
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA PRIMEROS VESTIGIOS DEL 
CASTELLANO.

ANTECEDENTES
El  primer  poeta  de  las  letras  castellanas:  D.  Gonzalo  de  Berceo 

expresó:

Quiero fer una prosa en román paladino
en cual suele el pueblo fablar con su vecino
ca no so tan letrado por fer otro latino.
Bien valdrá, como creo, un vaso de bón vino 

Esta estrofa, escrita en el siglo XIII, demuestra ya una cierta madurez 
en la lengua castellana. El camino recorrido era de más de cinco siglos. De 
forma constante y sin pausa, el latín, lengua generalizada en la península 
ibérica  se  trasformó  en  una  lengua  romance.  Los  responsables  de  este 
cambio fueron los propios habitantes, que introdujeron de forma natural y 
constante  las  diferencias  que  distinguen  a  las  dos  lenguas.  La  Historia 
enseña  que  la  lengua  no  nace  en  un  lugar  determinado,  ni  tiene  como 
protagonistas  a  unas  personas  concretas,  y  menos  aún  se  fragua  en  el 
interior de los monasterios. Tampoco nace en una fecha determinada, ni en 
un  lugar  específico  de  la  geografía.  La  lengua  es  el  vehículo  de 
comunicación de un pueblo y de sus gentes, es el  cauce que permite  el 
intercambio de vivencias, ideas, y de sentimientos. Por otro lado labra el 
perfil  de  un pueblo y sus  habitantes.  En concreto es  la  expresión de la 
forma del modo de ser de una colectividad, y refleja su fisonomía. Es de 
sentido natural entender, que no es una realidad constante, cambia con la 
personalidad, y cultura de los pueblos que la utilizan. 

    Monasterio de Suso en san Millán de la Cogolla.
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En cada período histórico, los pueblos han tenido una forma de vivir. 
De expresión a través del arte, el folclore, y sus manifestaciones religiosas, 
y como consecuencia, una forma de hablar determinada. Por lo expuesto se 
puede concluir que la historia de la lengua va unida a la evolución de la 
historia general.

La  península  Ibérica,  conquistada  y  dominada  por  los  romanos, 
evolucionó a la Hispania romanizada. Posteriormente germanizada por los 
visigodos,  para  después ser  invadida y sometida  durante  ocho siglos de 
dominación  árabe.  Acometida  la  titánica  labor  de  la  reconquista,  tarea 
emprendida  por  diversos  pueblos  y  culturas,  configurados  en  pequeños 
reinos independientes, conocerá al final la unión territorial que le otorgaron 
los Reyes Católicos.

Tumbas de los Infantes e Lara en el nartex del Monasterio de Suso.
 

En ese largo proceso se produjo una profunda simbiosis de culturas, 
aportadas por los pueblos que la perfilaron.  Es natural por tanto que se 
necesiten varios siglos para alcanzar una identidad común.

 En la  lengua se  produjo un fenómeno paralelo,  que alcanzó una 
cierta identidad y unidad, en la segunda mitad del siglo XIII,  gracias al 
esfuerzo y labor de Rey Sabio: Alfonso X.

La lengua es similar a la imagen de un gran río, que se forma poco a 
poco, a lo largo de un gran recorrido de muchos kilómetros. En su discurrir 
recoge el caudal  de agua que fluye a través de multitud de afluentes,  y 
aporta su caudal a los pueblos por donde pasa. Se acomoda a los accidentes 
geográficos, a los distintos paisajes, adaptándose a los distintos terrenos por 
donde circula, hasta desembocar en el mar.

Las lenguas romances y más concretamente, El Castellano, surgen de 
un manantial  que es  el  latín vulgar,  el  lenguaje popular  de la calle que 
utilizaban  los  habitantes  de  Roma,  (funcionarios,  colonos,   soldados, 
comerciantes , etc.). El latín vulgar exportado a Hispania con la conquista 
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romana, a partir de ese momento se mezcla con la lengua de la vieja Iberia, 
momento, en el que de forma lenta se produce la simbiosis. En un  período 
de  mezcolanza  de  ese  latín  con  el  habla  de  los  distintos  pueblos,  se 
producen adicciones y descomposiciones, variaciones y acomodaciones del 
lenguaje, que alumbran nuevas formas de comunicación que con el tiempo 
relegará al olvido la antigua lengua latina. Es necesario considerar que el 
proceso de perfilado de la lengua es inacabable, ya que la exportación del 
castellano a las Indias Occidentales y su posterior difusión, ha generado un 
proceso  de  cambio  y  enriquecimiento  extraordinario.  Por  último  la 
tecnología  en un acelerado proceso,  está  introducido nuevos  términos  y 
evoluciones de la lengua, que no sabemos donde pueden ir a desembocar.

La implantación de los reinos visigóticos, cortó todo contacto con 
Roma, el “latín vulgar” o hablado de los hispanos del siglo IX, se parecerá 
muy poco al latín del primer siglo del cristianismo, además la gente del 
pueblo no lo escribe, únicamente lo habla. Por el contrario el lenguaje en 
los que están escritos los cánones conciliares, las “leyes visigóticas”, y que 
utilizan  los letrados en sus escritos, siguen en cuanto se lo permiten sus 
conocimientos gramaticales, los modelos de los escritores antiguos. (Cesar, 
Cicerón o Virgilio). Este latín que se copia en los escritorios monacales 
resultaba ininteligible para las gentes de los siglos medievales. En concreto 
no es el lenguaje del pueblo, no es su idioma.

