La Biblioteca de Cilengua:
fines y objetivos
El 9 de abril de 2007, La Fundación San Millán de la Cogolla inaugura el
Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española con sede en
el Monasterio de Yuso, de San Millán de la Cogolla.
Los fines y actividades del Centro son:
La investigación en el terreno de los estudios filológicos e históricos, en
especial en todo lo que concierne a la historia de los textos, la historia del
libro, la historia de la lengua, la edición crítica, la lexicografía y otras disciplinas y ciencias históricas y auxiliares.
La formación de investigadores en estos mismos aspectos.
El desarrollo de programas específicos propios o proyectos de investigación en cualesquiera de estos ámbitos de forma independiente o en colaboración con otros organismos o investigadores.
La publicación de los resultados tanto en su línea editorial propia como
en otros organismos públicos o privados con los que acuerde la edición de
las investigaciones.
La organización de congresos nacionales e internacionales, reuniones
científicas, coloquios, seminarios de trabajo y cualquier otro tipo de encuentros con especialistas en las materias objeto de estudio en el ámbito de
la Lengua Española.
Para llevar a cabo dichos fines y actividades, Cilengua está formado
por tres institutos:
Orígenes del Español: aborda aquellos proyectos de investigación destinados a conocer, aclarar y difundir los grandes secretos sobre el origen de
la Lengua Castellana.
Biblioteca Hispánica: dentro del estudio de la Lengua Española y sus
textos, tiene entre sus funciones básicas el impulso, control y desarrollo de
una Biblioteca Hispánica de textos clásicos desde la Edad Media hasta el
siglo XIX.
Historia de la Lengua: su objetivo es la investigación de la difusión y
desarrollo histórico del español en el mundo; gracias a la firma de un convenio con la Real Academia Española este instituto está colaborando en la
elaboración del Nuevo Diccionario Histórico del Español.
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Por todo ello, la Biblioteca de Cilengua nace como un núcleo de investigación activo al servicio de los institutos que lo integran y un centro de
documentación especializado en filología, lingüística, historia del libro y
de la lectura y disciplinas afines propias de estas áreas.
La Biblioteca es una colección especializada tanto por sus fondos, como
por sus usuarios, que atiende a las funciones básicas de investigación mediante un acceso directo y de disposición libre a sus fondos para facilitar
el trabajo del personal de Cilengua y de disposición libre en sala para los
investigadores externos al Centro.
Así, la Biblioteca de Cilengua se va incrementando poco a poco mediante las adquisiciones propias de los Institutos del Cilengua, donaciones
o canje de publicaciones, para cumplir su principal función: ser una Biblioteca auxiliar a la investigación.
Para llevar a cabo este objetivo, desde la Biblioteca se trabaja con el fin
de que esta llegue a ser una Biblioteca híbrida: una Biblioteca tradicional
junto a una Biblioteca digital que sea capaz de ofrecer a investigadores,
ajenos o no a Cilengua, las fuentes de información necesarias para desarrollar de manera óptima su trabajo.
Son diversos los tipos documentales que alberga: microfilm, separatas
de revistas, recursos electrónicos…, y junto con las monografías y diccionarios, una sección de fondo antiguo, de la que una pequeña muestra se ha
podido exponer en “Joyas lexicográficas de San Millán de la Cogolla: la
tradición hispánica”
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