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PRESENTACIÓN
Las Glosas Emilianenses son, sin duda, uno de los más venerables textos de la
literatura española. Venerable por antiguo, ya que constituye el primer texto escrito de la
lengua castellana de que nos ha quedado noticia. Aunque no pueda fijarse la fecha con
exactitud matemática, lo cierto es que la redacción de estas Glosas se adelanta muchos,
muchísimos años, como gesto premonitorio, a lo que sería la cadena de oro de la lengua.
Porque no es únicamente palabra suelta, como ocurre en otros códices más o menos
contemporáneos del nuestro, lo que aquí encontramos, sino frase sintácticamente completa,
con independencia de pensamiento y hasta con ciertas pretensiones literarias, como apunta
Dámaso Alonso. Y venerable también por emotivo: en aquel oscuro monje riojano del
siglo X, del que no sabemos siquiera el nombre, nos adivinamos nosotros, a mil años de
distancia, en esa mezcla de religiosidad, de picardía, de riesgo creador que es el sustrato de
las Glosas.
Religiosidad. "Bautismo de la lengua ", se ha dicho que hay en la glosa 89 del
"Cono aiutorio de nuestro dueño dueño Christo... " La independencia del romance da la
mano a la piedad, la meditación contemplativa del monje al afán apostólico del
predicador que quiere ser entendido por el auditorio, el saber del clérigo a la lengua del
pueblo. Picardía, porque las Glosas no son otra cosa que apuntes para disimular unos
conocimientos inseguros, vacilantes, como prendidos con alfileres, de la vieja cultura
monacal. Y creación. En un tiempo en que nadie osa gastar el pergamino para escribir
palabras que no tengan la nobleza rancia del latín, un español se ha lanzado a
desmitificar esa nobleza, que ya nadie entendía, para dar forma escrita a su espontánea
manera de pensar y de expresarse. Así, vacilante y tímida, nació la lengua que hoy
hablamos.
Pero estas Glosas de San Millán de la Cogolla son algo más. Son toda una lección
de convergencia de los diversos talantes nacionales que se han fundido en la superior
unidad de lo español. Las reclaman corno propias los castellanos porque castellanas son;
las reclaman aragoneses y navarros, bien porque reflejen modalidades dialectales de su
habla, bien porque fueron escritas en un tiempo y lugar —Rioja, siglo X — en que el
cenobio emilianense giraba en la órbita del reino de Pamplona; y, para que nada falte, las
reclaman los vascongados porque el glosador conocía y usaba su lengua y tuvo buen

cuidado de dejarnos constancia de su bilingüismo. No habría que apurar mucho la
meditación, para encontrar síntomas de mozarabismo, ya que en el escritorio de San
Millán de la Cogolla la presencia de los cristianos del sur, más cultos que los guerreros de
las montañas cántabras o pirenaicas, es una constante en los códices y en ¿as dovelas de
Suso, trasformado de cueva en basílica por artistas que se traían bajo el brazo las medidas
del arco de herradura y capiteles arrancados a viejos monumentos visigodos.
Las Glosas de San Millán son, pues, un madrugador testigo de la evolución del
romance peninsular, pero lo son también de esa fusión de personalidades múltiples a que,
lo mismo hace mil años que ahora, llamamos España.
Pudiera sentirse cierta nostalgia de que el gesto creador y unitario del glosador de
San Millán no tuviera continuadores conocidos hasta casi doscientos años más tarde. A
las puertas de aquella España de finales del siglo X asomaban dos fenómenos; político el
uno, religioso el otro, que secaría la fuente nacida en el Monasterio de la Cogolla y su
simbología. Por una parte, la fragmentación taifa que en el norte cristiano se conoce como
teoría de los cinco reinos; por otra, la invasión mental de los monjes negros de Cluny.
Ambos empiezan a manifestarse en el primer tercio del siglo XI y alcanzan su apogeo en
los últimos años del mismo.
Los cluniacenses. que acaparan mitras, báculos abaciales, palacios y mercados,
desviaron la política hacia un concepto imperial foráneo, basado en el feudalismo y en las
teorías autocríticas del Papado. Nos introdujeron en Europa, pero quizá nos desviaron
de nuestro camino. Como barrieron la liturgia visigótico-mozárabe, acabaron también
con las tradiciones monacales autóctonas que eran el vehículo de la cultura española de
San Isidoro y de San Leandro, de San Fructuoso y de Tajón. El idealismo se convierte en
interés material; no se trata de ser, sino de poseer. Y con todo ello nos vino una lengua que
miraba con nostalgia imposible el latín, no el de Virgilio, sino el latín escolástico de los
dicasterios de Roma.
Tal vez por este conjunto de fenómenos, nadie prosiguió la iniciativa del glosador de
San Millán, Cuando lo hagan los siguientes textos —y, entre ellos, interesa destacar los
del maestro Gonzalo de Berceo que rimaba sus prosas a la sombra de los mismos muros de
San Millán de Suso— ya los moldes del habla serán distintos, nlás cultos, más
romanceados, menos espontáneos o populares que los del glosador. Digamos que su gesto se
continúa más en el mester de juglaría y en las canciones populares anónimas que en la
lengua neoculta, libresca del mester de clerecía.
Pero todo esto son consideraciones que deben hacer otras plumas. Sirvan las
anteriores para justificar únicamente esta edición facsímil que permitirá a muchos lectores
tener en las manos lo que hasta ahora ha sido privilegio de elegidos. Ni siquiera se había

