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La iglesia de San Gil, cuyos 
primeros cimientos son mi-

lenarios, es la joya  
arquitectónica de nuestra  

« Pequeña Ciudad con 
Carácter » (1).

 

 Ella ha vivido al ritmo de la 
ciudad, compartiendo sus 
alegrías y sus infortunios.  

 Ella se yergue en el centro 
de la ciudad, testigo de su 

larga historia y  vínculo 
entre las  sucesivas genera-

ciones. Deseamos que  
este folleto les anime a  

conocerla mejor y a acoger 
toda la belleza espiritual  

que revela : que el juego de 
la luz en las vidrieras  

iluminen su visita. 

Bienvenidos son todos  
los visitantes  

que pasan  
y admiran  

esta casa de Dios. 
   
 

Este edificio es  
un lugar de vida,  

el lugar de la asamblea  
de los cristianos  
para la oración. 

  
  

También significa  
la presencia de Cristo  

en el corazón del mundo,  
reuniendo  

el pueblo de Dios  
en su diversidad. 
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Nuestra Señora de la Piedad es una bella piedad de madera policro-
mada del siglo dieciséis. Se abriga bajo la bóveda románica del tran-

septo primitivo cuyas estrechas ventanas recibieron vidrieras del siglo pa-
sado. Es un lugar muy concurrido, dedicado a la oración personal.  
 

El coro de semana, lugar de la misa cotidiana y de la presencia del 
Santísimo Sacramento, es el coro de la capilla primitiva levantada en 

el siglo once. Al fondo, un muro recto con vidriera moderna, en vez del áb-
side original. Este encerraba una fuente sagrada que se convirtió en el po-
zo que se puede ver detrás de la iglesia. Vidrieras A y B. 
 

Los murales animalistas de la época medieval que se aprecian en la 
bóveda del crucero han sido descubiertos recientemente. Datarían 

del periodo  de las Cruzadas, lo que explicaría estos motivos orientales úni-
cos en Bretaña. 
 

Coro de la iglesia al lado de la nave gótica. Vidrieras C y D. A su iz-
quierda, un grupo de la Crucifixión que proviene de la capilla del prio-

rato de la Magdalena : Cristo crucificado (siglo XV) entre la Virgen María y 
san Juan (siglo XVII). 
 

Esta cátedra sorprende por la falta de escalera visible ( se sitúa en la 
sacristía) y por su estilo bárroco : la habría dibujado un arquitecto de 

la marina en el siglo XVII. La estatua de la izquierda representa a san Jorge 
venciendo al dragón (siglo XVII). Vidrieras E, F y G. 
 

Estamos ahora en el lugar de la nave de la capilla original que fue re-
construida totalmente en el siglo XV. Conserva la pila bautismal cuya 

base esculpida data del siglo XIII. Vidrieras H  e I. 
 

Cerca de las puertas sur, la imagen de Santiago atestigua el paso de 
los peregrinos bretones camino de Compostela. Vidriera J. 

 

Al exterior, el labrado de la madera de las puertas y las esculturas de pie-
dra merecen un detenido examen … 
 

(1) Se da el nombre de “pequeña ciudad con carácter “ a  pequeñas ciudades o  pueblos de Bretaña   
que, según criterios precisos, se esfuerzan por valorizar su patrimonio y por acoger a los visitantes.   

Las Vidrieras 
La Presentación de Jesús en el Templo (1893). 
José y María (a la derecha) presentan a Jesús en el Templo. Simeón lleva a 

Jesús ; él y la profetisa Ana dan gracias a Dios. 
 

Vidriera moderna de 1960 : los misterios del Rosario (el « Rosario » es 
una oración en la que se medita sobre los « misterios » relacionados con 

la vida de Jesús y de la Virgen María). 
 

La vidriera grande (1900). Sobre los escudos de armas, tres episodios de 
la vida de san Gil. Más arriba, un rosetón con Cristo y los apóstoles. Alre-

dedor, unos santos relacionados con el nombre de los barrios de Malestroit y 
también, entre otros, algunos santos bretones. En lo alto, Dios Padre y la palo-
ma del Espíritu Santo. 

 

Una vidriera del siglo XV, la más antigua, dedicada a la vida de san Gil y a 
la de san Nicolás. 
 

A la derecha de la cátedra, « la Misericordia en el Evangelio » (12 es-
cenas no cronológicas de la vida de Cristo), vidriera del siglo XIX.  

 

A la izquierda de la cátedra : la vida de Cristo y la de san Roque  
(siglo XVI).  
 

Vidriera contemporánea en una ventana gótica que se volvió  
a abrir en 2012.  
 

Rosetón de la Virgen con el Niño (a finales del siglo XIX,  
a principios del siglo XX). 
 

Vidriera de la Eucaristía (1892) incluyendo la Santa Cena, última comida 
de Jesús con sus discípulos antes de su muerte y resurrección (siglo XVI). 
 

Encima de las puertas, el Arbol de Jesé (siglo XVI), árbol genealógico de 
Jesús, desde Jesé, el padre del rey David.  

Itinerario para ir descubriendo la iglesia siguiendo los números y las letras en el plano.               ¡Les deseamos una buena visita! 

Este folleto fue realizado por la parroquia San Gil de Malestroit  
www.malestroit-catholique.com 

en colaboración con MALTREC  
(Asociación para el patrimonio de Malestroit). 

 Lléveselo.  
Puede dejar una ofrenda en el cepillo que está cerca de la 
imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Muchas gracias. 
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