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EI bellisimo valle de San Millán de la Cogolla, uno de tos más re-
cánditos parajes de la contrastada geografía riojana. a tan sólo 37 kiló-
metros de Logroño capital, fue el solemne escenario el pasado día 14
de noviembre del Homenaje al Nacimiento de la Lengua Castellana. Los
actos, resaitados con la presencia de SS. MM. ios Reyes de España, em-
bajadores hispano-americanos, miembros de las Academias de la Len-
gua Española, Catalana y Gallega, y de la Real Sociedad Vascongada
de Amigos del País, fueron brillantes, populares, emotivos y hondos. Los
Reyes descendieron de un helicóptero en una explanada próxima al
Monasterio de Yuso y, rompiendo todo el protocolo, avanzaron a pie
hasta el pódium instalado en Ia gran plaza def Ilamado "Escorial de la
Rioja". Si la nota popular fue la caracteristica de esos primeros minu-
tos del programa, la intervención del alcalde de San Millán de la Gogo-
Ila -que abria los parlamentos- puso espontaneidad y sinceridad en
su corto pero bello discurso, nacido desde lo más hondo de su alma
campesina. Hablaba -d'+jo- en nombre de "los hombres de la vid y
del trigo, con Ia soledad y el sentimiento de marginación que ef campo
tiene respecto al conjunto de la sociedad", "volviendo a sentir la nos-
talgia de aquelfos tiempos en donde la cultura y la historia se hacfa en
nuestros pueblos". Precisamente en aquel rincón en donde un anónimo
monje escribfa en la segunda mitad del siglo X las prímeras frases en
'romance castellano: 43 palabras escritas hace mil años en el folio 72
del Cádice Emilianense 60, afortunadamente conservado en la Real Aca-
demia de la Historia. Un rincón en donde Gonzalo de Berceo --primer
poeta de habla castellana- "fue de ninnez criado", dominando el valle
desde la umbrosa loma del Monasterio de Yuso, "logar cobd'+çíaduero
pora omne cansado", y desde donde escribió aquel verso, ya universal,
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ds "bi^rt valdri camnw cnao, un vaso de bon vino", en premio a sus
wrsos, "^n roman paladino en qual suele el pueblo fablar a su vecino".

Lu 15.000 penfonas apifladas en tomo a sus Reyes escucharon se-
guidamente las palabraa del Presidente del Patroneto Interprovincial
psro el Homenaje al Nacimiento de la Lengua, señor AdAn Garcia, quien
agradecib el patnx^nio del Gobiemo, especielmente de los Ministerios
de Culturo, Educacibn y Ciencie y de Asuntos Exteriores, subrayando
al mismo tismpo el inicio, en las montañas cántabras, del habla de
nuestro idioma y la gtoria de la Rioja por contar con un monasterio en
donde hace mil años un modeato fraile escribiera las primeras patabras
de un idioma que despubs ten(a que ser universal, y el no menor honor
de "la Castilla sin límites, cuya capitalidad es Burgos, desde la que se

Vista parcia( del Monasterio dr Yusu

extendib primero a nuestra geogroffa ibérica y después por todo el
mundo en una empresa común que integra a todos los pueblos de Es-
paña".

