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Más de veinte años 
al servicio de un 
patrimonio excepcional 
en el corazón de Europa
2YIWXVE�EWSGMEGMzR�§�'EVXE�)YVSTIE�HI�%FEHuEW�]�

7MXMSW�'MWXIVGMIRWIW��¨�REGMz�LEGI�YR�GYEVXS�HI�WMKPS��
fruto de esta ambición encaminada a compartir con el 
QE]SV�R�QIVS�HI�TIVWSREW�IWXI�TEXVMQSRMS�GSQ�R�HI�
RYIWXVS�LSKEV�IYVSTIS��(IWHI�WY�JYRHEGMzR��PE�SVHIR�
HIP�'uWXIV�WI�WMRKYPEVM^E��TSV�WY�ZSPYRXEH�HI�VIKVIWEV�E�
PE�ZSGEGMzR�TVMQMXMZE�HIP�QSREUYMWQS��IR�TEVXMGYPEV�E�
PE�XVEHMGMzR�HIP�HIWMIVXS��TSRMIRHS�IR�TVjGXMGE�KVERHIW�
MRRSZEGMSRIW��)WXE�ZMWMzR�HI�PSW�TEHVIW�HI�PE�3VHIR��
TIVJIGXEQIRXI�EHETXEHE�EP�GSRXI\XS�HI�PE�qTSGE��
HIWIQFSGE��E�XVEZqW�HI�XSHE�)YVSTE��HYVERXI�PSW�HSW�
WMKPSW�WMKYMIRXIW��IR�PE�QYPXMTPMGEGMzR�HI�EFEHuEW�RYIZEW�S�
en la adhesión de abadías de otras órdenes. Su originalidad 
WI�QERM½IWXE�XERXS�TSV�WYW�HMQIRWMSRIW�MRXIPIGXYEPIW�
]�IWTMVMXYEPIW��GSQS�TSV�WY�MRKIRMS�XIGRSPzKMGS�]�WY�
RSXEFPI�XEPIRXS�SVKERM^EXMZS��TPERM½GEHSV�]�GSRWXVYGXMZS�

4SV�WY�WMWXIQE�HI�½PMEGMzR��IP�EYVE�HI�WY�IWTMVMXYEPMHEH�
]�IP�q\MXS�HI�WY�IGSRSQuE��IP�QSREUYMWQS�GMWXIVGMIRWI�
WI�HIWEVVSPPE��HI�JSVQE�JYPKYVERXI��WSFVI�IP�GSRNYRXS�
HIP�XIVVMXSVMS�IYVSTIS��QEVGjRHSPS�TSV�PE�GVIEGMzR�
HI�IWTEGMSW�GSQYRMGEHSW�IRXVI�Wu��WIK�R�PEW�VIKPEW�
HI�JYRGMSREQMIRXS�EPXEQIRXI�I½GMIRXIW��%Wu�TYIW��IP�
TEXVMQSRMS�GMWXIVGMIRWI�RS�IW�RM�GLEQTERqW�RM�FSVKSyzR��
WMRS�UYI�XVEWGMIRHI�RYIWXVEW�TIGYPMEVMHEHIW�PSGEPIW�]�
GSRXVMFY]I�HI�LIGLS��HIRXVS�HI�WYW�TSWMFMPMHEHIW�� 
a crear una identidad cultural europea. Deja a  
WYW�IWTEPHEW�YR�TEXVMQSRMS�GSRWMHIVEFPI�]�I\GITGMSREP��
GSQS�YR�XIWXMQSRMS�HMKRS�HI�Q�PXMTPIW�PIGXYVEW�]�
IRWIyER^EW�TEVE�PEW�KIRIVEGMSRIW�TVIWIRXIW�]�JYXYVEW�

