
La ‘cuna’ del español
En los monasterios de San Millán de la Cogolla se
escribieron los primeros textos en español. 

La Fundación es responsable de la protección de
estos lugares y del estudio y difusión de la lengua
española.
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La Fundación se creó
en el año 1998 en 
un acto presidido por
el entonces Príncipe 
de Asturias, hoy 
Rey de España, 
Felipe VI.

La Fundación San Millán de la Cogolla es una institución sin ánimo de
lucro creada en 1998 a raíz de la declaración como Patrimonio de la
Humanidad de los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la
Cogolla.

Su fin primordial es hacer de San Millán un centro de cultura y de
visita de valor universal. Por ello, tiene entre sus objetivos:

• Favorecer la protección y cuidado del medio
natural de la zona declarada Patrimonio de la Hu-
manidad en San Millán de la Cogolla y los Monas-
terios de Suso y Yuso.

• Investigar, documentar y difundir los orígenes de
la lengua española y la utilización de las nuevas
tecnologías para la difusión y actualización del
español en el mundo.

• Fomentar el desarrollo social, económico, cultural
y turístico de San Millán de la Cogolla y su entorno.

La Fundación San Millán 
de la Cogolla

FINES Y OBJETIVOS

S. M. Felipe VI. Acto de constitución 
de la Fundación

Biblioteca de Yuso
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Organización
S.M. el Rey Don Felipe VI es el Presidente de Honor de la Fundación desde su creación. 

El Patronato es el órgano supremo de la Fundación, responsable de su gobierno,
administración y representación. Está integrado por los representantes de las más
altas entidades culturales y sociales:

Además, a título personal, son patronas D.ª Carmen Iglesias, de las Reales Academias
de la Lengua y de la Historia y D.ª Esther Koplowitz, consejera delegada de FCC.

• El presidente del Gobierno de La Rioja.

• Los ministros del Gobierno de España competentes en materia de Educación y
Cultura, así como el director general de Bellas Artes.

• Los consejeros de Gobierno de La Rioja competentes en materia de Educación,
Cultura, Medio Ambiente, Obras Públicas, Urbanismo y Turismo.

• El director general de la Unesco.

• El director de la Real Academia Española.

• El director de la Real Academia de la Historia.

• El secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

• El director de la Real Academia de Bellas Artes.

• El director general de Cultura del Gobierno de La Rioja.

• El director del Instituto Cervantes.

• El rector de la Universidad de La Rioja.

• El prior del Monasterio de Yuso.

• El alcalde de San Millán de la Cogolla.

• El presidente del C.N.E. de ICOMOS.

• Un representante de la Comunidad Sefardí.

• El director del Instituto de Estudios Riojanos.

• El presidente de la Asociación de Amigos de San Millán.

En San Millán de 
la Cogolla confluyen 
una serie de valores
artísticos, culturales 
e históricos que 
lo hacen único.

La Fundación 
se ocupa de 
la conservación de 
Suso y Yuso y del 
estudio y difusión 
del español.

SS. MM. los Reyes
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San Millán de 
la Cogolla es lugar 
de encuentro de 
todos los
protagonistas de 
la lengua española.

San Millán de 
la Cogolla es lugar 
de encuentro de 
todos los
protagonistas de 
la lengua española.

Fundacion 2019 c:Maquetación 1  05/02/19  11:13  Página 4



5

Códice Emilianense 60

Los Monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla fueron declarados en 1997 Patrimonio de la Hu-
manidad. Este galardón viene avalado tanto por razones históricas, artísticas y religiosas, como por razones
lingüísticas y literarias. Sin duda, estas últimas han forjado la personalidad histórica de esta tierra como ‘cuna’
de un hecho trascendental: la importancia universal del idioma que entre
los muros de Suso dio sus primeros pasos. Ninguna otra lengua conocida,
de extensión e importancia comparables a la española, puede ser asociada
a un monumento y entorno natural tan singularizado y concreto como
este.

En San Millán de la Cogolla confluyen una serie de valores artísticos,
culturales e históricos que lo hacen único. Sus dos monasterios, el de Suso
o "el de arriba" y el de Yuso o "el de abajo", situados en un enclave
paisajístico verdaderamente impresionante, integran un conjunto monumental
de gran importancia y trascendencia. De su cuidado y protección, a través
de una ardua tarea de restauración y conservación, se ocupa la Fundación
San Millán.

En este marco surgió el primer ejemplo histórico de la lengua española, el primer pasaje de prosa continua,
una muestra de un sistema lingüístico, perfecto en sí mismo, en razón de su utilidad comunicativa, alejado ya
de los esquemas latinos, con independencia lingüística consciente. Y en este mismo marco, escribió sus versos
Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido de nuestra literatura.
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Los orígenes del Monasterio de Suso hay que explicarlos a
partir de la vida del santo Millán, que vivió como un anacoreta
en unas cuevas, donde hoy está el monasterio, en las que fue
también enterrado en el año 574.

