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La región de Rosellón cuenta con numerosos monumentos prerrománicos y 
románicos, construidos sobre restos romanos y con materiales de la época.  El abad 
Oliba (971-1046), abad de Ripoll y de Cuixà, fundador de Montserrat e impulsor del 
movimiento de Pau i Treva, promovió el primer arte románico. Por lo general, los 
edificios presentan una planta bastante sencilla y están decorados en el exterior con 
frisos de pequeñas arquerías ciegas, las «bandas lombardas». Están flanqueados por 
altos campanarios cuadrados o rectangulares, con aperturas en la cimbra. Estos 
campanarios son macizos y fuertes, muy elegantes, como los campanarios lombardos 
de Saint-Michel-de-Cuxà y de Saint-Martin-du-Canigou (Elne). A principios del siglo XI 
empezó a surgir una escuela propia del Rosellón, cuyas obras, con destacadas 
esculturas integradas en la arquitectura, se pueden ver en Elne y, sobre todo, en Saint-
Jean-le-Vieux, en Perpiñán. Fue en esa misma época cuando se esculpieron los 
dinteles de las iglesias abaciales de Saint-Génis-des-Fontaines (1020) y de Saint-
André. La escultura encontrará su máxima expresión en el siglo XII, en los capiteles del 
claustro y las tribunas de Saint-Michel-de-Cuxà y, especialmente, en el priorato 
agustino de Serrabona, donde se talló en mármol rosa de Villefranche una fantástica 
fauna y flora de excepcional belleza. 
Con un estilo considerablemente distinto debido a la influencia italiana, cabe destacar 
el tímpano realizado por el Maestro de Cabestany para la iglesia de este pueblo. 
En su interior, los edificios religiosos a menudo se decoraban con frescos (como en 
Saint-Martin de Fenollar), con retablos policromados (como el de la Virgen de 
Angoustrine) o con Cristos vestidos (como el de La Trinidad). Cerdaña cuenta con 
numerosas y admirables estatuas de la Virgen. El arte románico continuó en Rosellón 
hasta finales del siglo XIII, como demuestra el claustro de Saint-Génis-des-Fontaines. 
 
 

¿Dónde encontrar arte románico en Pirineos Orientales? 
 

 Angoustrine/Villeneuve-les-Escaldes: la iglesia parroquial de St André, 
construida en el siglo XI sobre un promontorio rocoso desde donde domina el 
pueblo de Angoustrine y cuyo ábside está decorado con pinturas murales del 
siglo XIII. Alberga un interesante mobiliario religioso de todas las épocas y, 
principalmente, de la románica. 

 Arboussols: fundación del priorato de Marcevol. 
 Arles-sur-Tech: en un emplazamiento con un pasado ya muy rico, un monje 

español fundó en el 778 la abadía benedictina de Ste Marie. Saqueada por los 
normandos y reconstruida en torno al año 900, la abadía recibió en el siglo XI 
las reliquias de los santos Abdón y Sennen, que todavía conserva en unos 
retablos únicos. En la misma época se decoró la fachada con mármol 
esculpido. La iglesia también conserva fragmentos de frescos de gran calidad 
que datan del siglo XII. Del claustro del siglo XIV podemos apreciar la 
sensación de ligereza que transmite al prescindir de los pilares y apostar por 
nuevas proporciones; también se puede ver la mesa de mármol del altar (siglo 
XI) empotrada en el muro de la iglesia que da al claustro. 

 Le Boulou: la iglesia parroquial de Notre Dame, de origen románico, se 
reconstruyó parcialmente en el siglo XIV y se agrandó en el XVII; el hermoso 
pórtico románico está pegado a la fachada, de construcción más reciente. 

 Bourg-Madame/Hix: la iglesia parroquial (siglo XII) de St Martin d’Hix, cuya 
villa fue capital de Cerdaña hasta 1177, alberga destacados objetos de culto y 
mobiliario de los siglos XIII a XVIII. Los capiteles esculpidos de la ventana del 
ábside y la bóveda de cañón rota y arco de herradura pertenecen al primer 
periodo de construcción, poco antes de 1177. 

 Cabestany: en el arrabal de Perpiñán, la iglesia parroquial de Ste Marie 
presenta en su parte románica (siglo XII) un destacado tímpano dedicado al 
Tránsito de María y su Asunción, obra de un escultor anónimo conocido como 
«el Maestro de Cabestany».  
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 Castelnou: el pequeño pueblo fortificado con su castillo del siglo XI es el lugar de origen de los vizcondes del 
Rosellón. La iglesia parroquial, con una sola nave y un ábside semicircular, es un ejemplo de la arquitectura del 
siglo XIII. 

 Conat: el pueblo, en la confluencia de los ríos Orbanya y Nohèdes, alberga desde el siglo XII la iglesia de St Jean 
Baptiste, que fue construida en granito y a la que el sol ha dado una hermosa pátina dorada. 

