se hicieron
visitas teatralizadas al Monasterio de Cañas y el 16 de noviembre, coincidiendo con
el Día del Patrimonio Mundial, se inauguró una exposición de fotografías antiguas y
se rindió homenaje al padre Juan Bautista Olarte.
Cuando en 2017 se presentaron las actividades programadas para celebrar estos
aniversarios, el objetivo que se perseguía era hacer de San Millán hoy más que nunca
un lugar de encuentro y de visita y un centro cultural de primer orden, reafirmando
los valores resaltados por la UNESCO en sus diferentes reconocimientos. En este
sentido se han llevado a cabo numerosas actividades que han reforzado su valor
religioso y patrimonial y especialmente su trascendencia como punto de origen de
la lengua española.
Se invitó entonces –lo mismo que se ha hecho en 2018- a participar a todos, pero
especialmente a los riojanos. Con ellos hemos querido celebrar también estos
aniversarios. Lo hacíamos el año pasado abriendo las puertas de los Monasterios
para celebrar su Declaración como Patrimonio de la Humanidad y volvimos a
abrirlas este año para celebrar los veinte años que cumple la Fundación San Millán
de la Cogolla.
A todos los visitantes se obsequió con un marcapáginas conmemorativo.
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LA LENGUA ESPAÑOLA Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA
OBJETIVOS CIENTÍFICOS
Son los siguientes:
•

•
•

•

•

La investigación en el terreno de los estudios filológicos e históricos, en especial
en todo lo relativo a la historia de la lengua, la historia de los textos, la edición
crítica, la lexicografía y otras disciplinas y ciencias históricas y auxiliares.
La formación de investigadores en estos mismos aspectos, por su cuenta o en
colaboración con otros centros o universidades.
El desarrollo de programas específicos propios o proyectos de investigación en
estos ámbitos de forma independiente o en colaboración con otros organismos
o investigadores.
La publicación de los resultados en el ámbito del Centro, tanto en su línea
editorial propia como en otros organismos públicos o privados con los que
acuerde la edición en cualquier soporte.
La organización de congresos nacionales e internacionales, reuniones científicas,
coloquios, seminarios de trabajo y cualquier otro tipo de encuentros con
especialistas en las materias objeto de estudio.

Los miembros de la Fundación San Millán de la Cogolla son conscientes de que ni la
investigación ni otros servicios públicos con ella relacionados y de ella derivados no
pueden ejercerse centrípetamente, por muy abroquelados de historia y cultura que
sean los espacios donde se geste. Se requiere colaboración externa y una suerte de
‘centrifuguismo’ intelectual, que ha sido siempre la clave de los grandes avances
científicos y culturales, como el que, por ejemplo, afectara a los momentos más
brillantes antes referidos de la actividad intelectual emilianense.
Por ello, es de especial interés que el Cilengua se enriquezca traspasando fronteras
en la investigación, por medio de la renovación teórica y metodológica, y también
por medio de la innovación temática.
Buen ejemplo de esto lo constituyen los consejos de dirección y científico del
Centro, especialmente y como no podía ser de otra manera este último, que está
formado por personalidades de reconocido prestigio en los campos de la historia de
la lengua, de la literatura, de la edición de textos y en otras materias con ellos
relacionadas:
El director de la Real Academia Española, Prof. Darío Villanueva, presidente.
El director del Instituto Orígenes del Español, Prof. Claudio García Turza.
El director del Instituto de Historia de la Lengua, Prof. José Antonio Pascual.
El director del Instituto Literatura y Traducción, Prof. Carlos Alvar.
Prof. Michael Metzeltin, Universidad de Viena (Austria).
Prof. Elena Romero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Prof. Mar Campos, Universidad de Santiago de Compostela.
Prof. Juan Gil, Universidad de Sevilla y académico de la RAE.
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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.

RELACIÓN DE PROYECTOS Y PERSONAL
Las actividades del Cilengua se desarrollan por medio de tres institutos de
investigación: el de “Orígenes del Español”, dirigido por el profesor Claudio García
Turza; el Instituto “Historia de la Lengua”, a cuyo frente se encuentra el académico
José Antonio Pascual, y el denominado “Literatura y Traducción”, dirigido por el
profesor Carlos Alvar.
El cuerpo principal de los investigadores de estos institutos está formado por
miembros de Cilengua y de otros centros nacionales y extranjeros (universidades
como la Sapienza de Roma, la de Basilea o la de Harvard, por mencionar algunas)
que hacen del Cilengua un centro de primera línea en la investigación filológica,
haciendo posible la innovación científica y la materialización de perfiles nuevos e
inéditos.
Todos los proyectos se están concretando en numerosas monografías y diversas
publicaciones periódicas.
Aparte la difusión de los resultados propios, el Cilengua organiza congresos y
coloquios internacionales, en ocasiones con otras instituciones académicas, que
contribuyen a situar en San Millán de la Cogolla un centro neurálgico de debate y de
intercambio
Son varios y diversos los proyectos de alta investigación que se llevan a cabo: sobre
los orígenes y la historia de la lengua española, sobre la literatura medieval en sus
relaciones con el occidente europeo y su entorno artístico o sobre el mundo de
creencias populares y de conocimientos científicos que hay en la base de los textos
literarios.
INSTITUTO “ORÍGENES DEL ESPAÑOL” (Prof. Dr. Claudio García Turza)
Coordinador General e Investigador Principal: Dr. Claudio García Turza.
En la práctica, este Instituto ha asumido las dos grandes líneas de investigación que
siguen:
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1. La estrictamente filológica e interdisciplinar. En ella, se abordan,
inexcusablemente y, por diferentes razones, con evidente prioridad, proyectos
de notable alcance social, como el denominado Las Biblias Hispánicas.
Éste gran proyecto se articula, a su vez, en dos grandes áreas de
investigación: a) las ediciones y estudios críticos, interdisciplinares, de los
textos bíblicos, y b) la presencia e influencia de la Biblia en la lengua, las letras y
la cultura hispánicas, dentro del marco histórico y cultural europeo y occidental.
En la primera de esas áreas, de enfoque tanto diacrónico como sincrónico, se
incluyen, entre otras, los siguientes bloques temáticos:
1. Las ediciones (paleográficas, críticas, filológicas) y estudios varios de las
biblias medievales romanceadas en español (mss. del Escorial, BNM, RAH,
etc.), siempre a la luz de las versiones análogas del ámbito románico y
europeo.
2. Las ediciones y estudios de las biblias romanceadas en ladino, atendiendo
tanto a los ladinamientos aljamiados en letras hebreas (Abraham Asá, Yisrael
B. Hayim) como a los escritos con caracteres latinos (La Biblia de Ferrara).
3. Las traducciones españolas, modernas y contemporáneas, de la Biblia en las
diferentes modalidades lingüísticas: peninsular septentrional, peninsular
meridional, hispanoamericana en sus distintas variedades (Casiodoro de
Reina, Cipriano Valera, Felipe Scío, Félix Torres Amat, Nácar-Colunga,
Cantera-Iglesias,la Biblia de Jerusalén, La Biblia del Peregrino, La Biblia de las
Américas, La Nueva Biblia de los Hispanos, etc.), y todo ello, de nuevo, a la luz,
imprescindible, de las otras versiones románicas (sobre todo, catalanas,
portuguesas, italianas y francesas), europeas y del mundo occidental.
4. La historia de la exégesis bíblica en español, particularmente, las Postillae de
Nicolás de Lyra.
5. Las ediciones y estudios de los textos parabíblicos romanceados (La
Fazienda de Ultramar, las biblias rimadas, el Romanceamiento de los
Macabeos de Pedro Núñez de Osma, La Biblia de Osuna, etc.).
6. La edición y estudio de las glosas, latinas y romances, de los textos bíblicos
glosados.
7. La edición y estudio de los glosarios bíblicos latinos, españoles, sefardíes y
europeos.
8. La colaboración, imprescindible, de los teóricos e historiadores de la
traducción e interpretación bíblicas.
9. Los especialistas en las fuentes de los textos originales traducidos
(orientalistas, hebraístas, sefardistas, helenistas, latinistas), que se centrarán
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.
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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.
• 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)
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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)
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)
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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, desde que se creara el Cilengua, el Instituto “Historia de la Lengua”
ha caminado codo con codo con el Instituto Rafael Lapesa de la Real Academia
Española, en el que se está construyendo ese gran proyecto que es el Nuevo
Diccionario Histórico del Español (NDHE).
El Nuevo diccionario histórico del español (NDHE), cuya primera muestra
de consulta electrónica ya está disponible en la Red, busca presentar de un modo
organizado la evolución del léxico español a lo largo del tiempo. Su objetivo
fundamental consiste en ofrecer a los filólogos y al público en general aquella
información relevante sobre la historia de las palabras que les permita interpretar
los textos del pasado. Para ello se dará cuenta del cambio que han experimentado
las palabras en su significado e incluso de los usos lingüísticos accidentales de una
época determinada.
Para cumplir este fin básico, el NDHE se basará en los métodos de la lingüística, la
filología y la informática. El hecho de que esta obra se conciba como un diccionario
electrónico permite mostrar la evolución de las palabras tomando en consideración
las relaciones (genéticas, morfológicas, semánticas, etc.) que estas mantienen entre
sí.
En septiembre de 2015 se publicó la versión 3.1. del Corpus del Nuevo Diccionario
Histórico del Español (CNDHE); la principal novedad de la nueva interfaz del corpus,
que contiene más de 400 millones de registros, consiste en la posibilidad de efectuar
consultas dinámicas sobre coapariciones (combinaciones frecuentes de palabras)
en todo el corpus, con lo que se pueden obtener con gran facilidad datos relevantes
para el estudio del léxico y la gramática del español desde el siglo XIII hasta la
actualidad.
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En julio de 2016 se publicaron 210 nuevos artículos en el NDHE. En esta última
entrega
se
ofrecen
entradas
de
nombres
de
instrumentos
(como balafón, dulzaina o marimba),
enfermedades
(como malatía, sida, tiña o pulmonía y su familia, encabezada por pulmón) y
vocablos del ámbito de la indumentaria (cotilla). Como es usual en este repertorio,
se han redactado todas las voces (adjetivos, sustantivos y verbos) de sus respectivas
familias léxicas.
Debe mencionarse, dentro de las líneas de investigación asociadas a este Instituto,
otro gran proyecto en el que también participa Cilengua y de gran alcance
igualmente para todo el ámbito hispanohablante: el de “Historia de los Conceptos en
el Mundo Iberoamericano (Iberconceptos)”, que persigue el estudio de los lenguajes
y conceptos políticos de la modernidad en el ámbito cultural iberoamericano. Todo
ello con el triple objetivo de:
1) combatir los anacronismos sistemáticos de nuestra historiografía;
2) enriquecer el debate político y social dotando a los conceptos de su debido
espesor histórico;
3) liberar a los estudios históricos del peso de una indebida politización e
ideologización.
Y la participación de investigadores adscritos a universidades tanto de Europa como
de las dos Américas.
INSTITUTO “LITERATURA Y TRADUCCIÓN” (Prof. Dr. Carlos Alvar Ezquerra)
Si el Monasterio de San Millán fue conocido por su actividad en la elaboración y en
la copia de manuscritos, con miniaturas y sin ellas, con glosas o sin aclaraciones ni
notas, también fue famoso por la actividad que desarrolló en su entorno Gonzalo de
Berceo, el primer autor de nombre conocido que escribe en castellano, aunque no le
falten rasgos de la forma de hablar de La Rioja del siglo XIII.
La obra de Gonzalo de Berceo marca el camino de gran parte de nuestra Literatura:
tradición europea; traducción, adaptación y reelaboración de textos en latín
surgidos a la sombra del Monasterio, unas veces, o en lejanas tierras en la mayoría
de las ocasiones. Y una preocupación: la enseñanza, el didactismo. El Camino de
Santiago facilitaba el contacto con Europa.
El Instituto “Literatura y Traducción” viene a recoger los frutos de una siembra que
empezó hace muchos siglos, pero cuyo sabor sigue siendo tan fresco como el primer
día, cuando alguien –quizás llamado Gonzalo- vio que las palabras no sólo servían
para hablar o para comunicarse, sino que podían expresar con belleza todo tipo de
pensamientos y que podían contribuir a comprender lo que otros habían dicho de
forma también bella en una lengua que no era la nuestra. Y todo eso se podía
enseñar.
Surgen así un sinfín de temas: La literatura medieval hispánica en sus relaciones con
el occidente europeo; la literatura de la Edad Media y su entorno artístico; o el
mundo de creencias populares y de conocimientos científicos que hay en la base de
los textos literarios…
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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”)
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)
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Edición y comentario de textos
Ignacio Arellano (Universidad de Navarra)
Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza)
Francisco Domínguez Matito (Universidad de La Rioja)
Pilar Lorenzo Gradín (Universidade de Santiago de Compostela)
José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense)
Hispanismo
José Romera Castillo (UNED)
Miguel Ángel Garrido Gallardo (CSIC, Madrid)
Mariano de la Campa (Universidad Autónoma de Madrid)
Jairo García (Universidad de Alcalá)
Literatura europea y literatura española
Elvira Fidalgo (Universidad de Santiago de Compostela)
Teresa Jiménez Calvente (Universidad de Alcalá)
Lino Leonardi (Università di Firenze)
José Carlos Miranda (Universidade do Porto)
Cleofé Tato (Universidade de A Coruña)
José María Micó (Universitat Pompeu Fabra)
Rafael Beltrán Llavador (Universitat de València)
Folclore y Literatura
José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá)
Mariana Masera (UNAM, México)
Gloria Chicote
Colaboradores
Amaia Arizaleta (Université de Toulouse-Le Mirail)
Stefano Asperti (Università di Roma “La Sapienza”)
Elisa Borsari (Universidad de La Rioja))
Álvaro Bustos Tauler (Universidad Complutense, Madrid),
Maria Careri
Fernando D. Carmona Fernández (Universidad de Murcia)
Constance Carta (Université de Genève)
Gloria Chicote (Universidad de La Plata)
Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra)
Fancisco Crosas (Universidad de Castilla-La Mancha)
Sarah Finci (Université de Genève)
Ruth Fine (Hebrew University of Jerusalem)
José Manuel Fradejas Rueda (Universidad de Valladolid)
César García de Lucas (Université Paris Ouest Nanterre La Défense),
Aurelio González (Colegio de México)
Elena González-Blanco (UNED)
Javier Huerta Calvo (Universidad Complutense)
Ana Sofia Laranjinha (Universidade do Porto)
Jeremy Lawrance
Magdalena León
Abraham Madroñal (Université de Genève)
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
ENCUENTRO CIENTÍFICO DEL PROYECTO
FILOLÓGICA DE LAS GLOSAS EMILIANENSES»