publicado la transcripción íntegra de estas páginas; únicamente han circulado algunas
fotocopias, contadas, de mano en mano; y los estudiosos que deseaban consultar
directamente el "Aemilianensis 60 " tenían que desplazarse a la biblioteca de la Real
Academia de ¿a Historia, celoso guardián de este monumento de nuestras letras y sin cuya
entusiasta colaboración hubiera sido completamente imposible llevar a cabo la presente
edición. Espero que, con la misma, al multiplicarse las facilidades de consulta, se
multipliquen también los estudios sobre los primeros pasos de la lengua española.
Esta edición de las Glosas consta de una introducción de Juan B. Olarte, la
reproducción facsímil del códice, la transcripción y estudio de D. Ramón Menéndez Pidal
y, por último, la descripción del códice realizada por D. Agustín Millares, y que forma
parte de su obra "CORPUS" DE CÓDICES VISIGÓTICOS, todavía inédita.
Finalmente, no quiero terminar estas líneas de presentación sin expresar la
extraordinaria satisfacción que, como riojano, me produce prologar esta edición facsímil
de las Glosas Emilianenses con la que el Ministerio de Educación y Ciencia ha querido
estar presente en el Homenaje al Nacimiento de la Lengua Castellana.
Miguel Ángel Sánchez - Terány Hernández
SK.B.ETrtklOGEPJERALTECNICO
MINISTERIO D t EDUCACIÓN V CIENCIA

EN TORNO A LAS

GLOSAS EMILIANENSES"

por
JUAN B. OLARTERUIZ

Logroño, septiembre de 1977.

El códice Aemilianensis 60
Durante el Trienio Liberal, a principios de marzo de 1821, órdenes
superiores del Jefe Político de Burgos hicieron salir del Monasterio de San Millán
de la Cogolla (Logroño) los más antiguos monumentos literarios de su archivo.
Setenta y dos ejemplares (códices góticos, códices galicanos c impresos
incunables) describe sucintamente una relación redactada por mano experta. Los
monjes habían sido forzados a abandonar el Monasterio tres meses atrás y quien
seleccionó estos papeles sabía bien lo que hacía.
Así salió de San Millán toda una riqueza de códices antiguos acumulada por
el antiguo escritorio, que fue uno de los principales, si no el más notable, de la
Edad Media Española, Allí estaban los beatos que permiten a los historiadores del
arte hablar de una escuela emilianense; alií la nota emilianense que estudió
Dámaso Alonso revolucionando todos los planteamientos sobre los orígenes de
la épica; allí la primera regla monástica española y medieval que nos hace adivinar
una temprana europeización de la Península, muy anterior al Camino de
Santiago; allí Biblias visigóticas, ejemplares de las Etimologías, de San Isidoro,
etc.
Estos códices estuvieron en Burgos, según creemos, hasta 1872. Entre ellos
se encuentra nuestro Aemilianensis 60. actualmente en ia Real Academia de la
Historia, más conocido con el nombre de Glosas Emilianenses por las anotaciones en romance de algunas de sus páginas. La relación antedicha lo describe así:
"Otro en 8° y de la letra del siglo X", a quien faltan hojas al principio y fin,
y lo primero que en él se halla es un capítulo De reprimenda avaritia y otras cosas
místicas; y a continuación de éstas el martirio de San Cosme y Damián, y la misa
de éstos al estilo gótico o muzárabe" (1).
Una primera ojeada nos dice que ha sido un libro de batalla. Carece
absolutamente de elegancia y de colorido, carece de unidad temática, pues apila
ejemplos tradicionales para la edificación de los monjes, vidas de santos,
sermones..., incluso carece de esc mimo con que eran tratados los grandes códices
góticos (recuérdense, por ejemplo, el Beato de Gerona o el mismo Emilianense de
El Escorial, impolutos). Al nuestro le faltan hojas al principio y fin, el pergamino
es de muy mala calidad y el texto ha sido maltratado por anotaciones de todos los
tiempos.
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Providencial podemos considerar, en lo que a la conservación de este
ejemplar se refiere, tanto el saqueo del archivo de San Millán por orden del
Gobierno Constitucional, como la poca atención que se le ha venido prestando
hasta nuestros días. Si hubiera quedado en la Cogolla, pudo haber desaparecido en
una hoguera campesina durante los cuarenta y tres años que la desamortización
impuso de abandono al célebre Monasterio de San Millán, desde noviembre de
1835 a septiembre de 1878, desde la salida forzosa de los benedictinos a la llegada,
casi por compromiso, de los agustinos recoletos. Y el ser maltratado por los
apuntes de tantos lectores, desde el siglo X hasta nuestros días, ha permitido que
un oscuro monje intercalara en algunas páginas, al margen o entre líneas, esas
glosas que hoy interesan infinitamente más que el texto latino, porque
constituyen los primeros testigos conocidos de la evolución lingüística hacia el
romance peninsular. El mismo hecho de que nadie apreciara la singular
importancia de estos apuntes tal vez haya evitado que el códice pasara a propiedad
de alguna institución extranjera, como ha ocurrido con las gemelas Glosas
Silenses.
Ni en el apunte que arriba hemos transcrito, ni los grandes archiveros de
San Millán, Padres Mecolaeta y Romero, ni Jovellanos cuando hojeó estos códices
en 1795, ni los eruditos del siglo pasado que únicamente apreciaron ciertas
curiosidades para la edición de los textos patrísticos, ni siquiera el agustino
recoleto Padre Toribío Minguella que, por su doble condición de Prior de San
Millán y académico de la de la Historia, fue, en los tiempos modernos, quien con
más mimo coleccionó todos los datos referentes a la historia del Monasterio de
San Millán de la Cogolla; nadie concedió a nuestro Aemilianensis 60 más mérito
que la rareza y la antigüedad. Porque tal vez nadie se propuso descifrar el
laberinto de llamadas y notas, de palabras latinas, romances y vascuences, de frases
incompletas y de abreviaturas, escritas con una letra mínima, borrosa a las veces.
Lo importante era el texto latino, no las intercalaciones semánticas de un antiguo
aficionado.
Fue don Manuel Gómez Moreno, en 1913, quien primero cayó en la cuenta
de la impar relevancia de estas anotaciones. Comenzó por leer la más importante,
larga y clara de ellas, la glosa 89 del famoso Cono aiutorio de nuestro dueño dueño
Christo; animado por el hallazgo, se metió a descifrar las restantes y remitió la
transcripción a Menéndez Pidal, que la pondría como punto de arranque de los
Orígenes del español (2).

