
Son dos mundos aparte, Suso, que significa “de arriba” es pequeño, 
con una acogedora cueva, y con una mezcla de estilos arquitectóni-
cos que se refugian en la humildad de  las ermitas perdidas en las 
montañas. El otro, Yuso “abajo” es grande, imponente en su estilo 
herreriano, y alberga un hermoso claustro, una sacristía ricamente 
decorada, libros antiguos y el primer manuscrito en lengua castellana 
del que se tiene noticia. Las visitas a los dos monasterios son inde-
pendientes y siempre guiadas en grupos. Si busca la soledad le acon-
sejamos que baje andando desde Suso, atravesando los bosques.

2
Suso y Yuso

En el siglo X crece el 
cenobio y se convier-
te en un MONASTE-
RIO MOZÁRABE, que 
se corresponde con 
los arcos de herradu-
ra de la nave central.

En1030, con moti-
vo de la canoni-
zación del santo 
el rey Sancho 
Garcés III amplía 
dos tramos del 
monasterio con 
arcos románicos 
de medio punto.

El monasterio surge en 
torno a las cueva en la que 
vivía el ermitaño. Entre los 
siglos V y VI se excavan en el 
terreno nuevas cuevas para 
aquellos que querían imitar 
el modo de vida del santo.

La leyenda de los SIETE INFAN-
TES DE LARRA es de vengan-
zas y asesinatos. En Suso están 
enterrados los sietes, muertos 
en emboscada y decapitados.

Los personajes ilustres buscaron dejar sus sepulturas cer-
ca de san¬tos piadosos, que todo se pega. Así en el humil-
de monasterio de Suso está enterrada LA REINA TODA, 
una de las más poderosas de la Edad Media en tiempos de 
Reconquista. Casada con el rey de Pamplona Sancho Gar-
ces I, a su muerte y con el heredero todavía niño, tomó el 
mando del reino y extendió su poder a base de diplomacia 
y casamientos de su extensa prole. Descansa en Suso de su 
ajetreada vida en un atrio con hermosas vistas.

Al crecer el número de discípulos y 
pasar la vida de eremítica a cenobíti-
ca, fue necesario construir un edificio 
para reunirse y orar. Así en los siglos 
VI y VII aparece el CENOBIO VISI- 
GODO adosado a la cueva del santo.

MONASTERIO DE YUSO. El monasterio original en estilo románico fue 
destruido y sustituido por otro en el severo estilo herreriano en el siglo 
XVI. Es un monasterio grande, y entre otros tesoros esconde el primer 
testimonio escrito en idioma español. Son las GLOSAS EMILIANENSES, 
pequeñas anotaciones que hizo un monje junto a un texto en latín, por 
entonces el idioma oficial, a modo de aclaración en el lengua no oficial 
que hablaba el pueblo llano, el castellano. Las mismas anotaciones se 
hicieron en euskera y, de esta forma, se considera al monasterio de San 
Millán como la cuna de la lengua en castellano y en euskera.
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¡con tanta obra es 
imposible meditar!

LOS BUEYES SE DETIENEN
Dice la leyenda que cuando el Rey Sancho el 
Garcés III decidió llevar las reliquias del santo 
a Nájera, cargaron su féretro en un carro de 
bueyes y lo bajaron del monte, pero ya en la 
llanura los bueyes se negaron a avanzar más. 
El rey entendió la terquedad de las bestias 
como un mensaje divino, y decidió que allí se 
quedaría el santo, por lo que mandó cons-
truir un nuevo monasterio, el de Yuso.

UN SANTO EREMITA
Millán nace en el año 473 en Berceo, de familia humilde, en su 
infancia se acostumbra a las soledades del pastoreo. Pronto 
se hace discípulo del ermitaño Félix, al que abandona para es-
conderse en los montes cercanos a su pueblo. Allí pasará casi 
toda su vida, entre montañas y al abrigo de una cueva. Llegan 
los discípulos y una fama que no busca. Crece en prestigio y 
milagros hasta que muere con 101 años. Al entrar en el mo-
nasterio de Suso, asombra imaginar las humedades y penurias 
que tuvo que pasar en tan larga vida.