La evolución del tipo de religiosidad existente en cada una de
las diferentes etapas de su cronología corre pareja a sus
diferentes transformaciones. Este cruce de diversas culturas se
aprecia claramente en la actualidad, ya que se pueden diferenciar
las cuevas del edificio que aparece adosado a la roca, donde se
distingue la iglesia de dos naves de cinco tramos, elementos ar-
quitectónicos del primitivo edificio visigótico del siglo VI y
pórtico de acceso mozárabe del siglo X.

Destacaba ya Suso desde sus comienzos, en el aspecto cultural,
por su flamante escritorio, del que salió una buena y rica
colección de manuscritos y códices, lo que le hace ser uno de los
principales escritorios, si no el más notable, de la Edad Media
Europea. Es el marco en el que va a surgir la que hoy es la más
antigua manifestación escrita de la lengua española.  

Con el fin de diferenciar los dos monasterios, 
al de la parte baja del Valle se le va a llamar 

San Millán de Yuso (del latín deorsum, que significa
‘abajo’) y al de la parte alta, San Millán de Suso 

(del latín sursum ‘arriba’)

Detalle de uno de los grafitos de SusoInterior de Suso

SUSO
El Monasterio de
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Destacaba Suso 
desde sus comienzos, 
en el aspecto cultural,
por su flamante
escritorio del que
salieron los primeros
textos en español.
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Coro alto de la iglesia de Yuso Refectorio Mayor de Yuso

Yuso alberga 
una Biblioteca y 
un Archivo que pueden
ser considerados 
entre los mejores 
de la España 
monasterial.
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Zaguán de Yuso Coro bajo y rejas de Yuso

El Monasterio de Yuso destaca por sus grandes dimensiones. Es el
fruto de la actividad arquitectónica de varios siglos (fundado en el
siglo XI, fue reconstruido en los siglos XVI, XVII y XVIII) y en él se
conjugan, sin contraponerse, diferentes estilos. Además, el edificio
alberga abundantes obras de arte: tan sólo en el Museo hay un ele-
vadísimo número de cuadros, pinturas de los siglos XVII, XVIII y
XIX, fundamentalmente, entre las que destacan unos veintidós
lienzos de Juan de Rizzi (considerado el mejor de los pintores
claustrales españoles); así como importantes cobres del siglo XVII.

De gran calidad es también la reja, realizada en 1676, que cierra el
coro bajo de la iglesia, lo mismo que la escultura, de la que
tenemos buena muestra en el trascoro rococó, que contiene ocho
tallas de la mejor imaginería española. En esta misma zona de la
iglesia se encuentra una de las joyas del monasterio: un púlpito de
nogal, que parece ser de finales del siglo XVI y es una de las
mejores gubias españolas. Otras de las joyas son las valiosas
arquetas de oro y marfil, hechas en la segunda mitad del siglo XI,
que contienen las reliquias de San Millán y son únicas en Europa.

De especial interés es el conjunto formado por la Biblioteca y el
Archivo, que pueden ser considerados entre los mejores de la
España monasterial. El Archivo medieval consta, fundamentalmente,
de dos cartularios (el Galicano y el Bulario) y de unos trescientos
documentos originales. La Biblioteca se conserva tal como quedó
definitivamente amueblada a finales del siglo XVIII. Su verdadero
valor e interés radica, no tanto en su número -más de diez mil-,
como en los ejemplares raros que conserva. 

En la iglesia se encuentra una de las joyas 
del monasterio: un púlpito de nogal, que parece 

ser de finales del siglo XVI y es una de las mejores
gubias españolas

YUSO
El Monasterio de
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La lengua 
española
representa 
un valor universal
excepcional.

En San Millán de la Cogolla hunde sus raíces la lengua española. De su es-
critorio surgieron los primeros, los más abundantes y los mejores textos
escritos de una lengua que ya no es latín, que denominamos romance, y
que nos hablan del enorme caudal de conocimientos y de medios con que
contaban los monjes de San Millán en la Alta Edad Media. Son las Glosas
Emilianenses; una serie de anotaciones en latín, romance y vasco, interli-
neadas o marginales, escritas en códices latinos medievales (los más im-
portantes son los denominados Emilianense 60 y 46). 

Pero también se escribieron las enciclopedias más ricas de cuantas co-
nocemos en el ámbito hispano y europeo altomedieval y allí surgió
una de las producciones literarias más cultas de toda la Edad Media
con Gonzalo de Berceo, el primer poeta en lengua española de nombre
conocido.

Ninguna otra lengua conocida, 
de extensión e importancia comparables 

a la española, puede ser asociada a un lugar 
tan concreto y singularizado como 

San Millán de la Cogolla

Los orígenes de
la lengua española

Letra capitular del Códice Emilianense 46
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La producción glosística emilianense es excepcional
dentro del ámbito hispano y europeo: 145 glosas
semánticas junto a las múltiples anotaciones gra-
maticales y notas explicativas del Códice Em. 60;
más otras  1231 del resto de manuscritos
visigóticos. Y de forma especial es necesario ob-
servar que buena parte de estas glosas son espe-
cialmente importantes porque con ellas los glosa-
dores querían representar la lengua hablada de
una nueva manera, desde las palabras hasta los
sonidos pasando por la morfología y la sintaxis. 