«EDICIÓN

CRÍTICO-

San Millán de la Cogolla, 23 de febrero de 2018.
La importancia histórica del Monasterio de San Millán
de la Cogolla radica en tres aspectos fundamentales. En
primer lugar, la producción glosística emilianense,
excepcional dentro del ámbito hispano y europeo. Son
145 glosas semánticas junto a las múltiples anotaciones
gramaticales y notas explicativas del códice Em 60; más
otras 1 231 del resto de manuscritos visigóticos. Es
necesario observar que buena parte de estas glosas son especialmente importantes
porque con ellas los glosadores querían representar la lengua hablada de una nueva
manera, desde las palabras hasta los sonidos pasando por la morfología y la sintaxis,
cosa que no sucede en otros testimonios hispanos donde se sigue escribiendo la
morfología hablada con la ortografía tradicional latina.
También es importante hacer notar aquí que el modelo que copian las Glosas
Silenses procedía de San Millán, por lo que estrictamente no habría que hablar de
glosas Emilianenses y Silenses, sino de Emilianenses solamente.
Pero sobre todo, dentro de esta producción glosística, debe ocupar el centro del
estudio de los orígenes del español, la llamada glosa 89, el primer texto español, la
primera manifestación en todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance
hispánica.
En segundo lugar, hay que destacar 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 constituyen los fundamentos de la hispanoescritura, debido al
esfuerzo de los monjes por dejar de escribir la lengua hablada a la latina para pasar
a una escritura a la española.
Y, por último, al hablar del origen de nuestro idioma hay que mencionar
obligatoriamente a Gonzalo de Berceo, quien enriquece el vocabulario cuto como
nadie lo ha hecho con tal intensidad en la literatura española.
Del primero de estos aspectos va a ocuparse fundamentalmente Cilengua a través
de un proyecto de investigación en el que se aborda por vez primera un estudio en
profundidad de las Glosas Emilianenses y Silenses desde el punto de vista filológico
y en el que participan destacadas especialistas, que mantuvieron un primer
encuentro en San Millán para poner en marcha el proyecto.
Precisamente, el Monasterio de San Millán de la Cogolla se caracteriza por la
dedicación excepcional de los monjes de su escritorio a la actividad de aclarar el
significado o el sentido de muchas de las expresiones y pasajes de los textos latinos
que, dentro de los numerosos códices de su biblioteca, encerraban algún tipo de
dificultad interpretativa. Por eso, es acertada también la calificación atribuida a San
Millán de la Cogolla como “la casa de la filología”.
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Es, por ello, prioritario en este trabajo el intento de comprender, investigadores,
estudiosos y lectores, el sentido de cada una de las glosas, es decir, se persigue
entender adecuadamente lo que pretendieron transmitir los glosadores en cada
caso. En este sentido, es muy importante reconocer, principalmente los
investigadores, que muchas de las glosas permanecen todavía sin ser identificadas
en absoluto: no entendemos qué significan. Otras, se comprenden solo en parte, e
incluso otras muchas también han sido interpretadas erróneamente.
En las ediciones y estudios de las Glosas desarrollados hasta hoy ha predominado el
interés por el análisis de la lengua que las caracteriza en esa primera fase de la
historia del español y, consecuentemente, el enfoque lingüístico ha sido
protagonista destacado de las múltiples investigaciones que se han centrado en
ellas. Podría encontrarse una justificación para este punto de vista,
lamentablemente demasiado excluyente de otras perspectivas, en el hecho de
considerar, con toda justicia, excepcional e incomparable el papel que desempeñó el
escritorio emilianense en la provisión de documentos para el estudio de los orígenes
históricos de nuestra lengua. Pero el edificio ha de construirse, ante todo, desde unos
cimientos bien sólidos, que indudablemente deben consistir en lograr una
comprensión cabal y segura de cada glosa particular dentro de sus respectivos
contextos.
Esta tarea filológica requiere de la colaboración de varias y distintas especialidades
humanísticas. En efecto, se precisan ediciones, traducciones y estudios de los textos
de base latinos de ambos códices (el Em 60 de la Real Academia de la Historia, que
recoge las Glosas Emilianenses, y el Add 30853 de la Biblioteca de Londres, en que
se hallan escritas las Glosas Silenses). Son así mismo indispensables los análisis
codicológicos y, sobre todo, paleográficos a fin de determinar con rigor científico,
entre otras cosas, las datas de escritura de las distintas manos intervinientes así
como los lugares de copia. Otros enfoques devienen también insoslayables, como el
histórico, el diplomático (especialmente el emilianense “Becerro Galicano”, con casi
un millar de documentos de extraordinaria antigüedad), el litúrgico, el que se
orienta a las homilías hispanas y europeas, el que se centra en la glosografía
(elaboración y copia de glosas y glosarios, hispanos y europeos), etc.
Y, por supuesto, ocupará un lugar muy destacado el estudio de la lengua de las
Glosas, ya fijadas y comentadas al modo filológico; estudio que, asignado a algunos
de los más relevantes especialistas actuales de la historia de la lengua, atenderá a
los diferentes niveles lingüísticos: graficofónico, morfológico, sintáctico, lexicológico
y semántico. No se olvida, obviamente, la incorporación, también obligada, de la
investigación contrastiva de las lenguas románicas en ese período altomedieval o la
que analiza los testimonios de la influencia vascuence o lenguas eusquéricas afines
en el iberorromance primitivo.
Por otra parte, el estudio de las Glosas es un marco especialmente idóneo para
profundizar en la historia de la génesis de las lenguas romances. Y a tal fin hay que
destacar la novedad que supone la aplicación de una metodología sociolingüística
para explicar la transformación de la lengua latina en el romance.
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SEMINARIO «CLAVES PARA MEJORAR LA DIPLOMACIA DEL ESPAÑOL Y
DE LA CULTURA ESPAÑOLA EN EL BRASIL ACTUAL»
San Millán de la Cogolla, 18 de mayo de 2018.
Los cambios acontecidos en la situación política de Brasil
durante los últimos años están suponiendo un giro
trascendental en la valoración que las instituciones
brasileñas hacen del español y de la cultura española, también
de las culturas hispánicas, tanto desde el punto de vista de la
enseñanza y promoción del idioma como de las estrategias
puestas en pie para mejorar la comunicación entre culturas.
Los acontecimientos y cambios sobrevenidos en la alianza del
Mercosur y las transformaciones del clima económico y político del gran país
americano han tenido un claro impacto en retroceso del español como segunda
lengua que se debieron, en gran parte, gracias a la aprobación e implantación de la
ley de 2005. Otro tanto cabe decir de la comunicación entre las culturas que se ha
debilitado de manera notable durante los largos años de la última crisis económica.
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 y la Fundación 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, a debatir
en torno a tres temas: “Contexto y dinámica del español y de la cultura española en
la coyuntura actual de Brasil: una mirada retrospectiva y un diagnóstico de futuro”,
“Estrategias para impulsar el español y la cultura española en Brasil con el horizonte
2020” y “España y Brasil: encuentros y sinergias”.
En este encuentro participaron, junto a los representantes de la Fundación San
Millán, el secretario de Estado para Iberoamérica y la Cooperación Internacional,
Fernando García Casas; el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet; el
rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio; la directora de Acción Cultural
Española, Elvira Marco y el presidente del Instituto Europeo de Estudios
Internacionales, Antonio Núñez.
Además de los mencionados, participaron también Joan Álvarez, director general de
la Academia de Cine de España y director de la Cátedra de Diplomacia Cultural;
Antonio Maura, director del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro; Alfonso Lucini,
director de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes; Almudena Martínez,
coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla; Mario Torres Jarrín,
director del Instituto Europeo de Estudios Internacionales; Santiago Herrero,
director de programación de Acción Cultural de España; José Andrés Fernández,
responsable de análisis de la Fundación Carolina y Ángel Badillo, investigador
principal de Educación y Cultura del Real Instituto Elcano.
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE)
San Millán de la Cogolla, 19 de mayo de 2018.
La Fundación San Millán de la Cogolla acogió de nuevo una
reunión de trabajo de miembros de la Comisión
Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE). La sesión se celebró en el Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española
(Cilengua) de San Millán de la Cogolla (La Rioja).
La reunión estuvo destinada a la organización de un
Miembros de la ASALE reunidos en Cilengua
ciclo de conferencias dedicado a la figura y legado de
Andrés Bello. También se aprovechó para evaluar la marcha de la colección Clásicos de la
ASALE, cuyo lanzamiento se acordó en la reunión celebrada en San Millán en mayo de 2017.
El ciclo de conferencias periódicas dedicado a la figura y legado de Andrés Bello tiene por
finalidad «mantener viva la presencia de Bello en España y ofrecer nuevas lecturas sobre la
significación de su obra», según ha manifestado Francisco Javier Pérez, secretario general
de la ASALE.
La primera sesión, que se celebró el 6 de junio, en la sede académica, tuvo como tema de las
charlas «La publicación de los Cuadernos de Londres». Participaron en ella el director de la
Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus Olivier, y los académicos chilenos Jorge
Edwards e Iván Jaksic; el director de la RAE y presidente de la ASALE, Darío Villanueva, y el
secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez.
Los Cuadernos de Londres de Andrés Bello constituyen una huella documental
determinante para comprender el proyecto de república independiente que Andrés Bello
contribuyó a implantar en Chile y en otros países de América.
Clásicos ASALE es una colección dedicada a estudios literarios y lingüísticos que hicieron
historia duradera. Cada uno de los textos va acompañado por una presentación que subraya
sus méritos y lo enmarca en el contexto teórico del que formó parte.
El primer título de la colección, ¿Qué es un americanismo? De José Pedro Rona, se publicó
en noviembre de 2017. El texto cuenta con un prólogo del profesor Adolfo Elizaincín, de la
Academia Nacional de Letras de Uruguay.
Los próximos títulos de la colección, ya en preparación, serán los siguientes:
• Ramón Menéndez Pidal: El diccionario que deseamos. 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)
• Adolfo Tortoló: La legitimidad gramatical de la pronunciación hispanoamericana. Prólogo
de Marlen A. Domínguez (Academia Cubana de la Lengua)
• Amado Alonso: El problema argentino de la lengua. Prólogo de Pablo A. Cavallero
(Academia Argentina de Letras)
• Eugenio María de Hostos: Hamlet. Prólogo de José Luis Vega (Academia Puertorriqueña de
la Lengua Española)

31

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, que se celebra por segunda vez y cuya iniciativa se
remonta al 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), asistieron —además del secretario general—los vocales de las
corporaciones asociadas participantes en este curso académico: Jorge Ernesto Lemus
Sandoval, secretario de la Academia Salvadoreña de la Lengua, y Pablo Adrián Cavallero, de
la Academia Argentina de Letras.
Durante su estancia, los miembros de la Comisión Permanente asistieron a algunas sesiones
del seminario de la II Edición de la Cátedra de Diplomacia Cultural: «Claves para mejorar la
diplomacia del español y de la cultura española en el Brasil actual», organizado por la
Fundación San Millán y el Instituto Europeo de Estudios Internacionales en colaboración
con el Instituto Cervantes.
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 de la Asociación de Academias
de la Lengua Española para la aprobación de la nueva edición de la Ortografía de la lengua
española, en noviembre de 2010.
Además, el 11 de abril del 2018 se renovó el convenio de colaboración que existe entre la
RAE y la Fundación San Millán de la Cogolla para el proyecto del Nuevo diccionario histórico
del español (NDHE), entre otras actividades.

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO: «EL
LENGUAJE EN LA ERA DE LA POSVERDAD»
San Millán de la Cogolla, 29 y 30 de mayo del 2018.
La reina inauguró la decimotercera edición del
Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que,
organizado por las fundaciones San Millán de la Cogolla
y Fundéu BBVA, reunió en el Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española (Cilengua) a
expertos de varios países para tratar la situación del
lenguaje en la llamada era de la posverdad.
Participantes en el XIII Seminario Internacional de

El encuentro congregó a periodistas, lingüistas,
Lengua y Periodismo (Cilengua)
filósofos y psicólogos que trataron de analizar el
uso del lenguaje como arma de manipulación, pero también como transmisor de
emociones y como elemento clave en la gestación de las llamadas «noticias falsas».
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El seminario, que se prolongó a lo largo de dos días, se organizó en torno a tres áreas.
La primera, sobre el lenguaje como arma de manipulación, fue presentada por el
psicoterapeuta y divulgador español Luis Muiño. La segunda, sobre el lenguaje de
las emociones, la introdujo la lingüista española e investigadora en Ciencias
Afectivas de la Universidad de Ginebra (Suiza) Cristina Soriano. La tercera y última
tuvo como eje las noticias falsas en la Administración Trump y fue presentada por
el periodista y escritor mexicano Esteban Illades.
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:
#LenguajePosverdad
PROGRAMA
29 DE MAYO, MARTES
09.15 Visita al Monasterio de Yuso.
11.30 Sesión inaugural
Preside: S. M. la Reina
Palabras de bienvenida de José Ignacio Ceniceros, presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla.
Conferencia a cargo de Soledad Gallego-Díaz.
Debate.
16.15 Visita al Monasterio de Suso (los que deseen hacer la visita, deberán estar
a esta hora en la puerta de la Hostería).
17.30 a 19.30 Mesa 1
«El lenguaje como arma de manipulación»
Modera: Jordi Corominas
Ponente: Luis Muiño
30 DE MAYO, MIÉRCOLES
09.00 a 11.00 Mesa 2
«El lenguaje de las emociones»
Modera: Jordi Corominas
Ponente: Cristina Soriano
11.30 a 13.30 Mesa 3
«El fenómeno Trump y las noticias falsas»
Modera: Jordi Corominas
Ponente: Esteban Illades
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Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laura Alba-Juez. Catedrática de Lingüística lnglesa de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Investigadora principal del
proyecto EMO-FunDETT sobre emoción y lenguaje.
Magdalena Bandera. Periodista. Directora de La Marea.
Pablo Blázquez. Editor de la revista Ethic.
Ana Carrasco Conde. Filósofa. Profesora de Filosofía Moderna y
Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.
Jordi Corominas. Periodista.
José Miguel Fernández-Dols. Catedrático de Psicología Social en la
Universidad Autónoma de Madrid.
Soledad Gallego-Díaz. Periodista.
David García. Investigador en el Centro de Ciencias de la Complejidad de
Viena.
Elena Hernández. Jefa del Departamento de Español al Día de la Real
Academia Española.
Esteban Hernández. Escritor y periodista.
Esteban Illades. Escritor y periodista.
Irene Lozano. Escritora. Directora de la Escuela de Filosofía The Thinking
Campus.
Emilio Martínez. Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad
de Murcia.
Lucía Méndez. Periodista de El Mundo.
Luis Muiño. Psicoterapeuta y divulgador.
José Luis Prusén. Periodista. Director de La Rioja.
Óscar Sainz de la Maza. Periodista e historiador.
Cristina Soriano. Investigadora senior en lenguaje y emoción en el Centro
Suizo de Ciencias Afectivas de la Universidad de Ginebra.
Juan Soto Ivars. Escritor y periodista.
Mario Tascón. Periodista y socio fundador de Prodigioso Volcán.

