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El monasterio de Sant Joan de les 
Abadesses fue fundado por los condes 
Guifré el Pelós y Guinedilda en el lugar 
donde ya consta, desde el año 880, la 
existencia de una iglesia dedicada a 
San Juan Bautista. Consagrado siete 
años más tarde, se estableció en el 
monasterio una comunidad de monjas 
benedictinas gobernada por Emma, 
hija de los condes. La sucedieron en el 
cargo cuatro abadesas más hasta que, 
en el año 1017, Benedicto VII extinguió 
la comunidad. En su lugar, se erigió una 
congregación de canónigos regulares 
agustinianos que, a pesar de las intro-
misiones de los condes de Besalú, se 
afirmó en el cenobio.
 
La actual iglesia monástica fue consa-
grada en el año 1150 por el abad Ponç de 
Monells. Se trata de un edificio de una 
sola nave, con un ancho transepto y una 
cabecera monumental dotada de girola, 
estructura singular en Catalunya que 
hay que relacionar con modelos france-
ses. El monasterio contaba también con 
dos claustros románicos, dispuestos a 
norte y sur de la nave del templo.
 
Los siglos XIV y XV fueron momentos de 
gran esplendor de la canónica. Se reno-
varon retablos y la comunidad se nutrió 
de trajes y paramentos litúrgicos, fron-
tales de altar, obras de orfebrería y libros 
para las celebraciones. Precisamente 
en el año 1426, a raíz de la renovación 
de la policromía del grupo escultórico 
del Descendimiento, se encontró dentro 
del receptáculo de la cabeza del Cristo 

una Hostia incorrupta, que había sido 
depositada en el momento de consagrar 
las imágenes, en el año 1251. Nació en-
tonces la devoción al Santísimo Misterio, 
nombre con el que se conoce este con-
junto que preside el ábside central de 
la iglesia, donde se preservará la Hostia 
incorrupta durante siete siglos.
 
A finales de la Edad Media, Catalunya fue 
sacudida por fuertes terremotos. El 2 de 
febrero de 1428, un movimiento sísmico 
provocó el derrumbamiento de parte 
de la cabecera de la iglesia y la pérdi-
da de uno de los claustros románicos, 
sustituido poco después por el claustro 
gótico actual.
 
En cumplimiento de una bula que afec-
taba a todas las canónicas agustinianas 
de Catalunya, en el año 1592 el monas-
terio fue transformado en colegiata y 
pasó a ser gobernado por arciprestes, 
designados por la Santa Sede. La iglesia 
fue objeto de algunas transformaciones 
en época moderna: se construyó la capi-
lla de los Dolores y, la más destacada, se 
construyó un camarín destinado a alber-
gar el Santísimo Misterio, profusamente 
decorado con pinturas y esculturas de 
la saga de los Morató, que transformó 
notablemente la cabecera de la iglesia.
 
A mediados del siglo XIX se extinguió 
la colegiata y el monasterio asumió las 
funciones de parroquia que hasta en-
tonces había ejercido la iglesia de Sant 
Pol. Pero la conciencia de su importancia 
persistió, ayudada por la nueva sensibi-
lidad hacia el patrimonio medieval cata-
lán que se despertó con la Renaixença. 
Todo esto se acabó concretando, a 
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finales del siglo XIX, en una primera 
intervención en el claustro y, en el siglo 
XX, en una restauración del monasterio, 
iniciada en 1912 y dirigida por el arqui-
tecto Josep Puig i Cadafalch, que libera 
el edificio de añadidos y redescubre los 
elementos románicos de la cabecera. En 
1948 se reanudan los trabajos gracias al 
mecenazgo del industrial Jaume Espona, 
bajo la dirección de Raimon Duran i 

Reynals, con la determinación clara de 
completar la recuperación de todo el 
monasterio. Se elimina el camarín barro-
co y se reconstruye el ábside central con 
la estructura y la decoración románicas. 
Actualmente, con el aspecto que le 
confirió esta última restauración, el mo-
nasterio sigue siendo, como parroquia, 
un foco de espiritualidad para los fieles 
y los visitantes que se acercan.