Por esta importante característica sobresalen los
testimonios emilianenses respecto de otros his-
panos donde se sigue escribiendo la morfología
hablada con la ortografía tradicional latina.

Este texto constituye la primera manifestación en
todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance
hispánica; el primer testimonio donde se expresa
completamente y por vez primera el habla romance
de la Hispania altomedieval. 

Un texto, además, en el que intencionadamente se
escriben el léxico, la gramática y los sonidos del
habla. El primer texto en el que ya está la lengua
que se ha convertido en una lengua universal, la
lengua española.

Es así mismo necesario subrayar el papel fundamental
del escritorio emilianense en la génesis de la escritura
española y en la formación del alfabeto español. 

Hay que destacar el esfuerzo excepcional y acierto de
los monjes de Suso por dotar de nuevas reglas orto-
gráficas al romance, de dejar de escribir la lengua ha-
blada total al modo tradicional, a la latina, para
pasar a una escritura innovadora, una nueva técnica
fonográfica, la escritura a la española. 

Las Glosas

La ‘Glosa 89’, 
del Códice Emilianense 60: 
el primer texto español

Origen de la ortografía 
y del alfabeto 
españoles

Gonzalo de Berceo

Folio 72r del Em. 60

Alfabeto de las Glosas
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Y también en San Millán surgió una de las pro-
ducciones literarias más cultas de toda la Edad
Media con Gonzalo de Berceo, el
primer poeta de nombre cono-
cido, que animó la floración
de una literatura estética-
mente ambiciosa y de todo
punto nueva en el concierto
peninsular. 

El poeta riojano en-
riquece el vocabula-
rio culto como na-
die lo ha hecho con
tal intensidad en la
literatura española. 
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Para cumplir con su segundo objetivo, el español, la Fundación
San Millán creó el Centro Internacional de Investigación de la
Lengua Española (Cilengua). 

Un centro de investigación que lleva a cabo sus actividades
por medio de tres institutos, el de Orígenes del Español, el de
Historia de la Lengua y el Instituto Literatura y Traducción y
que, junto a la Fundación que lo sustenta, viene acogiendo
numerosas reflexiones sobre la lengua española, sobre su li-
teratura y sobre el pensamiento en español y se ha configurado
en centro  de documentación, investigación y difusión, con
especial énfasis en la tarea de profundizar, explorar y actualizar
las posibilidades de este instrumento de comunicación.

CILENGUA
CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

En San Millán se continúa con 
la labor filológica que distinguió al escritorio 

del monasterio
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Cilengua cuenta con unas
extraordinarias instalacio-
nes en un ala del Monas-
terio de Yuso: un edificio
destinado al trabajo de los
investigadores, con biblio-
teca y espacios para la ce-
lebración de cursos y se-
minarios, que se ofrece para
la colaboración con univer-
sidades y otros centros de
investigación.

Dispone de una espléndida residencia para
estudiantes e investigadores dotada de todos
los servicios y facilidades tecnológicas, así
como de varias salas de trabajo y salón de
actos, ubicada en la Casa-Palacio Manso de
Zúñiga (siglo XVII) de la localidad de Canillas
de Río Tuerto (a 9 km de San Millán de la
Cogolla) en una región, La Rioja, que  ofrece
el mejor entorno para disfrutar de actividades
de ocio y cultura, con bellos parajes naturales,
instalaciones deportivas, una rica gastronomía
y unos vinos de fama mundial.

La sede
de San Millán

La residencia
Manso de Zúñiga

Cilengua es 
un centro de 
investigación 
especializado en 
la lengua española 
en todas sus 
manifestaciones.
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También ha creado la Fundación el festival
San Millán, escenario vivo, un programa de
Artes Escénicas integrado en el entorno de
los monasterios de Suso y Yuso, que tiene el
objetivo de difundir el valor cultural de estos
espacios, declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1997, a través de
teatro, música, circo, charlas, talleres y muchas
actividades más.
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La Fundación San Millán de la Cogolla promueve el pro-
grama de educación patrimonial Emilianensis. Descubre
los Monasterios de La Rioja, cuyo fin es que quienes
visiten el Valle de San Millán disfruten de una experiencia
en la que, a través de actividades variadas y dinámicas,
descubran ideas, historias, personas, tradiciones, creaciones
artísticas, modos de vida y paisajes de este lugar, que es
‘cuna’ del español.

Este programa recibió en 2011 el Premio Unión Europea
de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra, en la ca-
tegoría de “educación, formación y sensibilización”. El
jurado valoró el "excelente uso de la restauración de un
Bien Patrimonio Mundial como una herramienta para
llegar a un público muy amplio y para buscar apoyos
para su protección".
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FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA T. 941 287 685 • fundacion@fsanmillan.es • www.fsanmillan.es  
CILENGUA T. 941 373 389 • cilengua@cilengua.es • www.cilengua.es
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