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INFORMACIÓN 
 
Consejo Departamental de Pirineos 
Orientales 
24 quai Sadi Carnot 
66009 - Perpignan Cedex 
Tel. +33 (0)4 68 85 85 85 
www.ledepartement66.fr 
 
Pays d’art et d’histoire «Vallée de 
la Têt» 
Tel. +33 (0)4 68 84 57 95 
www.ille-sur-tet.com 
 
OTI Pirineos Alta Cerdaña: 
+33 (0)4 68 04 15 47 
OTI Pirineos Mediterráneo:  
+33 (0)4 68 57 99 00 
OTI Rosellón Conflent: 
+33 (0)4 68 57 86 85 
OT Collioure: 
+33 (0)4 68 82 15 47 
OTI Conflent Canigó:  
+33 (0)4 68 05 05 13 
 
 
Visitas «Baroque en Têt» 
Fuentes y bibliografía 
Guide Bleu Languedoc Roussillon 
Hachette; 
L’Encyclopédie du Pays Catalan, Ed. 
Privat; 
Art baroque en Roussillon, Ed. ISO 
 
Enlaces 
www.tourisme-
pyreneesorientales.com 
www.languedoc-
roussillon.culture.gouv.fr 
https://www.tourisme-pyrenees-
mediterranee.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

La magnificencia del barroco 
 
Los siglos XVI y XVII pueden parecer pobres en el ámbito artístico debido a las crisis 
económicas y a las guerras. No obstante, la mayor parte de la producción artística del 
Rosellón se encuentra en el mobiliario. Siguiendo los criterios establecidos por el 
Concilio de Trento, las comunidades parroquiales, las cofradías y los generosos 
mecenas ofrecían a los edificios de culto, incluso a los más modestos, extraordinarios 
retablos esculpidos, dorados y policromados, de excepcional calidad y riqueza. 
Aunque la mayoría de estos retablos eran fruto del cincel de «fusters» (carpinteros) 
anónimos, otros son las obras maestras de grandes artistas: Lazare Tremullas realizó el 
retablo del Rosario del convento de los dominicos de Perpiñán, Louis Generès el de 
Baixas, uno de los más sorprendentes, y Jean-Jacques Melair y Joseph Sunyer 
trabajaron para los municipios de Vinça, Prades y Collioure. A finales del siglo XVII, en 
ocasiones los pintores llegaron a ser más importantes que los escultores, o bien 
trabajaban en estrecha colaboración con ellos. Este fue el caso de los Guerra, 
especialmente de Antoni Guerra el Joven o Antoni Guerra Minor, que trabajó con J.-J. 
Melair en el retablo de la Transfiguración de Vinça. De este retablo, Marcel Durliat 
(1917-2006), historiador especializado en arte medieval y antiguo, dijo que era «el más 
suntuoso y perfecto de los grandes retablos del Rosellón». El progreso del «gusto 
francés» en el siglo XVIII condujo gradualmente a la pérdida del arte de los grandes 
retablos. En dos siglos, más de ochocientos retablos de madera dorada y policromada 
adornaron cientos de iglesias catalanas. 
 
¿Dónde encontrar arte barroco en Pirineos Orientales? 
 

 Angoustrine: antigua iglesia parroquial de St-André (siglo XI). 
 Argelès-sur-Mer: iglesia de Notre Dame dels Prats. 
 Arles-sur-Tech: iglesia de Sainte Marie. 
 Baixas: iglesia de la Nativité de Notre-Dame. Retablo del altar mayor, uno de 

los más hermosos del departamento de Pirineos Orientales, obra del escultor 
Louis Générès. 

 Boule d’Amont: iglesia de Saint Saturnin. Tres retablos del siglo XVIII y una 
cruz de plata de la misma época. 

 Bouleternère: la iglesia de Saint Sulpice, adyacente al edificio anterior, 

contiene retablos, expresiones de la devoción popular. 
 Caldégas: iglesia de Saint-Romain: un modesto edificio enriquecido a finales 

del siglo XV con un retablo dedicado al patrón de la iglesia. 
 Collioure: iglesia de Notre-Dame-des-Anges. El mayor atractivo de la iglesia 

de Collioure reside en su rico mobiliario y en sus numerosos retablos, 
especialmente el del altar mayor, obra del escultor catalán Joseph Sunyer. 

 Espira-de-Conflent: iglesia prioral de Sainte-Marie, fundada a finales del siglo 
XI. Presenta un destacado mobiliario barroco: altar mayor del escultor Louis 
Générès, rosario dorado y policromado, estatuas y cuadros. 

 Estavar: iglesia restaurada de la segunda mitad del siglo XII. Mobiliario. 
 Estoher: iglesia de Saint Etienne, que conserva varios retablos de los siglos 

XVII a XIX. 
 Finestret: iglesia de Sainte-Colombe, conjunto de retablos de los siglos XVIII-

XIX y objetos de la devoción popular. 
 Ille-sur-Têt: iglesia de Saint-Etienne, consagrada en 1736. Fachada barroca 

realizada por el escultor Chauvenet, poco antes del año 1771. Retablo del altar 
mayor con piedra de Caunes. Retablo de madera dorada de los «Regidores de 
la Cofradía del Santísimo Sacramento». Hospici (hospital) d’Illa. 

 Joch: iglesia de Saint Martin. 

 
 

mailto:julien.folcher@adt66.com
http://www.ledepartement66.fr/
http://www.ille-sur-tet.com/
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/experience/sites-et-monuments
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-saint-andre-dangoustrine/angoustrine-villeneuve-des-escaldes/pcular066v50kg37
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-notre-dame-dels-prats/argeles-sur-mer/pcular066fs0003k
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-notre-dame-dels-prats/argeles-sur-mer/pcular066fs0003k
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/abbaye-sainte-marie-darles-sur-tech/arles-sur-tech/pcular066fs0000j
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/retable-eglise-saint-etienne/baixas/pcular066fs0002u
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/retable-eglise-saint-etienne/baixas/pcular066fs0002u
chttps://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-saint-sulpice/bouleternere/pcular066v51j492
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-saint-romain-de-caldegas/bourg-madame/pcular066v50l83y
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-notre-dame-des-anges/collioure/pcular066fs0001m
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/eglise-sainte-marie-despira-de-conflent/espira-de-conflent/pcular066fs00031
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/facade-de-leglise-saint-etienne/ille-sur-tet/pcular066fs000dh

