BV-2155

A SANT SADURNÍ
D’ANOIA

A PUIGDÀLBER

El visitante podrá disfrutar de un circuito en el recinto del monasterio y la
iglesia donde se explica el contexto y la evolución histórica del edificio, así
como la vida cotidiana y organizativa que tenían los monjes benedictinos
de la época medieval que vivían en esta joya del románico del Penedès.
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Primer y tercer sábado de mes

Idiomas

Catalán y castellano

Precio

2€
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Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Tel. 93 897 00 00 / info@turismeavinyonet.cat
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A OLESA DE
BONESVALLS
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Can Mitjans
AP-7 DESDE BARCELONA:
salida 28 Vilafranca norte
AP-7 DESDE TARRAGONA:
salida 30 Vilafranca sur

BV-2415

4 L’Arboçar
A SANT PERE
DE RIBES

ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO
1. Monasterio románico de Sant Sebastià dels Gorgs
2. Yacimiento ibérico del Turó de la Font de la Canya
3. Torre Romana y casco antiguo de Les Gunyoles
4. Palomar y torre medieval de L’Arboçar
5. Miravinya “El Circell”
6. Belén viviente hablado de Les Gunyoles
Síguenos:

Turisme Avinyonet

@VisitaAvinyonet

@VisitaAvinyonet

#Origendelavinya

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional

l’aroma d’una terra

“Una manera de fer Europa”

www.turismeavinyonet.cat

comunicación y diseño www.subitobcn.com

A las 11:00 y a las 12:00

El monumento medieval
más representativo de
la región
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Sant Sebastià
1
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A VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

MONASTERIO de SANT
SEBASTIÀ DELS GORGS
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Visitas

A 40 minutos de Barcelona
A 15 minutos de Sitges
A 5 minutos de Vilafranca

C-243a

Visitas guiadas

El monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs, declarado Bien
de interés nacional por la Generalitat de Catalunya en el año
2000, data del siglo XI y está situado en el pequeño núcleo
urbano al que da nombre. Junto a Sant Pere d’Avinyó y Sant
Salvador de Les Gunyoles, es una de las tres parroquias
que aglutinan a la población diseminada de Avinyonet del
Penedès.
La iglesia es de nave única, a la que se adosa, por levante,
el ábside de planta cuadrada, construido en época gótica.
El campanario, románico de tradición lombarda, es un prisma
de superficie cuadrada, con una planta baja y tres pisos
comunicados por una escalera de caracol, donde se abren
dos ventanas geminadas por fachada.
Del claustro románico se conserva íntegramente el ala norte,
formada por dos pares de arcos que se apoyan en pilares
y columnas de capiteles bellamente esculpidos. Del resto
de alas aún pueden contemplarse algunos arcos, con
sus columnas y sus capiteles, todos ellos esculpidos con
temáticas distintas.

Proceso de desmontaje de la casa rectoral
adosada a la pared sur del campanario hacia 1890.

El monasterio fue exclaustrado y subastado
a raíz de la primera desamortización
de los bienes eclesiásticos del 1821,
se secularizó definitivamente en 1835
y se segregó en varias propiedades. La
iglesia quedó subordinada a la parroquia
de Avinyonet del Penedès hasta el
1867, cuando se erigió en parroquia
independiente. Can Pujol ocupó la mitad
sur del claustro, y el resto de las arquerías,
actualmente visibles, quedaron englobadas
en las paredes de una vivienda:
en la planta baja se desarrollaron
tareas agrícolas de transformación
y almacenamiento de las materias
primas; en el subsuelo se practicaron
tres depósitos pequeños y una serie
de canalizaciones y desguaces, que se
han conservado de manera parcial, y la
planta alta fue destinada a vivienda.
En la década de 1890 se construyó
la casa rectoral adosada al pie del
campanario por la cara sur.

M. Baldomà. SPAL. 17.06.2011.

Proyecto de restauración del interior del
campanario. Secciones.

