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Memoria de Actividades 2015

De acuerdo con los objetivos aprobados para el pasado ejercicio por el Consejo de
Administración del IER en sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2014, se
han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
a) Se ha continuado con la línea de investigación sobre temática riojana a través de
dos instrumentos fundamentales:
a.1.) La convocatoria de cinco tipos de Ayudas:

estudios científicos de temática

riojana, de temas alfareños, de temas arnedanos, del yacimiento de Contrebia Leucade y
de la figura de Rafael Azcona.
Se han concedido treinta y ocho Ayudas de temática riojana, por una cuantía que va
desde los 2.349,55 euros a los 939,82 euros. De las cuales pertenecientes al Área de
Ciencias Naturales, catorce; a Ciencias Sociales, trece; a Filología, una; a Historia y
Cultura Popular, cinco; y a Patrimonio Regional cinco.
a.2.) La contratación de planes de investigación.
El pasado año se han contratado veinte Planes de investigación por un importe total
de 69.811,29 euros. Los títulos de los Planes han sido:
•

Arnedo ciudad abierta

•

Estudio sobre las características materiales del Archivo Fotográfico
Martínez-Sierra/Lejárraga del IER

•

De patrimonio tangible a (cuasi) intangible. La pérdida del patrimonio
rural inmueble de La Rioja en el último medio siglo

•

Edición crítica de una comedia de Bretón de los Herreros: Don Frutos
en Belchite

•

Estudio de la documentación del Solar de Tejada

•

Estudio y catalogación imágenes de La Rioja en postales de
colecciones privadas

•

Estudio de los elementos arquitectónicos singurales de los pueblos
abandonados de La Rioja a través de fondo fotográfico del IER

•

Estudio de los usos agrícolas de los pueblos abandonados de La Rioja
a través de las imágenes del fondo fotográfico del IER

•

Estudio de las publicaciones periódicas riojanas cerradas (siglo XX)
conservadas en el fondo 05R de la biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos

•

Estudio de las publicaciones periódicas riojanas cerradas (siglo XIX)
conservadas en el fondo 05R de la biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos

•

Estudio y catalogación de la Biblioteca del IES Sagasta y su almacén de
libros

•

La Constitución Republicana Federal del Estado Riojano. Un estudio
jurídico-comparativo

•

La mujer en la etapa política riojana en la etapa preautonómica (19701983)

•

La poesía en La Rioja durante los años de la Transición (1973-1982)

•

La Tardoantigüedad en el territorio riojano (Ss. V-VIII). Revisión de la
bibliografía arqueológica

•

Las relaciones contractuales

en la Ley 12/2013 de medidas para

mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria y su incidencia en
particular en sector vitivinícola de La Rioja
•

Evaluación del Programa Emilianensis. Descubre los monasterios de La
Rioja

•

San Millán de la Cogolla en la Historia (1076-1516) Documentación
procedente de Archivos Nacionales

•

Sanidad y reforma sanitaria en el siglo XX en La Rioja

•

En defensa del régimen constitucional: La Sociedad Patriótica de
Logroño o Reunión de los Amigos Amantes de la Constitución (1820-1823)