No podemos fijar una cronología y un lugar concreto del nacimiento 
de la lengua romance, cesura en la que se separa del latín, por eso se aporta 
un período de cinco siglos para el cambio conocido en los escritos de D. 
Gonzalo de Berceo y Alfonso X el sabio.

En el siglo XI aparecen los primeros vestigios, de que el romance no 
es una lengua ágrafa. En el escritorio de un humilde monasterio de la Rioja: 
Monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla, aparecen los primeros 
vestigios de la nueva lengua: “El Castellano”.

En los códices latinos aparecen pequeños comentarios en romance y 
vascuence  denominados  “glosas”.  Entre  las  diferentes  afecciones  que la 
palabra “glosa” tiene en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, existe una que  es la siguiente: ”Explicación comentario de un 
texto oscuro o difícil de entender” 

En el códice “Aemilianense 60”, denominado así por el nombre del 
monasterio de San Millán, ya que Millán equivale a “Emiliano”,  y éste, 
proviene del latín “Aemilianense”, que es el nombre dado al santo, por San 
Braulio, obispo de Zaragoza, cuando escribe su hagiografía entre los años 
883-886. 

Los  códices  medievales,  son  manuscritos  que  utilizan  hojas  de 
pergamino fabricadas con distintas pieles de animales. Los pergaminos se 
encuentran de muy diferentes  calidades y tamaños.  Muchos monasterios 
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tenían talleres donde se curtía el cuero, pero por lo general se adquirían en 
el mercado. 

Planta del Monasterio de Suso.
La numeración de las páginas de los códices, no era como la de los 

libros e hoy. Cada hoja era una página en la que el anverso se llamaba 
“recto” y  el  reverso:  “vuelta”.  Así  en  vez  de  las  páginas  1,2,3…, nos 
encontraríamos: el folio recto y el folio vuelto, o el folio “2ro” y el folio 
“2vo”, también se usaba el folio:”3r” y el folio “3v”.

En los códigos hispanos escritos en latín entre los siglos VII y XIII, 
se  utilizaba  la  letra  denominada  “visigótica”,  letra  que  tenía  distintas 
versiones  regionales.  Este  tipo  de  letra  les  otorga  la  denominación  de 
códigos  “visigóticos” o  “libres”.  Luego  se  fue  imponiendo  la  letra 
“carolina” o “francesilla”. En el escritorio “emilianense” se emplean los 
dos tipos de letra, con gran variedad de formas y modelos. 

 
EL CÓDICE EMILIANENSE 60
Es uno de los muchos que fueron copiados en el escritorio de San 

Millán  de  Suso.  Actualmente  no  se  encuentra  en  ninguno  de  los  dos 
monasterios, y sólo se muestra una reproducción en facsímil. El original se 
encuentra en Madrid, en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.  

El códice 60, es de formato más bien pequeño de 20 x 13 cm., se le 
puede considerar “un libro de bolsillo”, si se compara con otros copiados 
en  el  mismo  escritorio.  Por  su  aspecto  físico  se  puede  calificar  como 
sencillo y pobre. El pergamino es de baja calidad y parece estar compuesto 
por retazos o recortes de otros que sirvieron para confeccionar códices más 
valiosos;  carece de toda elegancia y colorido. Si se analiza el tamaño y 
características  de  la  letra,  se  pueden  distinguir  tres  partes  bien 
diferenciadas, lo que hace pensar que el códice actual sería el resultado de 
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la adicción de tres cuadernos o codicilos en uno solo. Pero se trata solo de 
una suposición. El códice tiene 96 folios, pero le faltan hojas al principio y 
al final, probablemente porque fue muy usado, hecho que lo atestigua su 
mal estado de conservación, las hojas están desgastadas y han sufrido el 
maltrato de tantas anotaciones y alguna que otra raspadura. Pero lo que le 
ha  dado  su  justa  fama  no  es  su  formato  ni  su  valor  artístico,  sino  las 
numerosas  “glosas” o  anotaciones,  que  lo  convierten  en  un  códice 
singular.

Nave de la Iglesia de Suso y escritorio.
El contenido del  códice es  muy variado y describe exhortaciones, 

ejemplos, normas morales de los eremitas Padres del Desierto; Oficios de 
Letanías, con notaciones musicales, Vidas de Mártires, de Santos, Misa de 
la fiesta de los Santos Cosme y Damián, leccionario y homiliario, así como 
una colección de sermones atribuidos a San Agustín, aunque en realidad 
son de San Cesareo de Arlés. Solo el que se halla entre los folios 87 y 91, 
es  auténtico  y  corresponde al  sermón  82,  de  la  colección del  Santo  de 
Hipona. 

Por el contenido del códice se puede hablar de un libro muy al uso en 
aquella  época,  destinado  a  la  formación  de  los  monjes:  como  lectura 
espiritual, con prácticas piadosas y devocionales, e incluso pudo servir de 
manual de predicación y de instrucción de los fieles. En todo caso fue un 
códice muy usado y de recurso frecuente.

LA FECHA DE SU CREACIÓN Y AUTOR.
Hay que distinguir y separar muy bien el manuscrito en sí, escrito en 

latín, y las aclaraciones o textos escritos llamadas “glosas”, cabe por tanto 
hablar  de dos autores  distintos :  uno sería  el  que compuso el  texto –el 
copista- y otro el que fuera anotando “las glosas” –el glosador-; también 
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son diferentes las fechas de la composición del texto y de las anotaciones o 
“glosas”. 

