
                          
 

   
  

  

 
Excursión cultural: Monasterios de Yuso y Suso 
 
Esta excursión nos invita a recorrer y conocer este hermoso entorno y los 
monasterios de Yuso y Suso considerados la cuna de la lengua castellana y que 
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997 por razones 
históricas, artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias. 
 
Aquí encontraremos las glosas emilianenses que no indican ni el momento ni el 
lugar exacto en que comienza a existir el castellano y el euskera, sin embargo, San 
Millán se ha convertido en el símbolo del nacimiento de la lengua castellana y en el 
lugar donde se encuentran los primeros escritos en euskera, ya que, en torno a 
su sriptorium, biblioteca y archivo un monje escribe por primera vez, de forma 
consciente, en el habla del pueblo.  
 
Los primeros textos en euskera que aparecen en este Códice lo hacen en forma de 
dos anotaciones, hechas por el mismo monje y se considera el testimonio escrito 
más antiguos que se conoce y se conserva: “izioqui duguguec aiutuezdugu” (Hemos 
sido puestos a cobijo, hemos sido salvados a nosotros no se nos ha dado ayuda). 
 
Así mismo, en castellano nos encontramos con el siguiente texto: “Cono aiutorio de 
nuestro dueno dueno Christo, dueno Salbatore; qual dueno get ena honore et qual 
duenno tienet ela mandatione cono Patre cono Spiritu Sancto enos sieculos delo 
sieculos, facamus Deus Omnipotes tal serbitio fere ke denante ela sua face 
gaudioso segamus. Amén”. (Con la mediación de nuestro Señor, don Cristo, don 
Salvador, que comparte el honor y la jerarquía con el Padre y con el Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos, Dios omnipotente nos haga servir de tal manera que nos 
encontremos felices en su presencia. Amén.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 

   
  

  

 
Fechas y horarios actividad: 
− Fecha de salida: miércoles, 19 de octubre de 2022 
− Lugar de salida: Fundación Estadio Vital 
− Hora de salida bus: 9:15 h* 
− Hora de regreso: 19:15 h 

 

* Nota: el viaje tiene una duración aproximada de ida de 1h15’. Destino: 
42.32981302501754, -2.863083479544584 
 
Información actividades y visitas guiadas: 
(Desplazamiento entre monasterios en autobús. Mascarilla obligatoria) 

− Visita guiada al Monasterio de Yuso 
o Horario: 11:00 h 
o Duración: 1 h 

− Visita guiada al Monasterio de Suso 
o Horario: 13:25 h  
o Duración: 35’ 

− Comida en Hostería San Millán 
o Horario: 14:30-15:00 h 
o Menú: 

 
Primeros (a escoger) 

o Pochas con almejas o Menestra de verduras natural 
Segundos (a escoger) 

o Rabo estofado de toro o Bacalao a la riojana 
Postres caseros (a escoger ) 

o Tarta de Arroz con leche o Flan de Queso de Cameros 
 
Material recomendado para participar en la actividad: 
− Mascarilla (obligatorio) para el desplazamiento en bus  
− Ropa adecuada a las condiciones meteorológicas presentes: ropa de abrigo y 

agua. 
− Calzado adecuado: salida “urbana” con paseo. 
− Mochila cómoda y adaptada con cantimplora con bebida (1,5L) + picoteo. 
 
Otras recomendaciones: 
− Teléfono móvil. 
− D.N.I. o pasaporte.  
− Ropa para el autobús. Contemplad la posibilidad de cambio de ropa en caso de 

agua… 
 
Precios: 
− Visitas monasterios 8 € 
− Menú 25 €  
 