%GXYEPQIRXI�RYIWXVE�EWSGMEGMzR�VI�RI��E�XVEZqW�HI����
TEuWIW�IYVSTISW��E�YREW�����EFEHuEW�S�WMXMSW�GMWXIVGMIRWIW�
UYI�WI�VMKIR�TSV�YRSW�IWXEXYXSW�QY]�HMZIVWSW��)WXEHSW��
GSQYRMHEHIW�VIPMKMSWEW��GSPIGXMZSW�T�FPMGSW��MRWXMXYGMSRIW��
TVSTMIXEVMSW�TEVXMGYPEVIW�]�EWSGMEGMSRIW�PSGEPIW��=�TSV�
IRGMQE�HI�PEW�HMJIVIRGMEW��TSV�IRGMQE�HI�PSW�GMIRXSW�S�
QMPIW�HI�OMPzQIXVSW�UYI�E�ZIGIW�RSW�WITEVER��PS�UYI�
aglutina a nuestros suscriptores en toda Europa es la 
ZSPYRXEH�HI�GSRWIVZEV�]�HSXEV�HI�ZEPSV�E�IWXI�TEXVMQSRMS��
IWXE�TEWMzR�TSV�IRWIyEV��IWXI�IWTuVMXY�HI�GSQTEVXMV�I�
MRXIVGEQFMEV��IWXI�VIWTIXS�TSV�IP�IWTuVMXY�HI�PSW�PYKEVIW�
]�IWXE�HIXIVQMREGMzR�HI�PPIZEVPS�E�GEFS��)WXSW�ZEPSVIW�
que nos unen los encontrará plasmados en nuestra 
'EVXE�HI�ZEPSVIW��IR�IP�R�GPIS�HI�IWXI�HSGYQIRXS�



)YVSTE�GYIRXE�GSR�YR�TEXVMQSRMS�LMWXzVMGS�GSRWMHIVEFPI��
WYVKMHS�E�TEVXMV�HI�PEW�����EFEHuEW�HI�QSRNIW�]�PSW�������
monasterios de monjas creados por la Orden cisterciense 
IRXVI�������JIGLE�WY�JYRHEGMzR�IR�PE�GMYHEH�JVERGIWE�
HI�'wXIEY\��]�½REPIW�HIP�WMKPS�<:---��EP�UYI�LEFVuE�UYI�
añadir las abadías creadas a partir del siglo XIX.

La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses »  
WYVKMz�S½GMEPQIRXI�IR������GSR�IP�IWTuVMXY�JYRHEQIRXEP�HI�
EPKYRSW�TVSTMIXEVMSW�]�ERMQEHSVIW�HI�EFEHuEW��GSRWGMIRXIW�
HI�PE�RIGIWMHEH�HI�SVKERM^EVWI�IR�YRE�VIH�]�EWYQMIRHS�WY�
legitimidad como responsables cotidianos de la conservación 
]�PE�TYIWXE�IR�ZEPSV�HIP�TEXVMQSRMS�GMWXIVGMIRWI�QEXIVMEP�
e inmaterial. La asociación actúa con total independencia 
]�ENIRE�E�XSHE�MQTPMGEGMzR�VIPMKMSWE�S�TSPuXMGE��

La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses »  
GSRWXMXY]I�YR�QEVGS�TEVE�IP�MRXIVGEQFMS�UYI�TIVQMXI�E�
los suscriptores aprovechar todas las oportunidades de 
VI¾I\MzR�]�EGGMzR�TEVE�WIVZMV�WYW�SFNIXMZSW��0E�ZSGEGMzR�
de la asociación es también la de representar a sus 
WYWGVMTXSVIW�JVIRXI�E�XIVGIVSW��E�XSHSW�PSW�RMZIPIW��EP�
SFNIXS�HI�HIJIRHIV�]�TVSQSZIV�IWXI�TEXVMQSRMS��

Es una asociación europea. Esta dimensión europea es 
REXYVEPQIRXI�IP�VI¾INS�HI�PE�LMWXSVME�GMWXIVGMIRWI��HSRHI�WI� 
IRGYIRXVER�PEW�IWTIGM½GMHEHIW�XIVVMXSVMEPIW�EWSGMEHEW�
a la dinámica de una cultura europea. Los espacios 
GMWXIVGMIRWIW�GVIEHSW�]�HMZYPKEHSW�TSV�XSHS�IP�GSRXMRIRXI�
europeo e interrelacionados a través de una red viva 
UYI�XVEWTEWE�JVSRXIVEW��LER�LIGLS�YRE�ETSVXEGMzR�E�
la existencia de una identidad cultural europea.

