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El Monasterio de San Pedro de
Cardeña acoge una de las muchas
comunidades religiosas que en Es-
paña se han puesto al día en cues-
tiones tecnológicas y de comuni-
cación, tal es así que no solo dis-
pone de una página en internet
donde puede encontrarse su tien-
da virtual (y en la que el ratón del
ordenador se convierte en un pe-
queño monje) sino que también
tiene presencia en las redes socia-
les más populares como Facebook
y Twitter y un canal en Youtube.
Hace apenas una semana se ha su-
mado a otra moda: la de los dro-
nes. Si uno entra en su web
(www.monasteriosanpedrodecar-
dena.com) puede contemplar las
vistas desde el aire grabadas por
este ingenio que ha hecho furor
en las últimas fiestas de Navidad.
Solo es necesario pinchar en un
enlace que lleva por título Carde-
ña desde el aire.

«Tuvimos la ocasión de cono-
cer a una persona que quería gra-
bar el monasterio desde el aire y le
dimos la oportunidad de que lo hi-
ciera no solo en la parte exterior
sino también la interior», explica
el hospedero y administrador, Jo-
sé Luis Galiana, quien afirma que
la intención de ofrecer esta pers-
pectiva a los visitantes no solo es
fomentar el turismo por la zona
sino que la novedad tiene también
fines «espirituales, comerciales y
vocacionales».

Y es que no es infrecuente que,
a través de la red les lleguen noti-
cias de jóvenes que sienten una
inquietud espiritual; alguno, in-
cluso, ha llegado a pasar en Car-
deña varias temporadas. Pero, de

momento, la comunidad no au-
menta: en la actualidad está for-
mada por 13 miembros (tres de
ellos prestando servicios en otros
monasterios), el más joven de 37
años y el mayor, de casi 88: «Gente

probando hay todos los años pero
es muy difícil en estos tiempos el
compromiso, pero no solo religio-
so; muchas personas andan con-
fusas y vienen aquí buscando co-
sas que no hay, rayando en lo eso-

térico y otros que sí parece que
tienen una verdadera vocación pe-
ro a los que les cuesta soltar lo que
tienen, como familia o trabajo».

Para lo que sí servirán estas
imágenes rodadas desde el aire es

para poner de manifiesto algunos
de los desperfectos que presenta
el monasterio de la orden trapen-
se, a cuyos responsables les gusta-
ría que desde la Junta de Castilla y
León se retomara el plan director

La comunidad religiosa cree imprescindible que se recupere el plan director del monasterio que comenzó
a elaborar la Junta y que incluiría la reforma del coro alto del templo y mejoras en los accesos y el archivo

PATRIMONIO REFORMAS

Cardeña necesita consolidar su
fachada y el tejado de la iglesia

Un dron sobre los monjes. Esta es una de las imágenes que aparecen en un vídeo que hace apenas cinco días ha colgado el
Monasterio de San Pedro de Cardeña en su página web (www.monasteriosanpedrodecardena.com). Está obtenida a través de un dron que ha so-
brevolado varias ocasiones sobre el cenobio con la intención de dar a conocer otro punto de vista de toda la zona. Cardeña desde el aire se llama el
enlace que lleva al visitante a obtener una perspectiva distinta de este monumento. La intención de los monjes no solo es publicitaria y comercial -
venden vino y otros productos gastronómicos y tienen una hospedería- sino que a través de las nuevas tecnologías pretenden ponérselo fácil a
aquellas personas que sienten alguna inquietud por la vida monacal.

4Este es el actual aspecto que presenta el tejado. 4La vegetación crece entre las piedras de la fachada.
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4Unos carteles advierten del riesgo de apoyarse en la barandilla del coro alto. 4Dado el estado del coro no se permiten las visitas.

4Detalle de los desperfectos de la fachada.

4El administrador, José Luis Galiana, en la bodega del monasterio. / FOTOS: JESÚS J. MATÍAS

que en algún momento se inició
en tanto que San Pedro de Carde-
ña es considerado un bien de in-
terés cultural (BIC), y que recogía
las necesidades más perentorias.
Una de éstas es, ahora mismo, re-
parar la cubierta de la iglesia que,
a pesar de que fue renovada en
2003, presenta en la actualidad un
estado lamentable -como reflejan
las fotografías- en el que ninguna
teja ocupa el lugar que le corres-
ponde debido a que se fijaron con
espuma y el hielo la ha hecho de-
saparecer en apenas trece años.

TEMAS PENDIENTES. También
la fachada principal precisa de
una urgente consolidación -debi-
do a que muchas de las piedras se
han separado- al igual que las cor-
nisas. En el listado de reformas
pendientes, se incluyen, además,
los techos y accesos al antiguo ar-
chivo y la restauración de la tri-
buna o coro alto de la iglesia, que
se encuentra profundamente de-
teriorada hasta el punto de que
no se permite el acceso y, no obs-
tante, unos carteles manuscritos
advierten del riesgo que se corre
si se busca apoyo en las barandi-
llas. Todo en la zona abierta a las
visitas, ya que los monjes se ocu-
pan con sus medios de la parte en
la que viven. Su arreglo se ha soli-
citado a la Junta pero está en
compás de espera.

Si se le pregunta a Fray José
Luis Galiana por el montante al
que podría ascender toda esta
obra afirma sonriendo que no lo
sabe pero que, en cualquier caso,
«sería distinto si el cálculo se hace
desde el monasterio o desde la
Junta». Galiana va comentando la
situación de San Pedro de Carde-
ña mientras pasea por la bodega

en la que descansa el vino Valde-
vegón gracias a cuya comerciali-
zación los monjes han podido so-
brevivir en alguna época: «Hace
cincuenta años nos ayudó a ser
menos pobres. En 1967 se quemó
el monasterio y ante la perspecti-
va de tener que marcharse, tuvie-
ron que buscar métodos de sub-
sistencia y no precisamente la cría
de animales como habían hecho
en los años 40 y era tan habitual
en los trapenses; entonces se
pensó en la bodega, que estaba
cerrada y llena de porquería y gra-
cias a varios amigos enólogos de
La Rioja se puso en marcha por-
que contaba con cualidades que
la hacían útil, como una tempe-
ratura estable de 11 grados».

El vino de los monjes ha teni-
do épocas mejores, reconoce Ga-
liana, como aquella en la que has-
ta la revista Vinoselección -«como
el Círculo de Lectores pero de gas-
tronomía», aclara el fraile- les
compraba cosechas enteras y
cuando los caldos de Ribera y del
Arlanza no tenían la actual pujan-
za. Ahora, de una capacidad para
200.000 botellas apenas tienen
entre 50.000 y 60.000, varias de un
gran reserva de 1995.

En cualquier caso, su comer-
cialización supone el 15% de los
ingresos con los que vive la comu-
nidad. El resto les llega de la hos-
pedería, en la que nunca faltan
clientes; la tienda (con el famoso
licor Tizona, queso, chocolate, li-
bros, cerámica), encargos de mi-
sas -ya no celebran bodas, supo-
nían un gran desbarajuste para la
vida del cenobio-, las pensiones
de los monjes jubilados y las li-
mosnas, «que alguna cae»: «Por
suerte, no estamos en números
rojos».

La cubierta
fue retejada
en el año
2003 pero
las heladas
la han
deteriorado

A la tribuna o
coro alto del
templo no se
permite el
acceso por
riesgo de
caídas