Las Glosas
Hemos dicho arriba "evolución al romance peninsular". A las veces se
escribe que la lengua castellana ha nacido en San Millán de la Cogolla. Nosotros
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mismos hemos utilizado esta frase que, como metáfora, no está mal. Pero
históricamente las lenguas no nacen en ningún lugar determinado, mucho
menos cuando ese lugar hay que circunscribirlo a un punto tan pequeño de la
geografía; tampoco nacen en un año concreto. Simplemente, van cambiando por
enriquecimiento o por descomposición. Y hay un momento en que el estado es
tal que deja de parecerse al punto de partida, como en el claroscuro de la alborada
hay un momento que ya llamamos día y no noche. O como dice Dámaso Alonso;
"Nunca podemos cortar por un punto y decir: Aquí está el español recién
nacido. Pero en el espectro hay un instante en el que ya estamos seguros de ver
color amarillo y no verde. Se trata, pues, de saber cuál es el primer testimonio
conocido que caiga ya del lado del español, y no del latín" (3).
Ese primer testigo de la alborada de nuestra lengua es el códice que hoy
presentamos.
Y decimos "romance peninsular", no lengua castellana. Española sí, porque
españolas eran todas las modalidades dialectales de aquel siglo X de las Glosas
Emilianenses, como siguen siéndolo hoy: el mozárabe, el leonés, el altoaragonés,
el navarro, el castellano... (Aunque sobre el concepto y la conciencia de "lo
español" en aquel tiempo habría mucho que discutir). Aprecian los entendidos
que la fonética de las Glosas es navarroaragonesa, más que castellana. Dejemos
constancia de ello sin alardes de erudición. Lo importante es que, por primera vez,
que sepamos, un español ha pensado y escrito con las mismas palabras que
utilizaba con sus convecinos labriegos, que ya no entendían latín, y no con los
términos librescos de la escuela o de la liturgia. ¿Desde cuando se hablaba esa
lengua nueva? Es imposible reducir a datos el habla, porque las palabras se las
lleva el viento. Son los escritos los que quedan. Y el primero que nos ha quedado
de la lengua nueva española, con independencia de léxico, de frase y de
pensamiento, son las Glosas de San Millán, que se adelantan muchos, muchísimos años a las obras literarias que les seguirán. Sobre el español hablado nada se
puede reducir a dato; por tanto, nada es científico. Palabras sueltas conocemos
muchas, incluso anteriores a las de nuestro códice; se han escapado furtivamente
en documentos notariales por falta de conocimientos latinos de los que sabían
escribir, es decir, de los intelectuales del tiempo. Pero la independencia lingüística
no la encontramos hasta que un español ha querido escribir como hablaba, con
frases completas, sintácticamente complecas, que es lo importante, en la lengua
nueva. Es esa pimpante glosa 89 en que, partiendo de unos conceptos que el
glosador leía en latín, se ha lanzado a la aventura de traducir y, luego, de
improvisar de su propia cosecha.
Aparte de esa glosa 89, hay otras ciento cuarenta y cuatro. Dejemos aparte
problemas de transcripción y de numeración, que no son pocos, y demos por
buena la lectura y lista de Menéndez Pidal. En muchas de estas glosas no se

