
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 

Hay un rinconcillo en la provincia de Logroño, pintoresco y 
muy repuesto, el cual, con ocasión de estudiar ciertos 
documentos históricos, hubimos de recorrer en este año; y he 
aquí que nos brinda ahora materia aparente para hablar de la 
Orden benedictina y confirmar lo que llevamos sentado acerca 
de la actuación progresista que ejercen las Comunidades en todo 
sentido. 

¡San Millán de la Cogolla! Al pie de las últimas 
estribaciones de los montes Distercios1 fórmase un valle angosto 
cuajado de aldeas y 
pueblos, que están señoreados por un monasterio majestuoso, 
ciclópeo, cuya torre se destaca atrevidísima dominando todo el 
panorama. Es un edificio de historia benedictina; su 
construcción se remonta al siglo X y termina en el XVII. A un 
lado y a otro del convento, arrancando de los mismos muros, se 
desarrollan montes escarpados que lo encajonan. En uno de 
estos, al occidente, como a un tiro de ballesta, ocupa un puesto 
en la ladera otro edificio de apariencias menos suntuosas pero de 
más importancia histórica. Es el convento de Suso, monumento 
nacional, que data de principios del siglo VI nada menos. 
Fundado por el abad San Millán, fue el centro de la civilización 
de aquella comarca, la grandeza inicial de la Rioja, y el archivo 
de muchas e importantes tradiciones. 

Ya que está declarado Monumento nacional, merece las 
atenciones efectivas y reales del Tesoro, y no sólo los honores, 
para librarlo del estado ruinoso en que se halla. Suso posee un 
templo de estructura visigótica, indudablemente anterior a la 

 
1 El laureado historiador P. Minguella, obispo de Sigüenza, Agustino 

Recoleto, ha averiguado que su verdadero nombre es Dercecios. 



irrupción de los árabes, con sus arcadas ultrasemicirculares o de 
herradura, estilo que adoptaron los árabes del califato de 
Córdoba y que existía en la Península, bien a pesar de los que 
opinan que éstos lo importaron. La bóveda de la iglesia nos 
pareció de fecha muy posterior. No hay duda de que este 
santuario tiene analogías con el de Leire, benedictino también. 
Ofrece la particularidad el de Suso de tener dos naves 
únicamente, pues el terreno no permitía el lujo de tres por estar 
el templo al borde de un derrumbadero por un lado y por el otro 
adosado a una roca y seguir la conformación de la misma en un 
ángulo muy abierto. El retablo del altar mayor fórmase de varias 
tablas en zonas horizontales y ostenta sobre un fondo dorado 
varios episodios de la historia de San Millán, pinturas que 
pertenecen, por su estilo y caracteres generales, a la escuela 
gótica del siglo XIV. Nótanse en todo el edificio huellas de 
reconstrucciones y restauraciones pertenecientes a distintos 
siglos y épocas; consta de una muy notable, a cuya inauguración 
asistieron Sancho Abarca, D.ª Urraca por el año 984, y muchos 
obispos. 

Hay un cenotafio, no sarcófago, de mármol blanco, con una 
estatua de San Millán yacente, cuyo origen no pasa del siglo X, 
según se deduce de su contextura suntuaria. Dentro de este 
cenotafio guardábanse en una urna pequeña de marfil y oro, 
construida a expensas de D. Sancho el Mayor, los restos mortales 
del Santo abad, Dicha arquilla 
tenía incrustados varios tableritos de marfil con bajo relieves 
rarísimos, trabajos de talla del siglo XI. La arquilla de marfil y 
oro desapareció hace tiempo, y los restos se conservan hoy día 
en una arca de madera que aún conserva nueve de las placas o 
tablerillos de marfil, por los cuales ha ofrecido un inteligente 
coleccionista la fabulosa suma de 500.000 pesetas. El tamaño de 
cada incrustación es de 20 por 10 centímetros. El área con las 
reliquias no se conserva ya en el cenotafio de Suso, sino en el 
convento de Yuso de San Millán, la última traslación de cuyo 



cuerpo se verificó en 1067. Dentro también de dicho cenotafio 
sepulcral de Suso se halló la Piedra ochavada, que lleva un 
epitafio de San Millán en caracteres góticos, la cual fue 
estudiada, así como otros puntos de Suso, por el docto 
hagiógrafo P. Toribio Minguella, correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, en polémica con D. Vicente de la 
Fuente. 