Seguidamente el Rey pronunció un discurso con claros matices in-
tegradores y universalistas en la mañana solemne del valle de San Mi-
Ilán: "Estoy hablando en tíerras de la Rioja, ante todo a los riojanos que
me escuchan; pero no pueden ser mis palabras para ellos solos, porque
vengo a hablar de nuestra lengua común. A través de los riojanos mis
palabras se dirigen a todos los españoles, y más allá del Océano, a los
hombres y mujeres de Hispanoamérica que hablan español desde la
cuna; a porciones considerables de habitantes de las Islas Filipinas,
que conservan y usan nuestro idioma; a tantas comunidades sefarditas
dispersas por e! mundo, que han guardado el castellano del siglo XV
como prenda de identidad, como testimonio de fidelidad a to que fue
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su patria y en atgún sentido no ha dejado de serlo". Pero esa lengua
-dijo en otro momento- no ha estado nunca sola, sino que ha convi-
vido con otras lenguas de Espaiia. En estas mismas glosas emilianen-
ses hay -permitidme que vea en elto un prodigio histórico- algunas
de las primeras palabras que se han escrito en vascuence, en la lengua
vasca o euskera. Castellanos y vascos han andado siempre juntos y sus
historias y sus hazañas sor^ ^^^eparabtes, y sus hablas se han mezclado
desde la cuna, como sus hechos. Con ellos iban leoneses. gallegos, na-
varros, aragoneses; y los habitantes de la nueva Castilla después recon-
quistada; y de la que se Ilamó novisima y hoy Ilamamos Andalucía; y
con los aragoneses, los catalanes, valencianos, y los hijos de las Islas
Baleares, y luego los naturales de Murcia, conquistada por Alfonso X
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para Castilla, pero con la ay>Jda de la Corona de Aragón; y se agregan
finalmente los canarios, anticipo del Nuevo Mundo hispánico.

Esta lengua en que os estoy hablando ha sido el vehículo de una
cultura también muy compleja, nutrida de las raíces de la cultura clá-
sica, griega y latina, con injertos árabes y judíos, y que a su vez vino
a injertarse sobre las culturas aborígenes americanas, que en español
han Ilegado a conocerse y entenderse, porque esta lengua como tal ha
sido artifice de eso que nosotros Ilamamos América".

Los Reyes, tras asistir al canto de una Salve por un coro de niños,
visitaron la barroca sacristía del grandioso templo del monasterio, en
la que pudieron ver la arqueta de marfiles donde se guardan los restos
de San Millán. Pudieron ver también allí una valiosa exposición fileté-
lica con motivos regios y del Homenaje al Nacimiento de la Lengua.
Y firmaron en el Libro de Honor del Monasterio --cuya primera firma
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ca'responde pr^ecisamente a Atfonso XIlI, abueto de D. Juan Carloa 1-
y en et Libro de Honor de ta Asociación de Amigos de San Mi11An de ia
Cogolla.

Los Reyes pasaron a continuacibn al espl^ndido SalOn de la Lengua,
inaugurado con este motivo. EI programa culminaba con el acto acadé-
mico iniciedo con tas palabras del padre pnor del monasterio, refendas
al gran pasado del "Esconal de la Rioja". EI decano de los embajado-
res hispanoamencanos, titulo que recaía en la persona del embajador
dPl Paraguay, catitic0 de "Hermoso Belén de nuestra Lengua" al valle
de San Mi11án. "Hemos venido -dijo- a evocar la tormacibn de la
lengua y 9 rendir un homenaje a quienes ta hicieron nacer, a quienes
la crecieron con sus obras de antología y a Ios pueblos que unidos por
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ella forman una cornunidad varias veces secular y más veces aŭn mi-
Ilanaria de gentes". Cerrb las intervenciones el académico sei{or Alar-
cos Llorach con una amena y profunda lección magistral. Entre otros
aspectos, puso su lanza en defensa de las distintas lenguas vemáculas
de España, pero haciendo especial hincap^é en que siempre sería el
castellano la lengua que sirviera de vehiculo general de entendimiento.

Cerrada esta intervencián, D. Juan Cartos I declaró abierto el aiio
dedicado al Homenaje del Nacimiento de la Lengua y constituido el co-
rrespondiente Patronato Nacional. Tras un vino de honor, los Reyes em-
prendieron viaje de regreso a Madrid.

Bella jornada, en resumen, la de la mañana del 14 de noviembre de
1977 en San MiliAn de la Cogolla. Una efemérides popular y docta a la
vez, con resonancias universales, en homenaje a la "Lengua sonora de
la Vieja Castilla", hablada ahora por 300 miNones de personas.
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