La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses »,  
GSR�IP�HIWIS�HI�GSRWIVZEV�]�XVERWQMXMV�IWXI�TEXVMQSRMS�IR�
PEW�QINSVIW�GSRHMGMSRIW�TSWMFPIW��UYMIVI�ETS]EV�]�IWXMQYPEV�PE�
F�WUYIHE�LMWXzVMGE�]�EVUYISPzKMGE��'SRWGMIRXI� 
de que la conservación en la duración del patrimonio 
GMWXIVGMIRWI�WSPS�TSHVj�WIV�I½GE^�WM�PSW�TYIFPS�GETXER�PE� 
QIHMHE�HI�WY�ZEPSV�]�WI�ETVSTMER�HI�IWXE�QIQSVME��PE�EWSGMEGMzR�
UYMIVI�HEVPI�ZMHE�QIHMERXI�PE�IHYGEGMzR�]�PE�GSQYRMGEGMzR���

La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses 
»�EGX�E�IR�IP�MRXIVqW�KIRIVEP�]�WMR�jRMQS�HI�PYGVS��HITIRHMIRHS�
HIP�ZSPYRXEVMEHS�HI�WYW�WYWGVMTXSVIW��7YW�½REPMHEHIW�WSR�
JYRHEQIRXEPQIRXI�GYPXYVEPIW��EYRUYI�IPPS�RS�I\GPY]I�PE�
VIEPMHEH�HI�PEW�PMQMXEGMSRIW�IGSRzQMGEW�]�QIHMSEQFMIRXEPIW��
]�IR�TEVXMGYPEV�PEW�UYI�WI�HIVMZER�LEGME�HIXIVQMREHSW�WMXMSW�
con una actividad turística intensa. La asociación está a 
JEZSV�HI�YR�XYVMWQS�GYPXYVEP�WSWXIRMFPI�]�VE^SREFPI�

0E�EWSGMEGMzR�IWXj�GSRWXMXYMHE�TSV�YRE�VIH�HI�EFEHuEW�]�
WMXMSW�UYI�WI�EHLMIVIR�E�WYW�)WXEXYXSW�]�E�WY�'EVXE�HI�ZEPSVIW��
La asociación sigue generando una mentalidad de solidaridad 
]�EQMWXEH�IRXVI�PSW�WYWGVMTXSVIW��GSR�SFNIXS�HI�GSRWIVZEV�
]�HEV�E�GSRSGIV�YR�TEXVMQSRMS�IYVSTIS�I\GITGMSREP�

Una red europea para la 
conservación  y la puesta 
en valor del patrimonio 

cisterciense
 Valores compartidos

9RE�TPEGE�MHIRXM½GEXMZE�WIyEPE��PEW�EFEHuEW�
pertenecientes a la asociación



Carta  
de valores

Artículo 1. Conservación
Compromiso de conservar y 
mantener el patrimonio cisterciense 
material e inmaterial.
La asociación « Carta Europea de 

%FEHuEW�]�7MXMSW�'MWXIVGMIRWIW��¨�]�PSW�WMXMSW�
suscriptores trabajan en la conservación 
del patrimonio material e inmaterial 
GMWXIVGMIRWI��7YW�EGGMSRIW�GSRXVMFY]IR�
a salvaguardar el patrimonio histórico 
GSRWXVYMHS�]�WY�IWTEGMS��WIE�GYEP�WIE�
su condición. También tienen como 
objetivo poner en conocimiento del gran 
público el papel que desempeñaron los 
GMWXIVGMIRWIW�IR�PE�LMWXSVME�IYVSTIE��QY]�
IWTIGMEPQIRXI�IR�PSW�WMKPSW�<--�]�<---��7I�
GSQTVSQIXIR�E�TSRIV�HI�QERM½IWXS�XSHS�
aquello que ha construido la identidad 
WMRKYPEV�HIP�QSREUYMWQS�GMWXIVGMIRWI��
IR�WYW�HMQIRWMSRIW�MRXIPIGXYEPIW�]�
IWTMVMXYEPIW��WY�MRKIRMS�XIGRSPzKMGS�
]�WY�RSXEFPI�XEPIRXS�SVKERM^EXMZS��
GSRWXVYGXMZS�]�TPERM½GEHSV�HIP�XIVVMXSVMS�

Artículo 2. Puesta en valor
Compromiso de promover este 
patrimonio frente a terceros para 
salvaguardarlo a largo plazo.
0E�EWSGMEGMzR�]�PSW�WMXMSW�WYWGVMTXSVIW�

GSRXVMFY]IR�E�TVSQSZIV�IP�TEXVMQSRMS�
GMWXIVGMIRWI�GSR�IP�½R�HI�HEV�E�GSRSGIV�PE�
excepcional riqueza de este patrimonio 
]�GVIEV�PEW�QINSVIW�GSRHMGMSRIW�TEVE�WY�
salvaguarda a largo plazo. Esta puesta en 
valor es multiforme. Opera mano  
E�QERS�GSR�IP�KVER�T�FPMGS��IR�IWTIGMEP�
cuando se lleva a cabo una actividad 
XYVuWXMGE�WSWXIRMFPI�]�VE^SREFPI�IR�YR�
WMXMS��TIVS�XEQFMqR�QIHMERXI�EGGMSRIW�HI�
comunicación mediática o de eventos. Esta 
puesta en valor también se lleva a cabo 
HI�GEVE�E�PEW�EYXSVMHEHIW��MRWXMXYGMSRIW��
STIVEHSVIW�TVMZEHSW�]�GSQYRMHEHIW�
S�EWSGMEGMSRIW�HMZIVWEW��E�IWGEPE�PSGEP��
VIKMSREP��REGMSREP��IYVSTIE�S�MRXIVREGMSREP��

Artículo 3. El espíritu de los lugares
Compromiso de conservar el espíritu 
de los lugares en los sitios donde  
a través de la historia,  
nuevas afectaciones han desembocado 
en el espacio cisterciense.
0E�EWSGMEGMzR��HI�GEVjGXIV�PEMGS��

MRHITIRHMIRXI�]�I\IRXE�HI�XSHE�
MQTPMGEGMzR�VIPMKMSWE�S�TSPuXMGE��XEQTSGS�
ignora el origen religioso de este 
patrimonio mediante la fundación de la 
Orden cisterciense hace nueve siglos. Si 
la historia ha desembocado en nuevas 
afectaciones del espacio cisterciense 
�XYVMWQS��EPSNEQMIRXS�HI�§�TVSJERSW�¨��
IXG���PE�EWSGMEGMzR�]�PSW�WMXMSW�WYWGVMTXSVIW�
velan por no ocultar ni envilecer el espíritu 
HI�PSW�PYKEVIW��GSR�IP�½R�HI�TIVQMXMV�E�PSW�
visitantes una lectura lo más auténtica 
posible de estos espacios conservados.

Artículo 4. Educación
Compromiso de iniciar y sostener 
acciones educativas encaminadas 
a sensibilizar al gran público 
sobre el significado de la 
conservación de este patrimonio.
0E�EWSGMEGMzR�]�PSW�WMXMSW�WYWGVMTXSVIW�

ERMQER�E�PSW�GMYHEHERSW�IYVSTISW��]�WSFVI�
XSHS�E�PSW�NzZIRIW��E�GSRSGIV�PE�LMWXSVME�
GMWXIVGMIRWI�]�WY�IWTEGMS��0E�IHYGEGMzR�
es uno de los pilares fundamentales que 
TIVQMXIR�IWXE�ETVSTMEGMzR�]�UYI�TYIHI�
contribuir a la continuidad de los sitios que 
aún se conservan. La asociación  
]�PSW�WMXMSW�WYWGVMTXSVIW�JEZSVIGIR� 
]�JSQIRXER�XSHEW�PEW�MRMGMEXMZEW�IR�IWXI�
WIRXMHS��IR�TEVXMGYPEV�PEW�EGGMSRIW�]�
PEW�LIVVEQMIRXEW�IWTIGu½GEW�GSR�PSW�
HSGIRXIW��S�PSW�IZIRXSW�]�LIVVEQMIRXEW�
educativos de cualquier otra índole.

Artículo 5. Búsqueda
Compromiso de reunir y conservar lo 
mejor posible todas las informaciones, 
históricas o de otro tipo, que sean de 
utilidad para el conocimiento del sitio.
La asociación respalda todas  las 

MRMGMEXMZEW�HI�WYW�WYWGVMTXSVIW��MRHMZMHYEPIW�
S�GSPIGXMZEW��IRGEQMREHEW�E�VIGSTMPEV�

]�GSRWIVZEV�PS�QINSV�TSWMFPI�XSHEW�PEW�
MRJSVQEGMSRIW��LMWXzVMGEW��EVUYISPzKMGEW��
PMFVIWGEW��MGSRSKVj½GEW�S�HI�GYEPUYMIV�SXVE�
uRHSPI��UYI�JEZSVI^GER�IP�GSRSGMQMIRXS�
GMWXIVGMIRWI�GSPIGXMZS�]�TIVQMXER�WYWGMXEV�]�
EPMQIRXEV�GYEPUYMIV�TVS]IGXS�HI�F�WUYIHE��
en particular universitario. La asociación 
ETS]E�PEW�MRMGMEXMZEW�IRGEQMREHEW�E�
GSRWXMXYMV�FEWIW�HI�GSRSGMQMIRXSW�]�E�
estimular la utilización de herramientas 
tecnológicas adaptadas para compartir.

