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PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL DE PERROS-GUIREC. 
 

Guia para el visitante
 

Bienvenidos, 
Queridos visitantes. 

 
Los origenes cristianos de Perros-Guirec, 

se remontan aproximadamente al Siglo V. 
Fueron los Bretones immigrantes de 

ARMORIQUE, quienes cristinizaron la ciudad de 
Perros-Guirec, contándose entre ellos un gran 
número de monjes. 

Perros-Guirec, guarda el recuerdo de uno 
de ellos GUIREC, que llega un día a las costas 
playeras, viniendo del otro lado del mar, se crée 
que del País de Gales. 

El nombre de Ploumanac‘h, conocido 
anteriormente por Poulmanac‘h, quiere decir : 

Pantano del monje. 

La tradición presenta al santo Guirec, como 
superior de una Abadía (Padré Abbé), que llega a 
Ploumanac‘h. Es en Traou-Perroz, situado al 
costado de la Rada, detrás del Puerto, que él 
comenzará la construcción de un Monasterio, del 
cual se crée que es el fondador. 

El monasterio existirá hasta fines de la Edad-Medía, ofreciéndo mos servicios religiosos, y dependiendo 

del obispado de Dol de Bretaa… 

En el Siglo XV, el monasterio y el santuaro vienen en ruinas. El culto parroquial es trasladado a la 
Capilla, la misma que sería mas tarde la Iglesia actual, bajo el Patronaje del Apóstol Santiago. 

 
El edificio primitivo, de estilo romano, estaba formado de una Capilla de Forma rectángular, construída en el Siglo 

XII, comprendiendo una nave con dos laterales bajos a los costados. 

Esta Capilla fue ampliada en el Siglo XIV, prolongada por una nave, con cinco nuevas travesías a los arcos góticos. 
A la misma que se le agrega por delante, el gran frontal y las bases de la Torre. La hermosa cúpula en punta que corona el 
campanario fue construida en el Siglo XVII aproximadamente. 

En lugar de la Torre actual, la antigua Capilla tenía un pequeo frontal, el mismo que se le ubicó sobre el muro sur, 
donde se encuentra actualmente. En el fondo de la abside, se decir detras del altar mayor, se abrió una ventana con vitrales 
de la moda bretona. 

El Siglo XVII, fue un período muy importante para la Iglesía de Perros-Guirec. El campanario es terminado y es 
colocada la cúpula. 

Después de ese tiempo, Perros-Guirec es transformado y la Iglesía nuevamente se debe ampliar con nuevos brazos 
que son colocados entre el coro y la nave principal, asímismo, se construye una sacristía más grande y espaciosa que se 
abre sobre la nave. 

 

En el interior : Son admirables los baluastros de las fuentes bautismales de aquella época, y sobre 

todo el magnífico retablo de la abside (altar mayor), trabajado minusiosamente con pequeas estatuas, las 
mismas que forman un paraiso. 

Les invitamos a poner su atención a las otras piezas que decoran el interoior de la Iglesía. 
• La tosca PILA DE AGUA BENDITA, hecha de granito. Se encuentra cerca del bautisterio, esta decorada 
por cuatro personajes grotescamente tallados, es del Siglo XII, forma parte de la época romana del edificio. 

• SAN JUAN-BAUTISTA, ubicado sobre el muro de las fuentes bautismales, es del Siglo XVI. 

• SAN LORENZO, en dalmática de díacono, con su grilla en mano, parecer ser del Siglo XVI. 

• SANTA CATALINA, coronada como una reina, es de la misma época de S. Lorenzo. 

• LA PIETA, ubicada entre el cruce de la parta romana y de la parte gótica, es de fines del Siglo XVI. 

• SAN IVES, ubicado sobre un pedastral romano del Siglo XII, y ubicado en la misma dirección de la Pieta, 
es del Siglo XVIII. 

• EL CRISTO AUX OUTRAGES (Sufriente), es una obra de fines del Siglo XV; y principios del Siglo XVI, 
se encuentra cerca de la puerta de la Sacristía. Es digno de Admiración. 
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• LA VIGA DE GLORIA (la Poutre de Gloire) entre el cruce de la parte romana y la parte gótica, se 
encuentra CRISTO EN LA CRUZ, MARIA, Su MADRE y JUAN el díscipulo amado. La Imagen de Cristo en 
Cruz es del Siglo XV; y los María y el apóstol Juan, del Siglo XVIII. 