aprecia claramente la línea divisoria entre el latín y el romance. Algunas palabras
parecen vulgarismos latinizados; así "bellum" es traducido por "pugna",
"susdtabi" por "levantavi", "pudor" por "verecundia", "sicut" por "quomodo",
"incolomes" por "sanos et salvos", "concessit" por "donavit", "adulterium" por
"fornicationem"... Es casi seguro que el glosador utilizaba un elemental
diccionario latino-latino, que ofrecería traducciones de un latín menos vulgar a
otro más fácil, más inteligible. Estos vocabularios no debieron ser infrecuentes en
la Alta Edad Media. Sin salimos de la documentación emilianense, encontramos
que, entre los códices de que fue despojado el Monasterio de San Millán en 1821,
se mencionan nada menos que dos ejemplares, uno de los cuales debe ser el
Aemiíianensis 44 de la Real Academia de la Historia, datado como del siglo X.
¿Sería éste el que utilizó el glosador? No sabemos de nadie que haya emprendido
un trabajo de comparación, pero si no fue ese el instrumento utilizado, debió ser
alguno similar.
La utilización del vocabulario latino-latino anterior aparece clara cuando se
nos ofrece una traducción bimembre: "parare vel aplecare", "paboroso vel
temeroso", "serbitios; abíentia", "sanos et salvos". Pidal la comprueba también
en un momento en el que el lector ha leído mal y ha buscado en el diccionario
una palabra indebida; así traduce "devotos" por "promissiones" porque no ha
buscado la palabra íntegra, sino que encontró escrito "de votos" y buscó en su
vocabulario únicamente votus a cuya traducción correspondepromhúo (4).
Otras veces el fenómeno es al revés: en lugar de latinizar el romance,
vulgariza el latín. Encontramos un "aiutorio" en romance y "aiutu" en vasco
correspondientes a un adintorium latino. Offendere y offendas es traducido por
"gerrare" y "jerras " vulgarización posible de errare latino que pudo encontrar en
su vocabulario, al que antepuso, simplemente, un signo de rehílamiento.
Sospechamos, además, que la pronunciación de la "t" final de la tercera persona
singular de los verbos debe ser una asimilación de la escritura latina, que ya no
correspondería a ningún fonema del habla vulgar; así en "aflarat", "gekat",
"tienet", "separar", "katet", "gct"...
Hay también grafías dobles, muy próximas, que se explican por la
inexperiencia en escribir la lengua hablada: frente a un "lebantavi", que parece
latín, encontramos un "levantai" indudable antecedente romance de nuestro
levanté (levantai-levantei-levanté). Lo mismo ocurre con "get" y "jet", "gerrare",
"jerras", "gelemo",
Pero la mayor parte de las veces el glosador ha dejado el diccionario a un
lado y se ha lanzado a la expresión directa en lengua vulgar: "Elo terzero diabolo
venot", "Dat a los mesquinos", "Non se bcrgudian tramare", "Zerte dicet don
Paulo apostólo". El fenómeno es particularmente interesante en la glosa 89, ya
mencionada, donde no es ya una frase, sino todo un párrafo. Merece una
consideración especial esta glosa:
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El sermón latino que se está anotando finaliza con una bendición:
Adiuvante Domino nostro Iesu Christo, cui est honor el ¡mperium cum Paire el Spiritu

Sánelo in saecula saeculorum. El glosador comienza por traducir, pero paladeando
algunas palabras, como la de "señor-dueno" que repite cinco veces. Luego se lanza
a improvisar un concepto que no se leía en el códice original. El resultado es éste:
Cono aiutorio de nuestro dueño dueño Christo dueño Salbatore qual dueño gel
ena honore e qual duenno üenet ela mandatione cono Paire cono Spiritu
Sánelo enos sieculos délo sieculos. Pacanos Deus Omnipotes tal serbitio fere ke
denante ela sua face gaudioso segamus. Amen.

Que en español actual leeríamos:
Con ayuda de nuestro Señor don Cristo, don Salvador, Señor que está en el
honor y Señor que tiene el poder con el Padre y con el Espíritu Sanio. Háganos
Dios Todo poderoso hacer tal servicio que delante de su faz seamos gozosos.
Amén.