1.  Retablo de San Agustín. Siglo XIV. Retablo de 
alabastro dedicado a San Agustín, autor de la regla 
que observaban los canónigos, la comunidad 
religiosa que vivió en el monasterio desde 1017 
hasta 1879.

2.  Lápida conmemorativa de la abadesa Emma. 
Siglo XX. Lápida que recuerda la figura de la pri-
mera abadesa del monasterio, Emma (898 – 942), 
hija del conde Guifré el Pelós. 

3.  Santísimo Misterio. Siglo XIII. Grupo escultóri-
co formado por siete imágenes que representan 
el Descendimiento de Cristo de la cruz. Fueron 
realizadas en 1251 y colocadas en la capilla 
central de la girola de la iglesia.  

4.  Sepulcro del beato Miró. Siglo XIV. Sepulcro 
de alabastro que contiene los despojos de Miró 
de Tagamanent, canónigo del monasterio que 
traspasó con la fama de santidad en 1161.

5.  Retablo de Santa María la Blanca. Siglo XIV. 
Retablo de alabastro presidido por la imagen de 
la Virgen con el Niño; en ambos lados, se des-
pliegan escenas de la infancia de Cristo.

6.  Capilla de los Dolores. Siglo XVIII-XX. Capilla 
del Santísimo. El presbiterio está cubierto por una 
cúpula con decoración barroca de Jacint Morató. 
Virgen de los Dolores de Josep Viladomat. 

Visita al Monasterio  

7.  Claustro. Siglo XV. Fue levantado en 1442 
para sustituir un claustro románico anterior. A 
su alrededor se desplegaban las dependencias 
canonicales.

8.  Museo. Conserva obras de pintura, escultura, 
orfebrería y tejido procedentes del monasterio 
que van del siglo VIII al XX. Cabe destacar el im-
portante conjunto de piezas textiles e indumen-
taria religiosa.

9.  Imagen del abad Ponç de Monells. Siglo XX. 
Escultura que conmemora el gran abad Ponç de 
Monells (1140-1193), que impulsó la construc-
ción de la actual iglesia monástica.
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La colección de piezas (esculturas, pin-
turas, tejidos y orfebrería) que integran 
este museo, inaugurado en 1975, proce-
den, casi todas, del monasterio u otras 
iglesias de la población, cuya historia 
contribuyen a explicar.
 
Tiene por delante una hermosa parte del 
patrimonio espiritual de un pueblo que lo 
quiere y que, en algunos casos, ha tenido 
que hacer muchos esfuerzos para salvarlo. 
La sucesión de los números que hay al 
lado de cada objeto traza un posible reco-
rrido por el museo y se corresponde con la 
que encontrarán en el folleto. 

1.  Imágenes de los cuatro evangelistas: 
San Lucas, San Marcos, San Juan y San 
Mateo. Madera tallada y policromada. S. XVII.

2.  Retablo. Imágenes de San Honorato 
(central) y de San Antonio Abad (supe-
rior). Madera policromada. S. XVIII.

3.  Retablo de San Sebastián. Madera 
policromada. S. XVI.

4.  Relieve (fragmento). Tímpano con la 
representación del Bautismo de Cristo 
(?). Piedra arenisca. S. XII.

–Escultura de un animal. Piedra. S. XII.
–Capitel. Piedra. S. XII.

5.  Pinturas del retablo mayor del mo-
nasterio. Aparición del Ángel a Zacarías, 
La Visitación y San Juan, joven, en el 
desierto. Probablemente vinculadas al 
taller del pintor Antoni Peitaví. Pintura al 
temple sobre madera. S. XVI.