En esta iglesia se muestran al viajero objetos que recuerdan 
la santidad del fundador: un madero crecido milagrosamente, 
una cueva a donde San Millán se retiraba a pasar las cuaresmas 
y además otra cueva excavada en el cerro que hace de muro, con 
tres departamentillos, en uno de los cuales celebraba Misa el 
fundador, primitiva vivienda del Santo; y a la cual alude Berceo 
cuando dice: 

Y esta oy en día, aun non es desfecho 
un oratorio, dicen que él lo ovo fecho. 

Porque es de saberse que el gran poeta Gonzalo de Berceo 
era del pueblecillo de Berceo, educado en este convento de Suso, 
pueblecillo que dista un cuarto de legua: 

Gonzalo ovo por nomme qui fizo este 
tractado: 
en Sant Millan de Suso fue de ninnez criado. 

¡Cómo gozamos los momentos que estuvimos en el pequeño 
pórtico del templo, pensando que aquél era el portaleyo donde 
estudió Gonzalo de Berceo y compuso la Vida de Santa Oria y 
la Vida de San Millán! 

que en su portaleyo fizo esta labor. 
Para que se confirme que toda la ciencia y el progreso de 

nuestros días tiene entronques indeficientes con los 
Benedictinos, sin los cuales el mundo sería un caos. No 
resistimos a la tentación y arrancamos una piedrecilla de este 



Santuario, como la arrancamos el año pasado en el monasterio 
de Leire, y la guardamos con profundo respeto. 

Agregado a la veneranda iglesita de Suso hay un 
departamento sencillo donde se ven siete sepulcros de piedra, sin 
inscripción alguna y cubiertos con losas sencillas, a dos 
vertientes, en ángulo. Allí yacen, sin la cabeza, los siete famosos 
infantes de Lara, muertos en Almera, a traición, por su tío Ruy 
Velázquez. 

Léese en un romance viejo muy conocido: 
¡Don Ruy Velázquez, traidor, 

el mayor que ser podía! 
¿A tus sobrinos infantes 
a la muerte los traías? 

A la munificencia de los reyes de Navarra no correspondía 
aquel monasterio, incapaz de ensanche, y por eso proyectaron 
construir otro en la vega sin derribar el primitivo, que vino a ser 
algo así como lugar de reposo y salud para los monjes. De este 
modo surgió a la vida el convento de Yuso, de abajo, a principios 
del siglo XI, donde invirtieron los fundadores con profusión sus 
tesoros, concediendo privilegios y donando a los monjes 
extensos bosques, que íbanse roturando; y así aparecían pueblos 
a la sombra de aquellos gigantescos muros. 

Hase llamado a este convento el Escorial de la Rioja, y 
merece en realidad tal honor por las grandiosas proporciones de 
sus patios, por el mérito de su arquitectura y por sus riquezas 
artísticas. En 1667 se terminó la obra. Ni en la iglesia, que resulta 
una verdadera catedral, ni en el claustro procesional hay huellas 
románicas del siglo XI; lo cual parece confirmar la tradición oral 
de que junto a este monasterio de la vega hubo otro, o comienzos 
de otro por lo menos. Las columnas que dividen las naves imitan 
verdaderas palmeras entrelazadas, y sostienen una bóveda 
rebajada de estilo ojival. La puerta que comunica el claustro 
procesional con la iglesia tiene verdadero mérito, de carácter 



gótico y renacimiento. En el centro del altar mayor resalta un 
cuadro al óleo en que figura San Millán a caballo luchando 
contra los enemigos de España. El benedictino Juan Rizi, 
excelente colorista, trabajó con amor este lienzo que en el dibujo 
y la perspectiva presenta deficiencias. Otra de las bellezas de 
esta iglesia la constituye el púlpito, por su magistral y 
afiligranada talla en madera; así como merece atención el coro 
bajo, bien que ofrece un detalle el trascoro muy disonante, 
porque es un abigarrado alarde de locuras churriguerescas, con 
brillante dorado, que 
contrastan con los sillares sin ornamentación de los muros y las 
columnas. 

Iba el P. Prior enseñando al insigne Jovellanos el edificio, y 
al llegar al trascoro, enseñóle con ademán ostentoso de 
satisfacción aquellos tableros que acababa de inaugurar. 