Esta lengua ya es "nuestra". Navarro, vascuence o castellano, quien así se
expresaba era, sobre todo, español y hablaba lengua española. Aunque las palabras
que utiliza disten mucho de las que hoy pronunciamos. Pero en la cadena de la
evolución idiomática nosotros nos encontramos engarzados al mismo eslabón de
expresión que el glosador.
La emoción de encontrarse ante estas primeras palabras ha dado ocasión de
crear hermosas frases. En los muros del Monasterio de San Milián hay una lápida
que nos habia del bautismo de la lengua por aquello de que recoge y se regodea en
la Trinidad. Dámaso Alonso, en este "primer vagido del español", encuentra una
premonición de catolicismo y de catolicidad, como el primer texto francés
(Estrasburgo, 842) nos lleva a pensar en la diplomacia y en las armas, y el primer
italiano (Capua, 960} nos recuerda el genio banquero. Zamora Vicente entrevé
esa extraña mezcla de nuestra historia que llamamos picaresca: "dignidad y
satanismo, bondad generosa y roñosería inequívoca" (5).
El glosador
¿Y quién fue ese primer escritor de nuestra lengua? ¿Cuándo y dónde
escribía? ¿Cómo pensaba?
Si el códice que él emborronó ha permanecido nueve siglos, o diez, en el
Monasterio de San Milián de !a Cogolk, ninguna razón es válida para negar que
fuera un monje riojano y emilianense. Intentar hacerle vasco porque use de esta
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lengua en dos cortas frases me parece que es forzar demasiado los textos, aparte de
que la frontera entre la personalidad de vascos, castellanos y navarros era más
indecisa en el siglo X de lo que hoy lo es. Como riojano, en él pudieron darse cita
influencias de las etnias limítrofes, ya que la Rioja es una zona de paso correjada
por todos sus vecinos, y lo sigue siendo.
Menéndez Pidal cree que, además de riojano y de monje, era un aprendiz de
latines y que las ñoras, que hoy decimos glosas, son como los apuntes que todos
hemos utilizado para nuestras traducciones de bachillerato. El Padre Serafín
Prado sospecha que, más bien, era un predicador novel que pretendía hacer
inteligibles por el pueblo los sermones de una catcquética tradicional (6).
Lo que sí es cierto es que los textos latinos de nuestro Aemilianensis 60
pertenecen a la más pura tradición monacal: cuentecillos de las Vi toe Patrum que
se remontan a los siglos IV y V, textos litúrgicos y hagiográficos, como la pasión
y oficio de los santos Cosme y Damián, una meditación de las señales que
precederán al Juicio Final, y sermones que, como el oficio litúrgico, pertenecen a
la tradición visigó tico-mozárabe.
La mayor o menor abundancia de glosas en las distintas partes del códice nos
deja entrever un poco la mentalidad del monje glosador. Esa meditación sobre el
fin del mundo, que acapara casi veinte apuntes (glosas 11-29, ambas inclusive)
encaja perfectamente con el ambiente milenarista que iba tomando cuerpo a
medida que se acercaba el fin del siglo X. No estará demás recordar aquí la agria
polémica entre Elipando de Toledo y Beato de Liébana, entre el Primado y el
monje, entre la iglesia mozárabe que había permanecido en su puesto a pesar de
los nuevos amos musulmanes y la iglesia que se ha refugiado entre los pastores y
guerreros independientes del norte peninsular. Las dos iglesias se disputan la
herencia visigótica directa. El punto teológico en liz era-importante para el
dogma, pero la disputa en sí era más importante para las gentes. A los hombres
del novecientos les quedó, en la memoria, no tanto el partidismo adopcionista o
antiadopcionísta, sino el pavor ante el incierto futuro del año mil, ya cercano, que
conllevaban los Comentarios de Beato al Apocalipsis.
Ese pavor se divulga desde los escritorios y desde los pulpitos monacales y al
que no fue ajeno el Monasterio de San Míllán. Se copian y se adornan
morosamente, casi encarnizadamente, las páginas del monje de Liébana, se
escrutan las Escrituras recopilando todos los indicios sobre el Anticristo y sobre la
segunda venida de Jesús, se interpretan las catástrofes, naturales o inventadas,
como señales de la próxima parusía (7). Hoy conservamos aún, por lo menos, tres
copias distintas de los Comentarios de Beato de Liébana, realizadas en el escritorio
de San Millán de la Cogolla. Del mismo escritorio es, aunque tardía, referida al
934, la pavorosa descripción de catástrofes celestes que antecedieron a la batalla de
Simancas y a la pretendida aparición de San Millán al conde Fernán González, pie
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de los discutidos votos. Y ei tema pervive, por lo menos, hasta el siglo XIII en "la
Cogolla, cuando Gonzalo de Bcrcco escribía las estrofas De ¿os signos que
aparesf¡erán ante del Juicio (8). Nada tiene, pues, de extraño que nuestro monje
glosador se entretuviera en esta página, que debieron ser motivo frecuente de
pláticas entre los monjes y de sermones al pueblo.
Pero la parte más nutrida de apuntes son los sermones, que el monje creía
eran de San Agustín, porque así lo leía en el códice, pero que no son del Santo de
Hipona, como se viene repitiendo por inercia intelectual, sino de un Santo
mucho más cercano a la iglesia visigótica: San Cesáreo de Arles. En cuatro
brevísimos sermones acumula nada menos que ciento dieciseis anotaciones, de la
30 a la 145: señal del uso mucho más frecuente que se hacía de estos textos. Son
sermones ordinarios para la catequesis general del pueblo; no pertenecen a
ninguna fiesta particular; sermones tomados de un manual llamado modernamente Homiliario de Silos, que lo mismo podían ser recitados de memoria que
leídos en la celebración litúrgica de un día cualquiera.
No anda descaminada la sospecha del Padre Serafín Prado cuando cree que
el glosador era un predicador, y no un escolano de latines. Las noticias sobre la
afluencia de peregrinos al sepulcro de San Mülán, a cuya sombra escribe ei monje,
las remontamos hasta el siglo VII en que San Braulio de Zaragoza escribe la Vita
Aemiliani y San Eugenio de Toledo dedicó un poema en dísticos a los milagros
que el Santo hacía entre los peregrinos. Es altamente probable que ni la vida
monacal ni esta devoción se interrumpiese con la llegada de los árabes. Se podrían
entresacar muchos datos del examen atento del Cartulario de San Millán (9), pero
valga por todos el privilegio de Sancho el de Peñalén por el que reconoce, en
1073, que los devotos que llegaban a la Cogolla debían ser respetados por encima
de las contiendas locales. Para justificar la decisión apeia a la costumbre de cuatro
generaciones. Estando en guerra con Alfonso VI de Castilla, su primo, fueron
tomados prisioneros algunos peregrinos que venían desde el alfoz de Lara. Y "el
conde Gonzalo Saivadórez me mandó a decir que hacía flaco honor al cuerpo de
San Millán prohibiendo a las gentes que vinieran a adorarlo. Y yo —prosigue el
rey — , habiendo reconocido el hecho, ordené soltar a los presos y devolverles lo
robado. Más tarde, el conde Gonzalo y yo coincidimos en San Milián y determiné
que cualquiera que, viniendo de donde viniera, si llegaba a San Millán para rezar,
podía volver a su casa sin daño. Como lo hicieron mis abuelos los reyes Ordoño,
García, Sancho y García" (10).
Hay que imaginar que esta afluencia de gentes a San Millán que, según el
testimonio anterior, se remonta por lo menos al tiempo del glosador, requería de
parte de los monjes una atención espiritual que pudo muy bien ser encargada a
monjes jóvenes o a clérigos adscritos al Monasterio. Ni la paz de los que
penitenciaban en las cuevas de Suso, ni el silencio del escritorio debía ser turbado.

