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1 El santo
San Millán, pastor nacido en
el año 473 en Berceo, es un eremita
discípulo de san Felices, el de Haro.
Muere el 12 de noviembre del año 574
y es enterrado en su cueva de Suso. La cueva se convierte
en ermita, y la ermita, con el tiempo, en iglesia y un pequeño cenobio en el que vive una comunidad presidida por un
abad.
Cuando muere Millán, el rey Leovigildo está a punto de
conseguir la unidad política de las tierras de España. San
Braulio, obispo de Zaragoza, con los testimonios de los
discípulos de san Millán, escribe la vida del santo. Nos
encontraríamos hacia el 634, entre el IV y V concilio de
Toledo, cuando se inicia el calendario de los santos propios
de la liturgia hispana. Y como era el primer santo “propio”,
el humilde Millán es aclamado como “padre y patrón”. Es,
pues, el primer patrón que ha tenido España. Patrón en el
sentido de padre, modelo y protector.
Fernán González lo invoca como patrón de Castilla. Los
reyes navarros también le piden protección. Todavía en el
siglo XVII, en medio de un gran debate sobre el patronazgo de España, san Millán volverá a ser proclamado Patrón
de Castilla, y por lo mismo, co-patrón de España.
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2 La leyenda
El rey D. García, el de Nájera, ordenó
el traslado de los restos de san Millán
de Suso al monasterio de Santa María
La Real de Nájera. Cuenta la leyenda
que quienes portaban la arqueta, al
llegar al valle, quedaron como clavados en el suelo, lo que fue interpretado como voluntad del santo de no
abandonar su valle. Ante este signo
del cielo el rey D. García manda construir en ese lugar otro monasterio, al
que llaman Yuso, el de abajo. El 26
de septiembre de 1067 se inaugura
la iglesia con el traslado de las reliquias de la enfermería del monasterio a la nueva iglesia. Reina
Sancho IV, el Noble, y predica
Domingo de Silos, antiguo
prior de Suso, que lleva veintisiete años de destierro en tierras de Castilla.
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De Suso a Yuso
Hasta al menos el año
1100, coexistieron los
dos monasterios, el de
arriba, Suso, y el de
abajo, Yuso. El primero permanece
fiel a la tradición:
regla mozárabe
y
carácter
dúplice de
d o b l e
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Traslado de la arqueta de Suso a Yuso

comunidad masculina y femenina. El segundo, reformado
con la regla benedictina. A partir del s. XII sólo hay una
comunidad de monjes, la benedictina, con una casa principal, la de abajo. Los ss. X y XI son los de mayor esplendor en
lo espiritual, religioso, artístico y cultural. El escritorio emilianense vive una época de máximo esplendor.

Procesión con la actual arqueta-relicario de San Millán
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Los monjes de San Millán

CONTEMPORANEA

MODERNA

MEDIA

ANTIGUA

En el valle de San Millán podemos
encontrar distintos tipos de vida religiosa desde el siglo V hasta ahora. Casi
1500 años de distintos tipos de monjes. Este es uno de los motivos por el
que San Millán es Patrimonio de la
Humanidad

ermitaños
y ermitañas

CUEVAS
DE SUSO

MONASTERIO
DE SUSO

Monasterio
dúplice
(hombres y
mujeres
visigótico
ABADÍA
BENEDICTINA
DE YUSO

San Millán
(473+ 574)
cenobio
visigótico

Viven en cuevas
y rezan en
ermita ruprestre

monjes
mozárabes

Viven en “celdas”
y rezan en
pequeña iglesia

monjes
benedictinos

MONJES
hasta 1835
DESAMORTIZACIÓN MENDIZABAL.
Había unos 75
monjes
frailes
CONVENTO
COLEGIO MISIONAL
DE YUSO

Viven y rezan en
cuevas

Convento
Agustinos
Recoletos
1878

Viven en el
monasterio en

“clausura perpetua”
El monje hace “voto” de
no salir del monasterio

Frailes que cambian
de residencia con
frecuencia. Los de San
Millán se preparan
para ir a Filipinas como
misioneros. Después
otros países de Latinoamérica y Asia.
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Monasterio de Yuso,
renacentista y barroco

Plaza del monasterio con la Portada Barroca del siglo XVII

El edificio actual se levanta durante los siglos XVI y XVII.
Desde 1878 está habitado por frailes agustinos recoletos.