—Señor, ¿qué le parece esto? 
—Un disparate: como adornar con trajes de arlequín a una 

pirámide. 
Y Jovellanos pasó de largo. 
Recatado en una capilla lateral se ve un sepulcro del Ilmo. 

Sr. Salazar, obispo de Barcelona, con una estatua orante, del que 
cuenta la historia que habiendo sostenido con el Ayuntamiento 
de Barcelona ruidoso pleito, una vez que lo ganó, destinó todo 
el dinero del litigio para pan de los mendigos. Su cuerpo reposa 
en este santuario. 

La sacristía es espaciosa, bien distribuida, con lujosa 
cajonería de nogal y mesas centrales de mármol, pero está 
recargada de frescos de mérito escaso. Para quien ha visto la 
sacristía de la Cartuja de Granada, la de San Millán resulta 
gigantesca. Admírase en la antesacristia una lápida de mármol 
con una inscripción embutida en el muro, según la cual reposa 
allí el corazón del Cardenal Aguirre; dos medallones hacen 



juego con la lápida: el uno con el busto del Papa Inocencio XI, 
y el otro con el del Cardenal. Fué José Sáez de Aguirre 
benedictino; nació en Logroño, en 1629, profesó en San Millán, 
y estando de profesor de Escritura sagrada en la Universidad de 
Salamanca, recibió el capelo en 1686 de manos de Inocencio XI. 
Su cuerpo fué enterrado en Roma el año 1699, y su corazón en 
San Millán por disposición testamentaria del mismo. Consérvase 
copia de su testamento en el archivo de la Real Academia de la 
Historia. 

Escrito lo anterior hemos visto en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, sección manuscritos, uno con el titulo Noticias de su 
vida (del Cardenal Aguirre), en italiano, y por autor anónimo, 
bajo la asignatura I-117. En este manuscrito se le llama di vita 
incolpabile e esemplarissimo religioso... sempre di costume 
angelici, di maniere amabile, e totalmente innocente in agilibus 
mundi, é pietoso, elemossiniere... 

Y bien; la simpática ciudad de Logroño tiene dedicados a 
los hijos más preclaros de la Rioja, y a sus más fervorosos 
admiradores, monumentos y recuerdos de cariño: un teatro a 
Bretón de los Herreros, plazas, 
calles, estatuas a Sagasta, Espartero, Olózaga y otros. ¿Por qué 
ha sido ingrata con este meritísimo logroñés?2 

Escribió varias obras de extraordinario valor en latín; entre 
otras que vimos en la riquísima y grandiosa biblioteca de aquel 
monasterio, apuntamos éstas: Defensio cathedrae S. Petri contra 
declarationem Illustri Cleri Gallicani, editam Lutetiae 
Parisiorum XIX Martii 1682. Y luego está manuscrito lo 
siguiente: «Este libro dió el Capelo al autor, al cual hizo 
Cardenal desde la celda Inocencio XI, en la creación que hizo de 

 
2 También se echa de menos el nombre del Excmo. Agustino P. Cámara, 

obispo de Salamanca, notable riojano, conocido por sus libros en todo 
el mundo. 



Cardenales por la común alegría de Europa en la batalla 
conseguida de los turcos sobre Viena. Dominica infra oct. nativ. 
B. M. año de 1686». Otra obra en varios volúmenes escribió: 
Ludi salmanticenses, seu theologia florulenta, etc. 

Otra: Theologia S. Anselmi comentariis, etc., cuatro tomos 
en folio. En la portada lleva el primer tomo un precioso grabado 
en que aparece San Agustín sobre un trono con el corazón en una 
mano y la pluma en otra iluminando a San Anselmo y a Santo 
Tomás, que están a uno y otro lado. Al pie del grupo aparece la 
Razón con los ojos vendados, y ¡cosa rara!, con un ojo en el 
estómago. Al fijarnos en este detalle, recordamos las horribles 
mutilaciones de las imágenes que cometieron los franceses en 
este monasterio, cuando la invasión del siglo XIX, para robar los 
objetos de plata y oro, así como la profanación de la religión y 
del arte cuando encendieron fogatas en los claustros, de las 
cuales hay indelebles vestigios. 