Con  respecto  al  autor  el  códice  es  conveniente  aclarar,  que  los 
monjes  de  escritorio,  al  copiar  un  códice,  dejaron  constancia  ,  en  un 
colofón colocado en la última página, de cuando lo hubieran terminado. 
Pero  no  siempre  ocurría  así,  sobre  todo  si  se  trataba  de  un  códice  de 
pequeña  importancia.  En  otros  casos,  estas  páginas  finales,  en  las  que 
estaba  el  colofón  con  el  dato  de  su  escritura,  se  han  deteriorado  o, 
simplemente se han perdido. Es lo que sucede con nuestro códice 60: le 
faltan las últimas páginas y no se sabe a ciencia cierta cuando fue copiado. 
En éste, al igual que en casos semejantes, los paleógrafos han de recurrir a 
estudiar el tipo de escritura o las letras, la manera en que están realizadas 
las abreviaturas, los dibujos de las ilustraciones y, de modo particular , las 
letras capitales  (mayúsculas), toda una serie de indicios externos que, por 
comparación con otros códices de los que ya se conoce la fecha, se puede 
establecer aproximadamente el lugar o el año en que fue escrito el que se 
está valorando.

A la  vista  de  los  datos  que  proporciona  el”Códice  Emilianense” 
parece que fue copiado en el escritorio emilianense a finales del siglo IX o 
a principios del X. Otro asunto diferente es el que se refiere al nombre del 
copista, al autor del códice. A pesar de las suspicacias que puedan ofrecer 
el tipo de letra o la forma en que están consignados los datos y por encima 
de  otras  oportunas  incongruencias,  el  dato  comprobado  es  que  en  dos 
pasajes del códice aparece el nombre de Munio, como autor o poseedor del 
cñodice.

En el folio 28r, que está muy deteriorado, con muchas borraduras en 
sus márgenes y entre líneas, encima de una barra dibujada se lee “(Haes) 
est et opus monaci” : este es el camino y la ocupación del monje; y , debajo 
de la barra se puede ver:”Munioni presbiter(i)  librem”:  ese libro es del 
presbítero Munio. La letra de esta anotación es la misma o muy similar a la 
que  se  emplea  en  el  texto,  quizás  un  poco más  pequeña,  un  poco más 
adelante, en el folio 48v de nuevo aparece Munio, que ahora se presenta de 
la  siguiente  forma: “Munionem  indignum,  memorare  pusillum”, 
“acuérdate  del  indigno  e  insignificante  Munio”.  Es  una  forma  muy 
empleada  por  los  copistas  en  los  colofones  de  los  libros  escrito  o 
iluminados por ellos. Si admitimos como válidos estos datos, podemos dar 
como muy probable la  autoría de Munio.

Al repasar el Códice, aunque sea de forma superficial , lo primero 
que  salta  a  la  vista  es  la  cantidad  de  signos,  abreviaturas,  palabras  y 
anotaciones  que  “adornan”  o  emborronan  el  texto  latino.  Son  muy 
abundantes y variadas. Ante un número tan elevado de “glosas”que son de 
muy  variada  índole,  no  podemos  menos  que  preguntarnos  :  ¿porqué 
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tantas?,  ¿cuándo  se  copiaron?,¿Qué  pretendía  el  glosador  con  estas 
anotaciones?.

Arco mozárabe de entrada a la Iglesia de Suso.
Para dar adecuada respuesta a todos estos interrogantes, analizamos 

las  anotaciones”glosas”, que son de  muy variada  índole  y  de  diferente 
importancia, según hallan tenido su influencia en nuestro castellano actual: 
a veces trata de una sola palabra aclaratoria del vocablo latino; en otros 
casos el glosador explica el significado de una palabra sirviéndose de una 
frase, o a la inversa , una palabra pretende iluminar lo dicho en una oración 
completa  latina.  Con  respecto  a  la  lengua,  podemos  referirnos  que  las 
“glosas”  o aclaraciones aparecen unas veces, copiadas en latín, otras en 
vascuence y finalmente las escritas en romance, que son la más abundantes.

Dado que  el  fin  de  esta  síntesis  tiene  como objeto  investigar  los 
principales vestigios de nuestra lengua romance, se omite el análisis de las 
“glosas”  latinas  y  vascuences,  para  centrarnos  en  los  orígenes  del 
castellano. 

Las  “glosas”  en romance son las más frecuentes. En ocasiones, se 
trata de una simple versión en romance de las palabras o términos latinos; 
en otras, de frases que traducen o interpretan expresiones escritas en latín. 
Por otro lado, incluso no faltan “glosas” que parecen incorrectas, como las 
que se encuentran en el folio 65r. Dice el texto latino: “Et abicinabunt se”, 
y  el  glosador  anota:  “aluenge se  feran”  (se  alejaron).  Parece un contra 
sentido  porque  “abicinabunt”  significa  “avecinarse” ,  mientras  que 
aluenge feran”, indica distanciamiento. Menéndez Pidal, expresa que es un 
mero error del  glosador de signo o llamada;  la  llamada debiera haberse 
puesto sobre la voz siguiente. Todos estos comportamientos corresponden a 
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la  confusión  existente  sobre  el  latín  escrito  que  es  convertido  que  es 
convertido en términos concretos con otras voces romances.

Glosa emilianense formada por cuarenta y tres palabras: “Poca cosa. Como errcién nacido, 
velloncito de carne tibia, trémula y rosada, y un hilillo de voz. Mañana será varón robusto y 

personalidad fuerte. 

