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Construida a partir del año 881 por iniciativa del abad Suniefred, la abadía benedictina 

de Santa María de Arles-sur-Tech es un destacado monumento que conjuga distintas 

épocas y estilos arquitectónicos (prerrománico, románico, gótico y barroco). La abadía 

se caracteriza por no estar orientada al este (hacia el oriente, por donde sale el sol), 

sino al oeste (por donde se pone el sol, símbolo de oscuridad y muerte).   

En el 960 la abadía, que se convertiría en el centro de la vida espiritual de Vallespir, fue 

dotada por el papa con las reliquias de los santos Abdón y Senén. También se amplió 

gracias a una donación de la viuda del conde Oliba de Cerdaña.  En el siglo XI se 

realizaron importantes obras para crear el edificio actual, consagrado en 1046, que se 

convirtió en la abadía más importante del Pirineo catalán.  

En aquella época, la iglesia constaba de 3 naves con estructura de madera y 2 filas de 

ventanas altas que iluminaban la nave principal. La fachada del pórtico presenta 

importantes elementos, testigos de la época.  En el centro del tímpano, una cruz 

grabada con un Cristo en Majestad descansa sobre el dintel triangular prerrománico. 

En cada brazo de la cruz aparece representado el símbolo de uno de los evangelistas 

(el águila para Juan, el toro para Lucas, el león para Marcos y el hombre para Mateo). 

En la fachada, una serie de arquerías reflejan una nueva corriente, la llamada 

arquitectura «lombarda», procedente directamente del norte de Italia y que puede 

verse en muchos campanarios y edificios religiosos.  

En el año 1260, el abad Raymond Deç Bach mandó construir el claustro con mármol 

blanco de Céret y con piedra de Girona para las columnas. A finales del siglo XIII, la 

iglesia se amplió con capillas góticas que dan paso a las naves laterales. En el siglo XIV, 

las capillas norte se cubrieron con un tejado que privó a la iglesia de parte de su luz 

original. También a finales del siglo XIV, los monjes de la abadía se secularizaron, 

perdiendo así el ideal de la regla de San Benito, y como muchas abadías, la de Santa 

María sufrió una lenta y larga agonía.  

En el 1647, el escultor-dorador Lazare Tremullas esculpió un retablo que trazaba la 

vida de los santos Abdón y Senén. En la segunda mitad del siglo XVIII, un fabricante 

alemán construyó el gran órgano, utilizando elementos del órgano del siglo XVI. Más 

tarde, se trasladó a un tramo de la iglesia.  

Durante la Revolución francesa, los 6 últimos monjes abandonaron la abadía y la iglesia 

fue decretada como iglesia parroquial, mientras que sus propiedades y dependencias 

fueron vendidas.   

El sarcófago (siglo IV o V), conocido como la Santa Tumba, contiene agua de origen 

desconocido.  
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