6.  Reja de ventana. Hierro forjado. S. XII.

7.  Aguamanil. Cerámica esmaltada. S. XVII.

8.  Brasero. Hierro forjado. S. XIV (?).

9.  Arcángel San Miguel. Pintura al óleo 
sobre tela. Proviene de la capilla de San 
Miguel de la Enfermería. S. XVIII.

10.  Imagen de San Juan Bautista. Juan 
Angeli (platero barcelonés). Plata poli-
cromada. S. XIX (1820).

11.a  Imágenes de San Francisco de Asís 
recibiendo los estigmas y San Antonio de 
Padua. Madera tallada y policromada. Pro-
viene de la antigua capilla de Ca l’Isalguer 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XVIII.

11.b  Homenaje al monasterio, con motivo 
del undécimo centenario Antoni Tàpies. 
Pintura mixta sobre papel. S. XX (1987).

12.  Imagen de San Lorenzo. Alabastro. 
S. XV.

13.  Imagen de San Juan Evangelista. 
Madera tallada. S. XIII.

14.  Salomón (lámpara). Bronce fundido. 
S. XVI.

15.  Capitel. Piedra. Proviene de Ca l’Isalguer 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XV.

–Fuste de columna (fragmento). Piedra. S. XII.
–Cabeza de león (fragmento). Piedra. S. XII.
–Estela funeraria. Piedra. S. XIV – XV.
–Cornisa (fragmento). Piedra. S. XII.
–Capitel (fragmento). Piedra. S. XII.
–Ábaco (fragmento). Piedra. S. XII.
–Capitel (fragmento). Piedra. S. XII.
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–Dosel. Piedra. S. XV.
–Capitel. Piedra. S. XIV.

16.  Pinturas del retablo mayor del monas-
terio. San Agustín, El bautismo de Jesús y 
San Ambrosio. Probablemente vinculadas 
al taller del pintor Antoni Peitaví. Pintura al 
temple sobre madera. S. XVI.

17.  Tímpano. Representación de Cristo 
en el centro, flanqueado por los apósto-
les San Pedro, a la derecha del especta-
dor, y San Pablo, a la izquierda; cierran 
la escena dos ángeles. Piedra. Proviene 
de la puerta de la iglesia de Sant Pol 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XII.

18.  Bordones (2) con figuras de santos 
en la coronación. Coronamiento - Marc 
Canyes (platero barcelonés). Plata dora-
da. S. XV (1415).

19.  Bordones (2). Plata. S. XIX (1815).

 19.b  Cruz de altar. Plata. S. XIX.

20.  Imagen de la Virgen. Talla de madera 
policromada. Proviene de la calle Isal-
guer (Sant Joan de les Abadesses). S. XV.

21.  Retablo de la Virgen. Pintura al 
temple sobre madera. Proviene de la 
desaparecida capilla del Rosario (Sant 
Joan de les Abadesses). S. XV.

22.  Fragmentos de la sillería del coro de 
la colegiata. Madera tallada. S. XVI.

- Tres sillas.
- Dosel de silla con relieve. Las tentacio-
nes de Jesús.

- Relieve de dosel de silla. La expulsión 
de los mercaderes del templo.

- Relieve de dosel de silla. La duda de 
Santo Tomás.

- Relieve de dosel de silla. La presenta-
ción de Jesús en el templo.

- Relieves de dosel de silla. La Visitación 
y el Nacimiento

23.  Brazos de la sillería del coro. Meda-
llones con las representaciones en su 
interior. Talla de madera. S. XVI.

24.  Capa pluvial. Capucha con San Juan 
Evangelista. Terciopelo y seda, bordado. 
S. XVI.

25.  Paño de atril con San Juan Bautista. 
Dibujo atribuido a Joan Antigó. Damasco 
y seda, bordado. S. XIV (final) – S. XV 
(principio).

26.  Capa pluvial. Capucha con la Virgen. 
Seda bordada. S. XIV-XV.

27.  Frontal de altar, seguramente de 
carácter mariano para la inscripción de 
la mandorla (las figuras en relieve no 
se han conservado). Pintura al temple 
sobre madera. S. XII.