En acabando de ojear las obras del Cardenal Aguirre, 
tuvimos la ocurrencia de abrir al acaso otro libro de un Padre 
Agustino Recoleto: Los dos Estados de Nínive cautiva y 
libertada, y leímos lo siguiente como si fuera contestación a 
nuestras amargas reflexiones: «Truecan (los malos) el oro del 
tiempo que gozan por el hierro del que esperan; y hacen cuerpo 
de hacienda, no lo que hacen, sino lo que piensan hacer; como si 
esperanzas fueran posesiones, verdades los antojos y las codicias 
riquezas... Un ánimo generoso como el del hombre nacido para 
la libertad del espíritu, no tan fácilmente ha de sentir el cuello al 
yugo intolerable de la culpa». 

Otra de las preciosidades de aquel convento son los 
cantorales destinados 
al coro; tesoro verdadero de canto gregoriano, fuente de arte 
netamente español, digno de preponderancia sobre el de la 
escuela de Solesmes, afrancesado y frío, que hoy día por España 
tanto cunde. De este convento procedió el llamado Códice 



Emilianense, que bajo el número 18 figura en la Real Academia 
de la Historia, misal gotico del siglo XI de gran interés como 
monumento litúrgico, por el cual se nota cómo muchas de las 
canturías de aquellos tiempos nos han sido transmitidas con 
exactitud, respecto a los oficios divinos y al canto sagrado, y 
cómo la escuela solesmiana moderna yerra al afirmar que el 
canto de nuestros libros corales está corrompido. La notas van 
escritas en campo blanco y tipo puntual diminuto. Parécenos que 
quien afirmare que este códice musical fué escrito con ocasión 
de introducirse la liturgia romana en España, en tiempo de 
Alonso VI, dirá una verdad muy fundada. 

Y si de la biblioteca pasamos al archivo de este monasterio, 
no nos maravillaremos de encontrar pergaminos sueltos, bulas, 
legajos cuadernos, códices de extraordinaria importancia, toda 
vez que ha sido uno de los más ricos y más visitados del mundo. 
Por allí han pasado Garibay, Morales Sandoval, Yepes, Moret, 
Aguirre, Salazar, Flórez, Lafuente, Jovellanos y otros muy 
distinguidos escritores. En lo antiguo los reyes, obispos y 
magnates, en atención a lo bien custodiado y consultado que se 
hallaba este archivo, enviaban copias de los documentos y 
escrituras más interesantes. Hoy día, a consecuencia de la 
forzosa exclaustración de los benedictinos, y a consecuencia 
también de la acción monopolizadora del Estado que ha 
ordenado a las Delegaciones de Hacienda el envío de los 
documentos pertenecientes a los conventos al Archivo histórico 
nacional, el de San Millán se halla como saqueado3. Sin 
embargo, consérvase en San Millán el llamado Becerro gótico, 
titulado así por estar escrito con caracteres góticos, y es un 
copiador de escrituras, privilegios, donaciones otorgadas desde 
el año 574 que empezó a escribirse, último tercio de la vida de 

 
3 Entendemos que en el Escorial existe un Códice Emilianense muy 

importante, y tenemos visto en la Biblioteca Nacional otro llamado 
Chronicon æmilianense. 



D. Alonso VI, y se concluyó en el tiempo de D. Alonso, el de las 
Navas de Tolosa. Es de notarse que, excepto los últimos 
documentos, va escrito en letra gótica todo el Becerro, con lo 
cual se quebrantaba el decreto de Alonso VI que prohibía el uso 
de estos caracteres. 

El segundo tesoro que tiene este archivo es el Becerro nuevo 
o Francesillo que se principió a escribir pocos años después del 
gótico; es copia de éste y contiene preciosos documentos de los 
siglos X, XI, XII, etcétera. Va redactado con excelente y muy 
clara letra llamada francesilla; contiene más documentos que el 
gótico; documentos nuevos y documentos que ya no existen en 
el gótico porque se los arrancaron. 

La tercera preciosidad es el Bulario o tercer Becerro, 
compilación de bulas atinentes a la antigua abadía y también 
muchas piezas reales. Este códice es como continuación de los 
otros, en él aparecen muchas manos o letras, y su origen se 
remonta al año 1253. 

Otra joya reposa en aquel archivo, a saber: una colección de 
manuscritos cuyo título es este: «Cartas del señor emperador 
Leopoldo y demás personas reales y algunos príncipes y 
cardenales escritas al Emmo. Sr. Cardenal de Aguirre, hijo 
profeso de esta real casa de San Millán dando a su Eminentísima 
el parabién cuando la Santidad de Inocencio XI le hizo Cardenal 
de la Santa Iglesia de Roma». Y con otra letra y tinta añádese a 
continuación: «De catedrático de escritura de la Universidad de 
Salamanca». 