En el Códice existen multitud de ejemplos que se omiten en razón de 
la  brevedad.  Menéndez  Pidal  enumera  hasta  145  “glosas”.  La  más 
importante por su extensión y trascendencia es la  “glosa” nº 89. Ésta se 
encuentra en el margen derecho del folio 72r. El glosador está en el final de 
un sermón de san Agustín, como puede apreciarse en la última línea del 
texto latino del Códice, aunque según críticos se trata de una homilía de 
San Cesareo de Arlés. Delante de sí tiene una construcción latina que se le 
antoja  oscura  o,  cuando  menos,  complicada.  Es  una  construcción  de 
ablativo absoluto:  “adjubante Domino nostro//  Jesu Christo…”.  Que no 
entiende muy bien y, por ello, considera conveniente o de mayor utilidad 
verter esos conceptos en construcciones distintas a las latina, al lenguaje 
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que habla el pueblo, a su forma habitual de expresarse. Luego termina el 
discurso con una improvisación, que no está en el texto latino del Códice, 
en la que expresa en forma de plegaria toda una serie de sentimientos o 
deseos.

Para analizar la  “glosa” es necesario conocer el  texto latino, para 
añadir  una  aproximada  traducción  adaptada  a  nuestro  modo  actual  de 
hablar  utilizamos  la  trascripción  y  distribución  que  presenta  Cesar 
Hernández Alonso.

Texto latino                                                 Glosa romance
adjubante domino nostro                  Como aiutorio de nuestro dueno 
 Jesu Cristo                                        dueno Chisto dueno salvatore 

          cui est honor                                     qual dueno ge ena honore
et imperium                              e qual duenno tienent  ela mandatione 
cum Patre et Spiritu Santo           cono patre cono spiritu santo
in secula seculorum Amen           enos sieclos de los sieculos. Amen

Castellano
Con la ayuda de nuestro

          señor Cristo señor Salvador
cual señor está en honor 

          y cual señor tiene el mandato
con el padre con el Espíritu Santo
en los siglos de los siglos.
Después de esta profesión de fe en el Misterio de la Santísima 

Trinidad, que era preceptiva al finalizar los sermones, y de Redención, 
expresada la primera en el texto y enunciada la segunda con la adicción de 
la palabra “Salvador”, escribe  esta hermosa plegaria inspirada por su 
fervor religioso:
“Concédenos Dios omnipotente realizar tal servicio (o trabajo) que seamos 
felices en su presencia. Amen.

Nos encontramos con una oración “que es el primer vagido de la 
lengua española, en el contexto de una oración” . Nuestra lengua nace 
hablando con Dios.

Dámaso Alonso manifiesta que el primer documento francés, es una 
alianza político-militar entre Carlos el Calvo y Luís el Germánico, hacia el 
842; el más antiguo escrito italiano es una reivindicación jurídica de ciertas 
tierras que pertenecen al Monasterio de Montecasino, el primer documento 
que conservan los ingleses es un contrato comercial. El español es una 
oración.
¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LAS “GLOSAS”?
¿Quién  fue la persona que a lo largo de los años iluminó el texto latino con 
toda una serie de aclaraciones?. ¿Se trata de un solo glosador o, más bien 
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fueron  varios  los  que  pusieron  las  anotaciones  en  el  Códice  60?  ¿Qué 
pretendía el autor de las “glosas”?. Estamos ante una serie de cuestiones de 
no fácil respuesta, e intentar de responder ordenadamente a estas preguntas 
significa adentrarnos en el terreno de la meras hipótesis. Tendremos que 
recurrir a la Hermenéutica y que hable el texto, para desde él, acogernos a 
la opinión más verosímil que haya gozado de mayor aceptación por parte 
de los especialistas del tema.

¿Estudiante de latín?.
En esta primera hipótesis, hablaríamos de un “glosador” joven quizás 

estudiante de latín en período de formación , que utiliza el Códice como 
“libro  de  texto”.  El  Códice  que  estamos  hablando  no  es  un  libro  de 
consulta, un códice raro y valioso por su contenido o por el material y la 
forma que ha sido copiado.  Todo lo  contrario  se  trata  de un códice  de 
batalla,  de  uso  frecuente,  como  demuestran  sus  hojas  desgastadas,  está 
confeccionado  con  material  pobre  y  tiene  contenidos  dispares,  para 
relacionarlos  todos  ellos  con  la  educación  de  los  monjes  que  están  en 
período formativo.

Pero tal “libro de texto” está escrito en latín, y el glosador encuentra 
dificultades para comprender lo que tiene ante sus ojos, bien por lo oscuro 
de  algunos  vocablos,  por  la  sintaxis  latina  o,  de  modo  especial,  por  el 
hipérbaton tan común y a la vez, tan desconcertante.

Es lo que ha sucedido a todos los estudiantes de esta lengua. Por ello, 
el  joven no solo  anota  el  significado  de  las  palabras  oscuras,  sino  que 
también interpreta frases, y con frecuencia señala la función sintáctica de 
dichos vocablos mediante abreviaturas. Así por ejemplo utiliza una especie 
de crucecita para separar unas oraciones gramaticales de otras. No ocurre 
siempre,  pero  es  común  que  se  ponga  dicha  cruz  al  comienzo  de  una 
estructura sujeto predicado, aunque a veces lleve el verbo elíptico.   

Un  segundo  recurso  gramatical,  fundamental  para  comprender  el 
significado del texto, es señalar las funciones de cada uno de los vocablos 
dentro e la oración: sujeto, verbos, complementos…; para indicar que un 
término  realiza  la  función  de  sujeto,  le  superpone  el  relativo”qui”.  En 
realidad debería utilizar  el  interrogativo “quis”   ¿quién?,  con el  que se 
pregunta por el sujeto que realiza la acción significativa del verbo.

En cambio, los complementos los señala superponiendo la partícula 
“ke”, que equivale al latino “quid” , es decir, lo realizado por el verbo o el 
término e la acción verbal.