28.  Capa pluvial. Capucha con el escu-
do del abad Arnau de Vilalba. Damasco y 
seda, bordado. S. XV.

29.  Capitel (fragmento) Imagen de una 
cara. Piedra. S. XII.

30.  Imagen de San Pedro. Madera talla-
da y policromada. S. XVIII.

31.  Santa Catalina. Pintura al temple 
sobre madera. S. XV.

–Predela del retablo de Santa Lucía. San-



ta Úrsula, Santa Cristina, Santa Helena y 
Santa Margarita. Joan Gascó. Pintura al 
temple sobre madera. S. XVI.

–San Baudilio. Pintura sobre madera. 
Atribuido a Joan de Borgonya. S. XVI.

33.  Cruz con la representación del 
Sol y la Luna en la parte superior; a 
la derecha del espectador, San Juan 
Evangelista y a la izquierda, la Virgen; 
en la parte inferior, Adán. En el reverso 
está la representación del león sím-
bolo del evangelista San Marcos, y en 
el centro, restos del cordero. Madera 
policromada. Proviene de la desapare-
cida capilla del Rosario (Sant Joan de 
les Abadesses). S. XII.

34.  San Antonio de Padua. Pintura al 
óleo sobre tela. S. XVIII.

35.  Tejido con dos ángeles sustentando 
una custodia. Ropa de hilo e hilo dorado, 
bordada. S. XVII.

Los objetos agrupados con los números 
38 y 39 provienen de las parroquias de 
Sant Martí de Surroca y de Sant Martí 
d’Ogassa, y se encuentran en depósito 
en el museo.

38.  Cálices (2). Plata. S. XVIII.
–Arqueta de reliquias. Madera. S. XII.
–Imágenes de bandeja. San Isidro Labra-
dor, San Antonio de Padua y la Virgen del 
Rosario. Latón. S. XVIII.

39.  Custodia. Plata. S. XVIII.
–Candelero (2). Cobre. S. XVIII.
–Copón. Plata. S. XVII.
–Veracruz. Plata. S. XVII.
–Relicario. Plata. S. XVII.

40.  Mayólica. Cabeza de ángel. Cerámica. 
S. XVII.

–Mayólica. Escudo de armas parlantes. 
Cerámica. S. XVII.

–Plato (fragmento). Taller de Barcelona. 
Cerámica pintada y vidriada. S. XV.

–Plato (fragmento). Cerámica pintada y 
vidriada. S. XIV.

–Plato (4) (fragmento). Cerámica de refle-
jo metálico. S. XVI.

41.  Santo Cristo. Josep Viladomat. Ma-
dera de boj tallada. S. XX (1954).

42.  Pináculos del retablo mayor (frag-
mento). Talla de madera. S. XV.

43.  Hojas de sacramentario. Manuscrito 
de papel, pergamino y tinta. S. XI.

44.  Imagen de la Virgen del Rosario. 
Madera tallada y policromada. S. XVIII.

45.  Imagen de la Virgen de la Esperanza. 
Estuco policromado. S. XVII.
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–Arqueta que guardaba las reliquias de San 
Simplicio. Madera tallada y dorada. S. XVI.

46.  Cantoral. Papel, pergamino y tinta. S. XVIII.

47.  Veracruz. Plata. S. XVI.
–Veracruz. Plata dorada. S. XVI.
–Relicario. Plata. S. XV.
–Relicario. Plata. S. XIX.
–Viril. Utilizado en algunas de las expo-
siciones del Santísimo Misterio. Plata. S. 
XVIII (1726).

–Testa femenina. Estuco. S. XV.

48.  Matriz de sello de la colegiata. Ma-
dera y bronce. S. XVIII.

–Sello del abad Ramon de Bianya.
Papel y lacre. S. XIV (1348).

–Sello de la curia de San Juan. Es la 
representación más antigua conservada 
del águila del escudo de San Juan. Papel 
y lacre. S. XIV (1368).

–Hollejos. Moneda del monaterio. Latón.
–Testa de santo de un relicario. Cobre 
repujado y cincelado. S. XVII.