b) Se ha continuado con la promoción y organización de actividades culturales y
académicas encaminadas a la divulgación de la cultura riojana tales como
conferencias, ciclos, congresos, etc.
Las actividades realizadas han sido 30, un simposio internacional, dos seminarios, dos
congresos, un congreso internacional, ocho jornadas, un ciclo de conferencias, tres
cursos, dos exposiciones, dos conferencias en los Centros Riojanos de Barcelona y
San Sebastián, tres conferencias -presentaciones de libros editados y dos
conferencias-presentaciones de revistas.
c) Se han mantenido las publicaciones periódicas existentes hasta el momento
(Belezos, con una periodicidad trimestral, Berceo y Zubía con edición semestral y
Codal con un número anual) así como la edición de libros de las diversas colecciones.
En concreto se han editado durante 2015 veintitrés obras en las colecciones de
Ciencias Históricas, Historia. Arqueología, Filología, Ciencias de la Tierra, Logroño,
Quintiliano, La Rioja en el exterior, Actas, Ciencias Sociales y Universidad-IER.
d) Se ha seguido fomentando la relación del Instituto de Estudios Riojanos con otras
entidades y se ha continuado con la ya existente que se encuentra articulada en
Convenios de Colaboración. Actualmente se encuentran en vigor dos Convenios con
los Ayuntamientos de Calahorra y de Logroño cuyo fin es regular la colaboración de
dichos Ayuntamientos con el IER en relación a la publicación de libros pertenecientes
a la colección "Quintiliano" y "Logroño" respectivamente.
Durante el año 2015 se ha editado:
MONOGRAFÍAS
Actas
López Ojeda, E. (Coord.): Nuevos temas, nuevas perspectivas en la Historia Medieval
(Actas XXV Semana de Estudios Medievales-Nájera 2014).

Ciencias Naturales
Monasterio, Yeray y otros cuatro: Mariposas diurnas (Lepidoptera: pailionoidea) de La
Rioja (1ª reimpr.).
Ciencias Históricas
Buisine Soubeyroux, Marie-Hélène: Educación y regeneración. Maestros, escuelas,
revistas en La Rioja (1875-1910).
Cañas, Sergio y San Felipe, María Antonia: Historia de la industria de conservas
vegetales en España: Calahorra: 1852-2014.
Solórzano Telechea, J.: Diplomacia, comercio y navegación entre las ciudades
medievales de la Europa Atlántica (XI Encuentros Internacionales del Medievo).
Ciencias Sociales
Cerdeira Alonso, Juan Ramón, Las enfermedades transmisibles en Logroño durante la
revolución científica de finales del siglo XIX.
Filología
González Bachiller, Fabián: Léxico característico de Cervera del Río Alhama.
HistoriaHistoria-Arqueología
Alonso Fernández, Carmen: Nuestra Señora de Arcos (Tricio, La Rioja). De basílica a
ermita a la luz de la Arqueología.
Francia Verde, Rafael (coord.): Arqueología e Historia en la cultura del vino.
La Rioja en el exterior
García Cuerdas y Sánchez Lollano, Juan Antonio: Vida y familias en Villoslada de
Cameros: Crónicas de “El Najerilla” (1925-1960)
Logroño
Labarga, Fermín: Diolo y Dotolo. El legado de don Gabriel de Unsain y la Semana
Santa de Logroño.

Martínez González, Mª Milagros: Arqueología en la Villanueva: los alfares medievales de
la calle Hospital Viejo de Logroño.
OnOn-line
Medel Marchena, Ignacio: Recopilación bibliográfica de La Rioja en la Edad Media.
Otras publicaciones
Sáenz Rodríguez, Minerva (Coord.): Arnedo, ciudad abierta
Quintiliano
Martínez Montesinos, Darío: Pedro Juan Perpiñán. Vida y obra: Oratoria y poesía latina
(Elche 1530-París 1566)
Universidad de La RiojaRioja-Instituto de Estudios Riojanos
Jorge Torres, Abilio: La masonería en la sociedad riojana (1869-1939).

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades nº 168 (1º sem. 2015)
Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades nº 169: Paisajes de La
Rioja (2º sem. 2015)
Codal. Revista de creación literaria y artística nº 8 (2015)
Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja nº 27 (1º trim. 2015)
Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja nº 28 (2º trim. 2015)
Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja nº 29 (3º trim. 2015)
Catálogo de Publicaciones 2015

e) Se ha mantenido la política de adquisición de fondos, documentos o imágenes de
interés social y cultural con el objeto de preservar y difundir el patrimonio cultural
riojano.
f) Se ha continuado estrechando la relación con los Ayuntamientos cuyas
publicaciones se hallan vinculadas a los mismos. Se presentaron –como es habituallibros en pueblos cuyos temas versan sobre los mismos.
g) Se ha colaborado estrechamente con las instituciones que han pedido
asesoramiento o fondos de la biblioteca para exposiciones, jornadas, etc.
h) Se ha continuado la realización de actividades cuyo objetivo es la apertura de la
Biblioteca al conjunto de la sociedad: visitas guiadas de diferentes colectivos (alumnos
de diversos centros, profesores de otras universidades, asistentes a congresos, etc.).