Estos  complementos  pueden  ser:  directos,  indirectos  o 
circunstanciales, en cuyo caso utiliza el “in”, “ke”,”deke”, “perke” etc. Es 
tan abundante  esta  construcción que,  en ocasiones  se  hace monótona  la 
lectura  íntegra  del  manuscrito.  En  algún  folio  sa  han  registrado  hasta 
dieciséis las veces que anota el”ke”, para indicar el complemento verbal.  
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Un tercer recurso sería la utilización de las letras del abecedario –a, 
b, c…- para señalar si se trata de sustantivos, adjetivos, verbos etc.

Hoja del Códice 46 . Es un glosario (diccionario) salido del escritorio emilianense.
Atendiendo e estos datos, que son importantes, muchos defienden 

que el glosador es un joven monje estudiante, que ilustra el texto y que va 
poniendo anotaciones oportunas que le permiten entender lo que tiene ante 

sus ojos. Es muy probable que estemos ante un ejercicio escolar del 
“trivium”, en el que según la programación de estudios romanos y 

medievales, cursaba el primer ciclo de las artes liberales relativas a: “la 
elocuencia”, es decir “gramática”, “retórica” y “dialéctica” (o lógica). 

La formación culminaba con el “quadrivium” que incluía la “geometría” 
la “aritmética”, la “música” y la “astronomía”, completándose así  la 

formación en artes liberales correspondiente a nuestra enseñanza 
secundaria.

Sabemos también que un estudiante de lenguas clásicas o modernas 
ha  encontrado  en  el  diccionario  su  mejor  aliado,  instrumento 
imprescindible para resolver las dificultades del léxico en el que se está 
trabajando y que se desea hacer inteligible.

Es por tanto entender el uso de este tipo de ayuda, que se prestaba en 
forma  de  “glosario” ,  (antecesor  de  la  enciclopedia)  y  diccionarios 
actuales, era, sobre todo, libro de consulta. Es también creencia general que 
los  usaban  como fuente  para  añadir  “glosas” o  textos  distintos  .  Si  el 
estudiante no comprendía una palabra o la expresión de un texto consultaba 
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el  glosario  y  procedía  a  anotar  en  los  márgenes  las  acepciones  o 
explicaciones que consideraba apropiadas.

En conclusión  el  glosario  se  utilizaba  para  añadir  “glosas” a  los 
códices de heterogéneo contenido.  En el  caso del  escritorio emilianense 
parece demostrado que el Códice 46, que es un glosario, fue utilizado por el 
glosador del códice nº 13.

Los glosarios permitían que el amanuense o copista seleccionara en 
ocasiones las acepciones adecuadas corrigiendo incluso gramaticalmente la 
forma  de  algunas  expresiones,  aunque lo  habitual  era  que  los  glosarios 
sirvieran  para  entender  loa  textos  y  enriquecerlos  añadiendo  nuevas 
“glosas”

Así  pues,  el  glosador  del  Codice  60:  ¿utilizó  alguno  de  estos 
glosarios?. La opinión más aceptada es que sí. (Menéndez Pidal, Díaz y 
Díaz, J.B. Olarte, Fric y otros). También existe quien descarta esta opinión.

El glosador ¿un monje predicador o catequista? ¿Quizás un profesor?.
Sin embargo, otros expertos estudiosos del códice opinan que el glosador 
es, más bien un monje, que está preparando la catequesis o la predicación. 
Se opina que tampoco era un buen conocedor del latín y se sirve de los 
mismos  recursos  que  el  glosador  de  la  hipótesis  anterior.  Pero  también 
tratarse  de  un  religioso  formador,  de  un  maestro  de  novicios,  que  ha 
iluminado por su propia cuenta el códice y le ha “preparado”, para que lo 
puedan  utilizar  los  alumnos.  La  tradición  culta  de  los  monasterios 
emilianenses,   permiten  pensar  que  quien  lo  hizo  tenía  los  suficientes 
conocimientos  de  latín,  como  para  no  necesitar  esas  iluminaciones  o 
explicaciones. En todo caso, estamos ante alguien que utiliza el texto con 
fines didácticos.

En  resumen  la  cuestión  está  todavía  sin  resolver,  aunque  lo  más 
probable es que se trate de dos o más glosadores. Pero lo que no cabe duda 
es que el autor o los autores de las “glosas” están lejos del estereotipo del 
monje  medieval  ignorante,  ajeno  a  toda  preocupación  intelectual.  “La 
introducción de tales “glosas” y, sobre todo, el esfuerzo para transcribir los 
vocablos de la lengua vulgar suponen y exigen no pocos conocimientos y 
un  notable  dominio,  con  conciencia  refleja,  de  los  mecanismos  de  la 
escritura  tradicional,  junto  con  un  hábito  admirable  de  la  técnica 
lexicográfica.  No se trata de unos simples  y tímidos  tanteos,  sino de la 
expresión decidida de unas formas que comienzan a ser consideradas algo 
más que apoyo para que se comprendan textos difíciles, gentes de mediana 
formación”.

Por eso tampoco sería deseable la hipótesis de que el glosador fuera 
una  persona  culta  del  monasterio,  que  escribió   espontáneamente  las 
“glosas”  para facilitar la lectura del texto a quienes lo quisiera utilizar y 
del que podría presumirse que no andaba muy versado en la lectura del 
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texto latino. Juan B. Olarte da nombre a uno de estos glosadores, y dice que 
se trata del monje Munio, que ya ha sido citado como posible autor del 
códice, sino que,  por  el contrario, estamos ante uno que lo utilizó, quizás 
para alguna plática a los monjes, determinados pasajes que se refieren a las 
excelencias de la vida monacal. Así  parece confirmarlo la similitud de la 
letra en que dejó consignado con su nombre y las glosas interlineadas de 
varios folios (26v al 28r, 64r al 75v y 87r y v).