Artículo 6. Intercambiar y compartir
Compromiso de intercambio 
de conocimientos y experiencias 
entre los sitios suscriptores.
0E�EWSGMEGMzR��EKVYTEGMzR�IYVSTIE�

�RMGE�HI�WMXMSW�GMWXIVGMIRWIW��IW�YR�PYKEV�
privilegiado para el intercambio de 
GSRSGMQMIRXSW�]�I\TIVMIRGMEW���XMPIW�
para salvaguardar este patrimonio. Ella 
PIW�JEGMPMXE�]�SJVIGI�HMZIVWSW�QSHSW�HI�
VIPEGMSREVWI��EWu�GSQS�LIVVEQMIRXEW�
colectivas que apuntan a promover 
todas las iniciativas de los suscriptores 
UYI�ZE]ER�IR�IWXI�WIRXMHS�

Artículo 7. Transmisión
Compromiso de transmitir 
a las futuras generaciones el 
patrimonio cisterciense construido 
y su espacio, en las mejores 
condiciones para su salvaguarda.
0E�EWSGMEGMzR�]�PSW�WMXMSW�WYWGVMTXSVIW�

son conscientes de que la transmisión 
TEXVMQSRMEP�WMIQTVI�GSRWXMXY]I�YR�
momento clave en la historia de los 
WMXMSW�]�HI�PSW�IHM½GMSW�LMWXzVMGSW��0E�
asociación aboga por que la transmisión 
HIP�TEXVMQSRMS�GMWXIVGMIRWI��IR�TEVXMGYPEV�
el patrimonio histórico construido 
]�WY�IWTEGMS��HYVERXI�IP�TVSGIWS�HI�
WYGIWMzR��ZIRXE�S�HSREGMzR��KEVERXMGI�
las mejores condiciones posibles 
para su salvaguarda en el tiempo.



Sesiones de formación
Al objeto de que la acogida responda a las 

expectativas de los visitantes que deseen 

comprender los fundamentos espirituales, 

económicos y políticos de las abadías 

que hayan descubierto, la Carta organiza 

sesiones de formación abiertas a todos sus 

suscriptores. Tienen un interés especial para 

los animadores y guías de las abadías. Estos 

cursos se celebran cada dos años en idioma 

francés en una abadía habitada. Los cursos 

son impartidos por expertos en historia, 

arqueología y arquitectura. Agrupan 

entre cincuenta y sesenta participantes.

Un proyecto de curso  en idioma 

alemán está en vías de concretarse.

El libro «Sitios  
Cistercienses de Europa» 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carta ha publicado un libro de 200 

páginas que presentan el conjunto de las 

abadías y sitios cistercienses suscriptores. Se 

ha editado una hoja de ruta del IGN 

«Abadías cistercienses en Francia». Se 

pueden adquirir en librerías o en las tiendas 

de los suscriptores. Están en curso una serie 

de proyectos de mapas para otros países.  

www.cister.eu
El portal del patrimonio cisterciense europeo

Tel./Fax : + 33 (0)3 25 27 52 55
correo electrónico : info@cister.eu 

Carta Europea  
de Abadías y Sitios 
Cistercienses

Servicios y herramientasUn patrimonio 
monumental El sitio web cister.eu

Este sitio 

web está 

destinado 

al gran 

público.

Está en 

francés, 

alemán 

e inglés. 

Ofrece diversos servicios y seguirá 

evolucionando con regularidad en función 

de las necesidades y de las tecnologías. 

También existe una versión para móviles.

Puede consultar las informaciones del 

último Boletín de la Carta en la red, 

en la página de inicio, así como los 

archivos. El sistema de tarjetas es una 

herramienta preciosa a la hora de preparar 

una visita a una región de Europa. En 

XSHEW�PEW�½GLEW�HI�PEW�EFEHuEW�E½PMEHEW�
se puede acceder a sus sitios web.

Viajes de estudio
La Carta propone a sus suscriptores 

una serie de visitas a abadías y 

sitios cistercienses. Estos viajes se 

proponen especialmente cada año al 

término de la Asamblea general.  

 

La Asamblea general
La Carta se reúne todos los años en 

una Asamblea general estatutaria, 

que también constituye un momento 

importante para compartir y 

relacionarse entre sus suscriptores. 