4. Portada barroca
La portada de acceso al monasterio es obra de Pablo de
Basave, arquitecto, y de Diego de Lizarraga, escultor, terminada en el cuatrienio 1661-1665. El relieve de san Millán
es una imitación simplificada del lienzo del retablo mayor
de la iglesia.

5. El zaguán y Salón de los Reyes
El zaguán se construye poco más tarde, en 1689. Da
acceso al Salón de los Reyes , llamado así por los cuatro
grandes lienzos de reyes bienhechores del monasterio. Los
escudos de la Escalera Real llevan la fecha de 1697: es la
última gran construcción de los abades benedictinos.

Salón de los Reyes y Escalera Real al fondo. Siglo XVII
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6. El claustro
Se comenzó en 1549 y aunque sus bóvedas son góticas
la concepción es renacentista. El superior es neoclásico y
contiene veinticuatro cuadros de José Vexés, cuyas escenas
principales versan sobre la vida de san Millán, escrita por
san Braulio, obispo de Zaragoza.

7. La iglesia
Es la primera construcción del conjunto del monasterio,
comenzada en 1504 en el mandato del abad Fray Miguel de
Alzaga se termina treinta seis años después. Está catalogada
dentro del gótico decadente. El grandioso retablo del altar
mayor contiene lienzos de Fray Juan de Rizzi, de la escuela
del Greco, que representa a san Millán a caballo en la batalla
de Hacinas, la Asunción de la Virgen María y otros cuadros.
En total ocho. La extraordinaria rejería de Sebastián de
Medina de 1676 completa el conjunto artístico de la capilla
mayor. La sillería del coro bajo fue realizada por un tallista
flamenco en torno a 1640. El trascoro, obra de Francisco
Bisou, de estilo rococó francés, está decorado con esculturas
de bulto redondo, probablemente del taller de Pascual de
Mena, que representan a los discípulos de san Millán, destacando por su belleza el púlpito de la escuela de Berruguete
decorado con relieves de los evangelistas y símbolos de la
pasión. El coro alto, sostenido por un arco con dieciséis
medallones, es de la primera mitad del siglo XVIII.
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8. El retablo mayor
En 1653 llegó Rizzi a Yuso y el abad Fray Ambrosio
Gómez le encargó enriquecer la iglesia de san Millán con
un gran retablo que reivindicara para el santo el patronazgo de España, un retablo a la altura de la importancia del
monasterio. Así lo hizo Rizzi. Pintó al anacoreta Millán ataviado con el hábito de benedictino y la cruz en el pecho
luchando en la batalla de Hacinas. Fray Juan de Rizzi es
considerado el mejor de los pintores claustrales españoles.
Hijo de Antonio Rizzi, nació en Madrid en 1600 y aprendió
pintura en el mismo taller de su padre. Hereda del Greco
muchos rasgos del color y del manejo ágil del pincel.
San Millán en la batalla de Hacinas. Retablo.
Iglesia del monasterio de Yuso. Fray Juan de Rizzi. Siglo XVII
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Sacristía. Siglo XVIII

9. La sacristía
Es una de las más bellas de España. Antigua sala capitular, comenzó a usarse como tal hacia 1693. Los frescos del
techo del siglo XVIII conservan toda la riqueza de los colores originales. La cajonería es de madera de nogal, encima
de la cual hay veinticuatro óleos sobre cobre de la escuela
flamenca. Encima, cuatro grandes lienzos traídos de
Nápoles. Preside la sala una talla de Nuestra Señora de los
Ángeles, de la mejor época de la imaginería española.

10. Museo
Tienen especial importancia las arquetas que originariamente contuvieron los restos de san Millán y san Felices.
También son de interés algunos lienzos, particularmente
los salidos del pincel de Juan de Rizzi, así como las réplicas
de los marfiles de las arquetas: relicarios de san Millán del
siglo XI y de san Felices del siglo XII.
Cupula . Escalera Real
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Cantoral sobre facistol. Coro alto monastero de Yuso.
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11. Códices y cantorales
La exposición “Códices y cantorales” está formada por
una serie de paneles que iluminan sucesivamente y reproducen, a través de la documentación que se encuentra en
el propio monasterio, lo que era el escritorio: cómo se compiaban los libros y qué materiales se utilizaban, (el pergamino, las diversas clases de plumas, las tintas...). Al final
puede verse la estantería de los cantorales: veinticinco
volúmenes copiados entre 1729 y 1731. El archivo y
biblioteca de la abadía, de gran valor para los investigadores, están considerados entre los mejores de España.

