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Con la convocatoria del premio de investigaciones sobre aspectos
de la Edad Media en ia Rioja -dotado con medio millón de pesetas-
y con el anuncio de la edición crítica de las Glosas Emilianenses, el
Milenario de la Lengua Castellana ha dejado deliberadamente toda
carga de folklorismo para incidir en et mundo universitario, en el
mundo de la ciencia y de la objetividad, elevando así el nivel, con lo
que indudablemente se conseguirán cotas más altas de eficacia y uti-
lidad.

EI folklore y el turismo -de tanta importancia- podrán actuar
por otra parte. Tienen acciones y concreciones propias; pudiendo po-
pularizar el valle de San Millán, dotándolo al mismo tiempo del tan
ansiado Parador Nacional de Turismo.

Así las cosas, el Patronato pro Milenario ha elegido el trabajo
serio, ordenado y profundo. Se ha ido a una promoción científica
y universal.

En el caso de la edición crítica de las Glosas, la idea surgió hace
dos años. Claudio García Turza, profesor del Colegio Universitario de
Logroño, entró en comunicación con el catedrático de Lengua Espa-
ñola Fernando González Ollé, de la Universidad de Na^^arra. Se convi-
no en realizar en equipo la edición junto con un estudio lingŭ ístico
posterior. Y desde aquel primer contacto ambos profesores vienen tra-
bajando en ello a título particular.
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EI trabajo se inició sin ninguna fórmula concreta de financiación
y se empezó a hacer una confrontación de las Glosas.

Posteriormente el equipo -que cuenta con otros colaboradores-
quedó complementado con la incorporación del profesor Santos Gar-
cia Larragueta, catedrático de Paleografía y Diplomática, también de
la Universidad de Navarra. Pareció importante engrosar el trabajo con
un estudio paleográfico. Y en estos momentos se está realizando con
la minuciosidad que requiere: estudia el tipo de letra para encontrar
el autor. Se podría saber si el monje de San Millán de la Cogolla re-
dactó otros documentos en distintos monasterios. Para ello se han he-
cho viajes a otros monasterios de la época para estudiar códices con-
temporáneos.

EI equipo ha recibido la propuesta -el Gobernador Civil de Lo-
groño se ha entrevistado con ellos en calidad de presidente del Patro-
nato- de que con estos trabajos sea editado el libro conmemorativo
del Milenario de la Lengua. Y la propuesta ha sido aceptada.

Miembros del equipo nos han señalado que el estudio se está ha-
ciendo, efectivamente, en profundidad, con objetividad plena, por lo
que resultará absolutamente científico. Si el resultado demuestra -a
través de la criba científica realizada- que el nacimiento de la lengua
castellana no tuvo tugar realmente en San Millán, el Milenario ya ha-
bría aportado un dato muy importante. Sería una aportación históri-
ca de gran valor. Y ello puede suceder por las premisas enunciadas.

Se pretende también realizar una edición paleográfica del texto
latino y de todas las glosas, sirviendo de base a un estudio ling ŭ ístico
pasterior de todas esas glosas en conjunto y de cada una de ellas por
separado. Es decir, se confeccionará una monografía de cada glosa,
algo que en su conjunto todavía no se ha hecho. En este sentido se-
rá un libro pionero a escala mundial.

Aur.que no pueda ser editado el libro a lo largo de este año con-
memorativo del Milenario, no va a importar mucho a los responsables
del Patronato, según nos ha confesado. En realidad no tiene mucho
significado que el libro aparezca en una u otra fecha, tratándose co-
mo en este caso de una obra definitiva que podrá ser consultada a los
más altos niveles. EI posible retraso -seguro retraso- irá en aras de
un mayor rigor científico.

Se trata, en definitiva, de hacer un trabajo valioso y útil.


