
EI M i lenario
de la

Lengua Española

por Juan B. Olarte

Una Asociación de Amigos de San Millán y un Patronato Provincial se
encargan de la organización de los actos que, con motivo del Milenario
de la Lengua Española se celebrarán este año 1977. Ediciones, conferen-
cias, inauguración de un monumental Salón de la Lengua en que están
colocándose los escudos de todos los países hispanoparlantes, exposición
bibliográfica, invitaciones a las Repúblicas hermanas de América y Fili-
pinas y a las uníversidades españolas..., todo se está planificando con
morosidad. Esperamos que el acontecimiento cultural de1 año sea el
Milenario de la Lengua, centrada en la plural significación de las Glosas
Emilianenses.

La idea de celebrar el Milenario de la Lengua Española, partiendo de
las Glosas Emilianenses, no es nueva: se lanzó, como sugerencia, en
agosto de 1972, cuando se programaba el XV Centenario de San Millán,
473-1973. Así, uniendo et recuerdo de un personaje al de un texto que es
el primero conocido del romance español, se dotaba al Centenario de
San Millán de un contenido cultural sugerente y se aunaba el santo con el
recuerdo del monasterio al que dio nombre.

San Millán, el santo, no fue hombre de muchas letras. Berceo pone en
su boca estas palabras dirigidas a su maestro:

No sé nada de /etras, vásmelo entendlendo;
de la sancfa creencia la raíz nvn entiendo.

De San Felices de Bilibio aprenderá el salterio, y no completo, además
de "la rafz de la santa creencia", es decir, la pose espiritual. Con ello se
bastó para crear una tradición monástica única en la historia de la Iglesia
visigoda. Unica por no haber tomado pie de ninguna tradición anterior:
mientras que todos los monasterios de su tíempo, por imperativos de la
polémica católico^arriana, necesitan afirmar su catolicidad acogiéndose al
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EN LA CUNA DEL CASTELLANC^.
SAN MILLÁN DE LA C:OG+Ot1.A

patronazgo de un santo del calendario romano, el de la Cogolla no conoce
otro nombre que el de su fundador: San Millán. Y caso único también
porque el monasterio de San Millán, entre los que hoy tenemos, puede
enorgullecerse de quince siglos de historia monacal.

Pero si San Millán no fue letrado, su monasterio sí lo será. "Centro de
civilización y centro de artes y de ciencia... Fue la caridad de un confesor
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humilde la que encendíó allí el foco de civiiización que no se ha extingui-
do todavla", dice Pérez de Urbel. San Millán fue un epígono del imperio
envuelto en una circunstancia de romanidad tardía. Tras la unificación
político-religiosa de la Península por obra de Leovigildo y Recaredo en
el último cuarto del siglo VI, la tradición monástíca de la Cogolla entra
en el juego cultural español de la mano de San Braulio de Zaragoza, cuyo
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Folio 72 del Códice 60, perteneciente a las GLOSAS EMILIANENSES.

hermano, Fronimiano, es abad de San Millán a comienzos del siglo VII.
Los dos hermanos intercambian noticias y códices. A este tiempo perte-
nece la Vita Sanctí Aemiliani, el oficio gótico, el solemne himno In lau-
dem y el pcema de San Eugenio De Baselica. Estos textos, repetidamente
copiados posteriormente, debieron ser el fundamento del escritorio de
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Suso. Más tarde se copian Biblias y obras de San Agustfn, de Casiano,
de Sen Gre^orio, de Tajón, de San Isidoro. En los siglos VI11-tX tiene en
San Millán su reNejo tanto la cultura franca como la mozárabe, pues nos
ha legado copias de Exmaragdo y de Paulo Alvaro Cordobés. En el si-
glo X, el antiadopcionismo de Beato de Liébana con sus códices beatos.
Y mientras tanto, se preparan ediciones cr(ticas de textos conciliares y
se comíenza a recoger datos históricos para los cronicones.