12. Los marfiles románicos
Las arcas que contienen las
reliquias de san Millán y san
Felices son obras maestras del
arte del marfil románico. Los
marfiles de la primera son del
siglo XI, y los de la segunda
del XII. Las dos arquetas se
conservaron hasta el siglo XIX, cuando las tropas napoleónicas arranca- Arca-relicario de San Millán
Marfil románico. Siglo XI
ron las láminas de metal y las piedras
preciosas, dejando las piezas en un
estado lamentable. Además, la salida de la comunidad de
los monjes de San Millán en 1809 favoreció el robo de las
placas de marfil, algunas de las cuales desaparecieron para
siempre, y otras fueron a parar a colecciones en San
Petersburgo, Berlín, Florencia, Washington y Nueva York.
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San Millán con sus discípulos. Marfil románico. Siglo XI

Del relicario de san Millán quedan en Yuso catorce marfiles que narran su vida, más los del abad Don Blas y del
escriba Don Munio. Del arca de san Felices conservamos
cuatro de los seis que tenía.
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13. Gonzalo de Berceo, el primer poeta castellano
El primer poeta español de nombre conocido nace en
Berceo, en torno a 1196. Recibe la primera educación en el
Monasterio de Suso. Tras la formación universitaria en
Palencia, siendo ya preste, vuelve hacia 1226 a Berceo.
Compagina su labor de clérigo con la de notario eventual
del Monasterio de San Millán.
Por su condición de notario, tendría libre acceso al archivo y biblioteca del monasterio que, por esas fechas, podrían
haber trasladado parcial o totalmente a Yuso, cuya construcción se remonta a 1067. De este contacto con la documetación emilianense surgiría, sin duda, su vocación literaria. En la biblioteca del monasterio encontraría la Vita
latina que san Braulio había dedicado al santo fundador, a
partir de la cual el poeta escribe hacia 1230 su primera
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obra, la Vida de san Millán. Seis años más tarde publica la
Vida de santo Domingo de Silos, nacido en la cercana localidad de Cañas, hacia el año 1000 que, siendo prior del
Monasterio de Suso, fue desterrado del reino de
Pamplona-Nájera por el rey Don García. Pasó Domingo a
tierras de Castilla, donde fundó, sobre las primitivas ruinas
de San Sebastián, el actual monasterio de Silos. Después
Berceo publicará otras obras.

Glosas Emilianenses. Reproducción facsímil que podrá ver en el recorrido.
El Códice Emiliaense 60 se encuentra hoy en la biblioteca
de la Real Academia de la Histroria

14. Patrimonio de la humanidad
El reconocimiento a los casi 1500 años de vida monástica, la conservación del conjunto monumental, edificio y
paisaje, y el centro cultural que supone, ha merecido el
reconocimiento como patrimonio de la humanidad desde
1997.
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ZONA
DE VISITA
ZONA PRIVADA
l Cilengua

Centro Internacional
de Investigación
de la Lengua Española

Escultura
Ruta de
la Lengua

Parada
BUS VISITA SUSO

Salón
de los Reyes
Escalera Real
Homenaje
a las Glosas
Emilianensas

Recepción/ Portería
ATENCIÓN TURISMO
Tienda / ASEOS
§ GESTION VISITA
YUSO por la planta
de acceso desde el
parking
§ GESTIÓN VISITA
SUSO en la planta baja

Visitas al monasterio de Yuso
De Semana Santa a sept. (incluido): 10,00 h -13,30 h/ 16,00 h-18,30 h
De octubre a Semana Santa: 10,00 h - 13,00 h/ 15,30 h-17,30 h
Lunes cerrado excepto agosto y puentes
Domingo por la parte cerrado en horario de invierno
Confirme información por teléfono

Monasterio de Yuso
Agustinos Recoletos - 26326 San Millán de la Cogolla, La Rioja
Tfno.: 941 37 30 49 (en horario de visita. Los lunes no se atiende)

Tfno.: 941 37 30 49
info@.monasteriodeyuso.org

www.monasteriodesanmillan.com
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