Carta europea de Abadías
y sitios Cistercienses
Más de veinte años
al servicio de un
patrimonio excepcional
en el corazón de Europa
fruto de esta ambición encaminada a compartir con el

en la adhesión de abadías de otras órdenes. Su originalidad

a crear una identidad cultural europea. Deja a

aglutina a nuestros suscriptores en toda Europa es la

200 abadías suscriptoras
11 países europeos

que nos unen los encontrará plasmados en nuestra

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

monasterios de monjas creados por la Orden cisterciense
añadir las abadías creadas a partir del siglo XIX.
La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses »

legitimidad como responsables cotidianos de la conservación
e inmaterial. La asociación actúa con total independencia
La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses »
los suscriptores aprovechar todas las oportunidades de
de la asociación es también la de representar a sus

Es una asociación europea. Esta dimensión europea es
a la dinámica de una cultura europea. Los espacios
europeo e interrelacionados a través de una red viva
la existencia de una identidad cultural europea.
La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses »,

de que la conservación en la duración del patrimonio

La asociación « Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses
»

con una actividad turística intensa. La asociación está a

pertenecientes a la asociación

La asociación sigue generando una mentalidad de solidaridad

Carta
de valores
Artículo 1. Conservación
Compromiso de conservar y
mantener el patrimonio cisterciense
material e inmaterial.
La asociación « Carta Europea de
suscriptores trabajan en la conservación
del patrimonio material e inmaterial

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.

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

en particular universitario. La asociación
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.

a salvaguardar el patrimonio histórico
velan por no ocultar ni envilecer el espíritu
su condición. También tienen como
objetivo poner en conocimiento del gran
público el papel que desempeñaron los

aquello que ha construido la identidad

Artículo 2. Puesta en valor
Compromiso de promover este
patrimonio frente a terceros para
salvaguardarlo a largo plazo.

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.

es uno de los pilares fundamentales que
contribuir a la continuidad de los sitios que
aún se conservan. La asociación

privilegiado para el intercambio de
para salvaguardar este patrimonio. Ella
colectivas que apuntan a promover
todas las iniciativas de los suscriptores

Artículo 7. Transmisión
Compromiso de transmitir
a las futuras generaciones el
patrimonio cisterciense construido
y su espacio, en las mejores
condiciones para su salvaguarda.
son conscientes de que la transmisión
momento clave en la historia de los

excepcional riqueza de este patrimonio
salvaguarda a largo plazo. Esta puesta en
valor es multiforme. Opera mano
cuando se lleva a cabo una actividad
comunicación mediática o de eventos. Esta
puesta en valor también se lleva a cabo

asociación aboga por que la transmisión
el patrimonio histórico construido
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

las mejores condiciones posibles
para su salvaguarda en el tiempo.

Un patrimonio Servicios y herramientas
monumental
El sitio web cister.eu
Sesiones de formación
este patrimonio monumental suscita en
desencriptación de estos libros de piedra
resulta compleja para el hombre del siglo
tenemos una tendencia espontánea a
entender estas construcciones a partir de
nuestros conocimientos contemporáneos
Contrariamente a muchas ideas

economía prospera.

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
se puede acceder a sus sitios web.

El Boletín de la Carta
en la desmesura de un frenesí innovador.
En estas tierras europeas nace una cultura
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
procedente en particular de la cultura

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
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de Abadías y Sitios
Cistercienses
Association de la loi de 1901
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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.

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.

El libro «Sitios
Cistercienses de Europa»

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.

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.

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.

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

Los suscriptores pueden intercambiar y
en el seno de las comisiones o de
reuniones territoriales, al objeto de
puedan interesar a un grupo particular

www.cister.eu

El portal del patrimonio cisterciense europeo

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

La Carta disfruta de la mención de
Ruta europea de abadías cistercienses,
en el marco de los itinerarios culturales
del Consejo de Europa