Todo ello, sín rebasar la cota del año mil. La riqueza codicológica
de1 archivo de San Mi11án debíó ser ingente. En el siglo XV I I se contaban
ciento veinte códices góticos; Jovellanos, en 1895, todavía contó treinta
y seis; hoy, diseminados por varias bibliotecas, nos quedan no menos de
veintidós.

Si nos hemos detenido en esta relación ha sido como pró{ogo para
explicar un hecho que puede parecer fortuito: la aparición de las prime-
ras frases castellanas sintácticamente completas, que han sido escritas,
como at desgaire, en 1os márgenes dei Aemilianensis 60. Es la famosisi-
ma glosa $9, en que cuarenta y tres palabras romances se alinean por pri-
mera vez para servir de vehículo al pensamiento. "Casi tienen estructura
literaria", apunta Dámaso Alonso. EI río caudal de la literatura castellana,
como después {a poesía culta con Gonzalo de Berceo, ha nacido en San
Millán. Y este hecho hay que datarlo en el siglo X, verosímílmente en su
segunda mitad, cuando los diplomas curiales se mantienen en un latfn
rígido y ni siquiera sospechan que pueda escribirse en la lengua del pue-
blo, cuando en los documentos notariales se fi{tran ^ínicamente vulga-
rismos mal latinizados, cuando en el resto de los monasterios sólo se
apuntan térrninos aislados incomprensibles para el lector.

En San Mitlán de la Cogolla nace, pues, fa fengua castellana porque
en San Millán tenía que nacer. EI hecho de que a un monje copista se le
haya ido la emoción mística y haya rezado en voz alta pudo ocurrir en
Irache, en ^ña, en Liébana..., pero únicamente ocurrió en San Miilán por-
que all( radicaba el más documentado escritorio de su tiempo.

Este primer hecho literario no está aislado. Junto a él, o de algunos
años más tarde, encontramos en los manuscritos emilianenses la primera
noticia sobre la épica rolandiana. La primera noticia europea que ha revo-
lucionado todos los planteamientos sobré el origen de la Chanson de
Roland, también dejada caer, "casualmente", en un rincón del Aemilia-
nensis 39, sigio y medio antes de ios cantos franceses. Y orquestan el
hecho literario de las glosas otros dos: el primero es la creación de una
leyenda original sobre Fernán González y la formación de la personalidad
castellana, según la cual el Santo se habría aparecido en Simancas al Con-
de, vinculándole con la tierra riojana. Esta leyenda, creada en ta Cogolla,
será recogida en el documento de los Votos y en la Estoria del Sennor
Sant Millán, de Berceo, aunque su origen debe adelantarse a Ios últimos
años dei siglo XI o primeros del XII. Contra su interpretación riojanista
de Castilla se levantará el monje de Arlanza que escribiá el Poema de
Ferna3n González. EI otro hecho literario es la interpretación que a la
Vida de Santo Domingo de Silos nos ofrece Berceo, que la estructura
como un poema épico a lo divino, aupando al santo de Cañas y monje
de San Millán a la altura de Fernán González y del Cid para formar el
triángulo de los hérces castellanos.
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Interior del Monasterio de Suso, donde Gonzalo de Berceo escribió
sus "Milagros".

Por su parte, el repetido maestro Gonzalo de Berceo, primer autor de
nombre conocido en nuestras letras, es emilianense, recoge las tradiciones
emilianenses, vindica los derechos del monasterio y se abastece cultural-
mente de su escritorio.

Dejemos aquí este apartado. Sin excesivas pretensiones puede afir-
marse que en San Millán de la Cogolla se encuentran las fuentes de la lite-
ratura española y, consecuentemente y conjugando estos datos con la
influencia politicoadministrativa del monasterio en la organización de las
tierras conquistadas al norte del Duero, también se encuentra uno de los
pilares de la nacionalidad española. Por tanto, cuando se propuso celebrar
el Milenario del primer texto romance español, escrito en San Millán, el
propósito era estudiar una historia mucho más compleja que una feliz
casualidad. Una historia que a todos nos atañe.