CONCLUSIONES

• Siempre han existido las noticias falseadas y la manipulación informativa, pero
actualmente las nuevas y poderosas herramientas tecnológicas, accesibles a casi
cualquiera sin apenas coste, hacen que estas se fabriquen con una mayor velocidad
y facilidad. Lo que, sumado a la sofisticación a la hora de camuflarlas y a la dificultad
para distinguir lo real de lo fabricado de manera rápida y sencilla, les otorga una
nueva dimensión: ahora son enormes redes de desinformación intencionada y
extensiva.
• El fenómeno de las noticias falseadas no solo afecta a los medios de comunicación
o a la política; también a campos como la seguridad, la defensa o la salud (por
ejemplo, promoviendo la no vacunación o negando la existencia del cambio
climático).
• Aunque el concepto de verdad es muy complejo y se presta a múltiples
interpretaciones desde el punto de vista filosófico, los periodistas deben centrar su
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atención únicamente en la búsqueda de una verdad periodística, basada en hechos
comprobados de acuerdo con reglas y mecanismos profesionales de verificación.
• El buen periodismo debe actuar de muralla de contención de la información falsa.
Debe recuperar su papel educador, no desde el dogma, sino desde el apego absoluto
a la realidad para impedir tergiversaciones que vacíen las palabras de significado,
evitando hermanar la confusión con la manipulación.
• Tan preocupante como la difusión de noticias falseadas es la creación, gracias a la
tecnología, de burbujas en las que los ciudadanos solo están en contacto con las
ideas y opiniones que coinciden a priori con las suyas y que son hostiles a los matices
autocríticos. La desinformación contribuye a crear estas burbujas que encierran a
los ciudadanos en cámaras de eco y dinamitan la existencia de espacios comunes de
diálogo, imprescindibles para el buen funcionamiento de las sociedades.
• Esconder los hechos y resaltar las palabras, convertir todos los temas en viscerales,
establecer una separación radical entre nosotros y ellos y apelar al miedo son
algunas de las principales estrategias de manipulación informativa. Además, en
casiones lo que no se dice puede ser tan importante como lo que se dice. Con la
capacidad de expresar ideas de manera indirecta, y la capacidad de los oyentes de
inferirlas, se puede decir mucho más de lo que se desprende del sentido literal de
las palabras. Esta destreza, que es normal y que se emplea en todo tipo de discursos,
se puede utilizar con fines de manipulación también.
• La expresión de las emociones no es universal en los distintos idiomas, pero
existen rasgos comunes a distintas lenguas y culturas.
• Las emociones negativas se perciben como más intensas que las positivas, por eso
están siempre presentes en los discursos que tratan de manipular.
• Los medios de comunicación deberían extremar el cuidado en el uso del lenguaje
para evitar una apelación excesiva a las emociones frente a los hechos, aunque eso
pueda atraer y retener más la atención de los lectores o resulte, en ocasiones, más
rentable económicamente.
• El hecho de que el discurso de la posverdad apele a las emociones no quiere decir
que expresar las emociones sea en sí algo negativo. Son una parte imprescindible y
fundamental del lenguaje humano, cumplen la función emotiva-valorativa y ayudan
a la salud física y mental. Otra cosa es que la expresión de las emociones se use con
fines manipuladores.
• La difusión de noticias falsas crea a menudo una realidad paralela que puede ser
decisiva en asuntos cruciales como elecciones y referéndums y favorece más a largo
plazo divisiones en el seno de las sociedades.
• Quien acepta las noticias falsas que circulan por la red no es necesariamente un
ignorante o alguien a quien se engaña; a menudo existe una decisión consciente de
aceptar ciertas informaciones, independientemente de su veracidad, para reforzar
las propias opiniones o los sentimientos.
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• El cambio de la forma en la que los ciudadanos se acercan a las noticias (antes las
buscaban, ahora les llegan a través de las redes y sus contactos, a menudo, ya
seleccionadas) favorece la difusión de noticias falsas. En ese sentido, las grandes
plataformas que seleccionan, distribuyen y dan visibilidad a las informaciones según
criterios no siempre transparentes tienen una parte de la responsabilidad para
evitar la desinformación.
• El papel de jerarquización y verificación de la información que hacían los medios
ha desaparecido o está desapareciendo. La información y la desinformación viajan
sin filtro por las redes sociales; la desinformación lo hace mucho más rápido (hasta
seis veces más según algunos estudios) que la propia información.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE HISPANISTAS (AIH)
San Millán de la Cogolla, 3 de mayo de 2018.
La Asociación Internacional de Hispanistas celebró
en Cilengua una reunión de su Junta Directiva.
La Asociación Internacional de Hispanistas,
fundada en Oxford en 1962, es la más
Reunión de la AIH en la biblioteca de Cilengua
importante sociedad internacional que agrupa
a los profesores e investigadores de lengua y literatura españolas de todo el mundo.
Su propósito esencial es promover la investigación en el campo de los estudios
hispánicos, fomentando el intercambio de ideas, métodos y enfoques practicados en
los distintos países de los que provienen sus más de 1400 socios referentes a las
lenguas y las literaturas peninsulares e iberoamericanas y de los aspectos culturales
relacionados con ellas.
Para ello, la asociación organiza congresos trienales a los que siempre han seguido
la publicación de las actas y edita anualmente un boletín en el que se recoge tanto
información bibliográfica como noticias de las actividades académicas de los
hispanismos nacionales durante el año, así como anuncios de las actividades que van
a tener lugar en el año siguiente.
La Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro Internacional de Investigación de
la Lengua Española ya participaron en los Congresos de 2007 en París y de 2010 en
Roma y acogieron en 2011 el Encuentro Internacional de Hispanistas del Mundo
Árabe; además, también en 2011, la Fundación y la AIH firmaron un convenio marco
de cooperación con la finalidad de promover los estudios hispánicos en actividades
relacionadas con la Filología, la Lingüística y la Dialectología en ámbitos
peninsulares; los estudios literarios, históricos y culturales referentes a distintas
realidades socio-lingüísticas peninsulares e iberoamericanas y las ediciones críticas
de textos clásicos españoles e hispanoamericanos. También acogió Cilengua en 2012
y en 2015 reuniones de la la Junta Directiva de la AIH
Esta Junta está formada por un presidente, cuatro vicepresidentes, un secretario
general, un secretario adjunto, un tesorero, un tesorero adjunto y siete vocales, y
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viene celebrando, entre congreso y congreso, una reunión para el seguimiento de
todos los asuntos de la Asociación, especialmente la preparación del siguiente
encuentro. En este caso, la Junta Directiva, se reunió en San MIllán para tratar,
fundamentalmente, de los preparativos del próximo, el XX, que tendrá lugar en
Jerusalén (Israel) en 2019 y en el que participarán la Fundación San Millán de la
Cogolla y su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua.
En la reunión también se informó de la emisión de un sello postal de España
conmemorativo de la AIH y se trataron asuntos generales sobre el Hispanismo.
Junta Directiva de la AIH
PRESIDENTE:
- Aurelio González (El Colegio de México)
VICEPRESIDENTES:
- Mariano de la Campa Gutiérrez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Gloria Chicote (Universidad Nacional de La Plata)
- Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén)
- Christoph Strosetzki (Universidad de Münster)
SECRETARIA GENERAL:
- Madeline Sutherland-Meier (Universidad de Tejas)
SECRETARIA ADJUNTA:
- Carmen Rivero (Universidad de Münster)
TESORERA:
- María Luisa Lobato (Universidad de Burgos)
TESORERA ADJUNTA:
- Elizabeth Pettinaroli (Rhodes College)
VOCALES:
- Vicenç Beltrán (Universidad de Roma “La Sapienza”)
- Susan Byrne (Universidad de Nevada)
- Maria Augusta da Costa Vieira (Universidad de Sao Paulo)
- Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires)
- Nagwa Mehrez (Universidad Ein Shams)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Maja Zovko (Universidad de Zagreb)
-

III CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN «LA TRADUCCIÓN EN EUROPA
DURANTE LA EDAD MEDIA»
San Millán de la Cogolla, del 18 al 20 de junio de 2018.
El Cilengua y la Universidad de La Rioja decidieron 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.
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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.
El III Curso de Alta Especialización Filológica Cilengua-UR ‘La traducción en Europa
durante la Edad Media: historia y textos’ estuvo organizado por el Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) y la Universidad de
La Rioja (UR) y contó con la colaboración del Proyecto DHuMAR de la Universidad
de Alcalá.
El III Curso de Alta Especialización Filológica ofreció a los jóvenes investigadores la
posibilidad de acrecentar sus conocimientos sobre la rica actividad traductora a
través de unas clases magistrales impartidas por especialistas de reconocido
prestigio internacional que harán un recorrido por las principales obras.
Las clases teóricas estuvieron siempre acompañadas de una aplicación práctica de
los conceptos abordados que ofrecieron al estudiante los instrumentos necesarios
para un correcto análisis ecdótico y textual suficientes para que los alumnos
dispongan de autonomía a la hora de llevar a cabo sus investigaciones.
La traducción es parte fundamental de la actividad literaria medieval: en efecto, si
se considera que la mayor parte de los textos en lengua vernácula conservados
derivan de originales latinos o de otras lenguas romances, se puede formar una idea
un poco aproximada de la importancia de la traducción.
Por otra parte, la forma de traducir es polifacética, pues en general no basta con la
versión de una lengua a otra, sino que los autores glosan, amplían, adaptan los textos
según las necesidades de cada momento.
Estuvo dirigido por los profesores Carlos Alvar, director del Instituto ‘Literatura y
Traducción’ de Cilengua y director del Grupo DHuMAR (UAH) y Elisa Borsari,
codirectora de la Cátedra de Español y profesora de la Universidad de La Rioja y en
él participaron profesores y alumnos de universidades de diversos países.
PROGRAMA
Lunes, 18 de junio
9.30 h - 14 h
Carlos Alvar
Sobre la traducción en Castilla
Claudio Galderisi
Panorama de la traducción en Francia
Visita a la Biblioteca del Monasterio
16 h - 18.15 h
Elisa Borsari
El análisis de los paratextos y las teorías traductológicas
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Martes, 19 de junio
9.30 h - 14 h
Javier Martín Arista
Los libros más necesarios: el programa de traducción al inglés antiguo de Wessex en
el siglo IX
Tomàs Martínez Romero
La traducción en la Corona de Aragón
16 h - 18.15 h
Gerardo Pérez Barcala
La traducción gallega del De medicina equorum: cuestiones de edición
Miércoles, 20 de junio
9.30 h - 14 h
Julio-César Santoyo
La traducción medieval en la Península Ibérica: lo que aún no sabemos
Enrique Bernárdez
Sobre la traducción en el norte de Europa
16 h -18.15 h
José Ramón Trujillo
Traducción, traslación y errores de copia. Un ejemplo de conjunto textual
multilingüístico románico

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DHuMAR, HD & TRADUCCIÓN MEDIEVAL:
«TEXTOS CLÁSICOS VISITADOS EN LA EDAD MEDIA»
San Millán de la Cogolla, 21 y 22 de junio de 2018.
En esta primera edición el Simposio, organizado por el
Grupo
de
Investigación DHuMAR de
la
UAH
y Cilengua (Fundación San Millán de la Cogolla), en
colaboración con la Universidad de La Rioja y la Cátedra
de Español (UR-Banco de Santander), giró en torno a la
trasmisión de los textos clásicos durante la Edad Media y
su interpretación. Esta reunión científica permitió dar difusión a los resultados
alcanzados por el grupo de investigación sobre unos temas de creciente interés para
investigadores y público en general.
El encuentro contó con la presencia de especialistas, procedentes de universidades
españolas y extranjeras que intercambiaron los resultados de sus investigaciones.
PROGRAMA
Jueves, 21de junio
DHuMAR: Resultados y nuevos objetivos
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Presentación del primer tomo monográfico del proyecto:
La traducción en Europa durante la Edad Media
Visita a la Biblioteca del Monasterio de San Millán: Textos y manuscritos
Reunión del Grupo de Investigación DHuMAR (Sesión cerrada al público)
Participan: Carlos Alvar, Luana Bermúdez, Carmen Blanco, Elisa Borsari, Constance
Carta, Linda Garosi, Sergio Guadalajara, Miguel Las Heras, Rebeca Lázaro,
Magdalena León, Karla Xiomara Luna, Antonella Negri, Margarita Paz, Rachel Peled,
José Vicente Salido, José Ramón Trujillo, Leticia Viñuela, Andrea Zinato.
Viernes, 22 de junio
Textos clásicos visitados en la Edad Media
9h30 Recepción e Inauguración
10h-11h30 Ponencias invitadas (I)
Andrea Zinato (U. Verona, Italia)
‘Nuestro Séneca moral’: estado de los estudios sobre las traducciones de obras de
Séneca en la Edad Media
Carmen Blanco Valdés (U. Córdoba)
La traducción parcial del Filocolo de Giovanni Boccaccio: Treze questiones muy
graciosas sacadas del Philoculo
Barry Taylor (British Library, Reino Unido)
Traduccionés (=translationese), cultismo y estilo latinizado
12h-14h Ponencias invitadas (II)
José Vicente Salido López (UCLM)
San Isidoro en la Edad Media: el caso de las Etimologías
Rachel Peled (UAH / HUJI, Israel)
Flavio Josefo: traducciones de un converso
Guillermo Alvar Nuño (UAH)
La pervivencia de Cicerón en la Edad Media
Antonella Negri (U. Urbino, Italia)
Dalla classicità al Medioevo romanzo: la «pietas erga parentes» (traduzione e
ricezione dei testi)
14h Clausura:
Juan Antonio Martínez Berbel (Vicerrector de Profesorado, UR),
Carlos Alvar (Director Inst. «Literatura y Traducción», Cilengua / IP DHuMAR)
Elisa Borsari (Codirectora Cátedra Español, UR-Banco Santander)

XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL GERES «LA COMUNICACIÓN
ESPECIALIZADA EN EL AULA DE ESPAÑOL»
La Fundación San Millán de la Cogolla colaboró en el XVI Encuentro Internacional
del GERES «La comunicación especializada en el aula de español», que se celebró del
21 al 23 de junio en el Centro Universitario CIESE-Comillas.
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El Grupo de Estudio e Investigación en Español de Especialidad (GERES) es una
asociación sin fines de lucro, creada en 2006, que pretende ser un lugar de
intercambios entre docentes e investigadores que intervienen no sólo en la
universidad y otros organismos universitarios, sino también en el conjunto de
carreras de la enseñanza superior donde se enseñe el Español como Lengua
Extranjera. El grupo está abierto a todos los docentes de español en Francia, en
Europa y en el mundo.
Por primera vez en la historia del GERES, el XVI Encuentro internacional de este
grupo se llevó a cabo fuera de Francia; concretamente en el Centro Universitario
CIESE-Comillas, institución que invitó al Centro Internacional de Investigación de la
Lengua Española (Cilengua) a participar en el Encuentro.
Esta actividad científica tiene como objetivo reflexionar sobre la comunicación en
ámbitos de especialidad y su didáctica en español, prestando especial atención a la
necesidad de aunar esfuerzos desde la investigación y reforzar la interrelación entre
profesores de español como lengua profesional y especialistas de distintas áreas.
A lo largo de las jornadas de trabajo, tuvieron lugar dos mesas redondas en torno a
dos ejes temáticos: el español de los negocios y el español de la salud. En ellas se
plantearon, desde distintas perspectivas, las necesidades comunicativas en estos
ámbitos profesionales y científicos.
Con este encuentro se refuerza el compromiso y la vocación de la Fundación San
Millán de la Cogolla y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua) en el campo no solo de la investigación y la difusión del español,
sino también de su enseñanza con el apoyo a aquellas instituciones que la
promueven.

JORNADA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESPAÑOL EN LA
UNIVERSIDAD DE DURHAM
La Fundación San Millán de la Cogolla colaboró en una Jornada de formación del
profesorado de español organizada por la Consejería de Educación para el Reino
Unido e Irlanda, que se celebró el 23 de junio en la Universidad de Durham, en el
noreste de Inglaterra.
La actividad consistió en diseñar una acción formativa del profesorado de español
que actualmente trabaja en los centros educativos del Condado de Durham, para
dotarle tanto de recursos, herramientas y bases metodológicas para la enseñanza de
español como lengua extranjera. Al mismo tiempo se aprovechó la oportunidad para
presentar, como novedad, un primer borrador de una guía con pautas prácticas que
sirvan para programar la enseñanza de español en el Key Stage 2 de educación
primaria (equivalente a nuestro tercero a sexto de primaria), explicarla y discutirla
con los profesores de primaria y poder así desarrollarla y completarla para su uso
futuro (se ofrecerá a los directores de los centros y departamentos de español).
Para comprender plenamente la naturaleza de esta actividad y el contexto en el que
se enmarcó hay que remitir a un proyecto más amplio y de gran envergadura en
41

torno a la cultura y el arte español que se está desarrollando actualmente en el
Condado de Durham por parte de una importante inversión privada británica de
naturaleza filantrópica en colaboración con la prestigiosa Universidad de Durham.
El departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Durham es el número
2 del ranking de Universidades del Reino Unido (por detrás de Cambridge y delante
de Oxford), en el área de Lenguas Ibéricas. Además, la Facultad de Humanidades está
entre las 30 mejores del mundo en el ranking Shangai. Por todo ello la actividad
conjunta con la Universidad de Durham adquiere un valor añadido de prestigio y
calidad científica.
Como soporte a ese macro-proyecto relacionado con la historia, el arte y la cultura
españolas se ha planteado impulsar el aprendizaje de español en los centros
educativos de la zona que estén interesados, a través de una actividad formativa
sostenida en la zona dirigida al profesorado de español de primaria y secundaria.
Se aprovecharía esta magnífica acción y su previsible gran impacto para entregar una
serie de materiales de promoción del español y recursos de ayuda al profesorado
asistente. Y, dada la necesidad trasladada por los centros de aportar una serie de pautas
para enfocar la enseñanza de español en primaria de un modo coherente y progresivo,
se aprovecharía también para presentar un primer modelo elaborado desde la
Consejería. Este último aspecto podría tener un gran impacto a medio y largo plazo
porque puede exportare a otras zonas una vez implementado en las escuelas del
Condado de Durham.
Esta actividad va a permitir a la Fundación San Millán de la Cogolla y a su Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) entrar en contacto
y formar parte de un proyecto estratégico de primer orden, con gran recorrido
futuro y con un socio como la Universidad de Durham de gran prestigio
internacional

TALLER DE CREACIÓN Y CRÍTICA LITERARIAS ‘NARRATIVAS QUE
FUNCIONAN’
El Taller de Creación y Crítica Literarias ‘Narrativas que
funcionan’ -que tuvo lugar del 26 de junio al 12 de juliopropuso en el marco de los Cursos de Verano de la
Universidad de La Rioja 2018, una cita entre escritores,
editores y profesores que estén interesados en mejorar sus
técnicas de escritura, familiarizarse la edición y aprender más
de sus lecturas.
El Taller de Creación y Crítica Literarias contó con la
colaboración de la Fundación San Millán de la Cogolla.

Presentación del taller
en la Universidad de La Rioja

Los Cursos de Verano UR 2018 incluyeron, como novedad, este VI Taller de Creación
y Crítica Literarias ‘Narrativas que funcionan’ –planteado en ediciones anteriores
dentro de las Actividades Culturales de la Universidad de La Rioja–, que va a contar
con ponentes como los escritores Rubén Abella y Andrés Pascual, la periodista Berna
González Habour (El País), y los editores Juan Cerezo (Tusquets) y Alberto Marcos
(Plaza&Janés).
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Dirigido por Carlos Villar Flor, profesor de la Universidad de La Rioja y director de
la revista Fábula, y coordinado por Evelyn Pérez, se pensó para todas aquellas
personas interesadas en mejorar sus técnicas de escritura, en familiarizarse con el
mundo de la edición y aprender más de sus lecturas.
Los objetivos del taller eran abordar temas fundamentales en la creación de ficción
literaria como la construcción de personajes, técnicas para elaborar tramas
atractivas para los lectores, construcción de atmósfera, cómo dirigirse a una
editorial, etc.
Cada sesión de dos horas se dividió en una parte teórica, en el que el ponente
desarrolló un componente literario; y otra en la que se puso en práctica el tema
expuesto a través de ejercicios de escritura o comentarios de textos propuestos.
PROGRAMA
Martes, 26 de junio de 2018
18.00 h. Entrega de documentación
18.30 h. Inauguración del taller
19.00 a 21.00 h.
El reflejo de la luna en un charco: Por qué funcionan las historias
Rubén Abella, novelista y finalista del Premio Nadal (2009)
Jueves, 28 de junio de 2018
19.00 a 21.00 h.
Cómo matar escribiendo
Berna González Harbour, novelista y periodista de El País
Lunes, 2 de julio de 2018
19.00 a 21.00 h.
Expres(s)arte funciona
Manuel Pérez Saiz, profesor de la Universidad de Cantabria y escritor
Jueves, 5 de julio de 2018
19.00 a 21.00 h.
Narración aumentada en el microrrelato español: de la ilustración al cortometraje
Leticia Bustamante, profesora y especialista en microrrelato hispánico
Lunes, 9 de julio de 2018
19.00 a 21.00 h.
El punto de vista del editor
Juan Cerezo, Editor de Tusquets
Miércoles, 11 de julio de 2018
19.00 a 21.00 h.
Escribir y publicar en España, hoy
Alberto Marcos, escritor y editor de Plaza & Janés
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Jueves, 12 de julio de 2018
19.00 a 21.00 h.
Quién, qué y por qué. Tres preguntas mágicas para sacar una novela adelante
Andrés Pascual, escritor
Cata de relatos y lectura de los Vinos de Finca de la Colección Beber Entre Líneas,
Bodegas Solar de Samaniego

I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL ESPAÑOL EN IRLANDA
La Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro Internacional de Investigación
Española (Cilengua) participaronn en el I Simposio Internacional sobre el Español
en Irlanda.
Este Simposio, el primero de estas características que se celebra en Irlanda, fue
organizado por el Trinity College de la Universidad de Dublín, el Instituto Cervantes
y la Spanish Research Society in Ireland y se celebró los días 27 y 28 de junio en la
sede de la Universidad irlandesa.
En él se presentaron trabajos originales sobre la situación del español como lengua
global, desde el punto de vista de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes
y del Cilengua y las perspectivas del judeoespañol en sus diferentes áreas de
influencia. Asimismo, contó con la participación de diferentes departamentos de
español y de lenguas de universidades irlandesas, que dieron a conocer sus últimos
trabajos sobre lengua y literatura española y latinoamericana.
La coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena
Martínez, participó, junto a las autoridades académicas del Trinity College y del
Instituto Cervantes en el acto de inauguración del Simposio, y el director del
Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García Turza impartió la
conferencia «El primer texto de la lengua española: la “Glosa 89” del Códice 60 de
San Millán de la Cogolla».
De la importancia de esta actividad dan cuenta las instituciones que la auspician.
Que las mismas cursaran una invitación a la Fundación San Millán de la Cogolla y a
su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) para
realizar este simposio internacional es un indicio del aprecio internacional desde la
perspectiva científica y también institucional que se tiene a la institución riojana.
PROGRAMA
Miércoles, 27 de junio
14:00-14:30 Autoridades académicas IC, Trinity College, Fundación SMC,
Consejería de Educación.
14:35-15:20 El prodigio social del lenguaje. Darío Villanueva (director de la RAE).
15:25-15:55 El djudeoespanyol de muestros dias: Tradision ispanika i fuzion kon
elementos de otras lenguas. Moshe Shaul (vicepresidente de la Autoridad Nasionala
del Ladino de 1997 a 2015).
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16:00-16:40 El primer texto de la lengua española: la “Glosa 89” del Códice 60 de
San Millán de la Cogolla. Claudio García Turza (director del Instituto Orígenes del
español de Cilengua y catedrático honorífico de la Universidad de La Rioja).
17:00-18:00 Literatura y cultura españolas.
• La escritura del extrañamiento. Olga Merino (escritora).
•Elementos espaciales en la literatura española. Bill Richardson (University of
Galway).
• Comicidad y economía en Don Quijote. Brian Brewer (Trinity College of Dublin).
18:05-18:25 Mesa redonda sobre literatura y cultura españolas. Moderadora:
Susana Bayó Belenguer.
18:30-18: 45 Ruegos y preguntas.
Jueves, 28 de junio
10:00-10:40 Literatura y cultura iberoamericanas.
• Traductora, traidora: Interlingual and Intralingual Translation in Sandra Cisneros'
Caramelo. Catherine Leen (University of Maynooth).
11:45-11:05 Mesa redonda sobre literatura iberoamericana. Moderadora: Ciara
O’Hagan.
11:10-11:25 Ruegos y preguntas.
11:45-12:45 El castellano: creación, crónica, traducción.
• Transcribiendo voces: texto y teatralidad en el aula de traducción. Elisa Serra
Porteiro (UCC).
• La lengua del traductor en el panorama editorial Español. Olivia de Miguel
(Pompeu Fabra y Asociación de autores)
• Translating the Living, Translating the Dead. David Johnston (Queens University).
12:50-13:10 Mesa redonda El castellano: creación, crónica, traducción. Moderadora:
Susana Bayó Belenguer.
13:15-13:30 Ruegos y preguntas.
15:10 – 15:50 El español entre dos polos. Moshe Shaul (vicepresidente de la
Autoridad Nasionala del Ladino de 1997 a 2015).
16:15-16:30 Ruegos y preguntas.
16:35-17:00 Actuación y clausura. Katerina García.