Contiene cartas y autógrafos de la reina María Luisa de 
Borbón, primera mujer de Carlos II; de María Ana de Austria, 
madre de Carlos II; de Luis XIV, rey de Francia; de Cristina 
Alejandra, reina de Suecia; de Carlos V, duque de Lorena; de 
Manuel, duque de Baviera; del gran duque de Florencia; del 
duque de Módena; del cardenal Carlos Pío de Saboya; del 
cardenal de Francisco Médicis, hermano del gran duque; del 



Cardenal Juan Bautista Espínola, gobernador de Roma; de los 
cardenales Juan V. Goesi y Bullón; del condestable Colona; del 
Cardenal Colonita, Ramnusi, Estre, Melini, etc., etc. 

¡Qué variedad de autógrafos! La pomposa firma de Luis 
XIV, tan característica, contrasta con la recogida y leve del 
Cardenal Aguirre, quien puso en alguno de los documentos 
anotaciones de su puño y letra. 

Este apellido corre escrito de muy diversas maneras, según 
el genio y fonética de cada lengua. En total, los documentos son 
201. Con la asignatura V–164, sección manuscritos, de la 
Biblioteca Nacional, logramos encontrar 7 cartas coleccionadas 
del Cardenal Aguirre, contestando a varias, y dirigidas todas a 
D. Diego José Dorner canónigo de Zaragoza. 

Por último, nos asomamos por la torre, poema de piedra, 
coronada con una linterna octogonal que sostiene en el centro la 
bomba, o sea, una enorme campana, fundida el año 1265. 
Aquella ventana donde estábamos nos recordó la de Monte 
Casino, practicada en un muro de siete metros de grosor, desde 
la cual contempló San Benito ascender al cielo el alma de su 
hermana Santa Escolástica. El muro de la torre de San Millán 
mide cinco en el primer cuerpo. Desde ella vimos el hermoso 
panorama que se despliega y evocamos la grandiosidad de los 
siglos benedictinos. 

A unos treinta kilómetros de San Millán, al norte; yérguese 
el memorable convento de Valvanera, en el cual se instaló de 
nuevo, no hace muchos años, la comunidad benedictina, a la que 
pertenecía de antiguo. En este suceso tuvieron los Agustinos 
Recoletos, de los cuales es ahora el monasterio de San Millán, 
mucha participación, como si quisieran pagar el usufructo del 
mismo trabajando activamente en la restauración de Valvanera 
y en la venida de la nueva comunidad de San Benito. Al sur, y 
distante unos diez y seis kilómetros, existe también el muy 
artístico y monumental monasterio de Santa María la Real, en 



Nájera, de la Orden benedictina, inaugurado el año 1052, con la 
asistencia de los reyes de Navarra Aragón y Castilla, varios 
condes, infantes, obispos y abades benedictinos; monasterio «de 
una grandeza devota y de una devoción grandiosa, al decir del 
cronista Yepes; panteón de los reyes de Navarra, que constituye 
una verdadera riqueza arqueológica por sus sarcófagos 
blasonados; fuente de inspiración, por sus obras de florida talla: 
ejemplo, el coro alto, que es reputado como uno de los mejores 
del mundo en atención a su sillería de nogal, de estilo ojival 
castellano; por sus obras de escultura, v. gr., el Claustro de los 
caballeros, con la Puerta de los reyes, estilo renacimiento, 
original y fantástico con influencias platerescas, sin precedente 
en España. 

Conste que aquel rincón de la Rioja con sus cuatro 
monasterios es apenas un detalle del mapamundi benedictino. 
Allí y donde quiera se oyen los ecos de la plegaria que la Orden 
eleva a Dios por el perdón de los enemigos, que le pagaron tanto 
esfuerzo de cultura con la desamortización y exclaustración 
violentas. Ella civilizó aquella región cruzada hoy de carreteras 
y ferrocarriles y sarpullida de pueblos pintorescos y laboriosos: 
y ella enseñó en España y en toda Europa el valor 
social de la salmodia, la fuerza moralizadora del arte y de la 
ciencia, la fecundidad de la fe cristiana, la justicia y la paz. 

