
Abadía Benedictina

de 

San Salvador de Leyre



Leyre es, sobre todo, un monasterio. Un lugar de oración.

Pero enclavado en una naturaleza prodigiosa que le proporciona los

verdes de la Sierra de Leyre, los azules del pantano de Yesa, y los cielos

de nubes blancas, donde soledad y agua no faltaban para construir un

monasterio, según los deseados principios monásticos.

Es de ese modo que forma parte de la misma naturaleza que lo

acoge, en una simbiosis secular que dura más de 1000 años.













Pero Leyre sufrió las graves consecuencias de la Desamortización.

El monasterio fue abandonado en 1836, y sólo quedaron en pie las

paredes exteriores. La iglesia se preservó de tal desastre.

La Diputación Foral de Navarra decidió restaurarlo y entregarlo a la

comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos, realizando una

fundación que habitó el nuevo monasterio en el año 1954 para

devolverlo a la vida cenobítica.

Hoy goza de asentamiento fiel y seguro como Abadía

independiente, tras años de ardua tarea de reconstrucción y

subsistencia.



Salida de Silos, camino de Leyre, de los monjes fundadores



Primeras comunidades de monjes en Leyre



Leyre en ruinas, con el pantano sin construir





Leyre en ruinas













































Leyre también es Historia del Arte, que comienza con la existencia

de una iglesia mozárabe, donde se habían alojado los restos de las

mártires Alodia y Nunilo, que visita San Eulogio de Córdoba en el año

987 encontrando: “varones muy señalados en el amor de Dios”.

En las mismas épocas tiene lugar la leyenda del Abad San Virila,

monje de Leyre en el año 928 que durante 300 años durmió un

celestial sueño al que le indujo un ruiseñor mientras paseaba por el

bosque meditando sobre la eternidad.

La fecha de 1057 señala la consagración de la cabecera románica

de la actual iglesia, a la que se añadiría otra fase románica posterior

en 1098, y la tardía cisterciense.



Planta de la iglesia mozárabe  en las excavaciones, según Iñiguez Almech



Planta de la iglesia mozárabe

sg Fco Javier Ocaña Eiroa

Ubicación en el conjunto general de la 

planta románica, sg Íñiguez Almech



Ubicación en el conjunto general 

de las plantas románicas, 

sg. Fco Javier Ocaña Eiroa



Planta de la iglesia mozárabe  en las excavaciones,

fotografía A. Cañada Juste



Retablo de las santas Alodia y Nunilo

Santas Alodia y Nunilo

Interior de la iglesia



Sueño del abad San Virila, portería del monasterio



San Virila, cripta

Arqueta de San Virila, monasterio

Arqueta de las santas Nunilo y Alodia, monasterio



Ábsides de la iglesia románica consagrada en 1057













cripta

Primera iglesia románica

Segunda iglesia románica

Iglesia gótica
PlANTA Y SECCIÓN HORIZONTAL DEL 

ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA EN 

SUS DIFERENTES FASES





Existente

Reconstitución ideal No construido

Interpretaciones de la planta románica de 1057, según Fco Javier Ocaña Eiroa



Cripta, Sección y planta







Visión general de la iglesia





Primera iglesia románica, 1057















"NO HAY MÁS DIOS QUE ALLAH"





Segunda iglesia románica, 1098





Puerta sur de la segunda iglesia románica





Claves

Bóvedas góticas



PORTA SPECIOSA

Segunda iglesia románica, 1098



























El monasterio es, también, un ámbito de convivencia. En él habitan

unos hombres dedicados a ejemplificar sus vidas en la búsqueda de la

Jerusalén Celeste, participando en una interminable caravana de

monjes, que les han precedido en el signo de la fe.

Todos viven en comunidad. Utilizan las funcionalidades de sus

aposentos, de la sala capitular, del refectorio, de la sala de monjes, de

las galerías del claustro. El monasterio no solo es oración, historia del

arte y naturaleza., sino confesión de fraternidad.

Cuando tienen lugar las celebraciones litúrgicas, utilizan vistosos y

delicados ornamentos, y prestan sus manos a la fina orfebrería, con la

que alabar la presencia divina.



Sala de Monjes



Sala Capitular





Superiores del monasterio



Refectorio





Biblioteca





Capilla del Santísimo



Sala Verde





Celda de invitados





Claustro bajo



Claustro alto





Patio del claustro
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