Ejecución del Presupuesto 2015

La distribución por líneas de actuación del Instituto durante el pasado ejercicio ha sido
la siguiente:

El porcentaje de ejecución del presupuesto por líneas de actuación es el que aparece
en el siguiente gráfico

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN 2015

Porcentajes de realización de objetivos previstos
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El grado de ejecución presupuestaria por Capítulos de gasto durante el pasado ejercicio ha sido el
siguiente:

Serie 1: Presupuestado
Serie 2: Ejecutado

Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios (gastos de funcionamiento, reuniones y conferencias,
publicaciones…)
Capítulo IV: Transferrencias corrientes (subvenciones para gastos corrientes)
Capitulo VI: Inversiones Reales (obras realizadas en el edificio, planes de Investigación, adquisición de fondos
bibliográficos)

www.larioja.org/ier
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El porcentaje de ejecución del presupuesto por Capítulos de gasto en 2015 fue:

www.larioja.org/ier
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Colaboraciones institucionales

www.larioja.org/ier
15

El Instituto de Estudios Riojanos realiza gran parte de su actividad en colaboración con otras
entidades públicas y privadas. Dichas colaboraciones se traducen en la coedición de
monografías, en la organización de congresos, ciclos de conferencias o presentaciones de
libros, en la presencia a través de un representante del Instituto de Estudios Riojanos en
órganos del Gobierno de La Rioja o de otras entidades, etc.
A continuación se relacionan las entidades que han venido colaborando con este Organismo
Autónomo y los órganos en los que tiene representación.
1.1.- ENTIDADES COLABORADORAS CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
- Asociación alumnos y ex-alumnos de la Universidad de la Experiencia de La Rioja (ADEX
RIOJA)
- Asociación de Amigos de Enciso.
- Asociación de Amigos de la Historia Najerillense.
- Asociación Ciudad de Libia.
- Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biología en La Rioja –ADEBIR-.
- Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma de La Rioja
- Asociación de la Prensa de La Rioja
- Asociación de Profesores de Orientación Educativa de La Rioja (APOLAR)
- Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas
(ANABAD RIOJA)
- Ateneo Riojano.
- Ayuntamiento de Alfaro.
- Ayuntamiento de Arnedo.
- Ayuntamiento de Calahorra.
- Ayuntamiento de Enciso.
- Ayuntamiento de Haro.
- Ayuntamiento de Herramélluri.
- Ayuntamiento de Logroño.
- Ayuntamiento de Nájera.
- Ayuntamiento de Navarrete.
- Ayuntamiento de Quel.
- Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

www.larioja.org/ier
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- Ayuntamiento de Treviana.
- Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros.
- Biblioteca de La Rioja.
- Centro Cultural Ibercaja.
- Centro Riojano de Barcelona.
- Centro Riojano de San Sebastián.
- Colegio Notarial de La Rioja
- Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR)
- Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de La Rioja
- Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja
- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
- Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja
- Diario La Rioja
- Federación de Farmacias Rioja (FEFA RIOJA)
- Fundación Cultural Arquitectos de La Rioja
- Fundación Caja Rioja.
- Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.
- Museo Fundación Dinastía Vivanco
- Parlamento de La Rioja.
- Servicio Riojano de Salud.
- Universidad de Cádiz.
- Universidad de la Experiencia.
- Universidad de La Rioja.
2.2.- ÓRGANOS EN LOS QUE TIENE REPRESENTACIÓN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
RIOJANOS
- Fundación San Millán.
- Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense.
- Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.
- Consejo Asesor de Bibliotecas.
- Consejo Riojano de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I + D).
- Consejo de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja.
www.larioja.org/ier
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