El Cardenal norteamericano Mons. Gibbons no ha mucho 
escribía: «Más que a los cetros de los reyes deben su vida las 
naciones de Europa a los báculos de los obispos y abades 
benedictinos». Entre los cuales, como gloriosas ramificaciones, 
deben contarse los Cistercienses o Trapenses, Bernardos, 
Benedictinos blancos y negros, formando focos de civilización 
y santidad, monjes artistas y obreros, que dignificaron el trabajo 
y fundaron colonias agrícolas alrededor de la abadía, mientras 
cultivaban la inteligencia con el estudio y la imaginación y el 
sentimiento con fruiciones estéticas. Los grandes factores de las 



Órdenes militares y de las Cruzadas, los bibliotecarios de España 
y del mundo, fueron desfilando ante nuestra consideración como 
evocaciones radiantes y fueron desapareciendo como empujados 
por el ciclón revolucionario. Pero resurgirán, porque las 
revaluaciones históricas de un organismo radican en el ideal de 
su institución, y el ideal benedictino tiene fueros eternos. 

César, el de la litera de oro macizo, cuando triunfó sobre las 
Galias, el Ponto, Egipto y África, distribuyó a cada uno de sus 
soldados 500 pesos, y dió dos festines al ejército y al pueblo. 
Entonces se vió aquel inmenso velarium de seda, de mil colores, 
que cubría 23.000 mesas, a las que se sentaban 138.000 
convidados. 

He aquí un símbolo del galardón que Jesucristo hará a los 
Benedictinos en los campos de la historia justiciera. 

Por lo que atañe a los actuales poseedores de San Millán 
conviene consignar, no tan sólo las cuantiosas erogaciones 
pecuniarias que han hecho para preservarlo de la ruina que 
amenazaba, sino el talento solícito con que han tratado los 
objetos que allí encontraron. Bien está el Escorial de la Rioja al 
amparo de la piedad y la ciencia características de los Recoletos 
de San Agustín, quienes lo han transformado en Colegio de 
Ciencias Eclesiásticas y en Colegio de segunda enseñanza para 
los que han de militar bajo las banderas del más sabio de los 
santos y del del más santo de los sabios. 

Y a fe que han desfilado por aquellos claustros figuras 
contemporáneas de gran significación: no citaremos el nombre 
del Excmo. Sr. Obispo actual de Sigüenza, ni el de varios 
Rectores, ni el de doctísimos Padres porque no debemos alabar 
a los que no están ungidos aún con 
el óleo de la fama póstuma; pero copiosos y muy preciados datos 
biográficos se conservan de personajes que allí vivieron 
honrando los claustros y trabajando en la biblioteca y en el 
archivo; entre otros el Revdmo. P. Íñigo Narro, fundador de la 



Comunidad Recoleta en aquella casa, el año 1878, excelente 
moralista y predicador, que después llegó a desempeñar el cargo 
de Superior General de la Orden; el P. Carmelo Ochoa, 
catedrático y orador de relevantes prendas; el P. Víctor García, 
varón apostólico e imitador de los más fervorosos siervos de 
Dios; los P. P. Francisco García y Martín González, tan 
observantes religiosos como profundos teólogos; el P. Cayetano 
Fernández, espíritu abierto a las influencias de todo ideal grande; 
y el Ilmo. señor Obispo de Adrianópolis, P. Nicolás Casas, de 
múltiples conocimientos en ciencias exactas y naturales, así 
como escritor fecundo y apologista, según lo manifiestan los 
libros que publicó durante su vida no muy larga. 

En la feria de las vanidades mundanas no tendrán 
ciertamente reclamo ni valor estos incansables operarios del 
saber y de la civilización cristiana, antes al contrario, cargos y 
recriminaciones, al desarrollar empero los Agustinos el proceso 
de cultura que los Benedictinos iniciaron en este monasterio, 
están cumpliendo la ley de la compensación y mutualidad que 
parece regir los destinos de la Orden de San Bonito y la de San 
Agustín, ley misteriosa y providencial que les hacía correr 
paralelas y a veces fusionadas entre la nebulosidad de los siglos 
medioevales, en busca del reinado social de la Iglesia. 

El famoso rey Príamo, cuando fué destronado, no quiso 
vagar por el mundo, sino que situó su tienda campal a la sombra 
de un antiquísimo laurel, veterrima laurus. Lector, si quieres ver 
dónde se asilan la honradez y la sabiduría, en este siglo de 
decepciones, visita aquel convento, laurel inmortal de la Rioja. 

FR. P. FABO 
Agustino Recoleto 