IV CURSO DE LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL: CONOCER A
BERCEO
San Millán de la Cogolla, del 9 al 13 de julio de 2018.
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Justificación
En estos cursos, centrados en el estudio científico y la didáctica del español, es
obligado considerar la aportación excepcional de Berceo a la formación y
enriquecimiento de nuestra lengua y literatura. Conviene recordar, especialmente
en estos tiempos, que nos hallamos ante el más cuantioso y diestro latinizador de
nuestra lengua a través de una incomparable originalidad creadora de léxico,
principalmente culto. Un hombre, pues, docto: introductor de narrativas europeas
en la lengua vernácula, maestro en la versificación de la “nueva maestría” y, sobre
todo, un grandísimo poeta.
Objetivos
• Dar a conocer la vida y obra de Gonzalo de Berceo en su contexto histórico y
cultural, con intervenciones marcadas por el carácter interdisciplinar.
• Suscitar el interés por la lectura de sus poemas.
• Contribuir al estudio bien fundamentado de toda su producción poética.
• Ampliar y actualizar los conocimientos en lingüística y literatura medievales, sin
perder de vista su aplicación didáctica en la Enseñanza Secundaria.
Contenidos
• Las circunstancias adversas que provocan el
paulatino empobrecimiento del monasterio de San
Millán de la Cogolla desde finales del siglo XII y
comienzos del siglo XIII.
• La condición jurídico-legal de la población judía
en tiempos de Gonzalo de Berceo: la absorción de
la minoría hebrea (su conversión al cristianismo o su salida del reino).
• El origen del grupo de escritores del mester de clerecía: el proceso de influjos,
aceptaciones y rechazos entre el Libro de Alexandre y las obras de Berceo, además
de otras coetáneas.
• Gonzalo de Berceo, iniciador del desarrollo en lengua vernácula de un amplio
trazado de temas doctrinales y de materias narrativas.
• Un recorrido por la obra completa de Berceo con el propósito de estudiar el uso de
sus fuentes bíblicas en comparación con otras obras en cuaderna vía del siglo XIII.
• El aprovechamiento de las artes clericales para construir, en lengua vernácula, los
primeros acercamientos a materias que se difundían en latín.
• La participación de Berceo en la construcción de la identidad de Castilla.
• Una nueva forma de pensamiento facilitada por el romance de la obra de Berceo.
• Las disciplinas elocutivas que constituyen el cañamazo esencial de la clerecía: la
gramática, la retórica y la lógica.
• La peculiar versificación del tetrámetro monorrimo.
• La maestría de Gonzalo de Berceo como versificador.
• La evolución del tetrámetro monorrimo desde comienzos del siglo XIV hasta su
agotamiento y despojo por otro paradigma.
• Las limitaciones expresivas en las obras de Berceo debidas al molde métrico y a la
rima de la cuaderna vía.
• Las fórmulas tópicas berceanas y su relación con otras obras del mester de clerecía
y con la épica.
• Un comentario filológico, lingüístico y métrico-rítmico de un milagro concreto (el
de “El clérigo y la flor”).
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• Una breve presentación de la tradición manuscrita de Berceo.
• Un ensayo de reconstrucción crítica de la obra de Berceo.
• Un examen selectivo del texto de las fuentes latinas en contraste con las
innovaciones berceanas: amplificaciones, alteraciones y omisiones.
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, 9 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Fernando Gómez Redondo, catedrático de Teoría de la Literatura y Literaturas
Comparadas de la Universidad de Alcalá: «Berceo, creador del discurso narrativo
clerical: propaganda y catequesis monásticas».
Sesión de tarde (16.00 h)
Enrique Cantera Montenegro, catedrático de Historia Medieval de la UNED: «Los
judíos de Castilla en tiempos de Gonzalo de Berceo».
Martes, 10 de julio
Visita cultural al Monasterio de Silos.
Miércoles, 11 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Javier García Turza, profesor titular de la Universidad de La Rioja: «El contexto en
el que vivió Gonzalo de Berceo».
Sesión de tarde (16.00 h)
Francisco Javier Grande Quejigo, profesor titular de Literatura Española de la
Universidadde Extremadura: «Un tuit en la Edad Media (o el formulismo en
Berceo)».
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Jueves, 12 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Jorge García López, profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana de
la Universidad de Girona: «La Biblia en Gonzalo de Berceo».
Sesión de tarde
(16.00 h)
Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua y
catedrático honorífico de la Universidad de La Rioja: «El milagro de “El clérigo y la
flor”: comentario filológico, lingüístico y métrico-rítmico».
(19.00 h. Claustro del monasterio de Yuso)
Representación teatral del milagro de “El clérigo y la flor” (Grupo de Teatro Crítico
Universal de la Universidad de La Rioja, dirigido por Jesús Murillo Sagredo).
Viernes, 13 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Nicasio Salvador Miguel, catedrático de Literatura española medieval de la
Universidad Complutense de Madrid: «Gonzalo de Berceo y el mester de clerecía».

CONGRESO TRABALENGUA
Logroño y San Millán de la Cogolla, 6 y 7 de
octubre de 2018.
La Fundación San Millán de la Cogolla
programó una nueva edición de
Trabalengua, el congreso de la lengua “que te
quiere como quieres que te quiera”, que se celebró el sábado 6 de octubre en el
Palacio de Congresos Riojaforum en Logroño y el domingo 7 de octubre, en el patio
del Monasterio de Yuso.
Este proyecto de la Fundación San Millán de la Cogolla ha sido 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.
Los congresos Trabalengua quieren celebrar la fiesta de la lengua con contenidos
frescos a la par que rigurosos en torno al español y en un ambiente distendido y
ameno. 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 nunca, el interés por la comunicación, el buen uso del lenguaje, la
corrección o el proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas destacan
especialmente. Por eso Trabalengua es la cita para que todos los que trabajan con y
por la lengua se reúnan para escuchar, hablar y formarse con buena compañía y
grandes maestros de la palabra.
Las charlas sobre los diferentes aspectos de la lengua se concentraron el sábado. Ese
día Trabalengua reunió a una lingüista forense, a un comunicador, a un guionista, a
tres filólogos y a tres periodistas, a un narrador de cuentos, a un matemático que ha
48

hecho del monólogo un arte y hasta habo un repentista. Y como ningún Trabalengua
puede ser igual, este año la jornada del sábado se alargó hasta la medianoche.
En la segunda jornada, el congreso se trasladó a San Millán, donde todos los
asistentes pudieron visitar 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 tres mujeres
que no necesitan presentación pusieron el broche de oro a Trabalengua2018.
PROGRAMA
Sábado, 6 de octubre (Riojafórum)
8:30- 9:00 Registro de asistentes y entrega de documentación.
9:00- 9:15 Presentación.
9:15- 10:15 Defensa de la Oralitura: la improvisación es un juego muy serio.
Alexis Díaz Pimienta (escritor, repentista, investigador y docente).
10:15- 11:15 Lo que callan las palabras: una introducción a la lingüística
forense. Sheila Queralt (especialista en lingüística forense).
11:45- 12:45 Difundir y utilizar nuestro patrimonio: la estrategia digital de la
Biblioteca Nacional de España. Elena Sánchez Nogales (responsable del Servicio
de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes sociales de la BNE).
12:45- 14:00 Cifras y letras: Los teoremas y la lengua son para siempre. Y a ti
te encontré en la calle. Xosé Castro (traductor, formador y comunicador) y
Eduardo Sáenz de Cabezón (matemático, profesor y divulgador científico).
15:30- 16:30 El lenguaje del deporte. Jesús Castañón (profesor de lengua
castellana y especialista en lenguaje deportivo) y Paloma Del Río (periodista).
Modera: José Luis García Íñiguez (periodista).
16:30- 17:30 ¿La mejor idea? Tú. Explícate bien. Bárbara Pastor (doctora en
Filología Clásica, especialista en lenguas indoeuropeas y etimología).
17:45- 18:45 Las mil y una noches: del texto a lo oral. Héctor Urién (contador de
historias y narrador de cuentos).
18:45- 19:45 El arte de dialogar (por dinero). José A. Pérez Ledo (guionista).
23:00- 24:00 Sexo oral. Celia Blanco (periodista).
Domingo, 7 de octubre (San Millán de la Cogolla).
9:00- 10:00 Traslado a San Millán. Los autobuses saldrán de las Escuelas Daniel
Trevijano, en la Fuente Murrieta de Logroño.
10:00- 12:00 Visita a los monasterios de Suso y Yuso.
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12:15-14:15 Sofá del español. Mar Abad (periodista), Elena Hernández (directora
del departamento de «Español al día» de la RAE) y Lola Pons (profesora).

III JORNADAS UNIVERSITARIAS ELIO ANTONIO DE NEBRIJA
Lebrija (Sevilla), 25 al 27 de octubre de 2018.
La Fundación San Millán de la Cogolla colaboró por tercer año
consecutivo con la Fundación V Centenario Elio Antonio de
Nebrija en la celebración de las Terceras Jornadas
Universitarias “Elio Antonio de Nebrija”, que tuvieron lugar
del 25 al 27 de octubre en Lebrija (Sevilla) bajo el título "De las
Glosas Emilianenses a la Gramática de Nebrija" y estuvieron
dirigidas al alumnado y titulados de la Universidad de Sevilla,
de otras universidades y personas interesadas en la materia.
Además, el director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García
Turza, impartió la conferencia «La identidad textual del primer testimonio del
romance hispano, la "Glosa 89" del Em 60».
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, 25 de octubre
17:30 h. Apertura de las Jornadas.
18:00 h. Génesis y desarrollo de la lengua castellana.
Juan Cordero Rivera
Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija
19:30 h. La identidad textual del primer testimonio del romance hispano, la
"Glosa 89" del Em 60
Claudio García Turza
Instituto Orígenes del Española de Cilengua
Viernes, 26 de octubre
17:30 h. Alfonso X y la historia del castellano
Inés Fernández Ordóñez
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Real Academia Española
19:00 h. El castellano a caballo entre los siglos XV y XVI
Rafael Cano Aguilar
Universidad de Sevilla
Sábado, 27 de octubre
10:30 h. El humanismo español en la época de Nebrija
Santiago del Rey Quesada
Universidad de Sevilla
12:00 h. Antonio de Lebrija el humanista
Juan Gil Fernández
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.

CURSO INTENSIVO «EL JUDEOESPAÑOL: DE LA LENGUA HEBREA A LA
CULTURA SEFARDÍ»
Canillas de Río Tuerto, 10 al 15 de septiembre de 2018.
El Curso intensivo «El judeoespañol: de la lengua
hebrea a la cultura sefardí» fue organizado por Cilengua
en colaboración con el Instituto Universitario de
Investigación “Miguel de Cervantes” de la Universidad
de Alcalá y la Cátedra de español de la Universidad de
La Rioja y se desarrolló del 10 al 15 de septiembre en la
Casa Palacio Manso de Zúñiga.

Participantes del curso en el Palacio
Manso de Zúñiga (Canillas de Río Tuerto)

El curso estuvo dirigido a alumnos que tenían interés en introducirse y conocer la
lengua hebrea y el judeoespañol o en ampliar y profundizar sus conocimientos de
ambos idiomas. Este curso sirve de introducción y se enmarca en el programa de
estudios y formación superior que, bajo el título de «Estudios sefardíes y traducción:
Edad Media y Renacimiento», se realiza en la Universidad de Alcalá con la
colaboración de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Cilengua.
En la apertura del curso participaron también, junto a los representantes de
Cilengua, el secretario general de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza y la
coordinadora de la Sección “Yehuda Halevy” del Instituto Universitario de
Investigación “Miguel de Cervantes” de la Universidad de Alcalá.
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Junto con la inauguración del Curso intensivo de judeoespañol, se celebró con las
comidas típicas y bendiciones tradicionales (manzana con miel - para un año dulce,
granada- para abundancia de buenas cosas, y pastel casero de miel) el Año Nuevo
Judío, que se festejó del 10 al 12 de septiembre y que según la religión judía sería el
5778 de la creación del mundo.
COMPETENCIAS A ADQUIRIR

• Introducción al hebreo y al judeoespañol.
• Especialización en hebreo bíblico y rabínico para acercarse al texto medieval.
• Introducción a ña paleografía hebrea y judeoespañola.
• Introducción al trabajo con los manuscritos medievales hebreos de la Península
Ibérica.
• Hebreo bíblico y rabínico.
• Judeoespañol.
• Paleografía.
• Introducción al manuscrito hebreo medieval.
NIVELES

El curso se impartió en tres niveles:
• Iniciación.
• Nivel básico.
• Nivel intermedio-alto.
CONTENIDOS

Gramática, sintaxis, vocabulario, tipos de escritura, lectura de textos, características
especiales, prácticas de traducción de textos medievales.
ONLINE Y PRESENCIAL
El curso intensivo se ofreció en ambos módulos y se dirigió a alumnos de toda
Europa.

CONGRESO «EN LOS INICIOS ILUSTRADOS DE LA HISTORIOGRAFÍA
LITERARIA ESPAÑOLA: MIRADAS SOBRE LA EDAD MEDIA Y EL SIGLO DE
ORO (1700-1833)»
San Millán de la Cogolla, 9 al 11 de octubre de
2018.
El congreso fue organizado por Cilengua en
colaboración con el Grupo de Investigación
Literaria «Barrantes-Moñino» GRILEX de la
Inauguración del congreso en Cilengua
Universidad de Extremadura. Hay que señalar en este
sentido cómo el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española se ha
convertido en referencia internacional imprescindible para los estudios en torno al
español. Cada vez son más y con mayor frecuencia las universidades españolas y
extranjeras que buscan su colaboración para desarrollar proyectos en común.