Estas Asambleas tienen lugar en primavera,  

en el sitio de una abadía adherida en Europa

8EPPIVIW�HI�VI¾I\MzR
Los suscriptores pueden intercambiar y 

GSQTEVXMV�VI¾I\MSRIW�]�GSRSGMQMIRXSW�
en el seno de las comisiones o de 

reuniones territoriales, al objeto de 

TVSJYRHM^EV�IR�YRSW�XIQEW�IWTIGu½GSW�UYI�
puedan interesar a un grupo particular 

HI�EFEHuEW�E½PMEHEW�S�WY�GSRNYRXS�
'VqHMXSW�JSXSKVj½GSW�§'EVXE¨��3ME��T�����
6S]EYQSRX��T�����2SMVPEG��T�����7MPZEGERI��T���

El Boletín de la Carta
Cada trimestre se 

edita un boletín 

en tres idiomas - 

francés, alemán e 

inglés. Está abierto 

a los suscriptores 

que deseen publicar 

informaciones sobre 

sus actividades.

La Carta disfruta de la mención de
Ruta europea de abadías cistercienses,

en el marco de los itinerarios culturales 
del Consejo de Europa

)P�TEXVMQSRMS�GMWXIVGMIRWI�WI�QERM½IWXE�
KIRIVEPQIRXI�E�XVEZqW�HI�WYW�IHM½GEGMSRIW��
½PXVEHS�IR�QE]SV�S�QIRSV�QIHMHE�TSV�
IP�XMIQTS��PEW�KYIVVEW��PSW�MRGIRHMSW�S�PEW�
PYGLEW�JVEXVMGMHEW��TSPuXMGEW�S�VIPMKMSWEW��7M�
este patrimonio monumental suscita en 
RSWSXVSW�YRE�IQSGMzR�XER�TEVXMGYPEV��PE�
desencriptación de estos libros de piedra 
resulta compleja para el hombre del siglo 
<<-��6IWTEPHEHSW�TSV�RYIWXVEW�GIVXI^EW��
tenemos una tendencia espontánea a 
entender estas construcciones a partir de 
nuestros conocimientos contemporáneos 
]�HI�RYIWXVE�GYPXYVE�EGXYEP��

Contrariamente a muchas ideas 
TVIGSRGIFMHEW��IP�LSQFVI�HIP�WMKPS�<--�ZMZI�
YRE�qTSGE�HI�VIRSZEGMzR��VMGE�]�ZMFVERXI��
HSRHI�PSW�GSRSGMQMIRXSW�GMVGYPER�]�PE�
economía prospera.  
,E�HINEHS�EXVjW�PSW�WMKPSW�SWGYVSW��]�PE�
EPMER^E�HI�IWXE�F�WUYIHE�HI�EVQSRuE��HI�
IWTMVMXYEPMHEH�]�HI�MRZIRXMZE��HIWIQFSGE�
en la desmesura de un frenesí innovador. 
En estas tierras europeas nace una cultura 
SVMKMREP�E�PE�ZI^�UYI�QY]�IPEFSVEHE��GY]S�
elemento más visible se manifestará en 
el arte arquitectónico. Pero este arte 
en la construcción no aparece de la 
nada. También se basa en un patrimonio 
I\XVIQEHEQIRXI�VMGS�IR�XVEHMGMSRIW��
procedente en particular de la cultura 
QIHMXIVVjRIE��UYI�XVERWQMXI�YR�EGIVZS�
HI�GSRSGMQMIRXSW�QY]�ERXMKYS��IR�YR�
TVSGIWS�GSQTPINS�]�UYI�XVEHYGI�PE�
visión del mundo de sus actores.

La arquitectura cisterciense no se 
escapa a esta realidad. Se inscribe con 
sus particularidades en esta dinámica. 
Esta austeridad cisterciense puede 
traducirse en los primeros momentos 
de la Orden en el desprendimiento 
JSVQEP��PEW�HMQIRWMSRIW�VE^SREFPIW��
]�PE�WMQTPM½GEGMzR�HI�PSW�XVE^SW��TEVE�
alcanzar una armonía global donde 
todo está ligado e interdependiente. 
Esta presencia cisterciense ha dejado 
una huella profunda en los territorios 
europeos. Intentar comprender su 
sentido es pues una forma de conservarla 
e integrarla en nuestro propio mundo. 

Association de la loi de 1901 
Hostellerie des Dames de 
P´%FFE]I�HI�'PEMVZEY\�
10310 Clairvaux - France