• El APOSTOL SANTIAGO, Patrn de la Iglesía y ubicado en el retablo del altar mayor, es del Siglo XVIII; 
de ma misma época, es el conjunto que adorna el retablo. 

• SAN GUIREC, que forma parte del conjunto del retablo, es del Siglo XVIII, aproximad. 

• LA VIRGEN MADRE, llamada Nuestra Seora de los Hogares (Capilla a la derecha del altar mayor) es 
del Siglo XVII 
• LIENZO DE SAN IVES, entre el rico y el pobre, es del Siglo XVIII (proviene de la Capilla de Kernivinen). 

A nuestro paso hemos podido observar: 
• Les modernos vitrales de los costados del coro. Son obra del maestro Hubert de Sainte-Marie. El del lado 

derecho est dedicado a Nustra Seora; el del lado izquierdo a San Ives. 

• Los vitrales del centro de la nave es obra del maestro LE CUEVEL. 

• El Vía Crucis, es obra del pintor perrosiano Maestro LE TOISER. 

• El rgano de la iglesia Saint Jacques (Santiago) fue realizado por Yves FOSSAERT, fabricante de rgano, 

de Mondreville (localidad situada a 80 km, al sur de Paris). Se trata aqu de una creacin de instrumento 

nuevo: en efecto, nunca haba tenido rgano la iglesia de Perros-Guirec. 

 El instrumento tiene 15 juegos, repartidos en 2 teclados y un pedal. Tiene 958 caones. Su realizacin 
se hizo en el puro respeto de las técnicas antiguas, recurriendo a los materiales nobles y tradicionales: 

estao, plomo, roble. 

 Su bendicin, por nuestro obispo, S.I. FRUCHAUD, y su inauguracin por Mr André ISSOIR tuvieron lugar 

el 20 de julio de 1997. Un CD, grabado con este rgano, que ilustra la riqueza de sus sonoridades, se vende 
en la casa parroquial, asi commo un folleto. 

 

Volvamos a la parte romana. 
Las bases de las columnas estan actualmente enterradas, para encontrar sus desplazamientos 

primitivos, seria necesario cavar aproximadamente medio metro. 
Las cornisas de estas columnas han sido adornados con motivos originales, algunos celtas. 

• En el segundo pilar, a la derecha de la puerta de entrada, se lee «el sueo de Adan y la creacin de Eva» 
enseguida la escena de «la tentación junto al manzanero». 

• En el cuarto pilar (derecha), encontramos una representacion de la Eucarista tradicional en Oriente: las 

dos palomas beben del cliz, manantial de vida, fuente de la inmortalidad. 

• Al frente, sobre el quinto pilar (derecha), una representacin esquemtica de la Eucarista sobre la 

forma de un banquera sagrado, evocacin de la ltima Cena. 

• Sobre el sexto pilar (derecha), la representacin de Abraham, teniendo la mano de Sara, mientras que 
Agar se encuentra a distancia, cargando a su hijo en sus brazos. 

• En el segundo pilar (izquierda), parece ser un milagro de San Guirec. 

• Sobre el sexto pilar (izquierda) se lee «el sacrificio de Abraham»: levantando el cuchillo sobre su hijo 

Isaac, mientras que el borrego se encuentra «listo» para ocupar el lugar del nio 

 

Al exterior: – demos una mirada al Portico Sur. 

En el timpano de la puerta, la imagen de «Cristo en Gloria», vestido de una larga tnica y levantando la 

mano para bendecir… a su alrededor, El Aguila, simbolizando al Evangelista Juan, y el Len, simbolo de 
Marcos, se supone que sobre el dintel reconstruido, se encontraban las figuras de los otros evangelistas 
Lucas (Toro) y Mateo (Hombre). 

 
Les hemos descrito lo esencial de este monumento de piedra, asmismo, la riqueza de su herencia… 
Este monumento es signo del Pueblo de Dios, hecho de piedras vivas, el mismo que se construye a lo largo siglos… 

NOSOTROS SOMOS ESAS PIEDRAS VIVAS. 
Pueden Uds., queridos visitantes sentir en este lugar santo: un ALMA, una VIDA … 
Pueden Uds., Ilevar con el recuerdo de su visita LE PREGUNTA DE DIOS … 
Y antes de retirarse de este Santuario, amigos visitantes, demos a Dios un momento de silencio, de recogimiente y 

de oracion… 

….HASTA LUEGO…! 

   