49.  Bandejas flamencas con represen-
taciones de San Cristóbal, un cordero y 
un florón. Cobre repujado. S. XVI.

50.  Casulla. Seda e hilo de oro, bordado. S. XVI.

51.  Cabujones. Seguramente decoraron 
una cruz o un frontal de época medieval.
Cristal de roca y de azabache.

52.  Imagen de la Virgen de la Esperanza. 
Alabastro. S. XVI. 

53.  Dalmática roja. Terciopelo e hilo de 
oro bordado. S. XV.

–Dalmática verde. Terciopelo e hilo de oro 
bordado. S. XV.

54.  Arqueta de reliquias. Madera. S. XII.
–Imagen de San Antonio de Padua. Ala-
bastro. S. XVIII.

55.  Corona de la Virgen de la Merced. 
Plata. Proviene de la iglesia de Sant Pol 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XVIII.

56.  Imagen del Niño Jesús. Madera 
policromada y yeso. S. XVIII.

57.  Casulla con San Juan Bautista y San 
Juan Evangelista. Terciopelo e hilo de 
oro bordado. S. XV.

61.  Custodia del Corpus Christi. Pedro 
Farell (orfebre barcelonés). Plata dorada. 
S. XVI (1584). Ángeles del s. XIV.

62.  Frontal de altar con San Bernardino de 
Siena (?). Dibujo atribuido a Jaume Huguet. 
Bordado. Proviene de la iglesia de Sant Pol 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XV.

63.  Santo Cristo (hispanoflamenco). 
Madera tallada. S. XV.

64.  Biblia. Lyon (Francia). Papel, tinta y 



pergamino. S. XVI (1512).

65.  Frontal con la resurrección. Tercio-
pelo e hilo de oro bordado. S. XV.

66.  Paño mortuorio de los abades con 
Cristo acogiendo un alma, acompañada 
por dos ángeles. Terciopelo e hilo dorado 
bordado. S. XV.

67.  Capitel (fragmento). Representación 
de aves. Piedra. S. XIV.

68.  Cruz de término con la represen-
tación de un pelícano (parte superior). 
Piedra. S. XV.

69.  Marco. Plata repujada.

70.  Cálices (5). Plata y metal. S. XVIII (los 
de delante) y S. XIX (los de detrás).

 71.  Imagen de la Virgen del Rosario.
Juan Angeli (platero barcelonés). Plata 
policromada. S. XIX (1817).

–Taza – Píxide. Plata.
–Naveta. Plata. S. XIX.
–Vinajeras. Plata. S. XIX.
–Lirios (2). Plata. Proviene de la ermita de 
San Antonio (Sant Joan de les Abades-
ses). S. XVIII.

–Relicario. Plata. S. XIX.
–Portapaz. Plata. S. XVI.
–Copón. Plata. S. XVI.
–Copón. Plata. S. XVIII.

72.  Relicario de San Juan y San Pablo. 
Plata. Proviene de la iglesia de Sant Pol 
(Sant Joan de les Abadesses)
S. XVI (pie).

–Biblia. Roma. Papel y tinta. S. XV (1471).
–Santo Cristo. Madera y marfil. S. XVIII.

–Bandeja de las vinajeras. Plata. S. XIX.
–Custodia. Plata. S. XIX.
–Palmatòria. Plata. S. XIX.

73.  Santiago Apóstol. Atribuido a Antoni 
Viladomat. Pintura al óleo sobre tela. S. XVIII.

74.  Imagen de la Virgen del Rosario.
Madera tallada y policromada. S. XVIII.

75.  Cruz. Cobre y esmaltes. S. XIV.
–Cruz. Cobre dorado. S. XIII.

76.  Cruz. Hierro forjado. S. XVII (1652).

77.  Cruz procesional. Madera y plata. S. XIV.

78.  Cálices (2). Plata. S. XVI.
Pie de relicario. Plata dorada. S. XVI (pie) 
S. XV (nudo). 

La mayoría de tejidos fueron encontra-
dos como envoltorio de reliquias en el 
altar mayor de la iglesia del monasterio y 
la capilla de San Miguel de la enfermería.

