
Exposición: “Oración, trabajo y poder”
El monasterio acoge una exposición permanente que explica su evolución 
arquitectónica, así como los aspectos más significativos de la vida de su 
comunidad benedictina.

Un monasterio románico
Explica el origen de la arquitectura monástica y las transformaciones 
arquitectónicas y artísticas del monasterio de Sant Cugat a lo largo de 
los tiempos. Destaca especialmente el claustro románico del siglo XII-XIII. 
Un audiovisual nos muestra la singular belleza del conjunto.

Pere Ferrer, una vida en el monasterio
Pere Ferrer, monje de Sant Cugat entre 1174 y 1231, autor del Libro de las 
Costumbres del Monasterio de Sant Cugat, nos explica a través de un 
montaje audiovisual y escenográfico la vida cotidiana en el monasterio a 
principios del siglo XIII.

La fundación del monasterio
La fundación del monasterio de Sant Cugat se sitúa en el contexto de 
la expansión del monaquismo benedictino en los condados catalanes 
desde mediados del siglo IX, bajo el impulso de Carlomagno y Luis el 
Piadoso, que escogieron la regla de San Benito de Nursia para convertirla 
en instrumento de reforma y unificación del imperio carolingio.

El territorio de Octavià  
En el siglo IX el territorio del actual Sant Cugat lo ocupaba una comunidad 
de hombres libres, propietaria de la tierra y los medios de trabajo agrario, 
organizada según modelos consuetudinarios. A su vez, la baja densidad 
de población permitió a los monjes construir una pequeña propiedad 
agraria en las tierras cercanas al monasterio, hecho que provocó que estas 
comunidades perdieran su entidad y se integraran progresivamente en 
los dominios del monasterio. El impacto de este cambio fue profundo, 
hasta el punto que aún en la actualidad, el término municipal se 
corresponde, con pequeñas variaciones, con el término jurisdiccional de 
la abadía de finales del siglo XI.

La devoción a Cucufate
La devoción a san Cucufate está documentada desde principios del 
siglo V. Según la tradición, un monje habría llevado desde la Hispania 
conquistada por los musulmanes el cuerpo del mártir a un monasterio 
de Lièpvre, en Alsacia, desde donde, hacia el año 835, fue trasladado a la 
abadía de Saint Denis (Francia). A mediados del siglo X, cuando ya había 
sido creado el relato que situaba su martirio y su entierro en Octavià, la 
abadía de Sant Cugat fue el principal centro de devoción de las reliquias 
del mártir en la península.

De la abadía a la corte
Muestra el papel activo de los monjes de Sant Cugat, y en especial de sus 
abades, en los principales acontecimientos de la Cataluña medieval y 
moderna. Un audiovisual rico en imágenes sigue el recorrido del monasterio 
desde el esplendor de la época medieval, cuando poder y religión estaban 
absolutamente unidos, hasta la progresiva pérdida de influencia que finalizó 
con la exclaustración.
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MUSEU DEL MONESTIR
Claustre del Monestir 
Pl. de l’Om, 1 - 08172 Sant Cugat

Tel. 93 675 99 51 | Fax . 93 589 53 40
museu@santcugat.cat | www.museu.santcugat.cat

Horario
De martes a sábado: de 10.30 h a 13.30 h y de 16 h a 19 h 
(del 1 de junio al 30 de septiembre, de 10.30 h a 13.30 h y de 17 h a 20 h)
Domingos y festivos: de 10.30 h a 14.30 h
Lunes no festivos, cerrado 
Los días 1 y 6 de enero, y 25 y 26 de diciembre, cerrado

Visitas guiadas
Primer domingo de mes, 12 h
Visitas teatralizadas: primer sábado de mes, 12 h
Exposiciones temporals, -si disponen de este servicio-, cada domingo

Para visitas concertadas llamar al 93 589 63 66. 
Consultar precio de las diferentes visitas

Sábados familiares
Segundo domingo de mes, a las 12 h

Museo accesible
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Otros centros
Museu del Tapís Contemporani-Casa Aymat
El arte textil contemporáneo y la Escuela Catalana de Tapiz

Capella de Sant Domènec
El Camino de los Monjes y la batalla de Sant Cugat 
de la Guerra de la Independencia

Celler Modernista (Bodega Cooperativa Modernista)
La producción industrial del vino, el cooperativismo agrario 
y la arquitectura de Cèsar Martinell

El monasterio 
de Sant Cugat
La fundación del monasterio de Sant Cugat de Octavià se sitúa en el 
siglo IX, en el contexto de la expansión del monaquismo benedictino 
en los condados catalanes bajo el impulso de la monarquía franca. A lo 
largo de los siglos X y XI, la comunidad de Sant Cugat, organizada bajo 
los preceptos de la regla de San Benito, experimenta un crecimiento 
espectacular de sus dominios territoriales más allá de Cataluña y se 
transforma en una de las señorías feudales más importantes del país, con 
una clara influencia política y espiritual en el marco de la diócesis y el 
condado de Barcelona.

La villa de Sant Cugat,  documentada desde el siglo XII, crece a la sombra 
del monasterio. A partir del siglo XV inicia un proceso de emancipación 
que se hará efectiva en 1835 con la supresión de las órdenes monacales.  
Con motivo de la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, los 
monjes de Sant Cugat tuvieron que abandonar el cenobio, pasando sus 
edificios a manos del Estado e iniciándose así un largo período en el que 
conviven los episodios de expolio, degradación y usos diversos de algunas 
de las dependencias, con voluntariosos intentos de preservación del 
maltrecho conjunto monástico. En el transcurso del siglo XX se producen 
una serie de acciones encaminadas a la rehabilitación y restauración del 
conjunto monumental, que culminan en la inauguración del Museo de 
Sant Cugat.

Desde su fundación hasta la actualidad, el monasterio de Sant Cugat 
ha sido objeto de sucesivas transformaciones arquitectónicas; destaca 
principalmente en este conjunto artístico el monasterio románico con su 
claustro de capiteles bellamente esculpidos.

El claustro
El claustro del monasterio contiene uno de los conjuntos de escultura ro-
mánica más remarcables de Cataluña y del románico en general.  Se trata 
de los 144 capiteles que conforman el entorno del patio. Obra de gran 
nivel artístico y muy detallista, del maestro Arnau Cadell, como se puede 
ver en la placa que lo identifica como autor del claustro, caso insólito en el 
contexto medieval: Hic est Arnallis Catelli sculptoris forma, qui claustrum 
tale construxit perpetuale (“Esta es la figura del escultor Arnau Cadell, 
que construyó este claustro para la perpetuidad”).

Los capiteles están esculpidos con imágenes de cinco temáticas: escenas 
bíblicas (Antiguo y Nuevo Testamento), escenas de la vida monástica, de-
coración vegetal, decoración geométrica y decoración mítica.
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