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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 
 
OT Collioure  +33 4 68 82 15 47 
  
Monastir Camp +33 4 68 38 80 71 
 
OTI Pirineos Mediterráneo: +33 4 
68 98 00 08 
 
OTI Alto Vallespir: +33 4 68 21 82 
05 
 
OTI Rosellón Conflent: +33 4 68 
57 86 85  
 
OTI Aspres-Thuir: +33 4 68 53 45 
86 
 
 
Fuentes y bibliografía 
Guide Bleu Languedoc Roussillon 
Hachette; 
L’Encyclopédie du Pays Catalan, 
Ed. Privat; 
L’art gothique en Pays Catalan, 
Jean Reynal y Michel Castillo 
(fotos), Editions Privat 
 
Enlaces  
www.tourisme-
pyreneesorientales.com  
www.ledepartement.com 
 
 
 
 
  

El desarrollo del arte gótico está ligado al crecimiento de las ciudades. Por eso lo 
encontramos sobre todo en Perpiñán, desde finales del siglo XIII hasta la primera 
mitad del siglo XIV. En esa época se multiplicaron las construcciones civiles, 
desde palacetes particulares de importantes dignatarios y ricos comerciantes, 
hasta el Palacio Real e iglesias. Estas últimas a menudo eran conventos 
(franciscanos, dominicos y carmelitas). La nueva iglesia de Saint-Jean fue 
convirtiéndose poco a poco en sede del obispado, aunque oficialmente este 
permaneciera en Elne. En el siglo XIV, se construyó en el lado sur de la colegiata 
un vasto claustro-cementerio con galerías que albergan uno de los conjuntos de 
sepulcros de mármol más bonitos de Europa. La construcción de la Loge de Mer, 
o lonja del mar, también comenzó en el siglo XIV y es un magnífico ejemplo de 
arquitectura civil. Por su parte, las murallas, hoy en día desaparecidas, y el 
Castillet que protegían la puerta de Notre-Dame o puerta de Francia son 
preciosas obras de arquitectura militar. Se levantaron torres vigía de señales por 
todo el país (Madeloc, La Massane, Tautavel). 
 
El gótico catalán se caracteriza por una gran sobriedad en la construcción y 
decoración de elegantes arcos apuntados. Las iglesias tienen una sola nave con 
bóveda de crucería a partir de la cual se abren capillas perpendiculares, lugares 
de recogimiento donde se colocan los retablos policromados y esculpidos, que 
conforman a la vez la originalidad y la riqueza de estos edificios (retablo de la 
Virgen de Corneilla-de-Conflent, de 1345, el de Ste-Marthe d'Yravals, policromado 
en 1350 por Ramón Destorrents, etc.). También pertenecen a esta época los 
magníficos paneles policromados del gran órgano de Saint-Jean de Perpiñán. Las 
cruces, los relicarios y la ornamentación de hierro forjado (goznes de puertas, 
rejas) son asimismo elementos que merecen atención. Aunque ya era una época 
de gran declive económico, todavía se realizaban muchas obras de arte gótico. 
En 1454, Arnau Gassies pintó el retablo de Palau del Vidre. La obra maestra de la 
pintura del Rosellón es el retablo de La Trinidad, pintado en 1489 por el Maestro 
de Perpiñán o Maestro de Canapost para la capilla de la Loge de Mer. 
 

¿Dónde encontrar arte gótico en Pirineos Orientales? 
 

 Arles-sur-Tech: abadía de Sainte-Marie (románica). Claustro de los 
siglos XII y XIII, obra de transición entre las formas románicas y 
góticas.  

 Collioure: capiteles dobles, claustro de los dominicos, principios del 
siglo XIV. Iglesia de Notre Dame des Anges. Castillo real de Collioure. 

 Elne: catedral y claustro de Elne. 
 Millas: iglesia de Sainte Eulalie. 
 Passa: claustro del monasterio del Camp, principios del siglo XIV. 
 Perpiñán: catedral de Saint Jean, magnífica nave de 80 m de largo 

por 22 m de alto y 18 m de ancho, fiel a la planta tradicional del gótico 
meridional y un verdadero museo del arte religioso catalán. Caja de 
órgano con extraordinarias boiseries instaladas en 1504. En el 
absidiolo derecho: precioso retablo gótico de Notre Dame de la 
Mangrana, pinturas sobre madera. Capilla del palacio de los reyes de 
Mallorca, finales del siglo XIII. Capilla de Notre Dame des Anges. 
Iglesias de La Réal y Saint Jacques. 

 Prats-de-Mollo/la Preste: iglesia de Saintes Justine et Ruffine, 
principalmente de estilo gótico meridional. Gran colección de retablos 
esculpidos y dorados de los siglos XVII y XVIII.  

 

VOCABULARIO 
Sepulcro: panteón o cavidad 
en una capilla destinada a 
albergar una tumba 
Nave: parte central 
longitudinal de la iglesia 
Retablo: panel grande y 
ornamentado que se encuentra 
detrás y en la parte superior 
del altar 
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