La tercera fase de obras se realizó del 2010 al 2011 y consistió, por un lado, en la restauración
del claustro y en su protección con una nueva cubierta ya que, por haber perdido la que
había tenido tiempo atrás, sufría un proceso de degradación alarmante; por otro lado, en la
construcción de un acceso al campanario, que había quedado anulado después del desmontaje
de la rectoría decimonónica. La actuación partió del criterio de incidir lo mínimo posible en
la fábrica antigua y de no interferir, con los nuevos elementos y materiales, en la comprensión
del monumento y de los restos existentes. El objetivo fue poner al alcance de la ciudadanía el
monumento, para uso cultural, a la vez que se garantizaba la conservación y el mantenimiento
de la torre campanario.
M. Baldomà. SPAL. 28.01.2011.

En el 1380 se tuvo que
construir un nuevo ábside
como consecuencia de los
daños sufridos por el edificio
durante el terremoto del día
2 de marzo de 1373.

Restauración de las arcadas del claustro en la primera
intervención del Servicio de Monumentos de la Diputación.

Detalle de la nueva cubierta de protección del
ala norte del claustro, por donde se accede al
campanario.
M. Baldomà. SPAL. 17.06.2011.

SCCM-SPAL. 21972.

Las obras, las llevó a cabo, entre 1961 y 1977, el Servicio de
Catalogación y Conservación de Monumentos (actual SPAL),
bajo la dirección del arquitecto Camil Pallàs. El objetivo
principal de la actuación fue recuperar el aspecto original del
claustro, liberándolo de las construcciones modernas que lo
habían disfrazado y consolidando sus arcadas.

La segunda fase de intervención del 2000 al
2002, puesta en marcha por la Diputación
de Barcelona, a petición del Ayuntamiento
de Avinyonet del Penedès, consistió en la
reparación de la torre del campanario, sobre
todo su cubierta, la consolidación de los techos
originales y la restauración de las molduras
decorativas de yeso del techo del segundo piso.
SPAL. Octubre 2002.

A partir del año 1952, el rector de la parroquia, Mn. Antoni
Margarit, se procuró la ayuda económica y técnica de la
Diputación de Barcelona para restaurar el monasterio.

SCCM-SPAL. 1962.

En el año 1059, por un pacto entre
Mir Geribert, vizconde del Penedès
llamado “Príncipe de Olèrdola”, y el
abad del monasterio de Sant Víctor
de Marsella, Sant Sebastià se
convirtió en priorato y pasó a
depender del cenobio francés.
En esa época se erigió el ala de
poniente del claustro.

Techo del segundo piso del campanario, con las
molduras de yeso figurativas y heráldicas, restauradas.

SCCM-SPAL. 26.11.1962.

Núcleo de Sant Sebastià dels Gorgs, presidido por el
campanario del monasterio.

En 1409 el monasterio se vinculó a la abadía de Montserrat, la cual,
en1606, emprendió una serie de reformas bajo la iniciativa del abad
Jaume Forner. La nave de la iglesia fue recortada por el lado oeste, lo
que obligó a retirar la portada románica al lugar donde se encuentra
hoy en día, y se construyó la capilla del Roser, al lado norte del
segundo tramo de la nave. En el campanario se erigió una nueva cubierta
y se realizaron las molduras de yeso en relieve que decoran los techos
de los pisos. En aquella época se reformó el ala norte del claustro,
aprovechando los elementos escultóricos de la antigua galilea. También
se excavaron en el subsuelo unos silos para el almacenaje de cereales,
de los que se conocen tres en el ala norte y uno en la de poniente.
A. Arribas. SPAL. 25.10.2001.

Antoni Gallardo. SCCM-SPAL 1918.

El monasterio fue fundado en el año 1030 en la
antigua capilla prerrománica dels Gorgs, dedicada a
San Sebastián, que fue reformada y a la que se añadió
el campanario. En ese mismo momento también se
construyó una galilea encarada a mediodía, donde
ahora se yergue el ala norte del claustro y de la que se
han encontrado los cimientos durante los trabajos de
excavación arqueológica.

Proceso de desmontaje de la vivienda que escondía las
arquerías del ala norte del claustro a raíz de la primera
intervención efectuada por la Diputación de Barcelona.

Las arcadas del ala este del claustro, después de la
consolidación y restauración de los elementos de piedra.

Espectáculo de mapping con el que se repasó la
historia del monasterio a través de las imágenes
proyectadas en su claustro.

