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Una delegación francesa de la federación de lugares cluniacenses, encabezada por su 
presidente Michel Gaudard, está girando estos días una visita a las localidades de Frómista, 
Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes para conocer “in situ” los monumentos más 
destacados que protagonizaron en su día los llamados monjes negros y de los que aún quedan 
importantes vestigios en los templos de San Zoilo, San Martín y la Virgen Blanca. Durante los 
pasados días fueron recibidos por los alcaldes de estas localidades, así como por el gerente del 
Hotel San Zoilo de Carrión, José Antonio Perrino, y el presidente de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago, Ángel Luís Barreda, todos ellos socios de la mencionada federación 
Francesa, desde hace unos meses, y cuyo colectivo aglutina 175 lugares de ocho países 
diferentes. 

Una jornada importante de esta visita se desarrolló ayer en el antiguo monasterio de San Zoilo 
donde fue presentado el proyecto clunypedia (www.clunipedia.com) donde, como señaló el 
director de la federación Christophe Voros, se dan cita cultura y turismo en el concepto 
general del gran itinerario cultural europeo que representa la Red de Lugares Cluniacenses y 
que así  fue declarado por el Consejo de Europa en el año 2005. Esta declaración propició la 
creación de la federación y este programa de clunypedia que ha dejado de ser un proyecto 
para convertirse en realidad en algunos lugares de Francia como Moissac y la propia ciudad de 
Cluny y desde hace varios años se trabaja activamente con un proyecto que abarca 40 sitios y  
donde se espera incorporar los lugares palentinos próximamente. 

En su presentación de ayer el director de la empresa que desarrolla este proyecto Guillaume 
Lemeunier  dijo que “hemos incorporado las nuevas tecnologías para aprovecharlas en favor 
de un entendimiento de lo que fueron los lugares que pertenecieron a la Orden de Cluny 
mediante redes sociales y nuevos elementos como la tablets,  ipads, etc. para seguir 
incorporando todas las tecnologías del presente y que se  produzcan en el futuro”. La 
clunypedia en España pretende localizar los lugares e integrarlos a la base de datos e iniciar 
pronto su digitalización, diseñando para ello una aplicación específica para España. 

La idea, ya puesta en marcha en algunos lugares de Francia, pretende dos aspectos 
importantes: por una parte la identificación por parte de historiadores y científicos y por otra 
desarrollar los aspectos técnicos para conseguir imágenes espectaculares como las que ya se 
pueden ver sobre el claustro de Moissac para lo que se han empleado un total de 10.500 
fotografías y a modo de ejemplo citó que algunos de los capiteles se han conseguido a base de 
150 fotografías lo que lo convierte en una proyección única y ciertamente espectacular. 

La jornada vivida ayer en Carrión, donde se dieron cita un número importante de colectivos 
interesados en el tema, sirvió para hacer entrega a los alcaldes de Carrión, Villasirga y Frómista 
de una serie de carteles de carretera que se pondrán a la entrada de estos  pueblos 
identificando que son lugares en que hubo una presencia importante de la orden cluniacense, 
así como el logotipo de la federación que se pondrá en los templos que en su día habitaron los 
monjes negros. 

Antes de proceder a la visita de la exposición “El románico en el Camino de Santiago” que ha 
sido montada y patrocinada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago que es 
también miembro del colectivo cluniacense, el presidente Michel Gaudard invitó a los 
españoles a acudir a la Asamblea General que se celebrará en Cluny entre los días 25 y 28 del 
próximo mes de Septiembre  y señalar lo impresionados que estaban, no sólo de la hospitalaria 
acogida, sino también de la importancia monumental de los lugares visitados, añadiendo que 



no sólo debemos hablar del pasado porque hay que mirar al futuro a través de la clunypedia y 
de las distintas acciones que se pongan en marcha, que ha de ser como una ventana al espacio 
virtual  cultural europeo que no debe perder su impronta cultural y humanística. 

Valiéndose de la exposición montada en la Sala Galilea del Monasterio del San Zoilo el gerente 
del Hotel José Antonio Perrino mostró los lugares de Carrión y Frómista  a través de fotos 
antiguas, reproducciones de dibujos a plumilla y litografías, así como capiteles y otras piezas 
del románico encontradas en San Zoilo durante las excavaciones realizadas a lo largo de los 
últimos años. La exposición permanecerá abierta hasta el día 29 del mes de Junio.   