79.  Tejido hispanoárabe decorado con 
círculos. Seda. S. XII.

80.  Tejido hispanoárabe, liso y con fran-
ja decorativa (fragmento). Seda. S. XIII.

81.  Tejido hispanoárabe sin decoración 
(fragmento). Seda. S. XIII.

82.  Tejido hispanoárabe con variaciones 
de color y rayas de trama (fragmento). 
Seda. S. XII (final) - S. XIII (principio).

83.  Tejido producido en zona cristiana, 
seguramente en el mismo monasterio, 
y decorado con un friso (fragmento). 



Seda blanca bordada. S. XII (final) – S. XIII 
(principio).

84.  Tejido labrado hispano-árabe, deco-
rado con flor estilizada estrellada y con 
elementos geométricos en el interior 
(fragmento). Seda. S. XII.

85.  Tejido labrado hispanoárabe. El frag-
mento conservado no nos permite identifi-
car ningún elemento decorativo. Seda. S. XII.

86.  Tejido labrado hispanoárabe. El frag-
mento conservado es muy pequeño, pero se 
identifican unas franjas en diagonal como 
elemento decorativo. Seda blanca. S. XII.

87.  Tejido hispanoárabe liso y decorado 
con dos franjas de color azul formando 
una greca (fragmento). Lino. S. XIII.

88.  Tejido egipcio o de Oriente Próximo con 
decoración ikat (fragmento). Seda. S. XII.

89.  Tejido hispanoárabe liso (fragmen-
to). Seda. S. XII.

 90.  Estola andalusí, decorada con 
losanges y elementos que representan 
el árbol de la vida y pájaros afrontados 

(fragmento). Seda. Proviene de la tumba 
del abad Ramón de Cornellà. S. XIII.

91.  Tejido hispanoárabe de color azul 
y con decoración listada (fragmento). 
Seda. S. XIII.

92.  Tejido decorado con dos águilas 
afrontadas, separadas por un hombre 
o árbol de la vida (fragmento). Lucca 
(Sicilia). Seda. S. XIII.

93.  Tejido hispanoárabe liso y decorado 
con franjas geometrizantes. Correspon-
de a un fragmento de ropa femenina 
(fragmento). Seda. S. XIII.

94.  Frontal de altar de las Águilas (frag-
mento). Sicilia. Seda e hilos de oro. S. XIII.

95.  Tejido labrado de la zona oriental 
del imperio bizantino llamado “de los 
pájaros” (fragmento). Seda. Proviene de 
la tumba del abad Francesc Roig. S. X-XII.

96.  Tejido sasánida o iraní de época 
islámica decorado con círculos y pájaros 
afrontados en el interior (fragmento). 
Seda. S. VIII - X.

97.  Imagen de Santa Catalina. Alabastro. 
S. XIV.

98.  Cristo sufriente. Joan Gascó. Pintura 
al óleo y al temple sobre madera. S. XVI.

99.  Cruz. Cristal de roca tallado. S. XIII.
–Cruz de absuelta. Madera. Proviene de la 
tumba del abad Pere de Soler. S. XII.

100.  Cruz. Cristal de roca tallado. S. XIII 
-  Pie (posterior).





Horario
Noviembre, diciembre, enero y febrero:
Laborables de 10.00 a 14.00
Sábados y festivos de 10.00 a 
14.00 y de 16.00 a 18.00
Marzo, abril y octubre:
Laborables, sábados y festivos de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00
Mayo, junio y septiembre:
Laborables, sábados y festivos de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
Julio y agosto:
Laborables, sábados y 
festivos 10.00 a 19.00

Dirección
Plaça de l’Abadia, s/n
17860. Sant Joan de les Abadesses
Teléfono 0034 972 722 353
www.monestirsantjoanabadesses.cat

Pla de dinamització del producte turístic Terra de Comtes i Abats
Plan de dinamización del producto turístico Terra de Comtes i Abats