19

Todavía imaginamos a Gonzalo de Berreo, tres siglos más tarde, cumpliendo una
función semejante: contar las leyendas piadosas del lugar, dirigir la oración,
predicar brevemente. Es lo que pudo hacer el glosador sirviéndose para su
catcquesis de los sermones tradicionales que encontraba en el códice Aemilianensis
60.
En la liturgia, como se ha mantenido hasta nuestros días, se daba el único
contacto del pueblo con aquellos venerables textos del acervo monacal. ¿Hasta
qué punto podía ser entendida la recitación? Hoyes imposible rehacer el habla del
siglo X, porque ni quedan testimonios suficientes ni había una evolución
homogénea en toda la Península; sólo se puede rastrear algún que otro rasgo
fonético o semántico, y este rastreo ya está llevado a cabo por Menéndez Pidal y
por Rafael Lapesa. Pero si en algún sitio se mantenían frases latinas, y se
entendían más o menos, ese punto era la liturgia, que estaba por encima de los
dialectos locales. Ello sería la explicación de las glosas latinas, aparte de la
utilización de un vocabulario anterior.

CONFLUENCIAS HISTÓRICAS
Sobre la lengua que utiliza el glosador, los filólogos aprecian influencias
múltiples, influencias de todas las regiones del entorno riojano. Manuel Alvar ha
hablado de eclecticismo, como característica del dialecto de la Ríoja (11). La
historia explica perfectamente que la personalidad de esta región y, por tanto, su
habla, refleje algo de las colindantes, como ocurre en todos los cruces de caminos.
a) Aragón
Si nos colocamos en el siglo X, no quedaba lejos, ni en el espacio ni en el
tiempo, el sedicioso poder muladí de los aragoneses Beni Qasi, unas veces aliado
y otras enemigo de los reinos cristianos del Norte, unas veces recordando sus
lazos de sangre visigoda y otras dejando fe de su nueva creencia musulmana.
Durante el siglo IX y comienzos del X llegaron a poseer Albelda, Nájera y
Vigueta. En 904, Lope ben Muhammad ben Lope, último miembro importante
de ¡a familia, todavía ataca Baños de Rioja y Grañón. La conocida indecisión de
fidelidades de esta familia puede ser el índice de la poca influencia cultural — y,
por tanto, lingüística— del árabe en el valle medio del Ebro durante esos siglos
IX y X de semündependcncia. Cierto que eran musulmanes de religión, pero
nunca olvidaron su ascendencia visigoda, en razón de ia cual emparentan
repetidamente con los cristianos Arista de Pamlona.
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El visigotísmo de los jefes debió también reflejarse en el dialecto hablado
por el pueblo, que sería romance, aunque hoy no nos queden documentos
escritos para probarlo. Y si su influencia se mantuvo durante tanto tiempo en la
Rioja, hasta incluir San Millán, no debe extrañarnos que las Glosas, escritas unos
decenios más tarde, reflejen ciertos aragonesismos, Al fin de cuentas, Nájcra, uno
de sus puntos de apoyo, apenas dista de la Cogolla una veintena escasa de
kilómetros.
b) Navarra
Pero la Rioja también era apetecida por el reino de Pamplona, que hereda de
los Beni Qasi el dominio político de la zona. Navarra jugó hábilmente la carta de
la alianza con León para quedarse luego como único dueño de estas tierras. En
918, Sancho Garcés y Ordoño II, conjuntamente, corren la tierra desde Nájcra
hasta Tudela, pasando por Viguera y Calahorra. Y, aunque la respuesta de
Abderramán III no se hará esperar (Valdejunquera, 920), Ordoño tomará
definitivamente Nájcra y Sancho Garcés Viguera en 922 y 923, respectivamente.
Las conquistas quedarán por Pamplona.
Con ello entra San Millán en la órbita navarra. Los reyes se apresuran a
privilegiar al Monasterio como forma de asegurarse la fidelidad de las nuevas
tierras. Un primer documento de García Sánchez I, que según el Padre Serrano
hay que datar en 925 y según Antonio Ubieto en 955, nos informa de la donación
de la villa de Parpalinas, hoy Pipaona de Ocón, en la Rioja Baja. A ésta seguirán
otras donaciones similares: Villar de Torre en 943, Cordovín, Barberana y
Barberanilla en 9^6, las primicias eclesiásticas de Legarda y Víllamezquina en 947,
Santa María de Badarán en 952, San Pelayo de Desojo en 953... y así
sucesivamente hasta 1076 en que la Rioja pasa a ser, casi definitivamente,
castellana. Lógico que también se aprecien navarrismos en el glosador, que era
hijo de su tiempo y de su monasterio; sobre todo, si como es nuestra suposición,
la redacción de las Glosas debe retrasarse hasta el último cuarto de siglo.

c) Castilla
Castilla, la pujante Castilla de Fernán González, no quedaba lejos. Ya hemos
visto en líneas anteriores que, según testimonio de 1073 que retrotrae su valor
histórico todo un siglo, por lo menos, la devoción hacia San Miüán en las gentes
del oeste de la Demanda era una costumbre admitida. Esta devoción nos podría
explicar el enterramiento en Suso de los siete Infantes de Lata.