52

Este grupo se creó en el año 1997 en el seno del Departamento de Filología Hispánica
de la Universidad de Extremadura y sus líneas de investigación son la edición de
textos de la literatura española de todas las épocas (desde la Edad Media hasta la
actualidad), la redacción de estudios críticos de literatura española y la recuperación
del patrimonio literario y bibliográfico, con las que coincide con los objetivos del
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española de la Fundación San
Millán de la Cogolla.
PROGRAMA
Martes, 9 de octubre
11 h. CEREMONIA DE APERTURA.
I. LA EDAD MEDIA VISTA POR LA ILUSTRACIÓN (I) (Preside: Antonio Salvador Plans).
11’30 h. Miguel Ángel Pérez Priego (UNED): Los poetas del siglo XV en la mirada de la
historiografía ilustrada.
12 h. Jesús Cañas Murillo (Universidad de Extremadura): En los orígenes de la
historiografía literaria española: El Mester de Clerecía en la era de la Ilustración.
12’30 h. Mariano de la Campa Gutiérrez (Universidad Autónoma de Madrid):.La cultura
medieval desde el siglo XVIII: una mirada ilustrada.
13 h. Coloquio.
II. LA EDAD MEDIA VISTA POR LA ILUSTRACIÓN (II) (Preside: Ismael López Martín):
17’15 h. José Checa Beltrán (CSIC): Nacionalismo, canon y redes en la historiografía
literaria del siglo XVIII español.
17’45 h. Francisco Javier Grande Quejigo (Universidad de Extremadura): Cuatro
miradas dieciochescas a la poesía medieval castellana.
18’30 h. Elena de Lorenzo Álvarez (Universidad Oviedo-IFESXVIII): La literatura
medieval en el siglo XVIII, al hilo de las censuras y recepción de la Colección de poesías
castellanas de Tomás Antonio Sánchez.
19 h. Alberto Escalante Varona (Universidad de Extremadura): Literatura caballeresca
breve tras el filtro de la censura. Un caso de reescritura en la Colección de varias historias
de Hilario Santos.
19’30. Coloquio.
Miércoles, 10 de octubre
III. LA EDAD MEDIA VISTA POR LA ILUSTRACIÓN (III) (Preside: Fco. Javier Grande Quejigo):
10’30 h. Alberto Romero Ferrer (Universidad de Cádiz): La literatura medieval y de los
Siglos Oro a la luz del Abate Marchena.
11 h. José Roso Díaz (Universidad de Extremadura): El teatro primitivo español en la
historiografía literaria de la Ilustración.
IV. EL SIGLO DE ORO SEGÚN LOS ILUSTRADOS (I) (Preside: José Roso Díaz):
12 h. Piedad Bolaños Donoso (Universidad de Sevilla): Sevillanos en la órbita de la
historiografía dieciochesca: Silvestre Díaz de la Vega.
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12’30 h. Malén Álvarez Franco (GRILEX «Barrantes-Moñino»): Blas Nasarre y Agustín
Montiano ante el teatro español del Renacimiento.
13 h. Coloquio.
V. EL SIGLO DE ORO SEGÚN LOS ILUSTRADOS (II) (Preside: Miguel Ángel Teijeiro Fuentes):
17’15 h. Fernando Durán (Universidad de Cádiz): José Vargas Ponce y la poesía épica del
Siglo de Oro.
17’45 h. Marieta Cantos Casenave (Universidad de Cádiz): El conocimiento de Calderón
de Nipho a Böhl.
18’30 h. Mª José Rodríguez Sánchez de León (Universidad de Salamanca): Interpretar
desde la historiografía dieciochesca: la lírica española del Siglo de Oro a debate.
19 h. Ismael López Martín (GRILEX «Barrantes-Moñino»): Lope y Calderón a la luz de las
poéticas españolas del siglo XVIII.
19’30 h. Coloquio.
Jueves, 11 de octubre
V. EL SIGLO DE ORO SEGÚN LOS ILUSTRADOS (III) (Preside: Miguel Ángel Pérez Priego):
11. Miguel Ángel Teijeiro (Universidad de Extremadura): Torres Naharro, poeta y
dramaturgo, en la órbita neoclásica.
11’30 h. Isabel Pérez Cuenca (Universidad CEU San Pablo): La difusión manuscrita de la
obra de Quevedo en el siglo XVIII.
12 h. Antonio Salvador Plans (Universidad de Extremadura): El lenguaje poético del
Siglo de Oro en Manuel José Quintana y José Marchena.
12’30 h. Coloquio.
13 h. CEREMONIA DE CLAUSURA.
VI. VISITA GUIADA A LOS MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE SUSO Y DE YUSO (17’30 h.).

I CONGRESO INTERNACIONAL LENGUA, LITERATURA, VINO Y
TERRITORIO: «VINO, ENSÉÑAME EL ARTE DE VER MI PROPIA HISTORIA»
Cilengua participó en el I Congreso Internacional
Lengua, Literatura, Vino y Territorio: «Vino, enséñame
el arte de ver mi propia historia», que la Universidad
de La Rioja y la Università del Piemonte Orientale
(Vercelli, Italia) convocaron del 14 al 16 de noviembre
de 2018 en la Universidad de La Rioja (Logroño).
Este Congreso nació con la pretensión de reunir a
reconocidos especialistas, tanto de universidades
españolas como extranjeras, al tiempo que se animaba a
los jóvenes investigadores para que presentaran sus
trabajos en torno a unas líneas temáticas concretas.

Inauguración del congreso
en la Universidad de La Rioja

Asimismo, el I Congreso Internacional Lengua, Literatura, Vino y Territorio: «Vino,
enséñame el arte de ver mi propia historia» quiso fomentar la colaboración entre la
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Universidad y otras instituciones de regiones vitivinícolas que comparten el interés
por la lengua y la literatura.
Sus líneas temáticas fueron:
- La lengua y el discurso en torno al vino.
- La cultura del vino en la literatura y la historia.
- Innovaciones técnicas en el cultivo de la vid y elaboración vinícola.
- Territorio, sociedad, economía y enoturismo.
PROGRAMA

Miércoles, 14 de noviembre
Mañana (Salón de Actos, Edificio Politécnico, Universidad de La Rioja)
9.00-9.30 h Recepción y entrega de credenciales
9.30-10.00 h Inauguración
10.00-11.00 h Conferencia inaugural
Ángel Gómez Moreno
Universidad Complutense de Madrid
El vino y sus calificativos: viticultura y enofilia, cuidado del cuerpo y del alma
11.30-12.45 h Comunicaciones
Margarida Esperança Pina
Universidade NOVA de Lisboa, Portugal
(Re)leitura do património literário francês: Vinho e Medicina no Renascimento
Carla Ferreira de Castro
Universidade de Évora y Centro de estudos em Letras, Portugal
«E beber água como se fosse todos os vinhos do mundo!» References to wine in
Fernando Pessoa
Elisa Nunes Esteves
Universidade de Évora, Portugal
O tópico do vinho no teatro de Gil Vicente
12.45-13.30 h Comunicaciones
Jadwiga Stalmach Pajestka
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Vino versus вино o como el vino forma parte de la visión del mundo española y rusa
Eliška Leisserová
Masaryk University, Czech Republic
The Culture of Wine in the Czech Republic
Tarde (Bodegas Muga)
15.00-16.00 h Traslado a Bodegas Muga
16.00-17.15 h Comunicaciones
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María del Val Gago Saldaña
Universidad de Alcalá
In vino veritas: poesía simposíaca grecolatina
Lúa García Sánchez
Universidade de Santiago de Compostela
El vino en el Anacreón castellano de Quevedo
Marién Breva Iscla
Investigadora independiente
El vino, entre maravilla y geografía. Cristóbal de las Casas (s. XVI) y Solino (s. III-IV)
17.30-19.00 h Vino y literatura: algunas calas
Marcella Trambaioli
Università del Piemonte Orientale, Italia
De Dioniso al Borracho, es decir, de la tragedia al esperpento. Luces de Bohemia de
Ramón del Valle-Inclán
Luciana Gentilli
Università di Macerata, Italia
Disciplina del vino y cavilaciones casuísticas
19.00-20.45 h Conferencia-charla
Jorge Muga
Bodegas Muga
Presentación Bodegas Muga, visita y cata
20.45-21.45 h Vuelta a Logroño
Jueves, 15 de noviembre
Mañana (Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino)
9.00-9.30 h Traslado al ICVV
9.30-10.45 h Comunicaciones
Elisa Borsari
Universidad de La Rioja
La cortesía en la mesa. Sobre vino: novicios, doncellas y caballeros
Denitsa Mincheva y Víctor de Lama de la Cruz
Universidad Complutense de Madrid
El consumo de vino en los dominios musulmanes de Oriente Próximo durante los siglos
XVI y XVII
Trinidad Fernández González
Investigadora, Piemonte, Italia
Dalla Spagna al Piemonte. Emanuele Filiberto e la via del vino
11.15-12.15 h Conferencia-Taller
Ana Escudero
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Universidad de Zaragoza
En la poesía del vino, los versos son los compuestos del aroma
12.15-13.15 h Visita a la Bodega institucional
13.30-14.00 h Vuelta a Logroño
Tarde (Salón de Actos, Edificio Politécnico, Universidad de La Rioja)
16.00-17.15 h Comunicaciones
Rafael Massanet Rodríguez
Universitat de les Illes Balears
Ribadavias y otros caldos enemigos del agua: el gallego y su afición al vino en el teatro
de Tirso de Molina
Gemma Burgos Segarra
Universitat de València
Aplaca la sed del pobre y sirve de ofrenda a los dioses: forma y función del vino en el
teatro de Lope de Vega
Clara Monzó
Universitat de València
También las damas se emborrachan: vino y técnica actoral en Céfalo y Pocris
17.45-18.30 h Comunicaciones
Juan Manuel Escudero Baztán
Universidad de Navarra
La presencia del vino en los entremeses de Luis Quiñones de Benavente
Benedict Buono
Universidad de Santiago de Compostela
«La malvatica potenza»: ispirazione poetica e vino negli autori satirico-burleschi del
primo Cinquecento
18.30-20.00 h Mesa redonda
José Luis Gómez Urdáñez
Universidad de La Rioja
El Rioja histórico: 500 años de historia social
Miguel Ibáñez Rodríguez
Universidad de Valladolid
Lengua y conocimiento. Los tratados de la vid y el vino
Miguel Ángel Muro Munilla
Universidad de La Rioja
Escribir el vino
20.30-21.30 h Visita guiada nocturna: Logroño, ciudad monumental
Viernes, 16 de noviembre
Mañana (Salón de Actos, Edificio Politécnico, Universidad de La Rioja)
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9.00-10.00 h Comunicaciones
Marta Reyes de las Casas
Universidad de La Laguna
El papel de la oferta y las prácticas enoturísticas en el desarrollo rural de la isla de la
Palma. Un estudio de caso
Milko Álvaro Roldán y Francisco Javier García-Castilla
UNED
La aplicación de productos enoturísticos en la D. O. «Mondéjar» como ejemplos de
preservación del desarrollo sostenible
Jennifer Paola Umaña Serrato
Universidad Nacional de Educación UNAE, Ecuador
Cuerpos nómades y procesos de desterritorialización: el vino como catalizador de
las relaciones corporales en la novela de la frontera paraguayo-brasileña
10.15-11.30 h Comunicaciones
Alicia Ubago Otero
Universidad de La Rioja
La filoxera, de problema agrícola a crisis social y económica, a través de La Rioja
(1899-1905)
Sergio Andrés Cabello
Universidad de La Rioja
Vino, identidad y territorio: el valor intangible del vino para la identidad riojana
César Luena López
Universidad de La Rioja
Antonio Larrea, un humanista al frente de las instituciones del Rioja en las décadas
decisivas: 1940-1970
12.00-12.45 h Comunicaciones
Daniel Vázquez Calvo
Universidad Complutense de Madrid
La figura del vino en la obra de Novalis: una aproximación hermenéutica
José Manuel Correoso Rodenas y Alejandro Jaquero Esparcia
Universidad de Castilla-La Mancha
Pintar lo que no se ve: ediciones ilustradas de «The Cask of Amontillado» en la
colección LyA
13.00-14.00 h Conferencia Clausural
Laurence Chesneau-Dupin
La Cité du Vin, Bordeaux, Francia Culture et civilisations du vin: un patrimoine a
partager
14.00-14.30 h Clausura y vino (Cortesía de Rioja Alta)
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PUBLICACIONES
LECTURA INTERTEXTUAL DE LA BIBLIA HEBREA
ISBN: 978-84-9879-738-1
Gregorio del Olmo Lete
La Biblia hebrea recoge el acervo cultural del Antiguo Oriente y lo convierte en un
relato histórico vivido por un pueblo. Relato que la Biblia cristiana refunde en el
crisol griego: traducción y comentario, preservándolo como la prehistoria del
propio. La Biblia hebrea pasa así a convertirse, como cumplimiento y preámbulo, en
el retablo variado de los prototipos de la humanidad occidental. Al sacar a luz esa
corriente oculta ancestral de la que la Biblia hebrea se nutrió, para comentar luego
el elenco de las creaciones modernas que se han nutrido a su vez de ella, es posible
poner de manifiesto el proceso de mimesis o intertextualidad que recrea el
continuum que constituye la cultura occidental.
La presente obra ha contado con la ayuda de la Fundación Palarq y de la Fundación
San Millán de la Cogolla.

REVISTA CUADERNOS DEL INSTITUTO HISTORIA DE LA LENGUA. Nº 11
ISSN: 1889-0709

No disponible en papel. Este libro está en abierto en la página en internet de
Cilengua.
El número 11 de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua
acoge un conjunto de trabajos en los que adquiere especial
relevancia el uso de fuentes digitales como un recurso
fundamental y revolucionario para la investigación de la
historia de la lengua.
Este volumen se inicia con una entrevista a la profesora María
Jesús Mancho, que constituye un magnífico recorrido por su
carrera docente e investigadora y una interesante reflexión
sobre la dificultad de crear un grupo estable de investigación
en el campo de los estudios de Humanidades.
La sección Artículos incluye en primer lugar dos trabajos que estudian distintos
aspectos del léxico del español desde una perspectiva diacrónica, bien con atención
a la etimología, como en “El origen etimológico del japonesismo bonzo”, de Rafael
Fernández Mata; o a la marcación lexicográfica, como en “La marcación diacrónica
de familias léxicas en el diccionario”, de Enrique Jiménez Ríos.
A continuación, sigue una selección de algunas de las propuestas presentadas en el
Simposio sobre fuentes digitales e historia de la lengua, que tuvo lugar los días 7 y 8
de octubre de 2016 en la sede de Cilengua, en San Millán de la Cogolla. Este evento
científico, estructurado en dos conferencias plenarias, dos mesas redondas y varias
sesiones de comunicaciones, logró reunir a un grupo reducido de especialistas, con
el objetivo de mostrar la convergencia de intereses de bibliotecarios,
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documentalistas y filólogos. El objetivo del simposio era establecer un diálogo entre
quienes se encargan de la selección, digitalización y gestión de fuentes
documentales de acceso digital, con los usuarios, investigadores de la historia de la
lengua, que las consultan y emplean como base de su trabajo. Consideramos que la
publicación de 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, demuestran que esos objetivos se
cumplieron plenamente. Los estudios reunidos aquí los firman María Jesús ÁlvarezCoca González, que nos habla de la difusión del patrimonio del Archivo Histórico
Nacional; Rosa Arbolí Iriarte, con los proyectos de digitalización de la Biblioteca de
la Real Academia Española; Covadonga de Quintana, sobre la digitalización del
archivo de la Real Academia Española; Gloria Clavería Nadal y Margarita Freixas
Alás, en un trabajo acerca del Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española; Gael
Vaamonde, sobre la escritura epistolar, edición digital y anotación de corpus en el
proyecto Post Scriptum; Francisco Gago Jover y F. Javier Pueyo Mena, con el Old
Spanish Textual Archive y su corpus textual; María Jesús Mancho Duque, en un
trabajo acerca de las imágenes en el DICTER; y finalmente, Mar Campos Souto, sobre
la importancia de las bibliotecas y hemerotecas digitales como recurso en el NDHE,
artículo con el que se cierra este número de Cuadernos del Instituto Historia de la
Lengua.

