Jornadas Científicas

La Fundación celebró
las primeras Jornadas
Científicas con el título
“San Millán de la Cogolla:
el Camino de la Lengua
Castellana en La Rioja”.

La Fundación Camino de la Lengua Castellana, en colaboración con la
Fundación San Millán de la Cogolla, la Universidad de La Rioja y el Ateneo Riojano, organizó unas jornadas culturales sobre la lengua y la literatura haciendo
hincapié en el papel que juega San Millán de la Cogolla dentro del Camino de la
Lengua Castellana. Las jornadas tuvieron por título “San Millán de la Cogolla: el
Camino de la Lengua Castellana en La Rioja”.
El objetivo era dar a conocer al público, mayoritariamente estudiantes de
instituto y universidad, el recorrido de la lengua autóctona, desde sus orígenes en
la Alta Edad Media hasta hoy, y de manera sencilla pero rigurosa. Se pretendía
acercar los últimos conocimientos sobre nuestra historia lingüística con un afán
divulgativo y ameno.
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La organización elaboró un
ambicioso programa con
expertos en lengua
y literatura.

Las jornadas se celebraron en la sede del Ateneo Riojano los días 16, 18,
19, 24 y 25 de mayo. El evento, coordinado por José María Pastor, Profesor de
Dialectología de la Universidad de La Rioja, se estructuró en cinco ponencias.
Luis Alegre Galilea, Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
La Rioja y Presidente de la Fundación Camino de la Lengua Castellana fue el
responsable de clausurar el acto.
El contenido de las jornadas fue el siguiente:
1ª Conferencia: "El primitivo dialecto riojano". Sesión inaugural a cargo
de D. Claudio García Turza, Catedrático de Historia de La Lengua de la
Universidad de La Rioja.
2ª Conferencia: "El escritorio de San Millán de Suso: La elaboración de
un códice", a cargo de D. Javier García Turza, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja.
3ª Conferencia: "El vascuence y La Rioja". Impartida por D. Enrique
Knorr, Catedrático de Lengua Vasca en la Universidad del País Vasco.
4ª Conferencia: "Romances tradicionales y cantos populares riojanos de
transmisión oral". A cargo de D. Javier García Asensio, folklorista y musicólogo riojano.
5ª Conferencia: "Camino de la Lengua, Camino del Vino". La conferencia
de clausura vino de manos de D. Miguel Ángel Muro, Profesor de Filología
Hispánica de la Universidad de La Rioja.
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