Sea lo que sea de nuestro o nuestros glosadores y dejando al lado las 
diferentes hipótesis que han sido analizadas, hay que observar la evidencia, 
en el hecho incontestable de que las  “glosas” está ahí. Y lo están porque 
existía una clara dicotomía entre lo que se escribía o se encontraba escrito y 
la  forma  de  hablar  común  de  la  gente.  Para  muchos  lectores  poco 
avanzados  en  el  campo  de  las  letras,  máxime  para  un  estudiante,  “las 
glosas”  respondían  a  una  verdadera  necesidad  de  hacer  comprensible 
aquello que no entendían muy bien. Por ejemplo, y ciñéndonos a nuestra 
glosa, en latín se escribe  ”tenet”, pero la gente decía “tienet” ; en latín se 
escribe  “dominus”,  pero  la  gente  decía  ”duenno”;   en  latín  se  escribe 
“facere”,  pero  la  gente  decía  “fero” ;  en  latín  se  escribe  “secula 
seculorum”  y la gente habla de los “siéculos”.

LA LENGUA DE  “LAS GLOSAS” 
En el códice 60, aparecen un millar de  “glosas” escritas en latín, 

vascuence y lengua romance.  El problema es averiguas,  aunque sea por 
aproximación,  en  que  romance  de  los  muchos  que  se  hablaban  en  la 
península están escritas.

El profesor Claudio García Tursa,  da una respuesta a la cuestión y 
expresa que estamos ante “un embrión o ingrediente básico del complejo 
dialectal  que  conformará  el  castellano”.  Por  ello,  junto  a  vocablos 
típicamente  riojanos  encontramos  manifestaciones  de  otras  formas 
hispanas, como puede ser, la navarra, la aragonesa, la mozárabe o las que 
iban imponiéndose en las tierras  que con el transcurso del  tiempo daría 
lugar a la vieja Castilla.

Sabido es que en la Rioja, en la que se asientan los monasterios de 
Suso y Yuso,  es una zona abrazada por Navarra y Aragón, pero que se 
asoma también a Castilla  por las tierras de Burgos.  Estas características 
geográficas la han convertido en el lugar de encuentro y desencuentro, de 
idas y venidas, de asentamientos y de huidas, de guerras y pactos. Bastaría 
recordar  los  años  de  ocupación  de  los  Banu  Casi  de  Zaragoza,  a  las 
empresas de reconquista emprendida por los reyes e Pamplona y Nájera. La 
Rioja  fue,  además  objeto  de  permanente  disputa  y  asentamiento  de  los 
reinos de Navarra, los Condes Castellanos, y loa reyes Castilla y León. Por 
eso ,  en san Millán de la Cogolla hay una fuerte presencia de Navarra. 
Recordemos  los  nombres  de  Sancho  Garcés,  y  Sancho  III  el  mayor,  u 
garcía Sánchez (García de Nájera) Y Sancho IV  el Noble o de Peñalén, así 
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como  las  cuantiosas  donaciones  y  privilegios  que  concedieron  a  los 
monasterios de San Millán, además  de sus visitas.
No fueron en meno en la generosidad con los monasterios de San Millán, 
los condes Castellanos, particularmente Fernán González y años más tardes 
los reyes castellanos leoneses, de un modo especial Alfonso VI y Alfonso 
VII. La devoción y generosidad se veían confirmadas por un incesante fluir 
de peregrinos de estos reinos, hasta la tumba del Santo, llegados no sólo de 
los pobladores  de las cuencas del Najerilla y del Oja, sino también gentes 
de Amaya y de Clunia, de Pampalinas y de Lara, de Cantabria y del valle 
de Mena. En este agitado movimiento de gentes se va formando este pueblo 
y se van perfilando sus formas o modos e comunicarse, que  ya  no  son  el 
latín de los libros de algunos clérigos. Ni de las funciones litúrgicas. Los 
labriegos, la gente de la calle, los mismos monjes hablan otra lengua. Y lo 
más  importante es que alguien se atreve no sólo a hablar, sino a escribir, a 
dejar en unos pergaminos la constancia o los testimonios de la nueva forma 
de expresión.

En  una  palabra,  va  naciendo  un  pueblo  y  paralelamente,  se  va 
alumbrando un lenguaje. No es de extrañar, que si la personalidad de esta 
región se configura en contacto con las circundantes, otro tanto suceda con 
el lenguaje, como ocurre en los cruces de caminos. Por ello, los filólogos 
aprecian en las  “glosas” influencias múltiples,  de todas las regiones del 
entorno  riojano.  Manuel  Alvar  ha  hablado  de  eclecticismo  como 
característica  del  dialecto  riojano.  En  los  años  que  se  escriben   “las 
glosas”  existe una forma común de hablar, el romance, entre el que no 
aparecen tan claros los límites entre el aragonés, el castellano, el leonés o lo 
que  fuera.  Lo que  si  era  patente  era  su  alejamiento  del  latín.  Se  habla 
romance y nada más. Nos encontramos ante una forma de comunicación , 
el romance , en la que sencillamente existen esos componentes de mezcla.