21

Linage Conde ha comprobado que existe un paralelismo paleográfico entre
algunos códices contemporáneos del nuestro —concretamente el Aemilianensis
62, fechado en 976— y la escritura silense. También hay un indudable parentesco
entre nuestras Glosas de San Millán y las de Santo Domingo de Silos, algunos
años posteriores, pero con léxico muy similar (12).
No es de extrañar ese contacto que acusan las escrituras, San Millán se
encontraba realmente a caballo entre Navarra y Castilla, a medio camino entre el
Oja y el Najerilla, tierras que casi pueden llamarse indecisas durante todo el
mandato de Fernán González. Este tiene, además, Pazuengos y Cirueña, distantes
apenas dos horas de camino del monasterio de San Millán.
También a Fernán González le interesa contar con la colaboración de un
monasterio "clásico". Sus donaciones son tan frecuentes, o más, que las de los
reyes pamploneses: en 934 agrega a San Millán el monasterio de Sietefenestras, en
la actual tierra burgalesa; diez años más tarde el de Santa María de Pazuengos; en
945 concede unas eras en Salinas de Anana y un monasterio en Grañón; en 947
agrega también el monasterio de San Esteban de Salcedo... Notemos que
mientras los navarros conceden villas, base del poder económico de San Millán,
los castellanos suman monasterios menores, fundamento del poder espiritual. Lo
cual es una prueba más de la tradicional devoción castellana a un Santo que
consideraba propio. Acabará Castilla viéndole intervenir en las batallas, mano a
mano con Santiago, y pagando el voto paralelo al del Apóstol.