LÉXICO ECONÓMICO EN LA LENGUA ESPAÑOLA DE PRINCIPIOS DEL XIX.
EL EPÍTOME DE JEAN-BAPTISTE SAY
ISBN: 978-84-17107-80-2
José Carlos de Hoyos
No disponible en papel. Este libro está en abierto en la página
en internet de Cilengua.
La presente monografía es el resultado de un proyecto de
investigación articulado según tres ópticas diferentes:
diacrónica, diatécnica y textual. La perspectiva diacrónica
centra nuestro estudio en el corte temporal de principios del
siglo XIX, especialmente en las tres primeras décadas. La óptica diatécnica, por su
parte, sitúa el foco de atención no en la lengua general, sino en los dominios del
discurso de especialidad. Finalmente, la selección textual nos coloca ante un
documento de gran valor normalizador para el campo de la Economía, el vocabulario
integrado por Jean-Baptiste Say al final de su Traité d’économie politique: el
Épitomé.
A partir de las traducciones españolas del Épitomé, llevadas a cabo por el
economista Manuel María Gutiérrez (1816) y el profesor de lenguas Juan Sánchez
Rivera (1821), hemos analizado nuestro corpus según ópticas lingüísticas diversas:
Morfología, Semántica, Historia de la lengua y Lexicografía.
El estudio de las traducciones españolas persigue definir lexicológicamente la
identidad del léxico económico de principios del siglo XIX, gracias a la normalización
programática propuesta por J.-B. Say y a su concreción textual en lengua española.
Nos hemos servido, con este fin, de las nociones de modelo lexicogenético, patrón
semántico, tipo diacrónico y representante lexicográfico para entender las
continuidades en la formación léxica del corpus estudiado, describiendo así las
tendencias a largo plazo en la evolución del vocabulario económico.
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ARQUETIPOS DE LA SABIDURÍA EN EL SIGLO XIII CASTELLANO: UN
ENCUENTRO LITERARIO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
I.S.B.N.: 978-84-17107-63-5
Constance Carta
Independientemente de cuándo se le dio el apodo de «rey
sabio» a Alfonso X, ¿qué significa ser sabio en la Edad Media?,
¿quién lo es y por qué? A partir de una selección de textos
literarios castellanos, algunos de ellos frutos de traducciones
del árabe, se analizan el hablar y el actuar de numerosos
personajes, así como el empleo de una serie de palabras
relacionadas con las distintas facetas de lo que podríamos
llamar la actividad intelectual. Emergen siete figuras
arquetípicas de la sabiduría, a través de cuyos ojos mirar para
entender las preocupaciones fundamentales del hombre culto
del siglo XIII en relación con la temática del saber y del
conocimiento.

CONFESSIO AMANTIS. LITERATURA MORAL Y MATERIA AMOROSA EN
INGLATERRA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA (SIGLOS XIV-XV)
I.S.B.N.: 978-84-17107-71-0
Elena Alvar, Antonio Cortijo y Manuela Faccon (eds.)
La Confessio Amantis del poeta inglés John Gower es uno de
los textos más apasionantes del medioevo tardío. La supuesta
confesión entre un Amante y el sacerdote de Venus, Genius,
da lugar a una exposición de materia ética, política y de
amore, así como al relato de numerosas historias de tipo
ovidiano en su mayoría. El texto inglés de John Gower de fines
del siglo XIV pasó por unos avatares sin duda extraordinarios.
Desde su entorno inglés original acabó llegando a la
Península Ibérica, donde se tradujo al portugués, primero, y
de ahí al español, consecuencia de las alianzas matrimoniales de Filipa y Catalina de
Lancáster con João I de Portugal y Enrique III de Castilla.
El texto portugués, cuya existencia se puso en duda durante muchas décadas, fue
descubierto por Antonio Cortijo Ocaña en 1995 en la Real Biblioteca de Palacio
(Madrid). Desde esta fecha, ha sido estudiado en detalle por dicho autor y por
Manuela Faccon en una extensa investigación seminal (a partir de 2003). Ahora ve
la luz esta edición trilingüe que permitirá a los estudiosos aquilatar la relevancia de
esta obra en las literaturas portuguesa y española, así como bucear en las relaciones
culturales y literarias entre Inglaterra y la Península Ibérica a fines de la Edad Media.
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LITERATURA
MEDIEVAL
METODOLÓGICOS Y CRÍTICOS

(HISPÁNICA):

NUEVOS

ENFOQUES

I.S.B.N.: 978-84-17107-77-2
Gaetano Lalomia y Daniela Santonocito (coords).
El volumen recoge una serie de trabajos que abarcan las
últimas tendencias en la investigación humanística,
haciendo especial hincapié en la literatura española
medieval. Indudablemente, desde hace mucho tiempo, los
estudios humanísticos han sufrido cambios en las tendencias
metodológicas; sin embargo, últimamente, hemos asistido a
un cambio real de paradigma que ha llevado e invitado a los
investigadores a una profunda reflexión sobre los nuevos
enfoques.
Los distintos trabajos que aquí se recogen ofrecen un cuadro
completo sobre las herramientas que se pueden utilizar para investigar sobre la
Edad Media y, asimismo, dejan entrever las nuevas direcciones emprendidas en el
ámbito literario hispánico medieval.

TRADICIONES, MODELOS, INTERSECCIONES. CALAS EN LA POESÍA
CASTELLANA DE LOS SIGLOS XV-XVII
I.S.B.N.: 978-84-946109-8-1
Isabella Tomassetti (coord.)
La poesía castellana presenta más que otras, a lo largo de su
historia, cierta tendencia a la intersección de formas, géneros
y filones temáticos; el objetivo de este volumen ha sido reunir
un conjunto de estudios que reflejen esta variedad abarcando
una cronología reducida pero crucial para la historia de este
sector de la literatura española.
La peculiaridad de este libro, además, es la de recoger trabajos
realizados básicamente en Italia, país en el que el estudio de
la poesía castellana tardomedieval y áurea se ha cultivado con
continuidad a lo largo de todo el siglo pasado y sigue
produciendo valiosas e interesantes aportaciones.
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ICONOGRAFÍA DIABÓLICA E INFERNAL EN LA MINIATURA MEDIEVAL
HISPANA. LOS BEATOS
I.S.B.N.: 978-84-17107-75-8
El presente estudio aborda la temática diabólico-infernal en el corpus de los Beatos
que, desde el siglo X a las primeras décadas del siglo XIII, presentan un ciclo
ilustrativo completo y sin parangón con respecto a la tradición ilustrativa tanto del
Occidente como del Oriente medieval. El número de ejemplares producidos, su
permanencia a través un considerable lapso temporal, la riqueza y complejidad de
su iconografía, su particular estética antinaturalista y el tamaño de sus ejemplares,
hacen de este corpus un capítulo singular y excepcional no
solo de la miniatura hispana sino también de la producción
europea contemporánea.
El estudio se articula en tres partes. La primera se dedica al
estudio del concepto del castigo ultramundano en
determinadas culturas antiguas, en el Antiguo Testamento, en
los primeros escritos cristianos y en la Patrística temprana.
La segunda parte plantea el contexto histórico y cultural de la
producción de códices ilustrados hispanos. La tercera se
aboca a la miniatura hispana y a la iconografía diabólicoinfernal en los Beatos.

EL TRATADO DE LA VID DE LOUIS DUSSIEUX Y EL TRATADO DEL VINO DE
JEAN ANTOINE CHAPTAL DE 1796 CONSERVADOS EN LA BIBLIOTECA DE
SAN MILLÁN. CONTEXTUALIZACIÓN Y ESTUDIO DE LA TRADUCCIÓN DE
1803
I.S.B.N.: 978-84-17107-76-5
Miguel Ibáñez Rodríguez
Es bien sabido que la ciencia está en la palabra. Cualquier
avance científico necesita ser expresado y comunicado para
que sea tal. En esta publicación editamos, precedidos de un
estudio preliminar, los primeros tratados sobre la vid y el
vino en español en los que ya hay cierto rigor científico,
importantes para la historia del conocimiento científico
enológico.
Nos sirven también para conocer lo que fueron los primeros
pasos del español científico del vino, con las primeras
documentaciones de la voz enología en español. Al ser
traducciones aportamos nuevos datos para la historia de la
traducción científico-técnica.
Y damos mayor visibilidad a unos tratados que reposaban silenciosos en las
estanterías de la biblioteca de San Millán, junto con otros muchos tesoros que se
encierran en la misma; además, de una temática en la que confluyen la lengua y el
vino, de indudable interés para La Rioja.
63

HISTORIA DE LA ABADÍA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (SIGLOS XV-XIX)
ISBN: 978-84-17107-46-8
J. Luis Sáenz Ruiz de Olalde
La Historia de la Abadía de San Millán de la Cogolla nos
introduce en la vida de este importante monasterio desde el
siglo XV al XIX, etapa en la que formó parte de la Congregación
benedictina de Valladolid. En este libro se puede encontrar
una descripción detallada de la abadía, sus propiedades, los
monjes, su organización, forma de vestir, alimentación y su
relación con los pueblos del entorno.

MUJERES ENTRE EL CLAUSTRO Y EL SIGLO. AUTORIDAD Y PODER EN EL
MUNDO RELIGIOSO FEMENINO. SIGLOS XVI-XVIII
ISBN: 978-84-7737-973-7
Ángela Atienza López (ed.)
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. El
enunciado "entre el claustro y el siglo" que abre el título de
este libro colectivo se ajusta, por el contrario, a lo que fue la
realidad histórica.
Es este un tema fundamental, globalizante, que toca a las relaciones de
género/relaciones de poder y que extiende sus dimensiones interpretativas en
numerosas direcciones. Y es que, 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 y por otras monjas, así como descubre y
muestra otras alternativas de vida religiosa femenina que no se resolvieron entre
los muros claustrales ni en la sujeción a la clausura.
Trazar el panorama de los avances en la investigación en este terreno y contribuir a
su desarrollo 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 documentales es lo que
se plantea como marco y objetivo de las contribuciones de historiadoras e
historiadores de diferentes universidades nacionales, europeas y americanas que se
reúnen en este libro colectivo.
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OTRAS ACTIVIDADES
IV FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS “SAN MILLÁN, ESCENARIO VIVO”
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.
Cuando se cumplían veinte años de la
Declaración de los Monasterios de Suso y Yuso
como Patrimonio de la Humanidad y veinte
también de la creación de la Fundación San
Millán de la Cogolla, el Festival San Millán
Escenario Vivo se acercó al origen de todo ello
con una programación que aúna música, poesía,
circo, teatro, mimo….
Esta vez, además, el festival creció y llegó hasta las poblaciones aledañas de Badarán,
Berceo y Estollo, a las que se llevó parte de la programación.
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 hicieron su aportación para el crecimiento y
desarrollo del proyecto: Bodegas David Moreno, Monasterio de Yuso, los
Ayuntamientos de San Millán de la Cogolla, Badarán, Berceo y Estollo, la Hostería de
San Millán, La Hospedería La Calera, el Mesón Las Glosas. Por su parte, la Asociación
Tierras de San Millán, colaboró de forma especial organizando la feria de artesanía
y otras actividades paralelas.
El árbol de Berceo – Producción propia - Estreno
De nuevo se propuso un espectáculo original para el festival, en línea con el lema de
este año. Por tercer año, se llevó a cabo en Canillas de Río Tuerto, en la Casa Palacio
de los Manso de Zúñiga el III Campus Teatral San Millán Escenario Vivo, con
jóvenes artistas que recibieron una formación teatral de diferentes maestros. Fruto
de esta formación, se produjoá este espectáculo en el que participó el actor Pepe
Viyuela con textos del poeta Gonzalo de Berceo.
Actividades alternativas – Una experiencia completa en San Millán
Además de la programación de espectáculos, el festival incluyó 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
este 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.
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-17:00h a 18:00h – Talleres abiertos y gratuitos. Tuvieronn lugar en el Patio de
la Luna de Yuso, al que se accede por la puerta sur del monasterio. Para que grandes
y pequeños aprendan de estas artes.
-‘La forma de las palabras’ – Taller de Caligrafía Medieval – Impartido por Valle
Camacho.
-Todo el día – Feria de artesanía y Punto de Información Interactivo. Puestos
ubicados en los jardines del monasterio de Yuso.
Jornada en el Escenario Vivo - 21 de julio
12:00h. Teatro gestual de calle – Plaza del Monasterio
Primatium – El Mono Habitado (Álava)
El Mono Habitado es una compañía de teatro alavesa con un sello muy original. Sus
espectáculos, tanto de texto como mudos, son divertidos y ágiles, tiernos y ácidos al
mismo tiempo.
[13:00 a 14:30h] Tentempié del Valle | Jardines de Suso
[17:00 a 18:00h] Talleres Abiertos | Jardines Sur de Yuso
18:30h. Concierto – Claustro de Yuso
Palabra de mujer – Minha Lua (Granada)
Duración: 60’
Un recorrido por el folklore latinoamericano a través de canciones interpretadas por
grandes voces femeninas de la Nueva canción. Victoria Cruz y Gabriel Pancorbo son
Minha Lua, un dúo que, con su trabajo sutil y cuidado, innovador y clásico, comenzó
tocando y cantando fados portugueses y presenta ahora su primer trabajo en
castellano.
21:00h. Teatro gestual - Clown – Patio del Monasterio de Yuso
Rojo – Mireia Miracle (Madrid) – Premio Circaire 2017
Mireia Miracle es madrileña. Se formó en teatro gestual y danza contemporánea.
Tras trabajar con Leandre Rivera durante tres temporadas por Francia, España,
Italia, Suiza, Bélgica, Holanda e Israel, crea Rojo, como una búsqueda de su propio
lenguaje, bebiendo de fuentes tradicionales y contemporáneas.
Escenario Vivo de poesía …. En el Valle
4 AGOSTO - 21:00h. Recital músico-poético – Badarán
Ama tu ritmo - Versonautas – (Valencia/Barcelona)
Versonautas son Ana Sanahuja (piano, coros y efectos) y Roqui Albero (trompeta,
flugelhorn, voz y efectos). Nos ofrecen una experiencia llena de matices y contrastes,
un viaje hacia un mundo sonoro que va más allá de la música y la poesía.
11 AGOSTO - 21:00h. Floresta de varia poesía – Estollo
Alma Venus. Floresta de varia poesía – Ricardo Romanos (La Rioja)
Recomendado a partir de 16 años.
Una incursión divertida en la variadísima floresta de la poesía amatoria, festiva y
burlesca del Barroco español.
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De tú a tú, a la pata la llana, Ricardo Romanos desgrana las notas de nuestros más
osados cancioneros, de nuestros atrevidos poemarios.
18 AGOSTO - 21:00h. Teatro multidisciplinar – Berceo
El árbol de Berceo – Pepe Viyuela y III Campus Teatral
Este caleidoscopio de diseño gráfico, música, pintura, teatro y poesía, quiere acercar
al público la vida de un árbol, cuya semilla germinó hace siglos, y cuyos nuevos
brotes hemos ayudado a florecer hoy.