Aparte de lo expresado existen opiniones deferentes,  por  ejemplo: 
Cesar Hernández Alonso, afirma que las lenguas en que las “glosas” están 
escritas es un castellano riojano, y de ninguna manera en navarro-aragonés. 
Y decimos “castellano-riojano” porque sabiendo que un buen número de 
rasgos específicos de la Rioja, son mucho más los fenómenos  comunes  a 
ambas comunidades de habla que los diferenciados. Si a eso añadimos que 
el  riojano,  a  partir  del  siglo  X,  fue  aproximándose  gradualmente  al 
castellano,  se  comprenderá  porque  llamamos  así  a  la  lengua  que  se 
desprende de “las glosas” .

Una cosa si es cierta y se significa sobre todas las demás, y es que ya 
no es latín lo que se habla, hecho que aunque se exprese con reiteración es 
incuestionable.  Un  ejemplo  muy  claro  que  define  el  fenómeno  es  la 
alborada, con su claro oscuro, hay un momento que no es pleno día, pero 
tampoco noche , o como dice Dámaso Alonso “nunca podemos cortar por 
un punto y decir: aquí está el español recién nacido”. Pero en el espectro 
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hayan instante en que ya podemos ver el color amarillo y no verde. Se trata 
pues, de saber cual es el primer testimonio conocido que caiga del lado del 
español y no del latín”.

Y  ese  primer  testimonio  de  la  alborada  dice  el  P.  Olarte,  es  el 
“Códice de las glosas”  

FECHA DE COMPOSICIÓN
Con anterioridad hemos hablado del autor y de la fecha del “Códice 

emilianense 60” en el que se encuentran “las glosas” que son el centro de 
nuestro interés. La cuestión  que nos planteamos ahora es la siguiente : ¿De 
que fecha son estas anotaciones? ¿Cuándo se añadieron las anotaciones al 
manuscrito? ¿Son contemporáneos al códice y “las glosas” o más bien son 
posteriores?.
¿Qué diferencia en años media entre la copia del códice y la labor de los 
glosadores?.  Es  una  cuestión  bien  difícil  de  resolver;  pero  nuestra 
obligación es aportar los datos que disponemos en este momento.

En 1926, Menéndez Pidal publica: Los Orígenes de España. En 1951 
se reeditaba y corregía esta obra. Siguiendo la opinión de sus colegas y 
amigos  particularmente  de  Gómez  Moreno  y  la  del  P.  García  Villalda, 
fijaba la composición de “las glosas” hacia la mitad del siglo X. A partir 
de este momento se ha venido dando por buena esta fecha. 

No obstante, desde los años setenta del s. pasado, los especialistas 
que  se  han  ocupado  de  la  cuestión  han  venido  retrasando  la  fecha  de 
composición del  “las glosas” . Juan Bautista Olarte en 1977 aducía una 
serie de razones para situar la composición de “las glosas” en las últimas 
décadas del siglo X. Años más tarde dirá: “que las glosas son más recientes 
de  lo  que  se  creía,  quizás  de  la  mitad  del  siglo  XI”,  para  añadira 
continuación que el  monje Munio puede aportar  claridad a  un tema tan 
difuso,  como  el  glosario  emilianense.  Ésta  es  también  la  opinión  de 
investigadores especializados como: Díaz y Díaz, Alarcos o Alvar.

Por su parte los hermanos García Tursa, en investigaciones recientes, 
no parecen estar a favor de fechas tan tardías. A ello se debe el hallazgo y 
estudio del famoso Códice 46, un glosario confeccionado en el escritorio de 
San Millán de la Cogolla y que está fechado en el 964. En este nuevo texto, 
señalan que aparecen rasgos paleográficos idénticos s los de ”las glosas”, 
por lo que los argumentos de investigadores que retrasaban la cronología de 
“las  glosas” al  siglo  XI,  quedan  faltos  de  un  sólido  fundamento.  Sin 
defender a ultranza la opinión de Menéndez Pidal, magistral por otra parte, 
piensa  que  la  presencia  de  ciertos  elemento  gráficos  en  el  “Códice 
Emilianense 60”, no son tan decisivos para defender la tesis del retraso de 
“las glosas”  hasta el último tercio del s. XI, si es que no las contradice.

En un intento de armonizar ambas posturas y con la pretensión de un 
eclecticismo  conciliador,  podríamos  señalar  la  primera  mitad  del  s.  XI, 
como fecha más probable de la composición de “las glosas” , es decir en 
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torno al 1050. A la espera de nuevas investigaciones y de nuevos datos 
podremos dar por válida esta opinión, no del todo infundada, como hemos 
visto.

Busto de Gonzalo de Berceo, primer poeta de la lengua castellana.
IMPORTANCIA DE LAS GLOSAS EMILIANENSES 
Menéndez Pidal, expresa con respecto al tema, que nos encontramos 

ante un texto venerable, que tiene la importancia excepcional de ofrecernos 
las primeras cláusulas redactadas en romance que se conservan en España; 
ante el primer empleo consciente de la lengua vulgar, ante el primer pasaje 
en prosa continua en romance íbero-español. En ella y por ella, la lengua 
nueva,  nuestra  lengua,  comenzaba  a  tener  calidad  literaria,  capacidad 
tangible. Es le primer testimonio escrito de lo que era el discurso normal de 
la  gente,  de  la  forma  comunicarse.  Lo  que  decía  un  vecino  a  otro,  la 
conversación de los monjes en un monasterio, su forma privada de orar ha 
encontrado ahora su versión gráfica o escrita. 

