
GRACIAS PADRE OLARTE 
 
Hace unas pocas semanas nos dejó el padre Juan Bautista Olarte Ruiz, Agustino recoleto y 
bibliotecario del monasterio de San Millán de la Cogolla. Es autor de la mayoría de los catálogos más 
importantes de la biblioteca del citado cenobio. Nació en la localidad de Treviana y desde temprana 
edad sintió la vocación de sacerdote y, para cumplir la llamada de Dios, realizó los estudios de 
filosofía, teología y ciencias de la educación en distintos centros universitarios. Estamos ante un fraile 
que a su robusta fe unió una gran erudición. Que los monasterios de Suso y de Yuso de San Millán de 
la Cogolla fueran, en el año 1997 declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se debe, en 
buena medida, a la incansable labor documental del padre Olarte. 
 
Su obra escrita abarca estudios sobre San Millán de la Cogolla: Introducción a las Glosas 
Emiliannenses,  El escritorio de San Millán de la Cogolla, Hacer guardia a las reliquias de San 
Millán, Espigueo de palabras recuperadas en los manuscritos de San Millán y la Luz equinoccial en 
San Millán de Yuso. Y también  sobre Gonzalo de Berceo cuyo trabajo Un dato nuevo sobre Gonzalo 
de Berceo, ofrece un descubrimiento documental aparecido en el  año 2002 donde figura el nombre 
de Gonzalo Miguéliz de Berceo, caballero militar que sin duda el padre Olarte identifica como el 
primer escritor conocido en lengua castellana y finalmente en el año 2010 es de destacar su trabajo 
Relectura de Gonzalo de Berceo. 
 
Que en el siglo X las primeras palabras arcaicas del castellano y del vasco se escribieran en los 
monasterios de Suso (arriba) y Yuso (abajo) en San Millán, ha de ser motivo de orgullo para todos los 
riojanos y riojanas. Y que también el riojano padre Olarte haya sido uno de sus máximos estudiosos, 
de los documentos allí descubiertos y conservados, es un motivo adicional de satisfacción. 
 
Su vocación principal y más importante, sin duda alguna, fue la de fraile Agustino recoleto a la que 
consagró su vida hasta que fue llamado a la Casa del Padre el pasado día 6 de marzo. Se cuenta que 
en alguna ocasión le preguntaron el porqué se hizo fraile y él dio esta sencilla y hermosa respuesta: 
“Por no contrariar a Dios”. 
 
Gracias padre Olarte ya que, por tu vida consagrada y por  tus estudios, se ha ayudado a conocer un 
poco más el origen de nuestra lengua castellana que hablan hoy en día más de 500 millones de 
personas en el mundo y que -junto al resto de las lenguas que coexisten en nuestra patria-, constituye 
un verdadero orgullo para todos los españoles. 
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