EXPOSICIÓN «SAN MILLÁN, UNA NUEVA MIRADA»
A raíz de los trabajos de estabilización de los materiales para detener su deterioro y
en la digitalización no agresiva de alta calidad a la que se ha sometido el legado
fotográfico del Monasterio de Yuso, se pensó en realizar una exposición con algunas
de las reproducciones de estas fotografías.
«San Millán, una nueva mirada» es el título que se eligió para esta exposición de
fotografías antiguas, que permanecerá en el claustro alto de Yuso hasta la primavera
de 2019. Un enunciado que condensa a la perfección y en pocas palabras la filosofía
de un trabajo que persigue, por un lado, inmortalizar la singularidad y encanto de
un pueblo y la belleza y personalidad de un centro religiosos, que han estado
vinculados sólidamente desde hace más de mil años, hasta tal punto de ser difícil
entender a uno sin la presencia del otro; y, por otro, aportar a todos los visitantes
un sello propio que llene de sensibilidad y de nuevo significado la contemplación de
estas fotografías.
Son 50 las imágenes que se seleccionaron para esta exposición. Fotografías que
puede datarse entre finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Una
muestra espléndida de instantáneas en blanco y negro, con las que se ha querido
plasmar los lazos vitales existentes entre las personas que vivían a un lado y al otro
de las tapias del monasterio; unas veces, vinculadas por relaciones de parentesco o
amistad; otras, por razones de fidelidad o devoción. En cualquier caso, unas gentes
–vecinos o frailes- que respiraban similares anhelos, fantasías, creencias y
realidades.

PARTICIPACIÓN EN FITUR 2018
La coordinadora general de la Fundación San Millán,
Almudena Martínez y la responsable de Patrimonio de la
misma, Mariola Andonegui, presentaron en FITUR el
programa Emilianensis. Descubre los monasterios de La
Rioja.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ARCHILETRAS
La sociedad Prensa y Servicios de la Lengua, S.L.U lanzó al mercado en 2018
Archiletras, un medio de comunicación temático sobre la lengua española que se
articula en los tres siguientes soportes: un sitio web de actualización diaria; una
revista trimestral impresa de divulgación y una revista semestral impresa de
carácter científico.
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Se trata de un medio global y panhispánico, impreso y digital, en
torno a la lengua española, con el que la Fundación san Millán de
la Cogolla va a colaborar.
Está destinado a público general culto interesado en la lengua,
pero también para todos aquellos profesionales que tengan la
lengua española como su principal materia profesional (como
profesores de español, filólogos, lingüistas, traductores,
correctores, o editores), o bien como una de sus principales
herramientas de trabajo (escritores, periodistas, publicistas,
mercadotécnicos, locutores, abogados o políticos, entre otros).

TALLER DE SABERES ANCESTRALES
La Universidad Popular de Logroño, con la colaboración de la Fundación San Millán,
organizó el “Taller de Saberes ancestrales” los días 21 y 22 de abril en el Palacio de
los Manso de Zúñiga de Canillas de Río Tuerto
El taller trató de enseñar de manera práctica las técnicas prehistóricas y
tradicionales. Así, se abordaron el fuego y herramientas; los sistemas prehistóricos
y tradicionales de creación del fuego, talla lítica, pedernal, creación de bifaces… ; el
tambor del corazón y el origen de la música; la vibración y la música como lenguaje
de las emociones; de la hoguera al hogar; la construcción de estructuras de zarzo de
avellano y de techumbres vegetales con centeno y retama; la pintura ritual, caza y
supervivencia; la fabricación y uso de aerógrafos y pinceles; la confección de arcos
y hondas y las técnicas de supervivencia en la naturaleza.
Lo impartió Héctor Castrillejo, del grupo musical "El Naan", especialista en
arqueología experimental y animador de la Universidad Popular Paulo Freire en el
Cerrato palentino.
La Fundación San Millán de la Cogolla ya organizó en 2016 una Jornada de
arqueología experimental en Suso basada en las técnicas de subsistencia de los
moradores de las cuevas desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

CURSO «VINOS DEL VIEJO MUNDO»
Un grupo de 14 alumnos de la Universidad Internacional de la Florida participaronn
dese el 5 de mayo y hasta el día 18 en el curso ‘Wines of the old world’ (‘Vinos del
viejo mundo’), que se desarrolló en la Residencia Casa-Palacio Manso de Zúñiga en
Canillas de Río Tuerto, bajo la dirección del profesor Patrick Cassidy y gracias a la
colaboración de la Fundación San Millán de la Cogolla.
Estos alumnos de la Escuela de Hostelería y Gestión Turística de la Universidad
Internacional de la Florida, residieron en La Rioja durante dos semanas y pudieron
conocer la región desde varios puntos de vista, ya que no sólo aprendieron la
importancia del vino para la Comunidad, sino que estudiaron nuestras tradiciones y
degustaron la calidad de nuestra cocina.
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Este curso fue una extraordinaria propuesta para dar a conocer los vinos de Rioja y
promocionar las posibilidades turísticas de la Comunidad. Además, el curso contó
con clases teóricas y con una vertiente práctica, que incluyó visitas a algunas de las
bodegas más representativas de La Rioja y la realización de diversas catas.
La Escuela de Hostelería y Gestión Turística de la Universidad Internacional de la
Florida es una de las mejores escuelas de Estados Unidos. Cada año, más de 1500
estudiantes de grado y postgrado de todo el mundo eligen esta Universidad por su
excelente reputación, el rico y variado programa académico y el alto grado de
inserción laboral de sus estudiantes en la industria turística internacional.

PRESENTACIÓN DE LA RIOJA EN ROMA
Coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural y
el XX aniversario de la declaración como Patrimonio de la
Humanidad de los monasterios, La Rioja se presentó en
Roma como cuna del español y destino turístico. Mediante
esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja quiso promocionar
los monasterios de Yuso y Suso en San Millán de la Cogolla,
que son Patrimonio de la Humanidad desde 1997 ya que,
además de su trasfondo cultural, histórico y religioso, su
visita supone un aliciente para disfrutar de una naturaleza y
una gastronomía sensacionales.
En el marco de esa presentación riojana, a coordinadora general de la Fundación San
Millán, Almudena Martínez, impartió en la Embajada española ante la Santa Sede
‘San Millán de la Cogolla: origen de la lengua española y tesoro de la humanidad’.
Fue el primer encuentro con profesionales turísticos de la capital italiana que llevó
a cabo el Gobierno de La Rioja durante una semana, a través de La Rioja Turismo, y
en colaboración con el Instituto Cervantes y la Oficina Española de Turismo en
Roma, para promocionar los principales atractivos turísticos y culturales en Italia.
Durante su intervención, Almudena Martínez subrayó que “la lengua española
hunde sus raíces en San Millán de la Cogolla” por tres aspectos fundamentales. En
primer lugar se ha referido a que “allí se produjeron las primeras manifestaciones
gráficas patentes de la lengua española”. Además, destacó el papel fundamental del
escritorio de San Millán “en la génesis de la escritura española y en la formación del
alfabeto español; es decir, aquí está también el origen de la ortografía y del alfabeto
españoles” y, por último, mencionó a Gonzalo de Berceo “obligatorio” al hablar del
origen del idioma español ya que es “el primer poeta de nombre conocido en lengua
castellana, surgido también en San Millán”.

ENCUENTRO DE TRABAJO DEL PROYECTO EUROPEO PERFOMART
Veinticinco investigadores de Francia, Italia, Portugal, Austria y Holanda se dieron
cita en La Rioja el jueves, 25 y el viernes, 26 de octubre, para participar en un
encuentro de trabajo del proyecto europeo PerfomArt, dedicado al estudio de las
artes performativas (música, danza y teatro) en la Roma barroca.
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La jornada de trabajo del jueves, 25 de octubre, se desarrolló en la sede del Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) en San Millán de la
Cogolla y contócon la participación de Almudena Martínez, coordinadora general de
la Fundación San Millán de la Cogolla. También incluyó una visita a los monasterios
de Suso y Yuso, Patrimonio de la Humanidad.
El proyecto está financiado por el European Research Council (ERC) –una beca
altamente competitiva dentro del programa Consolidator Grants- cuenta con un
presupuesto de 2 millones de euros para 5 años (2016-2021) y está ubicado en dos
instituciones: el CNRS francés a través del Céntre d’études superieures de la
Renaissance de la Universidad de Tours y la École Française de Rome. En el
proyecto, liderado por la investigadora Anne-Madeleine Goulet, trabaja un equipo
de 25 personas de ocho países.
El equipo se desplazó el día 26 de octubre a Logroño para continuar los trabajos en
la Universidad de La Rioja, donde a las 12.30 tuvo lugar una charla informativa en
la que intervino la vicerrectora de Investigación, Belén Ayestarán Iturbe. También
participaron la Investigadora Principal, Anne-Madeleine Goulet, el profesor José
María Domínguez (UR) y los dos gestores Hervé Landuré (Tours) y Francine Gewiss
(Roma).
Además del Vicerrectorado de Investigación, en la organización de esta charla
colaboró la EMYDUR y la Unidad de Proyectos Europeos.
Este encuentro fue propuesto por José María Domínguez, director de Estudios del
Máster en Musicología de la Universidad de La Rioja e investigador asociado de
PerformArt, dado el interés en el estudio de la música como performance que viene
desarrollando la UR desde hace varios años en diversos proyectos de I+D y por ser
esta una de las líneas que singularizan Máster en Musicología de la UR.

I FORO FUTURO EN ESPAÑOL EN MÉXICO
La primera edición de Futuro en Español en México,
organizada por Vocento y el diario El Universal, se
desarrolló el 25 de septiembre en el Club de
Banqueros de la Ciudad de México Contó con el
apoyo, entre otras instituciones, de la Fundación san
Millán de la Cogolla.
Futuro en Español es un espacio para la reflexión sobre los valores compartidos por
América Latina y España, un foro que favorece el encuentro y la colaboración entre
empresas e instituciones en torno al idioma común. Una serie de eventos que usan
el idioma como puente entre las naciones de Iberoamérica para conectar culturas y
negocios.
El programa reunió a destacadas personalidades de ambos países para reflexionar
sobre las potencialidades del idioma común como vínculo cultural y de negocios
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SEMINARIO «LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO»
La Fundación San Millán de la Cogolla participó en Madrid en el seminario “La
cultura como motor de desarrollo” organizado por la Fundación Humanismo y
Democracia el 20 de noviembre.
La coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez, intervino en la mesa
redonda sobre “El valor social de la cultura en la promoción del desarrollo”.
El objetivo de este seminario, que se celebró en la Casa de Galicia en Madrid, era
reflexionar con los participantes sobre los instrumentos que ofrece la cultura como
factor clave para el desarrollo, la importancia de la conservación del patrimonio y el
papel de la cooperación cultural en la dinamización de economías locales y la
reducción de la pobreza.
La coordinadora general de la Fundación expuso el trabajo que la institución realiza
en el Valle de San Millán, a través de su programa Emilianensis, diseñado
especialmente para escolares, familias y para la comunidad local y que se articula en
torno a una serie de actividades divulgativas relacionadas con la historia, el arte, la
literatura y los modos de vida en los monasterios de Suso y de Yuso y en su entorno.
Con ellas, se quiere:
-

-

Concienciar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre la necesidad
de cuidar, proteger y actualizar el patrimonio cultural y natural. Involucrar a
la población local en la vida cultural del valle y en la conservación y
promoción del patrimonio cultural.
Promover la participación ciudadana y generar identidad y tejido social.
Crear imagen positiva y realista del mundo rural para favorecer movimientos
de retorno de población hacia el campo.
Descubrir en lo rural un ámbito para la innovación cultural y el desarrollo.

Todo ello, siguiendo las recomendaciones de la Estrategia XXI y con una visión que
desde lo local se abra a Europa para descubrir y comprometerse con el patrimonio
cultural europeo y para reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo
común.

HOMENAJE AL PADRE JUAN BAUTISTA OLARTE
Coincidiendo con el Día del Patrimonio Mundial, el 16 de
noviembre, la Fundación San Millán de la Cogolla quiso rendir
un homenaje al padre Juan Bautista Olarte, fallecido en marzo
de 2018.
Gran conocedor y estudioso de la historia de los monasterios
emilianenses y de los fondos de la Biblioteca y el archivo de
Yuso, el padre Olarte fue autor de numerosas publicaciones y
promotor de la celebración del Milenario de la Lengua en
1977, primer gran acto con el que La Rioja reivindicaba su
papel primordial en los orígenes del español.
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Como reconocimiento a la gran labor que desarrolló, la Fundación San Millán le
dedicó la edición especial del Tratado de la vid de Louis Dussieux y el Tratado del vino
de Jean Antoine Chaptal de 1796 conservados en la Biblioteca de San Millán.
Contextualización y estudio de la traducción de 1803.
Se trata del estudio sobre un libro de la Biblioteca del Monasterio que es
especialmente atractivo porque combina tres elementos muy característicos y
relevantes de nuestra región: el vino, la lengua y la Biblioteca de San Millán.
Con su autor, Miguel Ibáñez y diversos especialistas que han trabajado sobre San
Millán y colaboraron con el padre Olarte, se le rindió un homenaje en un acto
presidido por José Ignacio Ceniceros, presidente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja y de la Fundación san Millán de la Cogolla.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Feria del Libro de Madrid - del 25 de mayo al 10 de junio
Feria de Frankfurt – del 10 al 14 de octubre
Feria de Buenos Aires – del 26 de abril al 14 de mayo
Feria de Guadalajara (México) - del 24 de noviembre al 2 de diciembre
Liber – del 3 al 5 de octubre
FILUNI (Méjico) - del 25 al 30 septiembre
Feria de Granada - del 20 al 29 de abril
Feria de Lima (Perú) - del 20 de julio al 5 de agosto
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