d) Cantabria
La observación que acabamos de hacer no es baladí, pues tiene unas
indudables derivaciones en el campo de la geografía histórica. Porque San Millán
habría sido castellano si pudiésemos hablar de Castilla en los siglos IV y V. No
hablamos de Castilla, pero sí de Cantabria, zona en la que se dice haber nacido la
modalidad romance que ha terminado por imponerse a todas las demás de la
Península,
Los límites de esta Cantabria, ¿se circunscribían a aquella otra Cantabria de
las guerras con Roma, de que nos han hablado Dión Casio, Floro o Catón? Es
decir, a lo que hoy llamamos Santander, más algunas zonas al norte de las
provincias de Burgos y Palencia.
Tenemos la sospecha de que, a comienzos del siglo V, Roma introdujo una
nueva demarcación, seguramente de tipo militar, entre los Campi Gothorum,
Tierra de Campos, y el Mar Cantábrico. Esta demarcación debía extenderse,
aproximadamente, desde Asturias a la Rioja Baja. Lo cierto es que pervive con
cierta autonomía un siglo más que el imperio romano, hasta 575 en que fue
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sometida por Leovigildo. En esta Cantabria queda la lengua y las instituciones de
Roma, como lo demuestra la Vita Aemilíani, de San Braulio. Tenía tres ciudades
importantes: Amaya, al notte de Burgos, Clunia, al sur, y Cantabria, a un tiro de
piedra de la actual ciudad de Logroño; tres ciudades eminentemente militares que
resistirán a los visigodos y, sobre todo Amaya, a los árabes cuando llegue el
momento.
Todos los nombres propios que cita San Braulio en su Vita son romanos sin
sospecha germánica: Aemilianus, Félix, Citonatus, Sofronius, Gerontius,
Didimus, Armentarius, Barbara...; otro tanto ocurre con los cargos públicos:
senador, curial... Debía tener además cierta cohesión interna porque las noticias
corren fácilmente por la zona: a San Millán llega para ser curada Bárbara, "de
tierras de Amaya", y "otra mujer de! mismo territorio"; los prodigios "son
conocidos de todos los cántabros"; al Santo, ya muy viejo, le preocupa el negro
destino de la relativamente vecina ciudad de Cantabria...
Con los nuevos amos visigodos, la demarcación debió mantener su carácter
militar hasta la crisis del 711, pues los que encabezan la resistencia de la Asturias
de Covadonga son los "duques de Cantabria", Pelayo y Pedro, que habrían
evacuado la parte más oriental de su territorio. Y más tarde, a la llegada de las
tropas reconquistadoras a la Rioja a comienzos del siglo X, aparece la figura de un
"tenente Cantabriam", como recuerdo de una antigua denominación.
Todo ello nos explica dos hechos históricos importantes; tanto el interés
que muestra la monarquía asturleonesa por los lejanos territorios de la Rioja Alta,
como el leonesismo del escritorio de Albelda que recopila datos para hilvanar la
dinastía toledana de los visigodos con la nueva dinastía asturiana de los
comienzos de la Reconquista (13).
En esta Cantabria ampliada es donde surge Castilla y la lengua castellana. Y
en ella está el monasterio que nos ha legado, providencialmente, las primeras
frases escritas del romance español, aunque estén connotadas de fuertes
influencias ajenas a la demarcación original.
Insistamos un poco más en la vinculación religiosa de San Millán y de esta
Cantabria-Castilla. Ya hemos apuntado dos detalles (las peregrinaciones de las
tierras de Lara y las donaciones típicamente monásticas de Fernán González);
añadamos ahora que el Santo era cántabro y, por lo tanto, propio. El Conde repite
machaconamente las palabras "mi Patrón", "mi Abogado". Si pasamos al siglo
XI, el Monasterio de San Millán de la CogoUa aporta a la empresa castellana nada
menos que la fuerte personalidad de Santo Domingo de Silos que, con Fernán
Conzálcz y el Cid, forma el triángulo de los héroes castellanos en la independencia, en la guerra contra el moro y en la iglesia. Al menos, así lo interpreta
Gonzalo de Berceo cuando escribe la vida del Santo de Cañas casi como un poema
épico a lo divino. Contemporáneo de Berceo es, además, Rodrigo Iñiguez, que,
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como Santo Domingo, había sido prior de San Millán antes que Abad de Silos
(14).
No es de extrañar, supuesta esta castellanidad del monasterio de San Millán,
que el autor de las Glosas repita, con la lengua, el mismo gesto que habían tenido
ios castellanos de su tiempo con el derecho: echar por la borda lo antiguo para
lanzarse a la aventura de crear formas nuevas, progresistas, autónomas. La
fonética del glosador puede ser navarroaragonesa, pero su espíritu, su talante, es
castellano.
e) Vasconia
Y el último elemento cultural que reflejan las Glosas: el vascuence. Es
sabido que durante la aventura imperialista y colonizadora de la Castilla de los
siglos IX y X la aportación étnica vasca fue muy notable; topónimos como
Basconcillos, Bascuñana, Viílabáscones... lo confirman. Pues bien, uno de los
centros donde debió asentarse masivamente la población eusquérica fue el valle
del Oja, cercano a San Millán, donde encontramos todavía nombres de pueblos
como Altuzarra, Amunartía, Azarrulla, Ezcaray, Ochánduri...; en el mismo valle
de San Millán no tendríamos que esforzarnos mucho para seleccionar nombres de
pagos que demuestren ascendencia vascuence.
No es necesario, pues, recurrir a la interpretación vizcaína del glosador
— como si fuera un personaje importado— para entender que dos glosas las haya
redactado en éusquera: !a 31 ("izioqui dugu") y la 42 ("guec ajutu ez dugu").
Todavía en el siglo XIV se hablaba corrientemente el vasco en el valle del Oja;
bien se podían utilizar algunas expresiones o, incluso, ser una segunda lengua en
el valle de San Millán durante el siglo X.
Resumamos. Hay glosas puramente latinas, glosas romances que apuntan a
una dicción navarroaragonesa pero que tienen un indudable talante castellano, y
glosas vascuences. Cada uno de estos aspectos refleja un capítulo de los elementos
que configuran la personalidad riojana propia de zona de transición discutida por
todos, solicitada por todos, eje de las etnias del entorno. La Rioja, el glosador, ha
sabido asimilarlo todo, quedándose con lo mejor de las aportaciones que habían
¡do dejando la antigua Cantabria, la naciente Castilla, el periclitado imperio
aragonés de los Beni Qasi, ia pujante Navarra que se encaminaba hacia el reinado
de Sancho el Mayor. Las Glosas Emilianenses son todo un capítulo resumen de la
historia de España.
Datación de las Glosas
Hemos dejado para el final este punto. La disquisición histórica que
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antecede puede suministrarnos algunos datos, si no para fijar la fecha en que se
escribieron las Glosas, sí para sospechar unos años de aproximación.
Es común interpretar el texto base del Aemilianensis 60 como de finales del
siglo IX o principios del X. Evidentemente, las Glosas son de mano distinta y
posterior. ¿Cuándo pueden datarse? Pidal zanja la cuestión diciendo que son de
"mediados del siglo X".
Habría que ser un gran especialista en codicología y paleografía para
contradecir al maestro. No caeremos en esta arrogancia. Pero el término
"mediados" es suficientemente amplio para tolerar que se retrase un par de
décadas la fecha de composición; así nos presentaríamos entre los años 970 y 980.
Hay que proceder por adivinaciones. Una primera sospecha de que la fecha
debe ser retrasada nos la proporciona el mismo Menéndez Pidal cuando anota que
el Padre García Villada encuentra parecido entre los rasgos de las Glosas y el
Códice de los Concilios, de El Escorial, que comenzó a copiarse entre 970 y 980 y
finalizó en 992 (15). La historia apoyaría, cierto que muy levemente, estas mismas
fechas, ya que hasta esa década no disfrutó la Rioja y, por tanto, el Monasterio de
San Millán de la tranquilidad necesaria para la creación literaria. En 970 muere
Fernán González y se apaga la efervescencia de la lucha independencista de
Castilla; en el mismo año sube al trono navarro Sancho Garccs II, mientras que
León se encuentra regido por una monja, Elvira, a nombre de su sobrino Ramiro
III. Todavía no se hacía notar el azote de Almanzor.
Además del Códice de los Concilios, ya citado, a estos años corresponde el
Aemilianemis 62 estudiado por Biskoy por Linage Conde (16), fechado en 976; de
980 ese! Aemilianensis3; y pocos años más tarde debieron escribirse las Genealogías
de Roda que, aunque se conserven en Silos como provenientes de Nájera, salieron
en fecha indeterminada del Monasterio de San Millán. En 984 se dedicó
solemnemente la iglesia de Suso en presencia del rey Sancho Garcés II, de su
mujer Urraca y de los obispos de la región, Oriolo, Benedicto y Julián (17). Hay,
pues, unos años de tranquilidad creadora y de apoyo de los reyes pamploneses.
Por otra parte, se explicarían mejor los navarroaragonesismos retrasando la
fecha que adelantándola. Como hemos apuntado más arriba, la presencia navarra
en la Cogolla data de 925. Hacía falca un par de generaciones para que la nueva
forma de hablar de los conquistadores fuera asimilada por las gentes de la zona.
Ello nos lleva, precisamente, a la década del 970-980.
Colofón
Cuando se comenzó a hablar de celebrar el nacimiento de la lengua,
inmediatamente surgió la idea de hacer esta edición facsímil que hoy presentamos. Realmente, no han sido muchos los estudios realizados en torno al
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Aemilianemis 60, tal vez por las dificultades de consulta y por no estar, siquiera,
publicada su transcripción íntegra. Esperemos que, aparte el valor sentimental de
tener en las manos las primeras frases de nuestra lengua, también surjan esos
estudios filológicos individualizados que echamos en falta.
Logroño, septiembre de 1977
JUAN B. OLARTE.
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