 Corneilla-de-Conflent: capital política del Condado de Cerdaña en el año 1100, Corneilla y su castillo vigilaban 
el camino hacia España. En el 1097, una comunidad de canónigos agustinos se instaló alrededor de la iglesia, 
cerca del castillo, y erigió un claustro que se utilizó hasta el siglo XIV. El ábside presenta la decoración típica de 
las iglesias catalanas del siglo XII. El campanario es lo único que queda de los edificios del siglo XI y es un 
ejemplo de las torres del Rosellón de estilo lombardo. Además de las riquezas románicas y góticas que esconde 
la iglesia, cabe destacar el hermoso pórtico de mármol con un tímpano dedicado a la Virgen María. La iglesia de 
Corneilla es una de las más bonitas del estilo románico del Rosellón. 

 Coustouges: la iglesia de Ste Marie, de piedra arenisca y granito rosa, fue consagrada en el 1142. Su nave 
abovedada está enmarcada por capillas con bóvedas de crucería muy antiguas. Cabe destacar el pórtico 
interior, muy decorado, y la ornamentación de hierro forjado de la puerta. 

 El claustro de Elne es uno de los más bonitos de Francia. Construido en dos campañas (siglos XI, XIII y 
principios del XIV), era el punto de unión entre las estancias conventuales y la iglesia. Hasta el siglo XII, los 
monjes no disponían de una entrada directa a la iglesia. Este lugar de contemplación se abre al cielo por el 
jardín cerrado rodeado de arcos con capiteles decorados. Sobre el pueblo y construida en una minúscula 
meseta, la catedral de Ste Eulalie (siglos XI-XIII) recuerda a una fortaleza. El edificio, hecho de guijarros 
incrustados en mortero, tiene la planta de una basílica de tres naves, pero sus imperfecciones reflejan las 
transformaciones que ha sufrido. La oscuridad que reina en el interior de la iglesia, debido a las escasas 
aperturas, se suma al efecto austero de la pesada bóveda. La torre-campanario en piedra de sillería, de 
construcción más reciente (siglo XV), vigila la carretera de la costa. 

 Font-Romeu-Odeillo-Via: desde que en la ermita se descubrió una estatua de la Virgen del siglo XII, Font-
Romeu se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más famosos de los Pirineos. Cerca de allí, la 
iglesia de St Martin d’Odeillo presenta un hermoso pórtico románico del siglo XI. Junto con la iglesia de Ste 
Colombe de Via, en parte de estilo románico, estos edificios albergan un importante mobiliario de los siglos XVII 
y XVIII. 

 Ille-sur-Têt: la antigua iglesia con ábside poligonal de la Rodona, incorporada al recinto amurallado de Ille, está 
actualmente en desuso. En el jardín del hospital de St Jacques, que linda con la iglesia, hay capiteles del 
románico tardío (siglos XIII-XIV). Al otro lado del río Têt se pueden ver las ruinas de la iglesia del desaparecido 
pueblo de Casenoves (siglos XI-XII), cuyos frescos románicos fueron comprados por un anticuario. 

 Llo: a la salida del pueblo, en un magnífico emplazamiento, se encuentra la iglesia románica parroquial de St 
Fructueux. 

 Opoul-Périllos: el pueblo, ya mencionado en el año 1100, está construido sobre un yacimiento prehistórico. 
Ocupado por un oppidum romano, se convirtió en una fortaleza en el siglo XIII. 

 Perpiñán: St Jean le Vieux, la primera iglesia de Perpiñán, fue transformada y ampliada (del siglo XI al XIII) 
debido al crecimiento de la población de la ciudad. De planta cruciforme en el siglo XI, en el siglo XII se 
construyó un campanario sobre la capilla dedicada a la Virgen de Correchs, cuyo pórtico de arenisca roja, al 
igual que el ábside poligonal, es de influencia provenzal. En el siglo XIII, se construyó un gran pórtico, decorado 
con esculturas procedentes del último taller románico visible en Rosellón. 

 Planes: con su planta única (en forma de trébol), la iglesia de Notre Dame de La Merci es muy conmovedora. 
Alberga una estatua típica de una Virgen románica. 

 Saint-André: la iglesia de St André de Sorède destaca por su decoración con mármol tallado. Fue reconstruida 
en el siglo XII y conserva partes de finales del siglo X, además de algunos fragmentos de la antigua decoración 
policromada. Museo transfronterizo. 
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Ábside 
Extremo de una iglesia situado detrás de la cabecera, de forma semicircular y, a veces, cuadrada 
 
Bandas lombardas 
Fajas que decoran las fachadas o los laterales de los edificios, formadas por largas bandas verticales que sobresalen 
 
Bóveda de cañón apuntado 
Bóveda románica cuya parte superior forma un ligero ángulo, rompiendo la línea del arco de medio punto 
 
Bóveda de cañón 
Bóveda totalmente semicilíndrica 
 
Capitel 
Parte generalmente esculpida que sobresale por todas sus caras en la parte superior de una columna 
 
Bóveda de horno 
Bóveda con forma de semiesfera o cuarto de esfera 
 
Lombardo 
Se refiere al origen del arte románico de Lombardía 
 
Nave 
Parte central longitudinal de la iglesia 
 
Arco de herradura 
Arco con forma de herradura, cuyo diámetro es más ancho que el espacio entre los pilares que lo soportan 
 
Retablo 
Tabla grande y ornamentada que se encuentra detrás y en la parte superior del altar 
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