La importancia que tiene estas frases y su transcendencia las resume 
el sabio poeta, Serafín Prado cuando decía:”le recordaban a cuarenta y  
tres aldeanas tímidas, apretujadas, unas contra otras”.  
Es una realidad perfectamente constatable que entre nosotros ha sido una 
constante  histórica,  que  nuestra  lengua,  en  momentos  críticos  de 
maduración, ha sentido la necesidad de reafirmarse y dejar constancia de su 
capacidad  como  medio  adecuado  de  expresión  en  su  forma  Escrita  o 
gráfica, no hablada. Por ejemplo: los cultivadores españoles de la lengua, 
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los  literatos  del  siglo  XIV  y  XV  sienten  admiración  por  la  literatura 
italiana.  Dante  Alighieri,  con  la  “Divina  Comedia”  y  con  los  sonetos 
amorosos  dedicados  a  su  amada  Beatriz,  lo  mismo  que  Petrarca  y  su 
“Cancionero poético”, fascinan a nuestros poetas.  No es de extrañar por 
ello que el marqués de Santillana, D. Iñigo López Mendoza (1398-1458), 
acometiera  la  tarea  de  adoptar  y  adaptar  esta  hermosa  y  magistral 
composición poética para revestirla con el ropaje de nuestra lengua en sus 
“Sonetos fechos al itálico modo”. Este intento fraguaría un siglo más tarde 
con  Juan  Boscán,  tras  sus  conversaciones  con  el  embajador  veneciano 
Andrea  Navigero.  Después  no habrá poeta  en nuestras  letras  que no se 
precie de haber compuesto sonetos, tanto más hermosos cuanto mayor haya 
sido la calidad de la pluma del poeta.

En el siglo XVI, Juan Valdés )+1541), haría lo propio con la prosa. 
Sin otro punto de referencia a juicio de Menédez y Pelayo, que la lengua 
viva del pueblo,”escribo lo que hablo” , dedicará sus esfuerzos en bucear 
en los orígenes de nuestra lengua, la utilizó como si de una lengua clásica 
se tratara, fijó normas sobre etimologías y usos, puso cierto orden dentro de 
la anarquía ortográfica y autor, entre otras, de la gran obra “Diálogos de la 
Lengua” ; libro de oro según Menédez y Pelayo: “Si Antonio de Nebrija no 
hubiera escrito antes su “Gramática” no tendríamos reparos –al hereje de 
Cuenca-,  así  lo juzgaba el  gran sabio español  –el  título de padre de la 
filología española-.

Años  más  tarde  Fray  Luís  de  León  (1527-1593)  emprenderá  la 
misma aventura, demostrando que la lengua del pueblo: el castellano o el 
español, es capaz de la belleza, la armonía y la grandiosidad de las lenguas 
clásicas, y para demostrarlo nos deja la prosa de los “Nombres de Cristo” 
o “La Perfecta Casada” .

La  lengua  de  “las  glosas” ,  es  una  lengua  formad,  dice  Manuel 
Alvar:  “Formada  y  adulta  para  el  siglo  XI,  lógicamente,  como  lo  fue 
también la del siglo XII, o la del XV, ya que cada época tiene su plenitud; 
pero es una lengua hecha, con su vocabulario nuevo, con sus declinaciones 
y configuraciones, con un hipérbaton distinto al latino, con su sintaxis, con 
su calidad literaria.

La rebelde Castilla, amante de la libertad moderna y emprendedora, 
ha encontrado su propio vehículo de comunicación, su seña de identidad 
más característica, su lengua. Y no sólo la habla sino que la escribe. Es 
curioso ver: dice Menéndez Pidal, que mientras los lectores o copistas de 
los  códices  procedentotes  de  León Sahún,  Zamora  o  Carrión  añaden  al 
texto latino notas aclaratorias en árabe –lengua erudita propia de la cultura 
mozárabe-, los códices de la Rioja, o de Castilla se sirven como lengua 
supletoria  de  la  lengua  romance  vulgar,  como  vemos  en  “las  glosas 
Emilianenses y Silenses”. Y si “las glosas” romances suponen un gesto de 
libertad del habla popular frente al cultismo mozárabe, también podríamos 
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decir que el castellanismo es un gesto de rebeldía, incluso alentado por los 
reyes, frente a las imposiciones universalistas de Cluny. 

La merecida fama del “Códice 60” le viene por esas notas marginal 
del folio 72r, que aparece borrosa, descolorida, como apunte de un humilde 
estudiante,  pero que proclama en el glosador la misma intención que la 
expresada por el bueno e D. Gonzalo e Berceo, al decirnos lo expresado en 
los versos insertados al comienzo del ensayo. El valor del Códice, está , 
ante todo en las 43 palabras de la glosa 89.  “Poca cosa escribe Serafín 
Prado,  como poca  cosa  la  fuente  primaria  del  río.  Poca  cosa… como 
recién nacido; montoncito de carne tibia, trémula y rosada, y un hilillo de 
voz, mañana será varón robusto y fuerte personalidad”.  Cuarenta y tres 
palabras, poca cosa…, pero si publicamos una biblioteca nueva de autores 
españoles, estas cuarenta y tres palabras tendrían derecho a ocupar en ella 
el  primer  lugar,  como  el  copista  anónimo  el  primer  puesto   entre  los 
autores.  Y si  quisiéramos  encontrar  el  primer  diccionario  de  la  lengua, 
tendríamos  que  hacerlo  también  aquí,  buscar  aquel  primer  glosario 
elemental del que se sirvieron el glosador de san Millán y el de Silos.

La obra de Cervantes resulta inexplicables sin la tradición romancera 
y caballeresca de las letras españolas, del clasicismo italo-renacentista de 
Fary  Luís  de  León,  o  si  prescindimos  de  la  literatura  popular,  de  “La 
Celestina” .

Todo lo expresado ocurrió en un primitivo eremitorio convertido a lo 
largo del tiempo en el Monasterio de Suso y posteriormente ampliado al de 
Yuso, en San Millán de la Cogolla.  
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